
TOMO )OO(VIII L PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, 20 DE JUNIO DE 2011 No. 39

fIflfr BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

H. XIVAYU NTAMI ENTO DE LA PM, BAJA CALI FORN IA S UR

PUNTO DE ACUERDO.- Se adiciona a la Comisión Permanente de Deporte y Recreación, el

concepto'Juventud"paraquedarcomoComisióndeJuventud,DeporteyRecreación.- - - - - - - -1
PUNTO DE ACUERDO.- Se modifica el nombre de la Comisión de Desarrollo Rural y Económico

paraquedarcomoComisióndeDesarrolloRural,Pesca,AcuaculturayEconómico,sustentables.- - ----4.
PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a los C. Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta

Municipal de La Paz; Dr. Francisco Javier Moreno Soria; Síndico Municipal y al Dr. Oscar Francisco

Martfnez Mora, Secretario General Municipal; para que en representación del H. XlVAyuntamiento

de La Paz, suscriban Convenio de Coordinación con la Comisión Nacional de Cultura Ffsica y

Deporte (CONADE), para la realización de obras de infraestructura deportiva y equipamiento, en el

MunicipiodeLaPazenelejerciciofiscal20ll - - --7
PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a los Ciudadanos Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán,

Presidenta delXlVAyuntamiento de La Paz; Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Sindico Municipal; y

Dr. Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario General Municipal; para que a nombre y en

representación del H. XlVAyuntamiento de La Paz, suscriban un Convenio de Colaboración con el

lnstituto Sudcaliforniano de la Mujerdel Estado de Baja California Sur.- - - - - - - 11

PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza la Modificación de Conceptos de Obra, Acciones y Montos

relativos a la Programación de Recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de

Aportación para el Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en el Ejercicio Fiscal

2011.- _ _ _1_5

PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a los Ciudadanos Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán,

Presidenta delXlVAyuntamiento de La Paz; Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Síndico Municipal; y

Dr. Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario General Municipal; para que a nombre y en

representación del H. XlVAyuntamiento de La Paz, Suscriban un Convenio de Colaboración con

Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.; con la finalidad de llevara cabo la instalación de infraestructura

de Telecomunicaciones en Mobiliario Urbano del Municipio de La Paz y en sus Cabeceras

Delegacionales,paraelperiodo20ll-2015.- _ _ _ 19

i

^t

I
tAS LEYES Y DEMAS DISPOSICIONES SUPERIORES

SON OBLICdTORIAS POR Et HECHO DE PUBLICARSE
EN ESTE PERJODICO.

DIRECCION:
SECRETARIA GENEML DE GOBIERNO

CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE

REGISTRO DGC-No. 0140883
cAMcrERisTrcAs 31 s't't 281 6



20 de Junio de 2L 11 BOLETÍN OFICIAL

H. XIAYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJACALIFORNIASUR

CERTIFICACION NO.08.-Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Punto deAcuerdo que

presenta elC. C.P. Oswaldo Murillo Martínez, SÍndico Municipal, relativo a laAutorización para que

el C. Presidente Municipal, el C. SÍndico Municipal, el C. Secretario General Municipal y el C.

Tesorero Municipal, gestionen y realicen los trámites necesarios para obtener los recursos federales
para pavimentación, infraestructura deportiva y saneamiento, asícomo también para gestionar los

trámites para la constitución de un fideicomiso, donde el fiducario administre los recursos que se

destinaránparaelapoyodeobrasdelnfraestructuradeMunicipio_ _ _ _ _24
CERTIFIGACION NO.09.-Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta

la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, relativo a la modificación del Punto

deAcuerdo Tercero de la Certificación No. 596, relativa a la donación a favor del Gobierno Federal

de los Estados Unidos Mexicanos, del inmueble marcado como terreno 3, polígono 6-1, con una
superficie de 59,562.830 m2, localizado en el desarrollo denominado "Club Campestre San José",
en la Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, para que se construya un Centro
lnternacionaldeConvenciones._ _ _ _ _ _?q

H. XIVAYUNTAM I ENTO DE LA PAZ, BAJA CALI FORN IA S U R

PUNTO DE ACUERDO.- Se autoriza a los Ciudadanos Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán,

Presidente del H. XIV Ayuntamiento de La Paz', Dn Francisco Javier Moreno Soria, Slndico
Municipal; y Dr. Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario General Municipal; para que a nombre y

en representación del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, suscriban sendos convenios de
Colaboración con las Asociaciones Civiles denominadas "lianguis Panteón de los San Juanes" y
"TianguisLaPaz"respectivamente._ _ _ _ jz
PUNTO DE AGUERDO.- Se autoriza la Modificación de conceptos de Obra, Acciones y Montos
relativos a la Programación de Recursos provenientes del Ramo 33, correspondientes al Fondo de

Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, mismos que serán ejecutados en el Ejercicio
Fiscal2011 ____3A

AVISOS Y EDICTOS 49



H, XryAIUNTAI,IIENTO DE

I¿P?I1L
2011.2015

PUNTO DE ACUERDO ECONÓMI@ qUE PRESENTAN LOS CIUDADANOS REGIDORES
TNTEGRAI{TES DE IA COM|sIÓN DE DEPORTE Y REcREAcIÓN MEDIANTE EI cUAt sE
ADIqOilA Et CONCEPTO ,.JUVENTUY, A I.A COMEÉN DE DEPoRTE Y REGREAcIóN, pnR¡
ANAus6, DIscUSÉil YAPRoBAcIóN, EN sU caso.

La Paz, B. C. S., a 27 de Mayo de 2011.

Los suscritos ciudadanos Regidores José Javier Martínez Gonález, profesor Luis Fernando
Bara¡as Gámez y Ana Lulsa Yuen Santa Ana, en sus calidades respectivas de presidente,
primer secretario y segunda secretaria, de la Comisión Edilicia Permanente del Deporte y
Recreación, de conformidad a lo estipulado en et artículo 153 fracción ll de la Constitución
Polftlca del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; el artículo 60 fracción fV de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 6O inciso "D" V 141, del

r Reglamento Inter¡or del Ayuntamiento de La Paz, sometemos a su consideración, para
análisis, discusión y aprobación, en su caso, el presente

PUNTO DE ACUERDO

Mediante el cual se adiciona a la Comisión Permanente de Deporte y Recreación, el
concepto oJuventud", para quedar como Comlsión de Juventud, Deporte y Recreación

Elpresente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

1.' En la primera Sesión Pública Ordinaria de fecha tre¡nta de abril de dos mil once, este
Honorable XIV ,Ayuntamiento aprobó de manera unánime la integración de Comisiones
Edilicias Permanentes, entre las que se encuentra la hasta ahora denominada de ,,Deporte y
Recreación".

2-- Como segmento de población los jóvenes -definidos conceptualmente como juventud-
conforman un amplio e ¡mportante sector demográfico, con sus peculiaridades, anhelos,
intereses, inquietudes, modo de vida y sin lugar a duda también afrontan problemas
especÍficos, por lo que son motivo de atenc¡ón institucional a través de políticas públicas, sin
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demérito de lo que también reallzan en su beneficio y promoc¡ón organismos no
Subernamentales, asoc¡ac¡ones c¡viles e incluso organ¡zac¡ones internacionales,

Problemas tales como la salud de la juventud que contempla tanto los aspectos ffsicos y
psfquicos del desarrollo, asf como la salud reproductiva, la salud sexual, la drogadicclón y el
alcohollsmo; el desempleo, la criminalidad juvenil y el abandono escolar son, entre otros
aspectos, los princípales a los que los jóvenes se enfrentan, y de los cuales se hace oportuna
y urgente la implementación y ejecución de medidas legislrtivas y adm¡nistrativas de las
insta ncias correspondientes.

3.- Adicionalmente los factores que pueden ser la falta de expectativas claras para los jóvenes
son de corte social y económico, y eso impacta en la carencia de espacios y programas de
encuentro e interacción directa o indirecta, donde se definen y construyen elementos de
identificación'y pertenencla que permíten la integración social, ideológica, morat, potítica,
religiosa y emocionalde los jóvenes,

Por lo anterior, políticas como las del prímer empleo, el apoyo institucional al deporte y la
recreación que promueven el sentido de la amistad y la solidaridad, enseñan autodisciplina y
respeto por los demás, fortalecen la autoconfianza, propicirn el llderazgo y desarrollan
habilidades de afrontamiento y la capacidad de trabajar en cquipo; además, contribuyen a
que los jóvenes hagan frente a las dificultades, y los prcparan para asum¡r papeles de
liderazgo y convertirse en índividuos responsables y útires a su comunidad.

4.' As[ y motivados por esta conocida situación que afronta este sector de la juventud en
nuestro Estado y especialmente en nuestro Municipio de La Paz, es menester que, como
cuerpo colegiado, tengamos mejor definido tanto el rubro de atención a los jóvenes, como las
responsabilidades en términos de análisis y dictamen de estos temas gue correspondan a las
atribuclones reglamentarias de este Honorable Cabildo, en virtud de que a ta fecha estos
asuntos de tan importante sector de la población, se encuentran directamente relacionados
con las competencias de la actual Comisión de Deporte y Recreación, QUe integran como
presidente el ciudadano Regidor José Javier Martínez Gonzá!c: y como secretarios primero y
segundo, respectivamente, los ciudadanos profesor Luis Fern:ndo Barajas Gámez y ciudadana.
Ana Luisa Yuen Santa Ana.

5.' Existen facultades y atribuciones pfenas para que el Honcrable Ayuntamiento de La paz

conozca, analice y en su caso apruebe la integración o rcfcrmulación de las exlstentes o
nuevas comisiones ediliclas permanentes que se estimen necesarias para un mejor
desempeño de sus funciones.

5.- A mayor abundamiento este H. XtV Ayuntamiento de La Pr: que ha iniciado sus funciones
de gobierno, tiene como uno de sus objctivos primordiales clevar la cafidad de vida de fa
población joven, apoyando e implementando acciones y programas en beneficio de la
juventud residente en cl Municipio de La paz.
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Con base en lo anteriormente fundado y motivadg se somete a considerac¡ón de este
Ayuntamiento de La Paz el presente Acuerdo:

tiwlCO.- Se adlciona el concepto "Juventud" a la Comisión Permanente de Deporte
Recreación, p8E quedar como comisión de Juventud, Deporte y Recreación.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Secretario Generaf del H. XIV Ayuntamiento de La paz, para que
por su conducto se solícite la publicacíón del presente acuerdo en el Boletfn Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- 5e instruye al C. Secretar¡o General del H. XIV Ayuntamiento de La paz, para que
por su conducto se notifique el presente acuerdo a las áreas administrativas correspondientes
de este H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para los efectos legales conducentes.

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

ATENTAMENTE,

C. PROFR. LUIS FERNANDO BARAIAS GAMEZ
DECIMO PRIMER REGIDOR

a
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c. JosE

TERCERA REGIDORA.
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PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO QUE PRESENTAN

PARA ANAIISIS, DISCUSÉil Y APROBAOóI{ DEL H"

cABil.Do, TOS CIUDADANOS REGIDORES

2011.2015

I]ITEGRAÍI¡TE5 DE tA COM|SIó[{ DE DESARROLLO

RURAL Y ECONÓMICO Y qUE MODIFICA Et NOMBRE

DE DICHA COM|S¡óN PARA qUEDAR COTI'IO

COM|s|ÓfT DE DESARROTTO RURAI., PESCA,

ACUACULTURA Y E@I{OMICO, SUSTENTABLES.

HOIIORABI"E CABIIIX):

Los susc¡itos ciudadanos Regidores José de la Toba Camacho, Pilar Eduardo Carballo Ruiz e

Ingeniero Javier González Rublo Cerecer, en sus calidades respect¡vas de presidente,

primer secretario y segundo secretar¡o, de la Comisión Edilicia Permanente de Desarrollo
'Rural y Económico, de conformidad a lo estipulado en el artículo 153 fracción ll de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Saja California Sur; el artículo 60

fracción lV de la Ley Orgánica del Goblerno Municipal del Estado de BaJa California Sur;60

incip "D" y 14L, del Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz, sometertos a su

consideración, para análisis, discusión y aprobación, en su caso, el presente

PUNTO DE ACUERDO ECONÚIdICO MEDIANTE EL CUAL SE MODIFICA Et NOMBRE DE IA

COM$IóN DE DESARROLLO RURAL Y ECONÓMICO PARA QUEDAR COMO COMISIÓN DE

DESARROLTO RURAL PESCA, ACUACULTURA y ECOf{óMrcO, St STENTABLES, At rEt{oR

DE LOS $IGUIENTES ANTECEDEHTES Y CONSIDfRANDOS.

ANTECEDENTES

1e.- Que de conformidad con la Constitución Política del Estado Libre y Soberano, la Ley

Orgánica def Gobierno Municipal del Estado de Baja California 5ur y el Reglamento Interior

delAyuntamiento de La Paz, el pasado 30 de abril del año en curso, una vez establecida y

desarrollada la Sesión Solemne de Instalación del H. XIV Ayuntamiento quedó

debidamente ¡nstalado el H. XIV Ayuntamiento de La Paz para el perlodo 2011-2015,

gobierno municipal que preside la ciudadana Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán.

2s.- Que inmediatamente después, de conformldad a los térmirlos const¡tuc¡onales y

reglamentarios respectivos, el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, del que formamos parte

corno cuerpo ediliclo. efuctuamos la Primera Sesión Ptibllca Ordinaria, en la cual

establecido en el segundo punto del Orden del Día la cludadana Presidenta Munlclpal de

La Paz propuso la integración de las Comisiones Edilicias Permanentes, de conformldad

con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California

l
\



Sur y el Rcglamento Interior del Ayuntarniento de La Paz, quedando aprobada dÍcha
propuesta por votación unánime del Honorable Cablldo.

3e'- Que por lo anteriormente expuesto y derivado de la decisión soberana det
Honorable Cabildo de La Paz, quedó legaly reglamentariamente instituida la Comisión de
Desarrollo Ruraly Económico de la que formamos parte los suscritos integrantes, mismos
que acudlmos ante ustedes para hacer esta respetuosa soticltud.

COflSIDERANDOS:

19.- Que los ciudadanos integrantes de la actualmente denominada Comisión de
Desarrollo Rural y Económico, hemos analizado detenidamente las atribuciones y
facultades de estudio, dictaminación y propuestas de solución en las materias contenidas
en elArtículo 165 del Regtamento Interior del Ayuntamlento de La Paz, reconociendo que
prácticamente en ese ámblto de competenc¡as reglamentarias están contempfadas en
términos generales todas las actividades económicas que se realizan en el territorio del
Municipio de La Paz, y que desde luego son trascendentafes para el desarollo de las
potencialldades que brindan los recursos naturales dlversos cgn que se cuenta en el
territorio municipal.

2e.- Que reconocidos de la ¡mportanc¡a de privilegiar con nuestro trabaJo edilicio, derivado
el mismo de las atríbuciones y facultades que las leyes y los reglarnentos nos otorgan,
coincidimos en que basados en los principios de solidaridad y subsidiariedad a los que se
deben conceptualmente los tres órdenes de gobierno en el pafs, es importante de$acar
en la esfera del gobierno municipal de La Paz el ámbito prioritario que debemos dár al
desarrollo económico sustentable en todas las actividades de la estructufa económica,
especialmente en lo que se reflere al análisis de la probtemática prevaleciente, la gestión
oportuna y precísa ante las instancias correspondientes, y en la medida de las
circgnstancias favorecer un clima más apto para la generaqión de efnpleos permanentes
en las zonas urbanas, suburbanas y rurales delmunlclpio de L¿ paz.

3c.- B¿io este esquema propositivo es que hemos encontrado la necesidad de proponer ta
modificaclón de la denomlnación que reglamentariamente a la fecha tiene la Comislón
Edilicia Permaneñte de h gue formamos partef ya que en el rnarco conceptual de las
dependerrcias públicas federales y en el marco normativo que las rige, especfflcamente en
fo concernlenté a la Ley de Desarrolfo Ruraf Sustentable y la Ley General de pesca y
Acuacultura se definen claramente términos utifizados para la gestióú y la captación de
dichos recursos federales que, en nuestro caso, es preciso homogeneizar con los
conceptos y definlciones de dichas leyes federales, con el fin de facilitar y agiltzar trámites



y gest¡ones en beneficio de los sectores económicos productivos, especialmente en las

¿onas que afrontan mayores problemas derivados de los desequilibrios estructurales de la

economfa regional; en consecuencia, por las circunstancias especiales del desarrollo

económico de la entidad y el municipio, captar este tipo de recursos y apoyos se

constituyen en la princlpal fuente para el desarrollo sustentable y la distribución de

beneficios soclales para la poblaclón.

Por las razones anteriormenté expuestas es que los st¡scrltos integrantes de la Comisión

Edilicia Permanente de Desarrollo Rural y Económico de este H. XIV Ayuntamlento de La

Paz, solicltamos su voto aprobatorio para el presente

PUilTO DE ACUERDO ECONóMICO

uNlco.- sE APRUEqA Y MODIF|CA Er NOMBRE DE tA COMFTóN ED|UC|A PERMAilENTE

DE DESARROLLO RURAT Y E@Nóti/|ICO PARA QUEOAR COMO COM|S|óN DE

DESARRO tIO RURAL PESCA, ACUACULTU RA y ECONó M|CO, SUSTENTAE| ^ES.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Secretario General del H. XIV Ayuntamiento de [a Paz, para

que por su conducto se solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletln Oficial del

Gobiemo del Estado de Baja Califórnia Sur.

SEGUNDO.- Se Instruye al C. Secretario General del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para

que por su conducto se notifique el presente acuerdo a las áreas ¡dministrativas
correspond¡entes de este H. XIV Ayuntamiento de La Pá2, para los efectos legales

conducentes.

TERCERO.- Elpresente acuerdo entrará en vigor af momento de su aprobación.

ATENTAMÉNTE,

C. JOSE DE I-A TOBA CAMACHO

OCTAVO REGIDOR. REGIDOR.

6

R E. CARBATLO RUIZ

c. ING. JAVIER RUSIO CEREC€R
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL GUAL SE SOLtctTA AUTORtzActóN DEL
HONOMBLE CABILDO PARA SUSCRIBIR A NOMBRE Y REpRESENTAcIóN DEL
H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, CONVENIO DE COORDINACIÓN CON I.A
COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FíSICA Y DEPORTE.

La Paz, Baja California Sur, a 26 de Mayo de 201 1.

Honorable Cabildo:

La suscrita, Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 11S de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 'l48 fracción Xlll, de la
Constitucién Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 51 fracciónV inciso a), 53 fracción Xlll, de la Ley Orgánica para el Gobiemo Municipal del
Estado de Baja Califomia Sur; 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del Ayuntamiento
de La Paz y demás ordenamientos legales relativos y aplicables, tengo a bien
someter a su consideración el Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita su
autorización a fin de suscribír convenio de coordinación con la Conrisión Nacional
de cultura Física y Deporte (coNADE), al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

1. con fecha veintiséis de febrero de dos mil diez, en el marco de la XLt
SesiÓn Extraordinaria, elXllf Ayuntamiento de La Paz, autorizó el .punto de
Acuerdo mediante el cual se autorizó a la Presidenta Municipal, Sindica
Municipal y Secretario General Municipal, en representación del Xlll
Ayuntamiento de La Paz, a suscribir convenio de coordinación con la
ComisiÓn Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), con la finalidad
de acceder a recursos der programa Nacíonal del Deporte', mismos que
serían ejecutados en el ejercicio fiscal Z}fi; dicho convenio se signó en
fecha veinticuatro de mayo de dos mil diez.
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2. El recurso m¡nistrado al Ayuntamiento de La Paz, derivado del convenio al
que se hace referenc¡a en el punto que antecede, fue invertido en

Remodelación de la Cancha de Usos Múltiples "Manuel Gómez Jiménez" y

equipanriento deportivo para ciclismo en el Velódromo de la Unidad
Deportiva "Nuevo Sol".

3. Mediante oficio SGD/DSN l00g11, de fecha diecisiete de enero de dos mil

onc€, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, exhortó al

Ayuntamiento de La Paz, a fin de presentar propuestas y proyectos de
inversión de obras de infraestructura deportiva y equipamiento, susceptibles
de ser ejecutadas en el presente ejercicio fiscal.

4. Con oficio SGD/DSND/3029/10, fechado el treinta y uno de diciembre de
dos mil diez, el Director del Sistema Nacional del Deporb, hizo de
conocimiento del Director General del Instituto Sudcaliforniano del Deporta,
que la inversión pública programada para su ejercicio 2011 en el Estado de
Baja California Sur sería de $7, 500,000.00 (siete millones quinientos mil
pesos 00/100 moneda nacional), de los cuales al Municipio de La Paz, se fe
asignaron recursm por un total de $1'500,000.00 (un millón quinientos mil
pesos 0O/100), para ser ejecutadc en el ejercicio fiscal 2011, a través del
Prog rama de I nfraestruc{ u ra Deportiva M u nicipd.

5. En fecha veinticinco de abril del presente año, mediante oficio DDYR No.

A28712011, el L.E.F. GuillermoAntonio Godoy Cota, Director del Deporte y

Recreación Municipal y el Ing. José Alfredo González Yah, Director General
de Obras Públicas y Asentamientos Humanos; presentaron a la CONADE,
proyecto de inversión en obra de infraestructura deportiva y equipamiento,
consistente en: Construcción y Equipamiento de gimnasio de pesas en la
Cancha de Usos Múltiples "Manuel Gómez Jiménez".

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de La Paz está plenamente facultado para

conocer y resolver el presente asunto, asi como para celebrar los convenios que
considere necesarios para tratar los asuntos de su competencia, siendo ésta una
de las estrategias para promover el desanollo social y deportivo de la comunidad



H. XIY AYUNTA},IIENTO DE

IAM1L
201 1.20f 5

en el Municipio de La Paz; lo anterior, de conformidad con
Ley Oryánica del Gobiemo Municipal, en sus numerales 51
53 fracción Xlll.

IAMZ
& br-.^

lo establecido por la
fracción V inciso a) y

SEGUNDO.- Que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, es un
organismo público descentralizado, de personalidad jurldica y patrimonio propio,
facultado para celebrar convenios con los municipios, tendientes al desarrollo de la
cultura física y ef deporte, lo anterior de conformidad con lo establecido en el
artícufo 29 tracciín lv de fa Ley General de cultura Física y Deporte.

TERCERO.- Que el convenio a celebrar entre el H.XIV Ayuntamiento de La paz, y
la CONADE tiene como finalidad que el primero de ellos, acceda a recursos del
Programa de Infraestructura Deportiva Municipal 2011, para ser utilizados en el
fomento del deporte y la cuftura física en el Municipio de La paz, en el presente
ejercicio fiscal.

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

ACUERDO

Út.¡lCO.- Se autoriza a los ciudadanos Lic. Esthela de Jesris ponce Beltrán,
Presidenta Municipal de La paz; Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Slndico
Municipal; y al Dr. Oscar Francisco Martfnez Mora, Secretario General Municipal;
para que en representaciÓn del H. XIV Ayuntamiento de La paz, celebren
convenio de coordinación con ta Comisión Nacionat de Cultura Flsica y Deporte,
para la realización de obras de infraestructura deportiva y equipamiento, en el
Municipio de La Paz, en el ejercicio fiscal 2O11.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique
a las dependeffiias competentes, la determinación adoptada en el presente punto
de acuerdo.
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto
se solicite Ia publicación del presente punto de acuerdo en el Boletfn Oficial del
Gobierno del Estado.

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

A DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAz.
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE Et cuAt sE AUTORTZA A t-A PRESTDENTA MUNtCtpAt.,
SINDTo MUNICIPAL Y sEcRFTARIo GENERAT MuNIc¡PAt, PARA QuE EN
REPRESENTAOóN DEt H. xlv AYUNTAMTENTo DE r.A pAz, suscRtBAN coNVENto DE
colABoRAoÓN coN Et lilsrtruro suDcAuFoRNtANo DE LA MuJER DEL EsTADo DE
BAJA CATIFORNIA SUR.

La Paz, Baja California Sur, a27 de Mayo del 2011.

Honorable Cabildo:

La suscrita ciudadana Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de presidenta
Municipal del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 35, 52 fracción I y 53 fracción v de fa Ley orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur;3, 4,5y 32 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de
La Paz, tengo a bien someter a fa consideración de este H. Ayuntamiento reunido en
sesión de cabildo, para análisis, discusión y aprobación, en su caso, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE Et CUAL SE AUTORIZA A t-A CTUDADANA PRESTDENTA MUNtCtpAL AL
SÍND|CO MUNTCIPAL Y At SECRETARIO GENERAI MUNTCIPAI, PARA QUE EN
REPRESENTAOóN DEL H. xlv AvuNTAMTENTo DE t¡ pAz, suscRtBAN coNvENto DE
coLABoRAC|óN coN Et lNsrtruro suDcALrFoRNtANo DE tA MUJER DEr EsrADo DE
BAJA CATIFORNIA SUR.

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

ANTECEDENTES

1e'- El fnstituto Municipal de la Mujer de La Paz es un organismo público descentralizado
de la administración pública municipal que tiene entre sus principales objetivos trabajar
para lograr la igualdad de la mujer en el ámbito territoriaf def municipio de La paz,
buscando la concordancia de acciones con convenciones y acuerdos nacionales e
internacionales en ef propósito de avanzar en ef mejoramiento de fas condiciones de vida,
equidad de género, íguatdad de oportunidades en todos los aspectos del desarrollo
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humano y social; y muy especialmente en aquellas acciones estratégicas que tienen que

ver con la eliminación de cualquier tipo de violencia y discriminación.

2e.- Con tal marco conceptual, y atendiendo las neces¡dades de este amplio y significativo
grupo social de la población en el municipio de La Paz, se han establecido propósitos de
coordinación institucional con diversas agrupaciones civiles y no gubernamentales, así

como con representativos de instancias de gobierno, dando como resultado un excelente
entend¡m¡ento, que como en el caso del presente Punto de Acuerdo, buscan la conjunción
de esfuenos orientados alfortalecimiento y empoderamiento d !as mujeres paceñas.

39.- Por lo anterior, tanto en encuentros sostenidos con diversas agrupaciones femeniles,
en colonias y barrios, zonas rurales y rancherías del municipio de La Paz, así como en
reuniones de trabajo sostenidas por la suscrita Presidenta de este H. X¡V Ayuntamiento
de La Paz y de manera respectiva por el personal responsable del Instituto Municipal de la

Mujer, se ha fortalecido esta necesidad de trabajar en común acuerdo, siempre en
respeto a las atribuciones y competencias de cada institución.

4e.- Así ha venido sucediendo con las responsables del lnstituto Sudcaliforniano de la
Mujer del Estado de Baja California Sur y con las del Instituto Municipal de la Mujer en La

Paz, favoreciendo este marco de comunicación y encuentro iiist¡tucional a favor de las

mujeres, por lo que es pertinente y oportuna la solicitud de autorización a este Honorable
Cabildo, a fin de que se otorgue la anuencia para cetebrar un convenio de colaboración
para desarrollar acciones adicionales de atención, seguimiento, capacitación y difusión de
los derechos de la mujer, especialmente contra la violencia hacia las mujeres y contra la

discriminación.

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, es competente y está plenamente facultado para

conocer y resolver respecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido por los

artículos 115 fracción I párrafo primero de la Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos; 117 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 2,35, 51
fracción V inciso m), 53 fracción Xlll, 57 fracción I v tll- fracción V de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; y 3, 6 y demás relativos y aplicables
def Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, preceptos legales que establecen
que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo
de gobierno y administración municipal, quien como órgano deliberante, deberá resolver

12
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coleg¡adamente los asuntos de su competenc¡a, como lo es la suscr¡pc¡ón del convenio de
colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- Que de conformidad a lo establecido por los artículos 53 fracción Xlll, 57
fracción I y 121 fracción V de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur; el Ayuntamiento debe decidir sobre la autorización al Presidente Municipal,
Síndico Municipal y Secretario General Municipal, como es el caso, para la suscripción del
convenio de colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer del Estado de BaJa

California Sur.

TERCERO.- Que el numeral 51 fracción V inciso m) de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur, establece que dentro de las funciones del
Ayuntamiento se encuentra la de promover la atención para el desarrollo integral de la
mujer, para lograr su incorporación plena y act¡va en todos los ámbitos.

CUARTO.' Que resulta de gran interés para este Ayuntamiento, la formalización del
convenio de colaboración con el Instituto Sudcaliforniano de la Mujer del Estado de Baja
California Sur, toda vez que de ser procedente esta respetuosa solicitud, el H. XIV
Ayuntamiento, por conducto del Instituto Municipal de la Mujer tendrá instrumentos
adicionales en sus objetivos prioritarios de atención a la mujer, mismos quc están
orientados a promover acciones de carácter social y preventivo en la lucha frontal contra
la violencia y discriminación hacia las mujeres, así como dar mayor atención, seguimiento,
capacitación y difusión de los derechos de la mujer y acciones a desarroflar dentro de los
programas de Hábitat, PAIMEF y Fortalecimiento a la Transversalidad de Género.

Por lo anteriorrnente expuesto me permito someter a consideración de este H.XIV
Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

t]t'¡lco"- 5e autori¡a a ta Licenciada Esthela de Jesús ponce Beltrán, presidenta Municipal
de La Paz; al DoEtor Francisco Javler Moreno Sorla, Sfndico Munlcipaf; y al Doctor Oscar
Franclsco Martínez Mora, Secretarlo General Municipal, para que en representación del

!
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H. XfV Ayuntamiento de la Paz, suscr¡ban Convenio De Colaborac¡ón con el Instituto
Sudcallfomlano de la Mufer del Estado de Baja Californla Sur.

TRANSITORIOS

PRIMERO.. 5e instruye al C. Secretar¡o General Municipal, para que por su conducto se

sol¡c¡te la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del

Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO.- 5e instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se

real¡ce la notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias mun¡c¡pales que

correspondan, así como al Instituto Sudcaliforniano de la Mujer del Estado de Baja

Glifornia Sur.

TERCERO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

LIC. ESTHEIA DE JESÚS PONCE BELTRAN

A MUNICIPAL DEI H. XIV AYUNTAMIENTO DE IA PAZ

ATENTAMENTF

E¡addcnci¡ MunidDJ
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HONORABLE CABILDO:

&br."^
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUNTO DE ACUERDO TEDIANTE EL CUAL SE
AUTORIZA I-A TODIFICACIÓN DE CONCEPTOS DE
OBRA, ACCIONES Y HONTOS RELAIIVOS A I.¡
PROGRATACIÓN DE RECURSOS PROVENIENTES
DEL RATO 33, CORRESPONDIEIIITES AL FoNDo
DE APORTACIONES PARA EL FORTALEqHIENTO
HUNICIPAL, TISHOS QUE SERAN EJECUTADOS
EN EL EJERCICIO FISCAL 2OII.

La Paz, Baja California Sur, a 2T & mayo del 201 i.

La suscritia ciudadana Llc. Esthela de Jesús Ponce Beltrán, en mi calidad de presidenta del H. xlv
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 35, 52 fraccir5n I y 53 fracción V dell !p-v orgáni<= delGobierno Municipatdet Estado'de BaÉ catifomia sur; g, ¿,-5 iáá1"r Reglamento Interiordel H' Ayuntramiento { -La 

Paz, tengb a bien someter a É consideración de este É. xtv Ayuntamiento reunido
en sesión de Cabildo elpresente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL cuAL sE AUTORIZA LA I|oDlFlcAclóN DE coNcEpros DE oBRA, AcctoNEs yuoNTos REI-AT¡vos A LA PRocRAMAcóN DE REcuRsos pRovENtENTEs DEL RAMo 33,CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTAcIoNEs PARA EL FoRTAI.EcIuIe¡¡io u:üÑi.bIpaI,IIISMOS OUE SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCICIo F¡SCAL 2OIr. .
El presente Punto de Acuerdo se emite de conformkjad a los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERo" Que el presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2011, en su articulado y
anexos establece la asignación de recursos en el ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas
v Municipios, conespondientes al Fondo deAportacion"r p"á 

"irortatecimiento 
urjnicñJ'üóffiiMüü:"'

SEGUNDo" Que los recursos de dicho fondo fueron distribuidos entre los Municipios y tas demarcacionesterritoriales conforme a.lo estípulado por el artfculo 19 o" !" Ley de coordinación Fiécal, en proporción direcüaal número de habitantes coh que cuenta cada Municipio 
-ó 

demarcación tenitorial, de acuerdo con lainformación estadfstica más reciente que al efecto emitié el Instituto Nacional de Estadfstica, Geograffa elnformática.

TERCERo'- Que en cumplimiento a lo establecido por et numeral 36 inciso b) de la Ley de Coordinación Fiscat,el Gobiemo del Estado de Baia california sua publico 
"n 

ér-e;¡"un oficiat det Gobierno det Estado de Bajacalifornia Sur, los montos asignados a cada uno'de los Municipiol del estaáo oá eaia óalifornia sur.

cUARTo'- Que en fecha 16 de Mazo del2o11, el H. Cabildo delAyuntamiento de La paz, en la sexagésimasexta ses¡Ón extraord¡naria,-autoriz_ó. el Prognma de Inversíones del Ramo 33, para su ejecuciln en el ejerciciofiscal 201 1,.para el periodo Enero-Diciem¡É ZOI t.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL
QU|NTO.- Que durante elaflo 2011, el Municipio de La Paz, ha reportado trimestralmente los avances sobre el
ejerc¡cio y destino de los recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal al Sistema de
Administración Tributaria (SAT), a través de la captuna de informes en elportalaplicativo, en cumplimiento a lo
que determina el artlculo 48 de la Ley de Coordinación Fiscal.

CONSIDERANDOS

PRff,lERO.- El Ayuntamiento de la Paz, es competente y está plenamente facultado para conooer y resolver
rapecto del presente asunto, de conformidad a lo establecido por los artfculos 115 fracción I pánafo primero
de fa Constitución Polftica de los Estado Unidos Mexicanos; 37 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 2, 35, 51
fracción V inciso a) y 185 de de la Ley Orgánica delGobiemo Municipal del Estado de Baia CalifornÍa Sur; y 3,
6 y demás relativos y aplicables del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz, preccptos legales que
establecen que cada Municipio será gobemado por un Ayuntamiento, siendo éste el órgano supremo de
gobierno y administración municipal, quien como órgano deliberante, deberá resolver colegiadamente los
asuntos de su competencia, corro lo es la modifrcación de conceptos de obra, accbnes y montos relatiros a la
programación de recursos provenientes del ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal, los cuales serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2011.

SEGUNDO.- Que elartfculo 11 de la Normatividad del Contenído y Control de la Cuentia Pública del Estado de
Baja California Sur, señala que la información presupuestaria y programática que forme parte de la cuenta
pública deberá relacionarse con los objetivos y prioridades de la planeación del desanollo. Asimismo deberá
incluir los resultados de la evaluacirSn al desempeño de los programas, asl como los vinculados al ejercicio de
los recursos federales que les hayan sido transferidos, para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos
de cada uno de los programas ejercidos, es decir, el presupuesto aprobado por el Cabildo deberá ejercerse
mnforme a lo autorizado en cada una de sus partidas, en caso contrario, serfa improcedente elgasto.

TERCERO.- Que el numeral 37 de la Ley de Coordinación Fiscal, expresa que las aportaciones federales que
con c€¡rgo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipíos y de las Demarcaciones
Tenitoriales del DistrÍto Federal, reciban los municipios a través de las entidades y las Demarcaciones
Tenitoriales por conducto del Distrito Federal, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos; de igual
forma el arllculo 49 de la Ley en cita señala que las aportaciones federales serán administradas y ejercidas por
los gobiernos de las Entidades Federativas y, en su caso. de los Municipios que las reciban, conforme a sus
propias leyes.

CUARTO.- El artfculo 185 de ta Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur,
establece que para cualquier modiFcación al presupuesto, se deberá seguir el mismo procedimiento que para
su aprobación y ser sancionado por mayorfa calificada del Ayuntamiento, asl pues, en relación con lo anterior,
el artfculo 184 de la Ley referida señala que el presupuesto deberá ser aprobado por mayoría calificada del
Ayuntamiento y en el acta que se levante, se asentarán las cifras que por cada programa y ramo se hayan
autorizado. En talvirtud, la modificación de conceptos de obra, acciones y montos relativos a la programación
de recursos proven¡entes del ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Munícipal, los cuales serán ejecutados en el ejercicio fiscal 201 1, que se propone, resulta procedente siempre y
cuando se dé cumplimiento a lo establecido por los preceptos legales mencionados, es decir, que dichas
modificaciones sean aprobadas por la mayorfa califlcada delAyuntamiento.

QUINTO.- Que la modificacíón de conceptos de obra, acciones y nnntos rslativos a la programación de
recursos provenientes del ramo 33, correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
Municipal, los cuales serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2011, es de gran interés para €ste Ayuntamiento,
toda vez que se tiene el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más habitantes en
condiciones de pobreza y marginación, asf como fortalecer la capacidad técnico-administrativa del
Ayuntamiento para que éste cumpla eficientemente las funciones que le han sido asignadas; en virtud de lo
antarior. se solicita la eutorización de las modificaciones que se detallan en las siguientes tablas:
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Conceptos autor¡zados por et H. Cabildo en la lJ(M Sesión extraordinaria del 16 de Marzo de 2011.

PROPUESTA DE OBRA REASIGHADA:

Con base y fundamento en fos anteriores antecedentes y considerandos, se somete a consideración de este H.
Ayuntamiento de La Paz, reunido en sesión de Cabildo elpresente:

PUNTO DE ACUERDO

Úr¡co.- sF AUToRtzA lá uoDtFtcAcrón oe coNcEpros DE oBRA, AccloNES y uoxTosRELATlvos A 1-A pRocRARA¡fActóN DE REcuRsos pRovENtEi{TEs DEL R¡ito 33,
CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIi'IENTO iIUNICIPAL,
IIISTOS QUE SERAI{ É'ECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2OII.

TRAHSITORIOS

PRIilERO.- Se instruye al C. Secretiario General Municipal, para que por su conduc,to se solicite la publicación
del presente punto de acuerdo en el Boletfn Oficial del Gobieino oel Eóudo de Baja Catifomia Sur.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Munícipal, para que por su conducto se envle copias
debitJamente certificadas del.presente punto de acueró, aól como del acta de la presente Sesión'def
Ayuntamiento reunido en Sesión de Cabildo, al Órgano Superior de Fiscalización del Esta'do de Baja Cal¡¡crn¡a
Sur,

TERCERO.' Se instruye a la ciudadana Direclora General de Desarrollo Social, para que realice la notificación
del presente Acuerdo a las dependencias ejecutoras de las obras y se dé el seguimientb y control autorizado.

c!4lTo" Se ínstruye a la Tesorerfa Municipal, ejecuüar los recursos correspondientes, bajo el procedimiento
admln istratfuo respec'tivo.

I{O. DE OBRA PARNDA Irlol{To AUTORTZADO E.IERC|DA ¡roDtFrcAcroil
FTBM2O1109 ADCIUISICION DE

EQUIPO DE
CÓMPUTO

$3,000,000.00 0.00 Se propone eiercer en
equ¡po de cómputo
$1,500,000.00, y reasignar
el monto restiante

Total: ¡4,{x10,qr0.00

NO. PARTIDA TONTO REASIGfiIADO
1 ROOUISICIóI.¡ oE Eou¡po be cólrnlro $1.500.000.00
2 REI{ABIUTACION Y MEJORAMIEÑÍ@

MATERIAL DE CONSTRU CCIÓN
$1,000,000.00

3 EST¡MULOS A LA EDUCACION $ 500.000.00
TOTAL: 93.0fto.{t00.00
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

QUll{TO.- El presente Punto de Acuerdo entrará en vlgor al dfa siguiente de su publicación en el Boletfn Oficiatdel GobiernodelEst¡ado de Baja Calibmla Sur,
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PUNTO DE ACUERDO ECONÓMICO QUE PRESENTA IA C. LtC. ESTHEIA DE JESIJS PONCE

BEITRAN, MEDIANTE EL CUAL SE SOUCITA AUTORIZAC¡ÓN AL H. CABITDO DE TA PAZ

PARA SUSCRIBIR UN CONVENIO DE COI.ABORAOóN CON IA EMPRESA TEI.JVIEX, S. A. B
DE C. V., PARA I.A INSTAIACÉN DE INFRAESTRUCTURA DE TEI.ECOMUNICACIONES EN

MOBIUARIO URBANO DEL MUNICIPIO DE 1A PD¿ Y EN SUS CABECERAS

DE!"EGAC|ONALES, pOR EL PER|ODO 2011-2015.

La Paz, Baja California Sur, a27 de mayo de 2011.

HONORABLE CABILDO:

[a suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, Presidenta Municipal del H. XIV

Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 777, t48 fracción Xlll, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 5l fracción V inciso

a), 53 fracción Xlll, de la Ley Orgánica para el Gobierno Municipal del Estado de Baja

California Sur; 3, 5 y 32 del Reglamento Interior del Ayuntamiento de La Paz y demás
ordenam¡entos legales relativos y aplicables, tengo a bien someter a su consideración el
presente

PUNTO DE ACI.IERDO POR MEDIO DEt CUAI SE AUTORIZA A LOs CIUDADANOS
UCENCIADA ESTHEIA DE JESÚS PONCE BETTRAN, PRESIDENTA DEL H. xlv AYUNTAMIENTo
DE TA PAZ; DOCTOR FRANCISCOJAVIER MORENO SORIA, SINDTo MUNICIPA! Y DoCToR
oscAR FRANclsco MARTINEZ MoRA, sEcRETARto GENERAT MUNtctpAL; pARA eUE A
NOMBRE Y EN REPRESENTAdÓN DEL H. XIv AYUNTAMIENTo DE I.A PAz, sUscRIBAN UN
CONVENIO DE COLABORAC|ÓN CON TELEFONOS DE MEXICO, S. A. B. DE C. V,, CON I.A
FINALIDAD DE ¡.¡.EVAR A CABO I.A INSTAIA0óN DE ¡NFRAEsTRUcTURA DE

TELECüMIJNIC,/\CIONÉS EN MOBITIARTO URBANO DEL MUNICIPIO DE IA PAZ.Y EN SUS

CABECETUqS DELEGACIONALE$ PARA EL PER|ODO zlrt-z0ts. At TENOR DE LOS

SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS.

ANTECEDENTES.
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Ayuntamiento de La Paz, como gob¡erno municipal legalmente instituido
posee personal¡dad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en el

artlculo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el artículo LI7 y
demás relativos de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Baja California
Sur, asf como los correspondientes de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal, por lo que

derivado de estos ordenamientos constitucionales y legafes goza de plena autonomía para

normar libre y directamente las materias de su competencia, y se encuentra plenamente
investido para celebrar actos jurídicos de conformidad con sus facultades y los objetivos
establecidos en sus planes y programas de desarrollo, muy especialmente aquellos que

propugnan beneficios a los habitantes del municipio.

2e.- El Honorable Cabildo de La Paz, de conformidad con las atribuciones constitucionales y
legales, así como los ordenamientos contenidos en el Reglamento Interior del
Ayuntamiento de La Paz, se encuentra pfenamente facultado para conocer, deliberar y
acordar en su caso, acerca de asuntos que como el que motiva a la presente solicitud de
autorización, buscan la concertación y la colaboración de esfuerzos para poner al alcance de
la población en el municipio de La Paz posibilidades de acceso a servicios informáticos cuya
buena utilización permite ampliar y agilizar posibilidades de educat¡vas, de información, de
relaciones y contactos de comunicación, acordes a los tiempos de globalización y de
modernidad que se viven en el mundo.

3e.- Por su parte la empresa Teléfonos de MéxÍco, S. A. B. de C. V. (TELMEX) es reconocida
porque ha venido reafizando un trabajo de gran impacto social en el país, y que ha

impulsado el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en México, constituyéndose
en un vigoroso motor social y de la economía nacional, gracias a su tecnología de clase
mundialy a su capital humano.

CONSIDERANDOS:

1o.- Que es importante que el Municipio de La Paz forme parte de los municipios de la
República Mexicana en los que se lmplementen acciones de conectividad previstas en el

Programa Tefmex de lmpulso a la Innovación Tecnológica porque ello traerá consigo
importantes beneficios como los siguientes: a) proporcionar a la población, especialmente a

la juventud, los elementos tecnológicos necesarios para el acceso a la informac¡ón dentro
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del ámbito mund¡al; b) proporcionar a los estudiantes de los distintos niveles educativos un

mejor y moderno ¡nstrumento para el desarrollo académico, a la par del disfrute de un

ambiente de la naturaleza costera del malecón y de convivencia social; c) proporcionar a

los turistas nacionales y extranjeros accesibilidad a la red mundial, y a los empresarios la

oportunidad de realizar negocios mediante la red mundial.

2e.- Que de ser procedente y aprobada la presente solicitud de autorización, el Convenio

de Colaboración entre la empresa Telmex y el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, para la

instalación de infraestructura de telecomunicaciones en mobiliario urbano; en específico la

utilización de Internet Inalámbrico en el Municipio de La Paz, iniciará en la más

emblemática y tradicional Zona del Malecón, el Parque Cuauhtémoc, y el Edificio de

Oficinas del Municipio de La Paz, así como en las cabeceras delegacionales, especialmente

aquellas de mayor densidad de población y de infraestructura para el desarrollo, y desde

luego adicionalmente en diferentes parques públicos de colonias populares de la ciudad

de La Paz.

3e.- Que de ser procedente la autorización para la suscripción del convenio a que se hace

referencia el H. XIV Municipio de La Paz ofrecerá a la ciudadanía acciones de conectividad

previstas dentro del programa TELMEX 2010 de lmpulso a la Innovación Tecnológica, donde

se proveerá de tecnología de vanguardia de tipo Wi-Fi a los espacios públicos del Municipio,

contando con el servicio inalámbrico de acceso a ¡nte.net de banda ancha "lnfinitum", todo
lo cual permitirá a los habitantes y visitantes del municipio tener acceso a la red mundial

de internet mediante un servicios de clase mundial, donde los clientes de lnfinitum

obtendrán el servicio en forma gratuita, con protección de anti-virus, así como filtros de

acceso para menores de 18 años, apoyando con capacitación mediante stands fijos o
móviles mediante promotores o capacitadores de TELMEX.

4c.- Que en cuanto a los aspectos técnicos se refiere, se tiene previsto que toda vez que

este Acuerdo sea autorizado por el Honorable Cabildo de La Paz, la empresa Teléfonos de

México, 5. A. B. de C. V., procederá a instalar en forma gratuita la infraestructura de

telecomunicaciones con tecnología inalámbrica, y llevará a cabo la colocación de la
señalizacíón necesaria para identificar los lugares donde se preste el servicio, respetando

las disposiciones legales de imagen urbana. En este aspecto previo a la firma del presente

conven¡o se acompañará al mismo de un anexo técnico en el cual se establezcan las zonas,
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ubicaciones y lugares donde se colocarán las instalaciones necesarias para dichos efectos,
privilegiando escrupulosamente el respeto a la imagen urbana y las disposiciones
respectivas.

5e.- Que en cuanto a los compromisos que el gobierno municipat tendría, en su caso, para
que se pueda brindar el servicio de accesibilidad anteriormente señalado, estaría el de
permitir la instalación de la infraestructura de telecomunicaciones con tecnología
inalámbrica propiedad de TELMEX en el mobiliario urbano de propiedad municipal;
suministrar y costear el consumo de energía eléctrica que requieran los equipos (módems)
que sean instalados, que dados los requerimientos son mínimos; vigilar y dar seguridad
para salvaguardar los equipos instalados; brindar autorizacién para la colocación de la

señalización de TELMEX para identificar los lugares donde se presta el servicio; prestar las
facilidades para las instalaciones técnicas que se requieran para el buen funcionamiento del
equipo informático, y llevar a cabo por medios diversos, de manera conjunta con TELMEX
la difusíón de las posibilidades de uso a la población en el municipio de La paz.

6e.- Que los términos de vigencia del posible Convenio de Colaboración con la empresa
Telme& S. A' B. de C. V., para los objetivos descritos con antelación se establecerían a
partil de Ia firma del instrumento jurídico y termina ría el 77 de Septiembre del año 2015,
pudiéndose, si fuere voluntad de las partes, dar por terminada la colaboración solo
mediante aviso por escrito con 10 días naturales de anticipación.

7e.- Que en cuanto a la responsabilidad laboral, por parte de la empresa TELMEX, S. A. B.

de C' V., y el H. XIV Ayuntamiento de La Paz, se considerarían solamente tas que impliquen
el uso de trabajadores de cada uno de los interesados sin responsabilidad alguna para el
otro.

Por lo anteriormente expuesto, ciudadanas y ciudádanos integrant€s de este Honorable
cabildo de La Paz, es que se les solicita su aprobación al presente

ú¡¡rco.- sE AUToRtzA A ros
BELTRAN, PRESTDENTA DEt- H.

PUNTO DEACUERDO

CIUDADANOS LICENCIADA EsT}IEI..A DE JESÚS PONCE

xlv AYUNTAMIENTO DE t.A PAZ; DOCTOR FRANCTSCO
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JAVIER MoRENo soRlA" sfNDrco MUN¡crpAt; y DocToR oscAR FRANctsco manñ-¡E-
- MORA, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAI PARA QUE A NOMBRE Y EN. 

REPRESENTACIÓru OEI H. XIVAYUT{TAMIENTo DE IA PAz, sUscRIBAN UN coNvENIo DE

coLABoRAc¡óru cor rELEFoNos o¡ r,rÉxco, s. A. B. DE c.v., coN tA FINAuDAD DE

UA/AR A CABO IA INSTAIAOóN DE INFRAESrRUcTURA DE TEtEcoMUNIcAcIoNEs EN
MOEIUARIO UREANO DEt MUNIOPIO DE IA PAZ Y EN SUS CABECERAS
DEI-EGACIONAIES, PARA Et PERTODO 2011.2015. 

..

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la determinación adoptada en el presente punto de Acuerdo.

SEGUNDO.' Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se
solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial delGoblerno del
Estado.

TERCIRO.- El presente Punto de Acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación.

ATENTAM

TIc. ESTHEIA DEJESÚS

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIEN}dbKPAZ.
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Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así.como del. Reglamerito lnier¡or del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Lióenciado Guillermo Marrón
Rosas, secretario General Municipal, hago constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 05, celebrada el dfa 3 de Junio
de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentio de los asuntos del orden del
{3.:"PlT9llo para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA EL c. c.P. oswALóo MURILLo' MARTfÑei- sl¡tolco MUNtctpAL,
RELATIVO A LA AuroRlzAcféN PARA QUE EL c. pREstDEñre uu¡ltctpAl, EL c.síNDlco MuNtctPAL, EL c. sEcRETARTo cENER.AL MUNrc¡pAL y EL c. TEsoRERo
GENERAL MUNICIPAL, cEsrtoNEN y REALIcEN LÁs tin¡mires NEcEsARtos pARA
OBTENER Los REcuRsos FEDER.ALEs pARA pAVIMENTICÉñ, INFRAESTRUcTuRA
DEPORTIVA Y SANEAM¡ENTO, Asf couo TAMHÉN pARA cesúoxAR Los TRAMITEs
PARA LA CONSTITUCTON DE UN FIDEICOMISO, DONDE EL FIDUSIARIO ADMINISTRE LOSREcURsos QUE sE DEST¡NARAN PARA EL Ai¡oYo DE oBRAs DE TNFRAESTRucTURA
DEL MUNlclPlo; a lo cual se proveyó al tenor de los siguiente:

AilTECEDEf{TES

UNICO.- l¿ difíc¡l situación económica que ha traído como consecuencia la baja recaudación
de contribuciones municipales ha result¡do en una falta de recursor *onOrnicoiláia n
realización de obras de infraestructura, así como de pavimentación y de saneamiento, entre
otras. Lo anterior provoca que resulte difícil cumplir las metas presupuestarias en materia de
obra pública y por consiguiente lograr una mejoríb de vialidades, de instalaciones depoftivas y
de recreación así como de abasto de aguá pobble. Por ello, se considera necesario la
búsqueda de re€ursos adiclonales en la federación que b" oui*n"r* permitan at
Ayuntamienb cubrir su programa de obras y cumplir de esa forma con las demandas
ciudadanas.

COIVSIDERACIONES LEGALES
f'- Que dentro de las facultades que La Consütución Política del Estados Unidos Me><icanos
contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II que "Los Municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley...,;
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If.- Que la Ley Orgánica del Gobierno Municipal det Estado de Baja Califomia Sur en sus
aftículo 53, fracción VII, artículo 57, FraccionsI, II, VI, articulo 125 fracción XVll, establecen
lo siguiente:

AÉículo 53.- El Presidente Municipal tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
I.-...
VII.- Conducir las relaciones del Ayuntamiento con los poderes federales, estatales y con otrCIs
Ayuntamientos.

Artículo 57.' Los Síndicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Procurar, defender y promover los interses municipales;

II.' Representar legalmente al Ayuntamiento, en los litigios en que éste sea pafte y delegar
esta rcpresentación;

VI.- Desempeñar las comisiones gue le encomiende el Ayuntamiento, informando su
resultado;

IIr.- Que el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamienb del Municipio de Los Cabos, en
su aftículo 46 Fraaión I, II, y III, establece lo siguiente:

Attículo 46.- El Sindico Municipal es integrante del Ayuntamiento y repreentante legat del
mismo, así como del Municipío y a su cargo se encontiaÉ la Sindicátura Municipal, teñ¡endo
las siguientes facultades y obligaciones, además de las disposiciones de carácterieñeral y tas
específicas que autorice el Ayuntam¡ento:

I.-ser el representante legal del Municipio y del Ayuntamiento;

II.- Procurar, defender y promover los intereses municipafes;

III.- Representar legalmente al Ayuntamiento, con todas las facultades de un mandatario
general, en los asuntos en que éste seg parte; particularmente en los litigios y en la gestión
de los negocios de la Hacienda Municipal;

Aftículo 125.- Son atribuciones del tesorero municipal:
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I.-...

XWII.- Las demás que le conf¡era ésta u otras leyes, reglamentos, bandos mun¡c¡pales y acuerdos
de Ayuntamiento.

fV.- El Reglamento de la Administración Pública Municipal de Los Cabos, Baja California Sur,
en su artkulo 19 fracciones )CO0/II, arthulo 26 fracción XIX señala que:

Artículo 19.- Son facultades del Presidente Municipal:
I.-...
)OOffII.- Gestionar ante autoridades federales, estatales, municipales e internacionales, así
como ante organismos o err¡presas del sector público o privado apoyos y recursos paftl
mejorar el desanollo social económico y cultural del municipio.

Artículo 26.- Son facuftades del Secretario General Municipal:

I.-...

)GX.- Todas las demás que le encomiende el presidente Municipal y las expresamente
conferidas en este y otros ordenamientos.

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que preceden, en ejercicio de las
facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el proemio del presente
escrito, pongo a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, de
conformidad con los siguientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIijIERO,- Se autoriza al Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General
Municipal y Tesorero General Municipal, para que gestionen la soficitud de recursos federales
económicos exfaordinarios, ante las instancias competentes para
infraestructura deportiva y saneamiento.
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SEGUNDO.- Se faculta af Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General
Municipal y Tesorero General Municipal, para que real¡cen los tramites necesarios para que se
apefture, firme y gestione la constitución de la cuenta relacionada con el fideicomiso para la
administración de los recurcos que se destinaran a obras de pavimentación infraestructura
deportiva y saneamientq dicha cuenta de manera mancomunada con el Secretario General
Municipal ó con elTesorero General Municipal.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, solicite la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Bqja
California Sur, para los efectos corespondientc,

Se qxtiende la presente certificación pana los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Trbs dfas del Mes tle Junio del Dos Mil Once.

DOY FE.
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CUADRADOS. LOCALIZADO-EN SAN JOSE
DEL CABO. BA'A CALIFORI{IA SUR.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certiflco:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 05, celebrada el día 3 de Junio
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos delorden del
dla se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISÉN EDILICIA DE HACIENDA, PATRITIONIO Y CUENTA PUBLICA,
RELATIVO A LA MODIFICACIÓN DEL PUNTO DE ACUERDO TERCERO DE LA
CERTIFICACIÓN NÚMERO 596, RELATIVA A LA DoNACIÓN A FAvoR DEL GOBIERNO
FEDER^AL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL INMUEBLE MARCADO COMO
TERRENO 3, POLíGONO 6.1, CON UNA SUPERFICIE DE 59,562.830 METROS CUADRADOS,
LOCALIZADO EN EL DESARROLLO DENOMINADO "CLUB CAMPESTRE SAN JOSÉ'" EN
LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUE SE
CONSTRUYA UN CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENGIONES; a lo cual se proveyó al
tenor de los siguiente:

ANTECEDENTES

PRIMERQ: Que mediante Certificación de Acuerdo ílúmero 596 deriuada de la ftsión
Extraordinaria de Cabildo marcada con número 64 celebrada el día 29 de Abril de 2011, el
Ayuntamiento de Los Cabos Eaja California fiur, autarizo entre otros Puntos de Acuerdq el
siguiente:

*TERCERO.- El inmueble donado, se destinara exclusivamente para las instalaciones del
Centro Internacional de Convenciones, el cual será inaugurado en Junio del 20L2, con la Cumbre
del G-20, teniendo como fecha limite de para inicio de la obra, el mes de Noviembre del año
2011, por lo tanto, si la Cumbre del G-20, no se realiza en el predio autorizado para tal
efecto, la donación quedara sin efectos legales y el predio marcado como teneno 3, polígono
6-1, con clave catastral numero 401-001-1181, con superficie de 59,562.830 metros cuadrados
se revertirá a patrirnon¡o Municipal'.

SEGUNDO.-La kcretaria de Relacions ffieriores- del Gobiemo Hera| pr*enta una
propuesta Fra que el Punto Tercero de la certifrcación número 596 xa modificadq derivado
de que del texto del mismo, se duprende que la condicionante marcada pra 'retreftir 
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culomoos. tocttlzeoo ex slx ¡osÉ
DEL CABO, AAJA CALIFORNIA 8UR,

I

dcnación a Patimonio Municipl, quda sryeb a que se lleve a cabo la Reunión de ta
Cumbre del Grupo de los 20 y no a la Consffineién del Cento Intemacional de Convena'on*,
que es lo que @nsideran ralmente importante por la aplicackín de los rffursw xonómaós
para la difrcación de la obn; moüw pr et cua! s popne una mdificación al punto
TERCERO pan qudar con el siguiente tarlo:

YERCERO.- El inmueble donado, se destinaÉ e><clusivamente para las instataciones det Centro
Internacional de Convenciones, teniendo como fecha límite para el inicio de ta obra, el mes de
Noviembre del año Z:OIL, por lo tanto si el término referido no llegare a cumplirse, la donación
quedará sin efectos legales y el predio marcado como Terreno 3, polígonb 6-i, con Clave
Catastral número 401-001-1181, con Superficie de 59,562.830 m2, se révertirá á patrimonio
Municipal."

COfiSTT'ERACIONES D E D E R E C H O

I.' Dentro de las faculbdes que La Constittrción futíüca de Los Estados lJnidos Mexicanos
cvntempla para los Municipios en st Aftaio 115, fncción II que "Los lufunkipios estarán
inuertidos de ptsonalidadiurídica y manejanín su ptimonio anforma a la ley...'l ástablec¡en¿o,
asimismq en la misma fncció4 incis b) que "Los casos en que se tquiera el actnrdo de tas dos
terceras paft6 de los miembros de los ayuntamientos pra dic6r resolucions que afxten elptimonio inmobiliario municipl o Fn celebrar acta o convenios que comprometan al
Municipio por un plazo mayor al perido del Ayunbmientoi

II.- l-a Ley Orgánica del Gobieno Municipl det &,bdo de fuja Catifomia Sur, a la letu, en supfte tonducente prevé lo siguiente:

Attículo 160.' Los bienes det dominio púbtico del Municipio son inalienabls, imprerriptibles e
inembargables y sólo pdnín enaienatre preuia desaf*frción y autorización del epnamrento pr
acuerdo de su mayoría calificada,

Articulo 167.- El Ayuntamiento sílo púrá donar o dar en comúato tos biens del dominio
privado del Municiptq por acuudo de la mayoría catifrada de sus intqnnte, cuando éstos sean
a hvor de instituciones publ¡cas o pritada, que repr*enten un funeñcio wial pra el lulunicipio
y que no pesigan fines de lucro.
El Ayuntamiento en tdo ütso effibleerá los términos y ondicions gue aqwen el
cumplimiento del benefrcio wial que se persigue cvn la donacién o et mmfuatq tlt qu á /inse¡tarán tartualmente en el acuerdo y en e! nntato rupectivo.
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En el caso de la donación, en el acuerdo arrespondiente s defuní establxer la cláusula de
reverción.

Artículo 168.- Los bienes del Municipio donados, revstirán a su ptimonio cuando se den
atalquiera de los siguientes supuetos:

l, Se util0en pan un fin distinto alautoriado;
II.- La prsona juídica colxtiva re disuelua o liquide; o
III.- No n inicie la obra en el término esgifrcado,

III.- Que el Rqlamento Interior del Honorable Ayunbmiento de Lu Cabos, Eaja @h'fomia 9ur,
en sr Artículo 34 señala como facultads del Ayunbmiento:
Í.
IL-. En matená de obra pública y dwnollo urbano:
a),
b)...
h).- Aorúr el dstino o ¿rso de los biens inmuebles de popiúd municiryl;
TII.-
IV,-En matqia de hacienda pública municipl:
a),.'
b),

p).- Se rquiere el acuerdo de las das tercens partu de los miembros del Aytnbmiento para
ditur resoluciones que affien al ptrinnnio inmobiliario municipal o para celebnr actos o
convenios que comprometan al Municipio en su patimonio o pr un plazo que excda el termino
del periodo en que fungirán los miembras del Ayuntamiento;
q),-

x).- Ejercer el poder pn pleitu y cobnrzas y de administación sobre todr los bienes del
municipio y de dominio sobre los biens mueblx o inmuebles del dominio priuado municipl, con
el objeto de defenderlu, protqertos y dstinartos hacia aquellu frnes que resulten los más
indicadas, pra la mejor marcha de la administación municipal,

De acuado a las antedenB y onsideracione de &recho gue pden y en eiercicio de las hcul'bds
susfunbdas s los ptwpbs de dsecho cibdos en el proernio del pwnte xritq pngo a
co¡side¡rc|ón de er,le Hononble Qrc¡W Colqiúo el prwnte DIfrAfiEn de confo¡mihd con lu
sigulenta:
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En virtud de lo anter¡or y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C' Sírdioo Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sornetidat a votaciÓn ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD
quedando de la siguiente manera:

PUTITOS DE ACUERDO

PRIrJEno.-9 autoriza la mdífrcación al Puntu Te¡cero, de la &¡tifrcrción número s96, pn gudar
litmlmante & la siguiente manera:

TERCER,O.- El inmueble donado, se destinarí exclusiwmente para las instalaciones del Centro
Intmtacional de C¡nvenciones, teniendo @mo fecha límite para el inicio de la obra, el mes de Noviembre
del año 2011, por lo tanto si el término referido no llegare a cumflirse, la donacién qruOutá sin efectos
legales y el predio marcado como Terreno 3, Polígono 61, con Clave Catastral número C¡f-OOf-ifg1, con
Superñcie de 59,562.830 m2, se revertirá a paúimonio Municipal.
El proyecto correspondiente a la obra del C¡nbo Intemacional de C¡nvenciones, deberá contenplar una
servidumbre de paso para los predios adyacentes y corrcluir su consürrcción a más tardar en :ünio del
2412.

SEGUNDO"k instuye al furetario Genenl Municrpl de ste Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Glifomia Sur, solkite la publicación en el fuletth Oficiatdel Gobierno del Estado de fuja Cainmn
Sur, pra los efxtos corespondients.

Qe, gxtlen{g la pres-ente qrrtificació¡ para.los fines legalqs qonducentes en la Ciudad de San Josédel cabo, Baja catiromia sur, a ros Trbs ¿iaóléi MLs té lun¡ó a;rD'ü-ü¡iónce.

DOY FE.
A/O

SECRETARIAG

SECRET

' 1q cABCrq B,e j
TARRON ROSAS.
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PUNTO DE ACUERDO ECONóMICO qUE PRESENTA LA C. IIC. ESTHETA DE JESÚS PONCE
BEtrR/ÁN, MEDIANTE Et cuAt sE solrqrA AUToRtzAqóN At H. cABtLDo DE t.l pAz

PARA SUSCR¡BIR SENDOS CONVENIos DE coIABoRAclóN coN I¡s AsocIAcIoNEs
C1VITES DENOMINADAS SIANGUIS PANTEóN or tos sAN JUANES' Y SIANGUIs IA
PAZ3, RES P ECTTVAM E NTE.

La Paz, Baja California Sur, a 7 de junio de 2011.
HONORABTE C,ABILDO:

[a suscrita, Licenciada Esthela de Jesús Ponce Beltrán, presidenta Municipal det H. XtV
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en to dispuesto en los artícutos 115 de la
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; LL7, 148 fracción Xill, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano dé Baja California Sur; 5t fracción V inciso
a), 53 fracción Xlll, de la Ley Orgánica para el Gobierno Municipal del Estado de Baja
Glifornla Sur;3,5 y 32, 7OY 7L del Reglamento Interior del Ayuntamiento de [a paz y
demás ordenamientos legales retativos y apticables, tengo a blen someter a su
consideración el presente

PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEt CUAL 5E AUTORIZA A TOS CIUDADANOS
TICENCIADA ESTHEIA DEJESTJS PiONCE BEITRAN, PRESIDENTA DEL H. XIVAYUNTAMIENTO
DE tA PAZ; DoCToR FRANCISCOtAvIER M9RENO.SoRIA, SfNDtcO MUNICInAL; y DoCTOfi
oscAR FRANclsco MARTfNEZ MoRA, sEcRETARto GENERAT MUNtctpAL; pARA euE A
NOMBRE Y EN REPRESENTAOóN DEt H. xtv AvUNTAMIENTo DE tA pAz, suscRtBAN
sENDos coNvENlos DE colABoRAc6N coN rAs AsoctActoNEs ctvtrEs
DENOMINADAS 'TIANGUIS PANTEóN DE tOS SAN ,IUANES' Y 'TIANGUIS A PAZ',
RESPECTIVAMENTE. A[ TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS.

ANTECEDENTES.

1e.- El H. XIV Ayuntamiento de la Paz, como gobierno municípal legalmente instituido
posee personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dlspuesto en el
artfculo 115 de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; el artfcuto lrLl y
demás relativos de la Constitución Polftica det Estado Libre y Soberano de Baja California
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Sur, asl como los correspondientes de la ley Orgánica del Gobierno Municipal, poiio quE
derivado de estos ordenamientos constitucionales y legales goza de plena autonomía para
normar libre y directamente las mater¡as de su competencia, y se encuentra plenamente
investido para celebrar actos jurfdicos de conformidad con sus facultades y los objetivos
establecidos en sus planes y programas de desarrollo, muy especialmente aqueltos que
propugnan beneficios tanto para los habitantes del municipio como para el desarrollo de
actividades económicas, productivas y de servicios.

2s.' El Honorable Cabildo de La Paz, de conformidad con sus respectivas atribuciones
constitucionales y legales, así como los ordenamientos contenidos en el Reglamento
fnterior del Ayuntamiento de La Paz, se encuentra plenamente facultado para conocer,
deliberar y acordar en su caso, acerca de asuntos que como el que motiva a la presente
solicitud de autorización, buscan la concertación y la colaboración de esfuerzos para
armonizar aspectos que tienen que ver con la prestación de servicios y meJorar la calidad de
vida y el bienestar de la poblaclón. Asimlsmo, en retación con estos propósitos se
encuentra dentro de las facultades de la suscrita celebrar a nombre del Ayuntamientq
previa autorización, todos aquellos contratos, convenios y demás actos jurfdicos necesarios
para el buen funcionamiento de la administraclón pública municipal, de conformldad a to
dispuesto en el Reglamento de la Administración Pública Municipal de La paz.

3e.- Por su lado, la Asociación Civil denominada "Tianguis panteón de los San Juanes,, se
encuentra debidamente constituida según Escritura Ptiblica 20245, votume4 296, de fecha
17 de mayo de 2005, pasada ante la fe del Notario Público Número 2 de esta ciudad de [a
Paz, B. C. S., Lic. Alejandro Davis Drew; así mismo su objeto social es agrupar a los
comerciantes del Tianguis Panteón de tos San JuaneE tanto como representarlos y
fomentar las relaciones humanas entre los comerciantes. Por su parte la Asociación Civil
"Tianguis La Paz" legalmente constitulda según escritura ptibfica ZShO, volumen 6O Ue
fecha 23 de marzo de 1993 ante la fe del Notario Público No. 9 Lic. Oscar Amador Encinas, y
tiene como objeto la representaclón de sus socios y buscar el mejoramiento de sus
condiciones de trabajo y de vida. Y ha sido en este sentldo en que los integrantes de ambas
asociaciones han acordado la suscripción de sendos convenios de colaboración que
permitan mejorar un marco de entendimientq de trabajo y de armonía con las autoridades
munícipales que fes permita eficientar sus actividades de comercio.
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CONSIDERANDOS:

1o.' que un aspecto importante de la obligación constitucional, legal y reglamentaria del
gobierno municipal cuya responsabllidad tenemos de encabezar, tiene que ver con la
búsqueda de acuerdos en un marco de responsabilldad compartida con los ciudadanos, sus
organizaciones representativas y los diversos grupos sociales, como lo es el presente caso
con fas Asociaciones Civiles "Tianguis Panteón de los San Juanes" y 'Tianguis La Pa/', por
lo que la firma de sendos convenios, toda vez que sea procedente la autorización del
presente Punto de Acuerdo, lo que conllevará a tomar decisiones de carácter administntivo
en beneficio de ambas partes, tanto para el desarrollo de las actividades comerciales en vía
públlca de los miembros de esta organización civil, mantener en condiciones óptimas de
higiene y limpieza, favorecer la recaudación fiscal, llevar a cabo labores de inspección,
vigilancia y seguridad priblica, asf como todas aquellas acciones motivadas en el proyecto
de Convenio de Colaboración concertado.

2s.- Que en el mismo objetivo de buscar la armonfa y el respeto,los representantes ¡egales

debidamente acreditados de las Asociaciones Civiles "Tianguis Panteón de los San Juanes" y
'Tianguis la Paz", manifiestan su compromiso de promover la convivencia socíal entre los
vecinos de las colonias colindantes al lugar de operación de dicho Tianguis, por lo cual en
este sentido y a efecto de facilitar el orden y el control de los participantes se tlevará de
manera conjunta el registro de los vendedores as¡stentes, asf como la supervisión necesaria
para su cumplimiento.

3s.- No omitimos señalar que la duración del convenio de cotaboración de un año, la no
responsabilidad laboral entre las partes, y la posibilidad de modificar en beneficio mutuo
cualquier clausula de los convenios de referencia, actúan en beneficio de las partes
contratantes,

Por f o anter¡ormente expuesto, y de conformidad a lo dispuesto en los artícutos ZO,7ty lZ
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, por considerar el presente asunto
de urgente y obvia resolución, se les solicita respetuosamente su aprobación al presente

PUNTO DEACUERDO
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tlHlco.- sE AuroRtzA A tos cruDADANos ucENoADA EsrHEtA DE JEstis poNcE
JAVIER MoRENo soRlll, sfNDt@ MUNtcrpA! y DocToR oscAR FRANqsco frrARTlNEz
MORA, SECRETARIO GENERAI MUNICIPAb PARA quE A NOMBRE Y EN
REPRESB{TAdóN DET H. XIV AVUNTAMIENTO DE IA P¡¿, SUSCRIBAN SENDOS
coNvENlos DE coLAEoRAclóN coN l¡s AsoctActoNEs ctvtlEs DENoMINADAS
"NANGU|S PANTEóN DE IOSSAT.I JUANES" Y 'TIANGUIS I.A P¡¿:"RESPECNVAMEilTE

TRANSITORIOS

PRIMERO.'Se Instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes, la determinación adoptada en et presente punto de Acuerdo.

sEGuNDo.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se
solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficialdel Gobierno del
Estado.

TERCERO.' El presente Punto de Acuerdo entrará en vígor al dfa de su aprobación.

tIC ESTHEIA DEJESI'S PONCE BETTRAN

PRESIDENTA DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE IA PAZ.
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PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTORIZA Tá
MODIFICACóN DE CONCEPTOS DE OBRA, ACGIONES Y
MONTOS REI.ATIVOS A t.A PROGRAMACóN DE
REGURSOS PROVENIENTES DEL RAMO 33,

CORRESPONDIENTES AL FONDO DE APORTACIONES
PARA I.A INFRAESTRUCTURA SOCIAL ]TISMOS QUE

SERÁN EJECUTADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2OII.

LaPaz, Baja Californ¡a Sur, a7 dejunio de 2011.

HONORABLE CABILDO DE LA PAZ:

El suscrito Regidor Ingeniero Ricardo Fiol Higuera ¡ntegrante del H- XIV Ayuntamiento de
La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 117, 149y 153fracción ll de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 52 fracción lll, 60 fracción lV de la
Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y Artículos 3, 32,
60 inciso uD", 70 y 71 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, y demás
ordenamientos relativos y aplicables; así como los anexos del Presupuesto de Egresas

de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2011, tengo a bien someter a la

consideración de Ustedes, para análisis, discusión y aprobación, en su c€tso, el siguiente
Punto de Acuerdo por el que se autoriza la modificación de conceptos de obra, acciones
y montos relativos a la programación de recursos provenientes del Ramo 33,

correspondientes al FAISM, Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

Municipal, para el ejercicio fiscal 2011; todo ello al tenor de la siguiente exposición de

motivos.

Exposición de Motivos:

1. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011, en su
articulado y anexos asignó, en tiempo y forma, recursos públicos en el Ramo 33
relativo a Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para

el Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FAISM).

2. Los recursos de dicfro Fondo fueron distribuidos entre los Municipios y las
demarcaciones territoriales conforme al Artículo 38 de la Ley de Coordinación
Fiscal, en proporción directa al número de habitantes con que cuenta c¿da

Municipio o demarcación territorial, de acuerdo con la información estadística más
que al efecto em¡t¡ó el lnstituto Nacional de Estadística, Geografía e

és'
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lnformática.
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3. Que la misma Ley de Coordinación Fiscal establece que los Gobiernos Estatales
deberán publicar en sus respect¡vos órganos oficiales de difusión los montos que
correspondan a cada Municipio o demarcación territorial por concepto de este
Fondo.

4. Con fecha 16 de Mazo del 2011, el H. XlllAyuntamiento de La Paz, en su LXVI
Sesión Extraordinaria de Cabildo, autorizó la ejecución de recursos del Ramo 33
para el perÍodo Enero-Diciembre 2011, de conformidad aIANEXO l.

5. Que durante lo que va del año 2011, el H. Ayuntamiento de LaPaz, ha reportado
trimestralmente los avances sobre el ejercicio y destino de los recursos del Fondo
de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal (FAISM), al Sistema de
Administración Tributaria (SAT) a través de la captura de informes en el Portal
Aplicativo, en cumplimiento a la obligación que establece el artículo 48 de la Ley
de Coordinación Fiscal.

6. Que la normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, emitida por el
Congreso del Estado señala que el presupuesto aprobado por el Honorable
Gabildo deberá ejercerse eonforme a lo autorizado en cada una de sus partidas.
En caso contrario, sería improcedente elgasto.

7. Que el artícr.rlo 185 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur establece que para cualquier modificación al presupuesto, se
deberá seguir el mismo procedimiento que para su aprobación y ser sancionado
por mayoría calificada del Ayuntamiento; así pues, en refación con lo anterior, el
artículo 184 de la Ley referida señala que el presupuesto deberá ser aprobado por
mayoría calificada del Ayuntamiento y en el acta que se levante, se asentarán las
cifras que por cada programa y ramo se hayan autorizado.

8. Que la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur,
en sus artículos 184 y 185 señala que las modificaciones al presupuesto y los
cambios o adecuaciones que se presenten después de haber sido aprobado,
deberán ser autorizados por el Ayuntamiento en Sesión de Cabíldo y dejar
constancia en el acta conespondiente. Estos documentos deberán remitirse al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para efectos
de controly revisión de la Cuenta Pública Municipal respectiva.

Finalmente, fa motivación esencial que promueve este Punto de Acuerdo tiene el
propósito de atender las demandas ciudadanas, favorecer a más habitantes en
situación de marginación y rezago social, así como fortalecer la capacidad
técnico-administrativa del Ayuntamiento para que éste cumpla eficientemente las

9.
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solicitud de autorizac¡ón respecto de las modificaciones que se detallan en las
siguientes tablas:

FAISM

ConceSos autorízados por H.Cabildo en D0/lSesión Extraordinaria del 16 de Mano det2011

Propuesta de Inversión Reasignada

Con base en los anteriores fundamentos y consideraciones, he tenido a bien someter a
la considerac¡ón de este H. Cabildo el siguiente:

Punto de Acuerdo

Único.- Se autoriza la modificación de conceptos de obra, acciones y
montos relativos a la programación de recursos provenientes del Ramo 33,
corespondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
i/funicipal (FAISM), mismos que serán ejecutados en et ejercicio fiscal Zo1i.

F¡SHzofito

Construcción de I 100 acciones de
acciones de I Ampliación de
Ampliación de I vivienda Rural y S0
vivienda I de viüenda Urbana

adicional con baño en
zona urbana y sin baño en la zona
ruraf cimentación, estructura y losa de
concreto armado, muros de bloclg
pisos de concreto, herrerla y
cancelerfa, carpintería, instalaciones
eléctricas, instalaciones hidrosanitarias,
muebles sanitarios, aplanados
impermeabilización y pintura vinilica.

$4'500,000.00
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Transitorios

Primero.- Se instruye a la Dirección General de Desanollo Social para que

notif¡que a las Dependenc¡as ejecutoras de las obras, acc¡ones y montos autor¡zados, y

se dé elseguimiento y control de las mismas.

Segundo.-Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos
correspondientes, bajo el procedimiento interno acordado.

Tercero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que envíe para su
publicación el presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Baja Calibmia Sur, y se envié al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de
Baja California Sur, el presente Acuerdo y sus anexos, con copia certificada del acta de
la presente Sesión de Cabildo.

Guarto.- Este Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

HIGUERA



CABO SAN LUCAS, B.C.S. 15 DE JUNIO DE 2011.

DOUBLE D ENTERPRISES, S DE RL DE CV

[AJUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DOUBLE D ENTERPRISES, S DE RL DE CV ACUERDA EN
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE ENERO DE 2011, LA DISOLUCION Y LIQUIDACION
DE IASOCIEDAD.

BALANCE INICIAL DE LIQUIDACION

ACNVO

ACCTONTSTAS

DANTEL ALVAREZ F1ORES......................S1,530.00

RICHARD EUGENE LANDFIELD ..........,..S1,¿7O.OO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL s3,000.00

SUMAS IGUALES s3,000.00 s3,000.00

1-3
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