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DICTAMEN-mediante el cual se autoriza el cambio de uso de suelo condicionado a cumplir con los
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
PUNTO DE ACUERDO mediante el cual se autoriza a suscr¡bir conven¡o de colaborac¡ón con los
seNicios de salud del Estado de Baja California Sur, por conducto de la Pres¡denta Munic¡pal,
Sínd¡ca Mun¡cipal, para la gestión de recursos del Programa Comun¡dades Saludables, dirigidos a

proyectosespecÍficosconmezcladerecursosfederalesymunicipales,paraele.jerc¡c¡ofiscal2010.-----08
LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR
D|CTAMEN.mediante el cual se autoriza la ejecución de la resolución de fecha 27 de Noviembre de
2007, recaída dentro del Proced,miento Administrativo exped¡ente número l/2007, ¡nstaurado con
mot¡vo de la invas¡ón a la vía públ¡ca denominada Calle Dátil, por la construcción que ocupa el C.
Rafael Antonio Franzon¡ Hernández y/o Rafael Andrés Franzon¡ Hernández y/o Andrés Rafael
Franzoni Hernánd ez. - - -- ' ' -H. XIIIAYUNTAMIENTO DE

-

AVTSOS Y EDTCTOS_

_

- - - 12
- - - -19

ETB Ut{lD S DE HACIENDA, PATRIIONIO Y CUENTA PI¡BUCAj OBRAS
P|IBUCAS, ASE TAMIE TOS HUIIAi¡OS, CATASTRO Y REG¡SÍRO PUBLICO
O€ LA PROPIEDAD Y I'EL COIERCOi Y DESARROLLO URBANO' ECOLOGIA
Y IEDIO AIIBIEI{IE. OEL H. XIII AYUNTAIIIENTO DE LÁ PAZ
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La Paz. B.C.S.. a 25 de marzo de 2O1o.

!\

Los ¡ntegrantes de las Comis¡ones Un¡da3 Hacienda, Patr¡monio y Cuenta Públ¡ca' de
obras Públlcai, Asentamientos Humanos, c¡taltro y Reg¡stfo Ptiblico de la Propiedad y del
Comerclo; y Derarrolto Urbanq Ecolog|a y tlledio Amt¡iente, todas dol H. Xlll Ayuntam¡ento
de La Paz.- de conformiclad con lo $tabl€cido por los artlcttl€ '115 fracción V ¡nc¡so d) de la
Const¡tuc¡ón Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 117 pánafo ll y 148 fracc¡ón Vll de la
Constitución Polft¡ca d€l Estado Ubfe y Soberano de Baja Califomia Sur 13 fracción ll y X de la
Ley d€ D€sanollo Urbano del Estado de Baja Calibmia SuC 4 ftacciÓn ll inc¡so g), Reglam€nto de
Construcciones del EsÉado de Baja Calilomia Sur; 35, 51 fracción ll inciso k), 52, 60 fracciones lll
y X, 63, 66 Fracción I Incisos b), c), y d) de la Ley Orgánica dd Gotiemo Munic¡pal del Estado d:
b4a Catitornia SuC 3, 71,145 y 157 fracciones ll, lll y lV del Reglamontg.lnterior delAyuntamiento
De La Paz; y d|emás aplicabtes, tenemos a bien someter a consideración de €ste H. Cabildo en
funcionc el presente:
DICTAMEN

t€d¡gnte al cual re autoriza el cambio de uso de suelo condic¡onado a cumpl¡r loa
rsquerimientos Ecnicos del d¡ctamen No, BOO.00.E0200.5- (X)3¡{¡[5 do 3a Com¡!¡ón l{acional
dei Agua, fBpecto al pt€dao con clave catastral l{l.ol2-0001 Gon tuporficie de 64{7ó¡l
lra¡., r¡¡b¡do en el EjHo Chametla, municipio de La Paz, Baia Califomh $ur, de Habitacional
InsÉ. X.do ! ll¡bltacbnal interéo Popular.
E¡

trÉ€ia¡

D*fÍgl

¡e snite de confumidad a lo3 Si¡uientes:
ANTECEDENTES

1.. Qr¡o ürtrndo cb la Vigésima sesión ordinaria d€ catildo de fecha 10 cle dic¡embre de 2009,
cdnis¡on€s mediante oficio número SG/DTC/0601rO9, la ¡cticitt¡d de camh¡io
h¡írado s &
r¡o cb odo pa¡ &¡srdlar conjunto habitac¡onal conidents cn 3@ viú€nd8! económicas
iffi raj-. ipeda por d Arq. Jorge Luis Kooc Cari[o, R€get rd.flb l€g¡l Ó la empr€sa PK

Dc¡¡ob¡8.&R.L.&C.V.

bde Gr¡útupe Lucero Alvarez, es proddai¡ ea pedo cqr d¡w c¡úr.üd 14'l2üt1 qth corúa r¡ E¡critura Prlblba núnrero 12,7,16 ó ¡dt YirübÉo Ó {É Ó ñd
rioÉdÍb offi y n¡¡€, paeda a¡*e la b dd Núb Riübo ni¡rÜp t, L¡c. Cetrr Anhb¡fo
RoEs, €n b c¡d cb L¡ Pa¿ B{a Ctrnia Sur.
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COflISK¡NES UfiIIOAS DE HACIEI{OA, PATRIIONIO Y CUENTA PJBUCA; OBRAS
PÚaLIcAs, ASENTASIENTOS HUIANOS, CATASTRO Y REGISTRO PUBLICg
DE LA PRóHEOAD Y OEL CO ErcIO; Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y IEDIO AIIBIENTE, OEL H. XIII AYUNTAIIENTO DE I.A PAZ
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3.- En fecha ve¡nücudro de sepüemb,re de dos mil nueve, la C. Marfa Guadalupe Lucero Alvarez'
med¡ante Escritura PúU¡ca núnero 42E9, pasada ante la fe de la L¡c. Nancy Hevia Agu¡lar Notiario
Púbfico Número 13, en la ciudad La Paz, 84a Califomia Sur, otorgó poder para actos cle
admin¡stración d€l pr€dio anteriormente citado a la Soci€dad PK Desanollos, Sociedad de
Responsabil¡dad Limitada de Capital Variable, m¡sma que se encuentra legalmente constituida
conforme a la legislac¡ón mexicana.

4.- El prédio en c¡mento presenta un uso de st]F,lo habrtacional de ¡nterés Ír€d,io, de acuerdo al

Plan de O€sanollo Urbano ps¡a el Centro de Población La Paz, tal y como lo manifiesta el Oirecior

Generaf de Desanollo Urbano

y

Ecologfa, mediante oficio número 70F.32110€' asf como el
y Ecologfa en fecha 23

d¡c{amen técnico favaable, emiüdo por el Director de Plan€ación Uóana
de noüembre de 2009, con nrlrnero de oficio 589.
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5.- Mediante oficio FAC€53/09, el D¡rector del O. O. M. S. A. P. A. S., expresa que es factible
proporcionar los servicios de agua potable y alcantarillado del proy€do habitac¡onal del predio en
\ comento: condic¡onado a la construcc¡ón por etapas del mismo, donde cada une no sea mayor o
igual a 5O0 v¡viendas, debiendo adqu¡rir der€chos de efracc¡ón agñcola dentro de la cuEnca de
Paz, concesionándolos a ste organismo operador conforme a la nonnativa de la COI'¡AGUA y
riendo el importg de los derechos de conexión que le sea cslculado para 250 viviendas
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o el equivalente a cada etapa.

\\\\\
\\\\

|

)Nl
\\\|
\ñl
_Nl
\...

\

6.. Con fucha 18 de enoro de 2010, el Direc{or General cle S€guriclad PúUica, Policla Pr€venüva y
Tránsito Munic¡p61, consid€ra factible desanollar el fraccionamiento hautac¡onal detiendo elaborar
proyecto definiüvo de s€ñalam¡entos de tráns¡to vert¡cales y horizontales, desanollo v¡al interior y
brobuesta de solución a la incorporación a la vial¡dad principal de acuorúo a la leg¡slación ügente.
El Direcior de Servicios Públicos Mun¡c¡pales, mediante oficio do bcha 15 de enero d€ 2010
comunica qu€ no exisile fac{ibilidacl para el servicio de recolección de bes¡ra, por lo que se le
otorga uso de relleno sanitario de tal manera que al momento do ¡nic¡ar su operación se rea
basádo en el Reglamento de Aseo y Limpia asf como en la Ley de Hac¡enda Municipal en
numeral 116.

7..

8.- Mediante oficio 7O6477hO, el Diredor General de Desanollo Urbano y Ecologfa manifiesta qu€
el predio en @mento se uhica en el cauce de escurimiento pluvial por lo que considera que debe

de llevars€ a cabo los ostud¡os hidrológicos que pem¡tan contemdar las obras de protecc¡ón y
encauzamiento autorizadas por la COMGUA, dictamen de uso d€ suelo em¡üdo por la D¡r€cc¡ón
de Planeac¡ón Urbana y Ecologla de Gobiemo del Estado asf como Plan Maestro del Proyec.to
referido.

9.- Mediante oficio 7OO-1(X/10, Dirigido al C. Reg¡dor Ing Cados Gu¡llermo Garzón Rut¡io,
pr€sidEr{e de la Comis¡ón de Desanollo Urbano y Ecología, el O¡recior General de Desanollo

Urbano y Ecologfa, reitera la ladibilidad de cambio de uso de suelo d€l predio en comento, d€
Hatitac¡onal Residencial Medio a Hahitac¡onal de Interés Social, conforme a las observac¡ones
emitidas por COI.¡AGUA, la Dirección de Planeación Urbana y Ecologia del Gobiemo del Estado,
asf como la carta compromiso que signa la C. Guadalupe Lucero Alvarez, ante la Notar¡a Pública

DE HAC|ENDA, PATR|MOT{|O y CUENTA pÚBUCAj OBRAS
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Número 13 Lic. Nancy Hevia Aguiar, en la cual manifiesta no efectuar obra alguna, h:sta no contiar
con el €studio hidrol€ico dictaminado por la Comis¡ón Nacional del Agua.
CONSIDERANDOS

PRltlERO.- El Ayuntam¡ento clo La Paz, e6tá plenamente facultado para @nocer y resolver
resp€cto de la solicitud realizada pd el ArC. Joqe Luis Koc; toda vez que la Constitución Federal
vigente, on su numeral 1'15 ostaHece que los Munic¡p¡os e6ián faq.¡ltados para, controlar y vigilar
la util¡zac¡ón del suelo, en ol ámb¡to de su competenc¡a; asf mismo la Ley de Desanollo Urbano del
Estado de Baja Cal'rbmh Sur, en su numéral 13 fracc¡ones tl y X, e€itablece que conesponde a los
ayuntamientos €jercer, en el ámbito de sus respeclivas jurisdicciones, la atribuc¡ón de autorizar
usos y dest¡nos de áreas y predios en los centros de población.

mbmo sent¡do, el numeral 4 tacción ll ¡ndso O del Reglamento de
Construcciones para el Estado de Baja Califomia Sur, establece la fe@ltad de los Ayuntamientos
SEGUIDO.. En

el

de autorizar o n€gar, con|folar y vigilar la ocupadón o el uso del suelo;

TERCERO,- Que

de

lc

dictámenes, fact¡bil¡dades

y

op¡n¡on€s técnicas emiüdos por tas

Dir€cc¡on€s Mun¡cipal€s se deprsnde que en md€ria de desanollo urbano, impac{o vial y servicio
de agua potable, la autorización de camtlio de uso de suelo del pred¡o con dave cetastrall-o1-012-

0001 con superficie de *07-54 has., puede ser factible, quedando condicionado a cumplir tos
requerimior{os técnicos del dictamen No. BOO.@.E02.00.S003445 d€ la Com¡s¡ón Nac¡onal del
Agua, adanás de dar cumplimiento a cada una de las condic¡onantg6 descrüas en los
anteceder 65,6,8y9.

lc

CUARTO.- Una vez daborados los estud¡os hidrológ¡cos, conteniendo
proyectos ejecuüvos
para las obras de prot€cción y encauzamiento J defin¡da la zona de afec{ación, se procederá a
llevar a cabo los danes ma€stros de usos y dest¡nc del suelo, detiendo cons¡der¿r en d¡cfros
planes una zona comercial la cr¡al quedará ubicada en el área que r€6ulte l¡bre de afectac¡ón por
escunimientos pluvial€s próxima d trazo canetero.
QUINTO.- Con bas€ en la neccidad de v¡viende de ¡nterés soc¿al popular, y cons¡derando el déficit
est¡mado on 8 mil v¡v¡endas, y derivado de que el acrtual metcado inmob¡l¡ario para este sector de
la población de escasos recursos es muy limitado
Por lo anteriormente expuesto es que sometemos a su consideración el siguiente:
DICTAIUEN

Út¡lCO.- Se autoriza el cambio de uso de suelo condicionado a cumpl¡r los

requerim¡entos
técn¡cos del dic{amen No. BOO.00.E02.00.9003445 de la Comisión Nacional del Agua, respedo al

pred¡o con clave catastral 1-01-012-0001 con superficie de 64-07-54 has., ubicado en el Ejido
Chametla, municipio de La Paz, Baja Cal¡fomia Sur, de Habitacional Interés Med¡o a Habitaciónal
lrüerés Popular.

\'

fi
r..

\

d^'

COiIIS|o

ES UNIDAS DE HACIEÍI¡DA, PATR¡MOI{O Y CUE¡iITA PÚAUCA; OtsRAS
PÚBLICAS, ASENTAüIENTqS HuMANos, CATASTRo Y REGISTRo PIJBuco
DE LA PROPIEDAD Y OEL COüERCIO: Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y MED|o
BIENTE, OEL H, XIII AYUNTATIENTO DE LA PAZ

A

TRANSITORIOS

PRftIERO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario Ci€neral del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, para efec{o de real¡zar la diligencia de notificación respecliva al Arq.
Jorge Luis Kooc Carillo, en su calidad de representante de la empresa PK Desanollos, S. de R.L
de C.V., respecto de la autorizac¡ón del presente d¡clamen.
SEGUNDO.- Se instruye al C. Lic. Hornero Davis Castro, Secretario C'eneral Mun¡c¡pal p6É que
por
su g(¡frsur,tlJ
notifigue a tat¡t
f ¡,5P(n(¡renles: uttatcc¡(,n
conduclo 5E
se n(JurKlut'
las afeas
áreas uof
cor¡espond¡entes:
Direcc¡ón rJ€nerat
General qe
de ut'sarT(,||o
Desanollo uf()€tflo
Urbano
fx¡r ru
A
y Ecologfa, Dirección Crneral de Seguridad Pública, Polic'fa Prercntiva y Tránsito Mun¡c¡Fl, i
Servicios Públicos Munic¡pales, Organismo Operador Municipal del Si$ma de Agua Potable
\
Priblico de la Prop¡edad y del Comercio, para los trámites y
Alcantarillado de La Paz y Registro Público
v
1¡1¡1,:1f9,:j::1,11¡¡"sirtro
efec{os legales

y. \\
\\r1
conducentes.
\
TERCERO,. Se ¡nstruye al C. Lic. Homero Davis Caslro, S€cretario General del H. XllL \
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduclo se sol¡cite la prblicación del pr€sente didame(\ \
en el Boletfn Oficial d€l Gob¡emo del Estado de Baja Calibmia Sur.
\¡ñ
CUARTO.- El Pfesente dictamen surtirá sus efactos legales al mom€nto del cumpl¡m¡ento de las \ ,
\
condicionentes esteblecidas en el cueroo del mismo.
RESPETUOSAMENTE:

LACOTlsóN

N

DE

TRITONIO Y CUENTA PI]BUCA

FIOL COLLINS

SEGUNDO SECRETARIO Y SEGUNDO SECRETARIO DE tA COMISIÓN
DE DESARROLLO URBANIO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE PROPONE A
LOS C,C. REGIDORES QUE INTEGRARÁN LA JUNTA DE
GOBIERNO DEL INSTITUTO TIUNIC¡PAL DE PLANEACIÓiI
(TMPLAN).

La Paz, Baja Califomia Sur, a 26 de Marzo de 2010

C. ROSA DELIA COTA TO}ITAÑO, EN Mi CAI¡dAd dE PRESIDENTA DEL H. XIII AYUNTATUIENTO
DE l-A PAZ, con fundemento €n los artlculos 35, 52 hacción I y 53 Facc¡ón )ülll de la Ley Orgánica
del Gobiemo Municipal cl€l Estado de Baja Califomia Sun y 60 inci¡o d) del Reglamento Interior del
Ayuntamiento de La Paz, tengo a bien someter a este H. Ayuntamiento r€un¡do en Sesión de Cabildo
el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO

PUNTO DE ACUERDO TIEDIANTE EL CUAL SE PROPONE

inrecnml¡
(¡¡TPLAN).

r¡ Jurn

DE GoBtERNo oEL txsrlruro

A LOA C.C. REGIDORES QUE

rullclPAt DE PI¡NEAqóN

De confo¡midad con las sigu¡entes:

CONSIDERACIONES
PRlfilERO.- El Ayuntamiffto de La Paz, se €ncuentra plenamente facultado pera coriocer y resolver el
presente ¿¡sunto, de acrerdo con los numerales 148 ftacc¡ones ! V ll de la Constitución Pdftica del
Estado de Baja Caiifomia Sur; 51 fracción I inc¿so b) de la Ley Orgánica dcl Gobiemo Municipal del
Estado de Baja Califom¡a Sur; y 172 ftacc¡ón ll del Reglamento d€ la Administración PúH¡ca Mun¡cipal
de La paz, Bája Califomia Sur, que establecen que el Awntam¡ento sa encuentra facultado en materia
de gob¡emo r€¡men interior a aprobar aquellas d¡spos¡ciones adm¡n¡strativas que organicen la
administración pública, de igual manera, establecon que el Ayuntam¡ento s€rá quien des¡gne a los
regidores que integrarán la Junta de GoUemo del lÉlituto Municipal de Planeación.

i

SEGUT{DO,- De conformidad por lo establecido €n el artículo 172 f,acf,t6n ll del Reglamento de la
Admin¡shac¡ón Prlblica Municipal de La Paz, Baja Califomia Sur, la Junta de Golierno del lnstituto
Mun¡c¡pal de Planeac¡ón, se deberá ¡ntegrar, entre otros, por dos reg¡dores, mismos que deberá
d6ignar el Ayuntam¡ento reunido en Sesión de Casildo.
TERCERO.- El Instit¡¡to Munic¡pal de Planeación, es un órgano descentralizado de la Adminisfación
pública Municipal, de carácier preponderantemente técnico, con personalidad jurldica y paüimonio propio,
de confonnidá con lo estauec¡do en d artlculo 161 del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública
Municipal cle La Paz, Baja Califum¡a Sur, tien¿ como objeto fortalecer e institucionalizar el proceso de
planeaciOn esfatégica integral dd desanollo municipal, mn visión de largo plazo; formular las políücas,
btanes y estrategias que garanticen la integralidad de la planeac¡ón dd desarollo sustentable del
Munidfl'o y
su congruencia con el S¡ster"na de FlaneaciÓn Nac.ional y 16 Plangs y Prygllm?! de
-Estatates
y Municipales; coordinar y conducir la participación dd Munici¡rio en el COPI-ADE y
Desarrollo
en d Cornité de Plar€aciófl para el Desanollo del MunicipÍo; e incorporar la pa¡tidpación ciudadana en d
proceso de formulación, seguimiento y evaluación de la daneac¡ón.

CUARTO.- Derivado del punto qu€ antecede y de conformidad con las facultades conÉride, en los
arücr¡los 161 y 162 del Reglamento lnterior d€l H. Ayuntamiento d€ La Paz, a las Corniebnes
Pemanentes de Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y R€gistro Ptlblico de la Propbd¡d y
la de D€sanollo Urbano, Ecologfa y Medio Ambiente; 6s de ob€€n/ars€ que dichas Cqnbiones
Permanentes ejercerán sus atribuciones cle estudio 6n materias relacionadas con el objeto dC lrxdiiif,o
Municipal de Planeación. Es por lo anteriorm€nte maniÉstado que se considere que los pr€d.Jsills do
dicña comisiones pennanerü€s, foínen psrt€ de la Junta de Gobemo dsl lndituto irlun¡cjpal de
Planeac¡ón, asl coñto para der cr¡mrlinienb e lo &Uoc¡do en el artfculo 172 frección ll del Rogbnnnto
de la Administración Riblica Municipal.

Con base en las antorior€s cons¡deracione6, tongo
Awntamiento reunido en Sesión de Cabildo el sigu¡ente:

a

túen ¡omder

a

consid€ración

ó

€3te H.

PUNTO DEACUERDO

TEDIANTE EL CUAL EL H. XI]I AYUNTAMIENTO DE LA PAZ DE$GXA A LOS CC. fúAilt,ELA DE
JESI,S RUIZ ALUCANO, EN SU CARACTER DE CUARTA REC¡¡DORA Y PRESIDEIfTA OE LA
COTlsóN DE OBRAS PÚBLrcAS, ASENTATIIEI{TOS HUÍ{AIIO8, CATASTRO Y REGISTRO
PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COÍÚERCIO, EN gU CALIDAD D€ PROPIETARIA Y GOTIO
SUPLENTE A I.A C, DRA. ALMA LI,z BARBOSA BETANCOT'RT, @TAVA REGIDORA Y
PRIÍTERA SECRETARA DE LA COMISÉN REFERIDA" Y AL IN6. CARLGS GUILLERiIO
GARZÓil RUBIO, EN SU CARACTER DE SEPTilO REGIT¡O,R Y PRESIDENTE DE IÁ COTISIÓN
DE DESARROTTO URBANO, ECOLOG¡A Y MEDIO AÍÍBIENTE, EN SU CALIDAD DE
PROPIETARIO Y COIÍO SUPLENTE AL C. REGTDOR FEUPE DE JESús ZEPEDA GOTüALE4 III
REGIDOR Y SEGUNDO SECRETARIO DE tA COfrIISIÓN, COrc NTEGRANIES DE LA JUNTA
DE GOBTERNO OEL tt{SnrUTO iTUNICIPAL OE PI-ANEACTÓN (IHPLA]|].
TRANSITORIOS
PRIMERo.- Se ¡nstruye al Secretario General del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, pare que por

su conducto solicite la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletin Ofcial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, p3¡a que
por su conducto se realic€n las notificaciones conespondientes del presente punto de acuerdo
Municipal de Planeac¡ón.
a quienes integrarán la Junta de
TERCERO.- El presente acuerdo

c.

uiente de su aorobación.

tr6ñctr*CEfi fo¡¡r¡ño

PRESIOENTA DEL H, XII] AYUNTAMIENTO DE I-A PAZ

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
r lYrr¡laEto
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PUNTO OE ACUERDO POR EL QUE SE- AUTORIZA A
SUSCRIBIR CONVENIO DE COLABORACION CON LOS
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
SíNDICA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL,
PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS DEL PROGRAMA

COMUNIOADES SALUDABLES, DIRIGIDOS A PROYECTOS
ESPECíFICOS CON MEZCTA DE RECURSOS FEDERALES Y
MUNICIPALES, PARA EL EJERCICIO F¡SCAL 2010.
La Paz, Baja California Sur, a 26 de marzo del 2010.

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

Lo6 suscritos regidores ¡ntegrantes de la Comisión de Salud y B¡enestar Soc¡al, con
fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 51, fracción I inciso b), fracción lll incisos a) y b),
frac¿ión V incisos d), f) e i); 52 fracción lll, 60 fracciones lV, Vl, lX y X, 63, 64, 66,
inciso o) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia
Sur. asf como los artículos 60 inciso d), 69, 71 , 151 , 152, 172 fracción l, lll, lX y 177
def Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; y demás ordenamientos
relative y aplicables, es que tenemos a bien someter a la cons¡deración de este H.
Cabildo en funciones el siguiente

Punto de Acuerdo:
Se autoriza a suscribir convenio de colaboración con los Servic¡os de Salud
del Estado de Baja California Sur, por conducto de la Presidenta Municipal,
Síndica Municipal y Secretar¡o General ilun¡cipal, para la gesüón de recunsos
del programa comun¡dades saludables, dirigidos a proyectos específicos con
mezcla de recutsos federales y municipales, para el ejercicio fiecal 2010.
Antecedentes y considerandos
PRIMERO.- La Constitución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, en su
artículo 40 establece que toda persona tiene el derecho a la protección de la salud.
SEGUNDO.- La Ley General de Salud contempla en su Artículo I 10, que la
promoción de la salud tiene por objetivo crear, conservar y mejorar las condiciones
deseables de salud para toda la población, y propiciar en el individuo las act¡tudes,
valores y conductas adecuadas para Inotivar su participación en benelicio de la
salud ind¡vidual y colect¡va; y en su Ariículo 116 faculta a las autoridades sanitarias
ó
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para el establecimiento de normas, ejecución de medidas realizac¡ón oe
activ¡dades tendientes a la protecc¡ón de la salud humana ante los riesgos y daños
dependientes de las condiciones del amb¡ente,
TERCERO.- Que el Programa Comunidades Saludables se define como un conjunto
de acciones destinadas a generar y fortalecer los determinantes posit¡vo6 de la saluo
y eliminar o disminuir los determinantes negativos de la misma, a través de la acción
coordinada de los sectores público, social y pr¡vado, en todos los ámbitos;
específicamente en el municipal.
CUARTO.- El Progranna Conrunidades Saludables tiene como propósito impulsar a
nivel local los principios de promoción de salud; promover políticas sanas: crear
ambientes saludables; fortalecer la acción comunitaria y social; desarrollar las
capacidades de los individuos; y, reorienhr ios servicíos de salud, para proporcionar
a la población los medios necesarios para mantener su salud y ejercer un mayor
control sobre la misrna.

QUINTO.- Que los Municipios, en el marco de sus atribuciones conferidas por el
Artículo 1 15 de la const¡tución Política de los Estados unidos Mex¡canos,
contribuyen a la creación de Entornos y Comunidades SaludaHes, ya que ac1úan
como ejes del desarrollo social de rnanera armónica e integral y en beneficio de la
salud de su ooblación.

sExro.- Que tanto el Programa sectorial de salud zooT-2012, como el plan Estatal
de Desarrollo 2005-2011 y el Plan Municipat de Desarrollo zoov2o11, contemolan
estrategias, objet¡vos y líneas de acc¡ón tendientes a fortalecer e integrar acciones
de promoc;ón de salud, prevención y control de enfermedades.

SÉPTIMO.- Que con fecha 25 de maRo del año dos míl nueve, en marco de la
Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo, se aprobó el punto de
acuerdo mediante el cual se autoriza al H, Xlll Ayuntamiento de La paz, por
conducto de la Presídenta Municipal, sindica Municipal y Secretario Gené¡al
para crear e instalar el comité Municipal de Salud e incorporar al Ayuntamiento
de La Paz a la Red Estatal de Mrrnicipios por la salud. Así como suscribir
convenio de colaboracÍón con el Gobierno del Estado para la gest¡ón de
necurc-os del Programa Comunidades Saludables dirigidos a proyectos
eapecíf¡cos con mezcla de recursos federales y municipalei

ocrAvo,-

Que con fecha 29 de diciembre de dos mil nueve, se publicaron en el
Diario oficial de la Federac,-n, las Reglas de operación e Indicadoies de Gestión y
Evaluación del Programa Conrun;oaces Saludables.

NovENo.- con fecha 5 ce marzc ie: eñc en curso, rnediante oficio número

01512010, la Jurisdicción sanitaria No. 03 envió al H. Xlll Ayuntamiento de La paz la
convocator¡a del Programa comunldades saludables 2ol o, con el objeto de
registrar proyectos municipales susce; .:les de obtener financiamiento del mÉmo.
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
Comunidades
DÉCMO.- Los proyeclos que se presenten ante el Programa
presupue$al.in!"s.*g"
Saludables deberán compro;;ter uná estructura financiera
y

t*r""

federal aportado por ta Secretaría de Salud
por cientó
de La Paz'
áincuenta por ciento con recursos aportados por el Munic¡pio

poi.l Ün"r"nt"

"||

que en su caso sean aprobados
DÉCIMO pRlilERo.- Que los recursos federales
de la
proyectos ¿¡aamiñados como autor¡zados' serán transferidosque
p"t"
por
se
lo
Paz'
La
FáLraciOi al Gobierno del Estado y de éste al Municipio de
de
entre los órdenes
t"ó'né".rár¡" la firma ¿e un co'nvenio de colaborac¡ón
de
recursos'
para la correcta y oportuna transferencia

i";

tobiemo,

DÉcn'osEGuNDo.-Queatend¡endoa|aconvocatoriade|Programa
someterá a concurso clos
Saludables 2010, el Municipio de La Paz,
proyectos, a saber:

óo.ün¡o"o"i

1) Juntos Promoveremos Responsablemente el Cu¡dado y Manejo de
la Población Canina erl mi Comunidad'

conbaseen|osanterioresfundamentosyconsiderandos,laComisión.deSaludy
Bienestarsoc¡a|sometealaconsideracióndeestecuerpoedilicioenfuncionesel
siguiente:

Acuerdo
PRII|ERO.'püid"||.

Se Autoriza al Xlll Ayuntamiento de l-a Paz' por conducto de..la

suscribir
Municipal, Síndica Munitipal y Secr_et¡ar¡o General Municipal,
de salud del Estado de Baja california
boñánio o" Cotaüoración cón loi s"'"r¡c¡i"
programa
comunidades saludables, dirigidos a
éri, p"rá lá gestión de recr,usos del
para el
póvá.to" específicos con méicta de ñecursos Federales y Municipales,
Ejercicio Fiscal 2010.
par¿¡ que por conducto.de
SEGUNDO.- se autor¡za a las dependenc¡as municipales,
pplnlos
presenten-dos
i" Di;;.d¡; éeneral de Deianoúo social y Económico'Comunidades Saludables
para su d¡ctamen y aprobación por eí Programa
ioiq ¡á¡o la siguiente óstructura financiera compromet¡da:
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Recurco
Fede¡al

Nombrc del Proyecto

i|¡

Mal:j 3'e9tPcSgla'¡ñ'f

Recurco

llunicipal

Total
lnverción

a

ts3ñ¡
"

en mi Comunidad.

2) Módulo del Ejercicio y Salud

46,374.ú
$162.054.00

46.374.ffi
$162.054.00

92,748.00

$324,108.00

Totales.'

Transitorios
PRlftlERO.- Se ¡nstruye al Secretario General Municipal para que por su condudo
se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califcnia Sur.
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto
notif¡que a las dependencias mun¡cipales respectivas, para que a través de la
Dirección General de Desarrollo Social y Económico, presenten en tiempo y forma
los proyectos para concurso en el Programa Comunidades Saludables 2010.
TERCERO.- Se instruye a la Tesorería General Municipal, para que en coordinación
con la Dirección General de Desarrollo Social y Económico se incorporen los
recursG mun¡cipales comprometidos, al Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal
2010 del Ayuntamiento de La Paz.
CUARTO.- Este acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

Atentamente,
Comisión de Salud y Bienestar Social

Dr. Ram

Dra.

vill

á

,'44t
Ws nramillo

P¡itf .

Xlll Regidor y eguni - l:-¡etario de la Comisión
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DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL-SE AUTORIZA LA
EJECUCIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA 27
DE NOVIEIBRE DE 2@7' RECAÍDA DENTRO DEL
PROCEDTUIENTO ADMINISTRAfIVO EXPEDIENTE

NÚMERO 1'2007, INSTAURÁDO CON MOfIVO DE
I-A INVASIÓN A LA VIA PUBLICA DENOIIINADA

CALLE DATIL, POR LA CONSTRIrcCION qUE
OCUPA EL C. RAFAEL ANTONIO FRAT'¡ZOI{I
HERNANDEZ Y'O C. RAFAEL ANDRES FRAiIZONI
HERNANDEZ Y'O C. ANDRES RAFAEL FRANZONI

HERilAND€¿

LaPaz,Be¡aca|ifomiasur,a|osdiecioctrodfasd€lm€sdeMazodelañodosm¡|d¡ez'
y cuanta Pública;. obras Púb|¡cas y
|as Gom|s¡on68 Un¡das d€ Hac¡enda, Pat'imonio
propied¡d;
públ¡co de ta
y.D66.¡¡ollo ufbano, Ecología y
Asentamtentos Humanoa, Catasiio t ñigiatro
conform¡dad a las atribuc¡ones que nos
ii"Ail¡r¡¡"nt", todae úel X. lttt iyuiiamionto yde y!¡ Paz, de
y aplicatlas de.la Ley orgán¡ca del
confiersn tos artfcutos 63, oo traccián i in"¡.o. o). c) d) demás relalivos
ll, lll v lV, '160' 161' 162 v
fracciones
145,
157
ó"bñ; Muniopat del Estado oá éa¡a C"r¡torí¡á 6úq'lir,
tenemos a b¡en someter a
deLaPaz,
Ayuniamiento
H.
del
Int€rior
dél neja'mento
J"-a" ,áf"ivoj i
este H. Ayuntamiento feun¡do en sesión de cabildo el Presente:
n ónsioerac¡on oe"plbable6
Los integranles de

DICTATEN
DE LA RESOLUCIÓN OE FECHA 27 DE
UEOIANTE EL CUAL SE AUTOR¡ZA LA EJECUCIóN
pnoceolillENTo
ADulNlSTRArlvo EXPEDIENTE
NOvtEItBRE DE 2@?, nsc¡ióÁ--lei¡rió
vfA PÚBLlcA DENomINADA
A
LA
r-¡
lwAslÓN
oe
iorivo
NUMERo lra¡oz, INSTAURAoó'óoH
-Coi¡siiyccró!
ANroNro FRANi¿oNl
RAFAEL
Eiilt"oi?iü''pói'-r-r
-qYF.ggy.?L-El
RAFAEL FRAl{ZoNl
ANDRES
Y/o
c'
HERNANDEZ
y,O
c. ANoREs iÁr¡ei FRA¡üONI
HERNANDEZ

orl

c'

HERNANDEZ.
El oresente Diclamen se emiie de conformidad a los S¡gu¡entes:

ANTECEDENTES
pRlfTERO.- Desde hace algunos años se encuentra una construcciÓn que ocupa el c. Rafael Antonio Franzon¡
ylo c. Andrés Rafaet Franzoni Hernández, misma que
vn c. nata"r Ándrés Franzoni Heíñándezrespect¡va
y la cual ¡nvade y obstruye en su totalidad la
con la ticenc¡a de construcción
iu"
-ntar
de la calle Galeón de Man¡la'
a
la
altura
noroeste
"Ín
"iigiOá
calle Dátil en su extremo
uii¡i"ü
óánom¡nada

l;;;";;r,
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SEGUNDO.- Que la v¡alidad mencionada en el punlo que antecede, de conformidad con planos of¡ciales de la
O¡r€cción General de Catastro y la D¡recc¡ón General de Obras Públ¡ces y Asentam¡entos Humanos, ambas
dep€nd€ncias adm¡nistrativas d€ est6 H. Ayuntam¡ento de La Paz, se encuentra reg¡strada, establecida y
autorizada como via pública ofc¡al.

TERCERO.- Que en fecha 17 de febrero del año 2006, se real¡zó visila de inspección ¡nstrukla por la
dep€ndgnda administ€t¡va Dhección General de Asentam¡entos Humanos, Obras Públ¡cas y Eco¡ogía del H.
Xll Ayuntam¡ento de tá Paz, al C. Rafael Anton¡o Franzon¡ Hemández y/o C. Rafael Andrés Franzoni
Hemández y/o C. András Ralael Franzoni H€mánd6z, on el domic¡lio ubicado en calle Dát¡l y Galeón de Man¡la,
conslrucc¡ón mencionad¡ en el punto primero del presente capítulo,
observándG€ quo dicha odifbac¡ón invade y obstruye en su tdal¡dad la vial¡dad denominada calle Oátil en su
€xlremo noro€ste a la altura (|€ la cell€ Galeón dé Manila, edemás de que no cuenta con la l¡c€ncia de
oonstruccón @rrespond¡ent€, otorgánd)le su garantfa de aud¡enc¡a pare efecio de que en el térm¡no de de tres
días acudiera a la6 oficinas quo ocupa la dep€ndencia mencionada, pere €f€do de presentar la documentac¡ón
que acr€d¡te que cu€nta con el la licenc¡a respect¡va.

donde s€ encuentra erig¡da

h

CUARTO.- Que en virtud d€

el C. Rafael Anton¡o Franzon¡ Hernánd.z ylo C. Rafael Andrés Franzoni
Hemández y/o C. Andrés Rsfael Franzoni Hernández, €n el térm¡no otorgEdo, no pre3€nto, ni acreditó tener la
l¡canctr d€ conslrucc¡ón respecl¡va, además de que la m¡sma se encontraba obstruyendo la vial¡dad pública
denominada acalle Oátil, en fecha 24 de febrero de 2006, la Dirección de Obras Públ¡cas Municipales, proced¡ó
conform€ a derecho a cbusurar la obra mencionada.
QUINTO.- Que En fscha 19 de julio del año 2007, el H. Xll Ayuntam¡€nto de Le Pá2, reunklo en ses¡ón de
Cabildo, emfió punto de acuerdo, autorizando el in¡c¡o de proc€d¡miento administ¡ativo de demol¡c¡ón de la
con3truccón que ocupa ol C. Rafa€l Anton¡o Franzon¡ Hemánde¿ y/o C. Rafael Andrés Franzoni Hemández y/o
C. Andr& Raf¿el Franzoni H6mández, misma que obstruye en 3u tdal¡(bd la celle Dáül €n su exlremo
noroest€ a la altu¡a de la call€ Galeón de Man¡la, la cual fue edif¡cada sin contar con la l¡cenc¡a de construcc¡ón
cor€spondiente en una vla públ¡ca ofic¡almente autorizada, instruyóndo al D¡recior de Asentam¡€ntos Humanos
y Obras Públi;as pata que proced¡era con el inic¡o y substanciac¡ón del procsdimiento adm¡nistrativo referido.

en h documentac¡ón ex¡st€nte y para efeclo de dar cumpl¡mi€nto
en lo €xpGEadt 6n el punb anteriof, La Dirección de Asentami€nto€ Hurmnos y Obras Públir:as Munic¡pal,
procedll a dar ¡n¡cio e ¡ntegró El procedimiento adm¡nistrativo expediénte número 12007, con motivo de la
comtruccón que ocupa el C. RafaelAntonio Franzon¡ Hernández y/o C. Rafael Andrés Franzon¡ Hemández y/o
C. Andés Rafael Franzoni Hemández, m¡sma que obstruye en su total¡ded ta calle Dát¡l en su elitremo
noro€ste a la altura de la call€ Galeón de Man¡la y la cual fue edificada s¡n contár con la licenc¡a de
construccién corGspond¡ent€ €n una vfa públ¡ca ofic¡almente eutorizada, emitiéndose la resolución
adm¡n¡3trativa r€sp€ctiva pot el D¡roctor General de As€ntiamientos Humenos y Obras Públicas Mun¡cipales, en
lecÁa 27 de noviembre del año 2007, la cual en lo que rEsp€cta a su punto resolutivo únbo establece oue:
'Esta Autoidad Mun¡cipal ,esuelve que como no ejerció su derecho de aud¡enc¡a se detem¡na la rccupenc¡ón
da la vla p(tblica la dJal clebeÉ quedar l¡bre pan el acceso vehicular asl @mo paetonal por med¡o del prcsente
se te noüfica gue tbne un plazo de 24 ho'a,s pan que mueva los vehículos así amo todo obstáculo, rcti'€ la
ctnstruca¡ón le cual se encuentn ubicada en la vialidad, la cual @nesmnde a la calle Déül cta no hec€do as¡
se autoriza l8 util¡zación da la fugtza pública, como medio de recuperación de la vialiclad, rompimiento de
candados, denolición de la congrucción, asaguñm¡ento de las unktddes las cuares están en vía p(tblica".
SEXTO.- Oue con b€se €n b aduado, asl como

Se anoxa al presente d¡clamen el expediente del Procedim¡ento Adm¡n¡stEt¡vo Mencionado con ant6lac¡ón.
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CONSIOERANDOS
PRI ERO.- El Ayuntam¡onto de

La Paz, es conpetente y está plenamente facultado para conocer y resolver
respecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido por los artfculos 115 fracc¡ones I párrafo primero
y f f l inciso g) de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de los Estado Un¡dos Mexicanos: 117, 148 fracc¡ón lX ¡nc¡so h) y
demás refativos y apl¡cables de la Constitución Polft¡ca del Estado de Baja California Suri2,35, 132 fracciones
Vl, Vlll y demás rehtivos y aplicables de la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del Estado de Ba¡a California
Sur; 13 ffacción Vlll y demás relat¡vos d€ la Ley de Desarollo Urbano del Estado de Ba¡a Cal¡fomia Sur; y 3, 6
y demás relativos y aplicables del Reglam€nto lnterior del H. Ayuntam¡ento de La Paz, preceptos legales que
establecen que cada Munic¡pio será gobemado por un Ayuntamiento, s¡€ndo éste el órgano supremo de
gob¡erno y administrac¡ón munir:¡pal, qubn como órgano deliberante, deb€rá resofuer colegiadamente los
asuntos de su competonc¡8, como lo es la función encomendada de pr€star el serv¡c¡o públ¡co dé calles, asi
como el de tÉnsito y v¡alktad, apl¡cando las med¡das necesarias para que d¡chos serv¡c¡os s€ presten en
opt¡mas cond¡ciones en b€ri€fic¡o de los c¡udadanos, atend¡endo lo prevtsto en la Constitución Potftica de los
Estados Unidos Mexicanos y demás d¡sposic¡ones legales aplicebles para tal €fecto.

SEGUNDO.- Quó los at{culo6 1f5 fracc¡ón lll inciso g) de la Constih¡c¡ón Polit¡ca de los Estrados Un¡dos
M€xicanos; 148 fracción lX incÉo h) de la Const¡tuc¡ón PolÍtica dél Estado de Baja Califomia Sur; 51 fracc¡ón lll
inc¡so a), 132 fracc¡ones Vl y Vlll de la Ley Orgánlr del Gob¡emo Mun¡c¡pal del Estado d€ B4a Californ¡a Sur
13 fraccón Vlll de la Ley d€ Desanollo Urbano del Estado de B4a Califom¡a Suf y 57 fracción Vlll d€l Bando
de Policia y Buen Gobiemo del Mun¡c¡pio de La Paz, establ€cen que ol Ayuntami€nto t¡ene a su cargo la
pr€stac¡ón, e¡plotacktn, administrac¡ón y cons€rvac¡ón del servicio públ¡co de calles, asÍ como el de Tránsito y
v¡alidad.

TERCERO.- Oue el numeral2 frac4ión XXXII de Ia Ley de Desarollo Urbano (bl Estado de Baja Califomia Sur,
define como vfa públ¡ca todo espac¡o de uso común que por la costumbre o d¡sposición de la autoridad
competente se encuentr€ d€€tinado al libre tránsito, de conform¡dad con esta l€y y d6más leyes y reglamentos
d€ la matoris, asf como todo ¡nmueble que dé hecho se ut¡lice para €ste fin: a su ve¿, el artículo 5 del
Reglamento de Construcc¡ones del Estado de Baja Callfomia Sur, expresa que vla públ¡ce es todo espacio de
utilizac¡ón común que por dispos¡c¡ón de "La Autoridad" se encuentre dest¡nedo al libre tráns¡to, de confomidad
con las leyes y reglamentos de la mater¡a, o de hecho se utilice para este lini y en el mismo sentido, el artículo
2l@cc¡ón ll del Reglam€nto de Tráns¡to del Mun¡c¡p¡o de La Paz, establ€ce que se entiende como via pública
toda superficie de uso público dest¡nada para el tránsito de peatones y vehfculos; atendiendo lo anterlor, es de
obs€Narse que la v¡al¡dad denom¡nada calle Dát¡l se actual¡za en lo previsto por los preceptos legales
referidos, toda vez que, como se acred¡ta con planos oficiales de la Dirección General de Catastro y la
Dirocción General d6 Obras Públ¡ces y Asentamientos Humanos, ambas dependencias administrativas de este
H. Ayuntam¡ento de La Paz, s€ €ncuentra registrada, establec¡da y autorizada como vfa públ¡ca oficial, teniendo
como c€raclerística esenc¡al de aer de uso común, utilizándose para el libre tráns¡to dé todos los c¡udadanos,
asl como de vehículos.
CUARTO.- Que bs artfcubs 128 fracc¡ón l, 129 fracción I y 131 de la Const¡tución Polltica del Estado de Baja
Cal¡forn¡a Sur, establecen que los bienes que ¡ntegran el patrimonio mun¡cipal son los b¡enes del dominio
públ¡co, que dentro d€ éstos se encuentran los b¡enes de uso común y que los mismos Bon inalienables,
imprescript¡bles e ¡nembargables, y no están sujetos, mientras no varie su situación jurÍdica, a acción
reivindicatorie o de pos€són defin¡t¡va o intorina; por su parte el Cód¡go Civ¡l para el Estrado de Ba¡a California
Sur, en sus artículos 773, 775 y 776, establece que son bienes de domin¡o del poder públ¡co los que
pertenecen a los Municipios, que dichos bi€nes se dividen en b¡enes de uso común, b¡enes destinados a un
serv¡c¡o públ¡co y bienes prop¡os a su vez y que los bienes de uso común son ¡nal¡enablés, imprescr¡ptibles e
¡nembargables. Pueden aprovecharse de ellos lodos los habitantes, con las restdcciones establec¡das por ta
ley, pero para aprovecham¡entos espec¡ales se necesita concesión otorgada con los requisitos que D¡even!¡an
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las loyes respectivas; de igual forma los artículos 158 fracción ll, 160 y 161 fracción de la Ley Orgán¡ca del
Gobiemo Mun¡c¡pal del Estado de B?¡a California Sur establecen que el patrimonio municipal se constituye por
los bienes del doniinio público y privado del munic¡p¡o, que dentro de los b¡enes del dominio público municipal
se encuentran los bienes de uso común, los cuales, entre otros, se encuentran las plazas, callejones, calles,
aven¡des y d6más áreas dest¡nadas a la viaiidad, que sean mun¡cipales; el Reglamento de Construcciones para
el Estado de Ba¡a California Sur, en sus artículos 6, 8 y 9, establecen que todo inmueble cons¡gnado como vía
pública én algún plano o reg¡st¡o of¡cial, se presum¡rá, salvo prueba de lo contrario, que es vÍa públ¡ca y
pertenece al Ayunlamiento, asimismo que las vías públ¡cas y los demás b¡enes de uso común o dest¡nados a
un s€rvicio públ¡co municipal, son bienes del dominio públ¡co del Ayuntamiento, las cuales son imprescriptibles
e inal¡enables; de lo anterior s€ desprende que la calle Dátil forma parte del patrimonio públ¡co del
Ayuntamiento, toda vez que la misma se encuentra r6gistrada, establecida y autorizada en planos of¡ciales de
la Dhección General de Catsstro y la Dirección G6neral de Obras Públicas y Asontamientos Humanoa, como
vfa pública of¡chl, en talv¡rtud, es imprescript¡ble, es dec¡r, no está sujeta a gén€rar la adquisic¡ón de algún tipo
de derecho por el paso del liempo.

I

a lo establec¡do por los artículos, 115 fracc¡ón V incisos d) y f) de ¡a
PolÍtica
de
lo€
Estados
Unidos Mex¡canos, el Ayuntam¡ento t¡éne la facultad de Autor¡zar, controlar
Constituc¡ón
y v¡g¡ler la ut¡lizac¡ón del suelo, en €l ámbito de su competenc¡a, en su juri6d¡cckán tenitorial, a9í como otorgar
l¡c€ncias y p€rm¡sos para construcc¡ones; asimismo, el artlculo 51 fracción ll ¡nc¡sos 0 y k) de la Ley Orgán¡ca
del Gobi€mo Mun¡cipal del Estado de Ba¡a Cal¡fomia Sur, otorga la facultad al Ayuntrmiento de aprobar la
ap€rtuñ¡ de vfas públicas, autor¡zar, controlar y vigiler la uülizac¡ón del suelo, así como otorgar l¡cencias y
perm¡sos para construcc¡ones; por su parte la Ley de Desarollo Urbano del Estado de Baja Califom¡a Sur, en
sus los artfcube 13 fracc¡ón X, 83, 115 fracciones ll, lll y lV, 116 frecc¡ón I y 117 ftacción lV, e€tablece que el
Ayuntam¡ento t¡eno la atribución dé exp€d¡r las autorizac¡ones, licenc¡as o penn¡sos d6 usos de suelo y
construcciongs, asl como qué podrán ser demol¡das, totial o parc¡almente, las construcciones en aquellos casos
en que no a€an guscept¡bles de regularización bajo n¡ngún concepto, tomendo en cuenta la pél¡g¡osidad de las
m¡smas, por €l r¡esgo que ocas¡onen o puedan ccas¡onar a terceros o a la comunidad, o en los casos en que
se obstruya ¡legalmsnt€ €l ejercicio del derecho de servidumbre legal de paso para uso público o comunal,
además estebl€ce la facultad del Ayuntamiento para ¡mponer med¡dag de seguridad y sanciones, s¡endo
aplicabl€ para e! casü que nos ocupa la consistente en la demolición de las construcciones efectuadas: el
Reglamento de Constru@iones para el Estado de Ba,¡. Califomia Sur, en sus numer¿les 4 fracc¡ón ll inc¡sos a)
y h), 11, 14 fraccionos I y ll, 21, 22, 64
81, prevé la facultad del Ayuntamiento para dictar las med¡das
nec€sarias para toda construcc¡ón qué se edif¡que en la vía pública, así como ordenar la suspens¡r5n y en su
caso ejecutar demol¡ciones de dichas @nstrucc¡ones, en el supuesio de no sujetarse a lo que se establece en
el ordenamiento legal en menc¡ón, siendo indispensable la autorizac¡ón expresa del Ayuntam¡ento pa¡a real¡zar
en la vfa públba construcciones que ocupen ¡arcial o totalmente su superfic¡e, además de lo anterior, el
reglamento en @mento otorg6 la facultad al Ayuntamiento para d¡c{ar hs med¡das adm¡nistrativas neceser¡as
para mantener, obtener o re,cupe¡ar la posesión de las vías públicas y demás b¡enes de uso común o
dest¡nados a un s€rv¡clo pt¡blico, asf como remover cualqu¡er obstáculo que impida el libre tránsito; así pues,
to(b persona que ocupe la vía públ¡{:a con construcc¡ones s¡n autorización del Ayunlam¡ento, eslará obligado a
retiratlas o démolerlas en el plazo que éste determine, y como es de observarse en el presente asunto, la
construcción quo ocupa el C. Rafael Anton¡o Franzon¡ Hernández y/o C. Rafael Andrés Franzoni Hernández y/o
C. Andrés Rafael Franzoni Hemández, m¡sma que obstruye en su totalidad la calle Dát¡l en su extremo
noroeste a la altura de la calle Galeón de Man¡la, fue ed¡f¡cada s¡n cóntar con la licenc¡a de construcción
conespond¡ente en una vla públ¡ca oficialmente autor¡zada como tal, contrav¡n¡endo a lo ostablecido en los
preceptos legales anter¡ormente menc¡onados, s¡endo procedente la demol¡c¡ón de dicha construcc¡ón para
ef€clo de recuperer el libre acceso y tránsito de dhha vía pública y satuaguardar el ¡nterés públ¡co y soc¡al.
OUINTO.- Que dé conform¡dad

y

SEXIO.- Que La Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas Municipal, procedió a ¡ntegrar y
substanc¡ar €l proced¡miento administrativo expediente número 1/2007, con mot¡vo de la construcción que
ocupa el C. RafaelAnton¡o F¡anzon¡ Hernández y/o C. Rafael Andrés Franzon¡ Hernández y/o C. Andrés Rafael
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Franzoni H€rnández, la cual obstruye en su totalidad la calle Dátil en su extremo noroeste a la altura de la calle
Galeón de Manila y la cual fue edif¡cada s¡n contar con la l¡cencia de construcción correspond¡ente en una via
públ¡ca of¡c¡ahente autorizada, proced¡miento en el cual se le otorgo su derecho de aud¡encia para efecto de
que hiciera valer lo qué a su derecho conviniera y acred¡tara que era legitimo propietario del ¡nmueble, así
como que contaba con la licencia de mnstrucción de la edificación erigida, asÍ pues, una vez estudiadas y
razonadas todas las constanc¡as que ¡ntegEban d¡cho procedimiento, se emitió la resolución adm¡nistrat¡va
respectiva en fecha 27 de nov¡embre del año 2007, en dondé se resolv¡ó que toda vez: que, el C. Rafael

Anton¡o Franzon¡ Hernández y/o C. Rafael Andrés Franzoni Hernández y/o C. Andrés Rafael Franzon¡
Hemández, no ojerció su derecho de audienc¡a y no acreditó la propiédad del inmueble, n¡ contar con la
licencia de construcción respectiva de la €dmcación que obstruye en su total¡dad la calle Dátil en su extremo
noroeste a la altura d€ la calle Galeón de Manila, s€ determ¡na la recuperación de la vía pública refer¡da, la
cual deberá quedar libre para el accego vehicular asf como peatonal, noüf¡cándole que tiene un glazo de 24
horas para que mueva 106 vahlculos asf como todo obstáculo, ret¡re la construcción la cual se encuentra
ubicada en la v¡alidad, la cual conesponde a la calle Dátil, de no hacerlo asf se autoriza la utilización de la
fueza públba como medio de recuperac¡ón de la v¡alidad, romp¡mionto de cendados, demolic¡ón de la
crnstrucción, aseguram¡ento de las un¡dades las cuales s€ encuentran en la vía pública.
SÉPTfmO.- Que de confom¡dad

a lo

eslablecido por los numerales 101

y

102, del Reglamento de la

Adm¡n¡stración Prlblica Municipal de La Paz, la Dirección General de Desarollo Urbano y Ecologfa t¡ene las
facultad6 que en materia d€ desarollo urbano le conf¡sren al Ayuntamiento, la Constituc¡ón Pollüca Federal, la
Constituc¡ón Política Local, la Ley de Desarrollo Ur¡ano, el Reglamento de Construcciones y demás

ordenamiento€ legEles, Bandos y Reglamentos aplicables, así como aprobar, modificar o rechazar, 106
proyecto€ de construcc¡on€6, camb¡os de uso de suelo y edifEac¡ones, entre otros, otorgando, en caso
proc€dente, la licenci¿ munic¡pal respectiva, de ¡gual forma le conesponde realizar las v¡sitas, supervis¡ones y
vedñcaciones que s€ r€qu¡oran para garant¡zar el cumplim¡ento de bs ord€nam¡entos lógales, normas oficiales
mex¡canas, teglamento6 y planes y programas, en mateda de construccón, aplicando las medidas de
seguridad, de aprem¡o y demás sanc¡ones, en los supuestos previstos en los ordenam¡€ntos legales de la
materia, auxiliándoÉ€, en su caso, de la fuerza públ¡ca para hacer cumplir sus determ¡naciones; as¡m¡smo,
estiablece qu€ para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dir€ccl'n G€neral de Desanollo Urbano
y Ecolog¡a, cuenta con la O¡rección de Lic€ncias de Construcc¡ón, asf como con el apoyo de las áreas
adm¡nistrativas y earvidores públ¡cos que se raqu¡eran y autorice el Ayuntamiento, pare el desPacho de las
atribuc¡ones conferidas, s¡endo la dependenc¡a admin¡strativa competente para efeclo dé ejecutar la resolución
de fecha 27 de noviembre de 2007, recaída dentro del procedimiento admin¡strativo expediente número 1/2007,
¡nstaurado con mot¡vo de la invasión a la vla pública denominada calle Dátil, por la construcción que ocupa el
C. Rafael Anton¡o Franzon¡ Hornández y/o C. Rafael Andrés Franzoni Hernández y/o C. Andrés Rafael
Franzon¡ Hernández

OCTAVO.- Que en virtud de lo anteriormente razonado, fundado y motivado, se considera procedente la
autor¡zac¡ón para ejecutar la resolución de fecha 27 de noviembre de 2007, rc@íóa dentro del proced¡m¡ento
administrativo expediente número 1/2007, instaurado con motivo de la invasión a la vía pública denominada
calle Dát¡|, por la construcción que ocupa el C. Rafael Antonio Franzoni Hemández y/o C. Rafael Andrés
Franzoni Hernández y/o C. Andrés Rafael Franzoni Hernández, y en la que se determ¡na la recuperac¡ón de la
vfa pública referida, la cual deb€rá quedar l¡bre para el ac@so veh¡cular así como peatonal, debiéndose
proceder a demoler la construcc¡ón que se encuentra erig¡da y ubicada en la misma, así como mover todo
obstáculo que ¡mp¡da el acceso y tráns¡to sobre d¡cha v¡al¡dad.
Con base y fundamento en los anteriores antecedentes y considerandos, se somete a consideración de este H.
Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cab¡ldo el pres€nte:
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DICTAMEN
ÚNfCO.- S€ autoriza la ejecución de la resoluc¡ón de fecha 27 de noviembre de 2007, recaída dentro del
procedimiento adm¡nistrativo exped¡ente númerc 112007, ¡nstaurado con mot¡vo de la ¡nvasión a la vía pública
denominada calle Dátil, por la construcción que ocupa el C. Rafael Antonio Franzoni H€rnández y/o C. Rafael
Andrés Franzon¡ Hemández y/o C. Andrés Rafael Franzoni Hemández.
TRANSITORIOS
PRImERO.- Se ¡nstruy€ al C. Lic. Homero Davis Castro, Secreterio General del H. XUI Ayuntam¡énto de La
Pa2, ga? efecto de ¡ealzar b d¡ligenc¡a d€ notificac¡ón dól pres€ntó dictamen al C. Rafael Anton¡o Franzon¡
Hgrnández y/o C. Rafael Andrés Franzon¡ Hemández y/o C. Andrés Rafael Franzoni Hemández, lo anterior
para los efe€ios l€gales @nducentes.
SEGUNDO.- Se instruye al Arq. Marco Antonio Domfnguez Vall€s, D¡redor General de Desarrollo Urbano y
Ecolog¡a de este H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz, para que de conformidad a lo expresado en el cons¡derando
núm6ro Séptimo, ejecute lo autorizado en el presente diclamen.
TERCERO.- Se ¡nstruye al C. L¡c. Hotn6ro Davis Castro, S€cr€tario General del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, pa'a etecto not¡ficar el presente dictamgn a la D¡recc¡ón G€neral de Desarrollo Urbano y EcologÍa, asf
como a lag dependencias y áfeas admin¡strativas conducentes, lo anterior para los ef€ctoo legales respeclivos.
CUARTO.- Se instruye al C. Lic. Homero Dav¡s Castro, S€crelar¡o General d€l H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz,
para que por su conducto se solicite la publicác¡ón del pr€sente d¡ctamen en el Boletfn Oficial del Gobiemo d€l
Estedo de 84a Califomia Sur.
OUINTO.- E¡ pr€sente d¡cianen entrará eñ vigor al dfa s¡guiente d€ su aub'rización.

[-A COilrSrÓN DE

PUBLICA

PROFRA.

FIOL COLLINS

LIC. FELIPE DE JESÚS ZEPEDA GONZÍLÉZ
SEGUNDO SECRETARIO
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LA COTISTÓN DE OBRAS PÚBUCAS, ASENTATIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO

PÚBLIco DE LA

PRESIDENTA

DRA ALIA LUZ BARBOSA AETANCOURT
PRIMER SECRETARIO

LA COT|SIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGíA Y TEDTO AIBIE¡{TE
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DR RATÓN ALÉ'ANORO CARBALLO COTA
PRIMER SECRETARIO

SEGUNDO SECRETARIO
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EDICTO
EVA MARIA GALLEGO DE BONFANTE Y JOSÉ FEDERICC} DíAZ
GALLEGO.DONDE SE ENCUENTREf{.Se le hace saber que en el Tr¡purlal Unit;aric Agrar¡o del ülistrito 48,
con 8ed€ oflclal on la ciudad dé L¿ Paz, Baja California Sur, con
oflclnrs ublcadaa en Calle Legaspy Nlf.810, ésqu¡na con ¡-léroes de
fndependencla, Colonia Centio, l-a Paz, Raja Cal¡fornia Sur, se
cncuontra radlcado el Ju¡c¡a,AgrariQ ,-rrjri'¡ero TUA-48-]04/2OO9, en el
cual REGINA ANGULO MENDOZA, den¡anda de la SECRETARIA
DE LA REFORMA AGFTARIA Y O]-ROS, esencialmente la nulidad
y cancelaclón del tltulo agrario núr'y¡ero 5O106, de terreno
naclonal con supeñRcie aproxirnada de 253-O5¡]O hectáreas, así

como la nul¡dad de todas las actuaciones pract¡cadas,
acuerdos y resoluciones emitidos en e¡ exped¡ente
admlnlstrat¡vo 11OOf3, con relac¡ón al predio denorn¡nado
ARROYO DE GUAOALUPE, Mun¡c¡pio de fulunicipio de La Paz,
BaJa Callforn¡a Sur, entre otras pretenslones; y que con fecha

nuove de marzo de dos mll diez, este Tribunal dictó un acuerdo en el
que 8e ordenó emplazar a EVA MARIA GALLEGO DE BONFANTE Y
JOSE FEDERICO DIAZ GALLEGO, con el carácter de tgrcerog con
Interó3, por medlo de edictos de conform¡dad en lo prev¡sto En el
rrt¡culo 173 d€ la Ley Agrar¡á, a publicarse por dos veces en un
lap¡o de dlez días, €n sl Per¡óCico EL SUDCALIFORN¡A,NO, que es et
de mayor clrculac¡ón en la región donde se ub¡ca el ¡nmueble
matcrla de la l¡t¡s, €n el BoLETIU Orrc¡eu DEL GOBTERNO DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, en los ESTRADOS
NOT¡F¡CADORES DE LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAM¡ENTO
MUNICIPAL DE LA PAz, FAJA CALIFORNIA SUR y en los
ESTFTADOS DE ESTE UNITARIO; para que a más tardar en la fecha
que tandrá verlflcatlvo la audiencla de ley que previene el artículo

lE5 do la L6y Agrar¡a, a las DrEz HORAS DEL D¡A VTERNES TRETNTA
DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ, corrrparezcan a man¡festar lo que a su
derecho cÉnvenga, con aperclb¡miento que de ser om¡sos en €llo, se
docrot.rá precluldo su derecho; aslm¡smo, deberán señalar
domlclllo para olr y recib¡r n4tlf¡caciones en osta cludad de La Paz,
BaJa Cal¡fornia Sur, apercibidos que d€ no hacerlo así, lao
lubaecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se les
harán por ESTRADOS NOTIFICADORES de este Un¡tar¡o
BaJo el entendldo de que l+s autos or¡g¡nales del Juic¡o agrar¡o
nr¡moro TUA48-i O¡¡r2OO9, estfn a dlspos¡clón para su con3ulta en la
Secretlrla de Acuerdos del prjopio Tr¡bunal,---Dado en la
nugvo d¡a¡

Callfornla Sur, a los

CUERDOS.
f R¡EUNALI|llTAFloJ
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EDICTO
ESTEBAN BELTRÁN O ESTEBAN BELTRÁN BALTAZAR.DONDE SE ENCUENTRE.-

I Unitario Agrarlo del Distrito 48,
Se le hace saber que en el Tr¡
con . sede oflcial en la C¡udad e La Paz, Baja California Suf, con
;PY No.810, ESQUINA CON HEROES
of¡c¡nas ubicadas en CALLE
DE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, A PAZ, BAJA CALIFORNIA
SUR^ se. encuentra radicado el Ju¡c¡o Agrar¡o nú-mero TUA-48L43/2OO9, en el cual HECTOR R Érruo r¡laueNTEs LÓPEZ, demande
O AGRARIO NACIONAL EN EL
de la DELEGACION DEL REG
de la cal¡f¡cación reg¡stta¡
ESTADo, esenc¡almente ta

bdelegado de Reg¡stro de la
negativa em¡t¡da por el
rario Nac¡onal en el Estado'
Delegaclón elgl Reg¡stro
de cesión de derechos de
referente a la val¡dez del
uso coml¡n y parcelarios de ve¡nt¡trés de junlo de m¡l
ESTEBANnovecientos noventa v
r eu€ celebró con
BALTAZA& del poblado NCPA
BELTRÁN O ESTEBAN BEL
de Mulegé,. Bata Ca¡¡forn¡a
LAGUiilERos, Mu
GOLONIA
de matzo de dos m¡l dlez, este
Sur; 'y que con fecha d¡ec¡oc

Trlbunal dlctó un acuerdo en e que se ordenó emplazar a ESTEBAN
TAZAR, con el carácter de tercero
BELTRAN O ESTEBAN BELTRÁN
por
conform¡dad en lo prev¡sto.én.el
ed
de
medio
de
¡nterés,
con
,
publicarse
por dos veces en un lapso_
Ley
Agraria,
de
le
artícufo L73
que es el de
L
SUDCALIFORNIANO,
el
Periódico
de dlez dfas en
Inmueble
mater¡a de
se
el
región
onde
ubica
en
la
mayor circulación
ESTADO
DE BAJA
EL
GOBIERNO
DEL
OFICIAL
la lit¡s, en el BOLE-nN
NOTI-RCADORES
los
DE I3S
CALIFORNIA SUR, en
MULEGÉ,
BAJA
MUNICIPAL
DE
AYUNTAMI
OFICINAS DEL H,
para
que
a
y.en
DE
ESTE
UNITARIO;
los
CALIFORNIA SUR
queley
que.
de
verif¡cativo
la
audiencia
I
más tardar en la fe:ha
Agrar¡a, a las DIEZ HORAS DEL DIA
prev¡ene e.l artículo 145 de la
MIL DIEZ, comparezca a man¡festar
VIERNES SIETE DE MAYO DE
con
apercibim¡ento que de ser omiso
lo que a su derecho convenga,
derecho;
asimismo, deberá señalar
en ello, se decretará Preclu¡do
esta cludad de La Paz,
y
en
para
cíones
oír rec¡bir
dom¡cll¡o
aperc¡b do que de no hacerlo aFí, las
subsecuentes notifi caciones aú las de carácter personal, se les harán
poT ESTRADOS NOTIFICADORE de este unitar¡o.

BaJa Califqrnia

Sur,

Dado en la Ciudad de La
tos d¡ec¡ocho días del

ae Baia Galifornia Sur, a

de dos m¡l d¡ez.

RAZO ISLAS.
UERDOS DEL
AGRARIO,
PAZ, B.C.S:

