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PODER EJECUTIVO

FE DE ERRATAS a la Edición del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California

Sur, Número 48 Tomo XXXIX de fecha 20 de octubre de 2012, en el que se publicó el

Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones Federales

entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur durante el Tercer Trimestre

del Ejercicio Fiscal de\2012, en el que dentro delArtículo Tercero se omitió al Municipio de
Mulegé.- _ _ _i
DECRETO No.2015.- Mediante elcualse adiciona la fracción Xlll alArtículo 7, una fracción

XXlf l recorriéndose la actual fracción XXlll a la subsecuente delArtículo 12y la fracción XIV
al artículo 28, todos de la Ley de Educación para el Estado de Baja California Sur; Se
reforma el primer párrafo delArtículo 76 y se adiciona las fracciones Vll, Vlll y lX alArtículo
74, todos de la Ley de Salud para el Estado de Baja California Sur y se Reforma el

párrafo delArtículo 29 y se adiciona una fracción Vlll alArtículo 4, una fracción lX alArtículo
9, una fracción XIV recorriéndose la actualfracción XIV a la subsecuente delArtículo 20,

todosdelaLeydeDerechosdelasNiñasyNiñosdelEstadodeBajaCaliforniaSur-_____1_0
DECRETO No. 2016.- Mediante el cual se expide la Ley para la Prevención, Atención y
Tratamiento Integral del Sobrepeso, Obesidad y Trastornos de ta Conducta
Alimentaria para el Estado de Baja Galifornia Sur; se Reforman losArtículos 3, apartado
A, fracción x;32, fracción X; 109, fracción ll; 110, fracción lll; 111, párrafo primero; la

denominación del capítulo lll del título séptimo de la Ley; 113, fracciones l, ll, lV y V; 333,
párrafo primero: y se adicionan las fracciones lX y X alArtículo 10; el párrafo tercero al
Artículo 112;lasfracciones Vll, Vllly lX alArtículo 113; elArtículo 275 bis;todos de la Ley de
Salud para el Estado de Baja California Sur; se Reforman losArtículos Z, fracción lX; 9
párrafo primero; y se adiciona la fracción Xlll alArtículo 7; la fracción lV alArtículo 56; la
fracción Xlll alArtículo 63 y un capitulo único y elArtículo 75; todos de la Ley de Educación
para el Estado de Baja California Sury se Reforma elArtículo 9, fracción llt; 1g, párrafo
primero; y se adiciona la fracción Vl, inciso C alArtículo 5; una fracción Xlll alArtículo 20,
recorriéndose la actual para convertirse en la nueva fracción XIV del mismo; todos de la
LeydelosDerechosdelasNiñasyNiñosdelEstadodeBajaCalifqrniaSu¡._ _ _ _ _ 1Z
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DICTAMEN.- Mediante elcual se autoriza eltraspaso de concesión del Local No. 29 con

superficie de 09 M2 solicitado por la C. Ana Beatriz FigueroaAngulo, a favor del C. Nazario

Ceseña Cosío; ubicado en el interior del Mercado Público Municipal "Francisco l. Madero",

quientrabajarácone|mismogirocomercia|de..VentadeRopa''.
DICTAMEN.- Mediante el cual se autorizan las nomenclaturas de calles internas para las

etapaslf,flf,lVVVlYVl¡delFraccionamientoPenínsulaSur.- - - - - - -79
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HuéspedDistinguidoalosC.EllisJ.Juan,AnneMcenany,yVidalGarzaCantú.- - - - - - 95
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FE DE ERRATAS

A LA EDICIÓN DEL BOLET¡N OFICIAL DEL GoBIERNo DEL EsTADo DE BAJA cALIFoRNIA
SUR, TIÚIIIERO 48 TOMO XXXIX DE FEcHA 20 DE ocTUBRE DEL 2012, EN EL QUE SE
PUBLICO EL ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012,
EN EL QUE DENTRO DEL RNríCuI-o TERcERo se omITIÓ AL MUNIcIPIo DE l¡ulecÉ, YA
QUE:

prc.F:

TERCERO.' La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur.

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARíA DE FINANZAS

PARTICIPAC¡ONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL2012

MUNICIPIO DE LA PAz

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 12,308.188. 2,999.488. 438.298, 317,373.
AGOSTO 12.901.169. 3,086,781. 805,1 81 . 390,383.
SEPTIEMBRE 13,348,2s0. 3,192.936. 438.298. 427.242.
TOTAL 38.557.607. 9,279,2A5. 1,681,777. I,l34,ggg.

MUNICIPIO DE COMONDÚ

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 6,530,629. 1 ,715201. 2s0,633. 168.395.
AGOSTO 6.845.260. 1,765,118. 460,428. 207,134.
SEPTIEMBRE 7,082,478. 1,825.821. 250,633. 226,691.
TOTAL 20,458.367. 5.306.140. 961,694. 602,220.

MUNICIPIO DE LOS CABOS

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOñ'IENTO

MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 13.219.581. 3,150,572. 460,375, u0,874.
AGOSTO 13,856.470. 3,242.262. 845,738. 419.290.
SEPTIEMBRE 14,336,656. 3,353,764. 460,375. 458.878.
TOTAL 41,412,707. 9.746.599. 1.766.488. 1.219.042.



*iii Bas
MUNICIPIO DE LORETO

DEBE DEGIR:

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR
SEcRETAnÍ¡ oe FTNANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012

MUNICIPIO DE LA PAZ

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 3,959,482. 1,441,491. 210,637. 102,097.
AGOSTO 4,150,240. 1 ,483,441. 386,953. 125,584.
SEPTIEMBRE 4.294.064. 1,534,457. 210.637. 137.442.
TOTAL 12,403,796. 4.4s9.389. 808.227. 365,123.

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALrzAcroN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 12,308.188. 2.999.488. 438.298 317,373.
AGOSTO 12,901 ,169 3.086.781. 805,181 390.383.
SEPTIEMBRE 13,348,250 3,192,936. 438.298 427,242.
TOTAL 38.557.607. 9,279,205. 1,681,777, I,l34,ggg.

MUNrcrPro oe coruo¡roú

MUNICIPIO DE MULEGE

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO
MUNIGIPAL

FONDO DE
FlscAltzActoN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 6.530,629. 1 ,715,201. 250,633 168,395.
AGOSTO 6,845,260. '1 ,765,I 18. 460.428. 207,134.
SEPTIEMBRE 7,082.478. 1,825,821. 250.633 226.691.
TOTAL 20.458.367. 5,306,140. 961,594. 602.220.

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscALrzAcroN

IMPUESTOS
ESPEC¡ALES

ENERO 6,010.818. 1.659.656. 242,516. 154,992
FEBRERO 6,300,406 1,707,956 445,517. 190,647.
MARZO 6.518.742 1,766,693. 242.516. 208.648
TOTAL 18.829.966. 5.134.305. 930,549. 554.287.



BCS
IYIUNICIPIO DE LOS CABOS

i,IUNICIPIO DE LORETO

Por lo que para los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en lo dispuesto por el
Artículos 32-Bis Fracción XXlll de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Baja
California Sur, 10 Fracción Xlll; 21, 24 y 25 de la Ley del Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Baja California Sur; se exp¡de la presente Fe de Erratas y se publica en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado, de Baja California Sur.

:::i:.::.

ir',,i.i!iru
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La Paz, Baja California Sur, a 22 de Noviembre del2012.

SECRETARIA DE I.A

COI{SEJERN JURIDICA

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 13.219.581 . 3.150.572, 460.375. 340,874.
AGOSTO 13.856,470. 3,242,262. 845,738. 419.290.
SEPTIEMBRE 14.336.656. 3,353,764. 460.375. 458.878.
TOTAL 41.412.707. 9.746.598. 1,766,488. 1,219,042.

FONDO
GENERAL

FONDO DE
FOMENTO

MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 3,959,482. 1 .441,491. 210,637. 102.097.
AGOSTO 4j50240. 1,483,441. 386,953. 125.584.
SEPTIEMBRE 4.294.064. 1.534.457. 210.637. 137,442.
TOTAL 12.403.786. 4.459.389. 808,227. 365.123.



PODER EJECUTIVO

AGUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS

PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL

2012.



PODER EJECUTIVO

]I,IARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE LAS FACULTADES QUE ME

CONF¡EREN LOS ARTÍCULOS 79 FRACCIÓN I Y 81 DE LA CONSTITUCIÓN POL|TICA DEL

ESTADO DE BAJA CALTFORNTA SUR i 7, 21 Y 22 DE LA LEY ORGÁt¡lCn DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚELICE ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN QUE

ESTABLECE EL ARTíCULO 6 DE LA LEY DE COORDTNACIÓN F¡SCAL, Y

CONSIDERANDO

Que el Articulo 79 fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,
establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Articulo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obligación de publicar
trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artículos 3, 4, 5,
6, 8 y 8 Bis, se establecen los criterios para la distribución a los Municipios de las participaciones
federales.
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PODER EJECUTIVO

ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS PARTICIPACIONES
FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA GALIFORNIA SUR
DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2012.

PRIMERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal del
2012.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el tercer trimestre del ejercicio fiscal del2012, a
los Municipios del Estado de Baja California Sur, asciende a un total de $ 175'612,476.00
(Ciento setenta y cinco millones seiscientos doce mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100
M.N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:



PODER EJECUTIVO

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA GALIFORNIA SUR
SEcRETARía oe FINANZAS

PART¡CIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL2O12

i,IUNICIPIO DE LA PAZ

MuNrcrPro DE comoNoú

FONDO GENERAL FONDO DE FOIIIENTO
iIUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

ITPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 12,308,188. 2.999,488. 438,298. 317,373.
AGOSTO 12.901.169. 3,086,781. 805.181. 390.383.
SEPTIEMBRE 13,348,250. 3.192.936. 438.298. 427,242.
TOTAL 38.557.607. 9.279.205.' 1.681.777. 1.r34.998.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FrscALtzActoN

tuPuEsTos
ESPECIALES

JULIO 6.530.629. 1,715,201. 250,633. 168,395.
AGOSTO 6.845.260. 1,765.118. 460.428. 207jU
SEPTIEMBRE 7.082.478. 1,925,82',4. 250,633. 226.691
TOTAL 20.458.367 5.306.140. 961.694. 220.
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PODER EJECUTIVO

MUN¡CIPIO DE MULEGE

MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FtscALrzAcroN

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 6,010,818. 1,659,656. 242,516 154,992.
AGOSTO 6.300.406. 1.707.956. 445.517 190,647.
SEPTIEMBRE 6.518.742, 1.766.693. 242.516 208.648
TOTAL 18,829,966. 5.134.305. 930,549 287.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPEClALES

JULIO 13.219,581. 3.150.572. 460.375. 340,874.
AGOSTO 13,856,470. 3,242.262. 845,738. 419,290
SEPTIEMBRE 14,336,656. 3,353,764. 460.375. 458.878
TOTAL 41,412,707. 9,746.598. 1.766.488. 1,219,042.

FONDO GENERAL FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

FONDO DE
FISCALIZACION

IMPUESTOS
ESPECIALES

JULIO 3,959,482. 1.441.491 210,637. 102,097
AGOSTO 4,150.240 1,483.441. 386.953. 12s.584.
SEPTIEMBRE 4,294,064. 1.534.457, 210.637. 137,442.
TOTAL r2.403.786. 4,459,389. 8OE.227. 365,123.



PODER EJECUTIVO

TRANSITORIO

UXICO.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las Participaciones

Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja California Sur, durante el tercer

trimestre del ejercicio fiscal 2012, en vigor al día siguiente de su publicaciÓn en el Boletín

Oficialdel Gobierno del Estado de Baia California Sur.

Dado en el recinto oficial del Poder del Estado, en la ciudad de La Paz,Ba¡a California
2012.Sur, a los 10 dias del mes de octubre

AMENTE
EL GOBERNADOR DEL ESTADO

DE RNIA SUR

MARCOS ALBERTO COVADRUBIAS VILLASEÑOR\



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H, CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

10



PODER TEGISTATIVO

DECRETO 2015

Et HONORABTE CONGRESO DEI. ESTADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

DECRETA:

ARIICUI.O PRIMERO: SE ADICIONA LA FRAccIoN XIII AL ARTIcULo
Z, UNA FRACCION XXIII RECORRIENDOSE LA ACTUAL FRACCION
XXIII A LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 12 Y LA FRACCION XIV AL
ARTICULQ 28, TODOS DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUE DAR COMO SIGUE:

ARTícuto 7o.- Lo educoción que importon el Eslqdo, los
Municipios, sus Orgonismos Descentrolizodos y los porticulores con
outorizqción o con reconocimiento de volidez oficiol de estudios,
tendró, odemós de los fines estoblecidos en el segundo pórrofo
del ortículo 3o. De lo Constitución Polífico de los Estodos Unidos
Mexiconos, y en los orfículos 12 y 13 de lo conslitución político del
Esfodo, los siguientes:

I o Xll.- .. .

Xlll.- Fomentor un ombiente educotivo soludoble, con equilibrio
bio-psicosociol, equidod, porticipoción juvení|, sin discriminoción y
fibre de violencio porq los olumnos.

ARTlcuto r2.- Son otribuciones del poder Ejecutivo del Esfodo, o
lrovés de lo Secretorio de Educoción público, los siguientes:

I o XXll.-...

Xxlll.- Implementor programos de informoción, sobre /os efecfosodversos de los frosfornos menfoles y de los medidos poro
detectar, olender y prevenir oquettos foctores gue induzcon ar
suicidio.

XXIV.- Los demós que con tol corócter estoblezcon lo Ley Generotde Educoción, esto Ley y otros disposiciones oplicobles.

1
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u. coitcR0so D[,1 EsT,{¡¡o

PODER IEGISLAT¡VO

ART|CUIO 28.- Porq cumplir con lo dispuesto en el ortículo onterior,
los outoridodes educotivos en el ómbito de sus respectivos
competencios llevorón o cobo los octividodes siguientes:

I q Xlll.-...

xlv.- Desorrollorón progromqs de qpoyo poro los qtumnos, o fin de
que promuevon un ombienfe educofivo sqno, con equilibrio bio-
psicosociol, con equidod, porticlpoción juvenil, sin discriminoción
y libre de violencio.

ARTICUTO SEGUNDO: SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO DEL
ARTlcuLo 76 Y SE ADlcloNA LAs FRACctoNES vil, vilt y tx AL
ARTICULO 74, TODOS DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ART| CUtO 74.- Poro lo promoción de lo solud mentol, lo Secretorío
de solud y los Instituciones de Solud públicos y privodqs que
cuenten con esto especiolidod, en coordinqción con los
outoridqdes competentes en moterio de solud, fomentorón y
opoyorón de monero obligotorio:

I o Vl.-...

vll.- Ls implementoción de progromos de informoción, sobre los
efectos odversos de /os frosfornos mentoles y ,Ce los medidos
pora defector, atender y prevenir oquel/os focfores que ind uzcon
o/ suicidio.

vlil.- Lo instrumenfoción de occiones de participoción en redes
socioles de lnternet y en medios mosjyos de comunic oción con
lo finolidod de proporcionor informoción preciso, obje tiva y con
bose en criterios cienfíficos, enfo codo o lo detección, lo otención
y lo prevención de olgún tipo de frosfo rno mentat que induzco ol
suicidio.

12



x. cor[fles0 DH, DsTAtx)

PODER TEGISTAIIVO

lX.- El estoblecimiento de meconismos gratuitos de osesorío,
orientación y ofención especiolizodo para /os fipos de trostornos
menfole s, procurondo ofrecer meconismos remofos de rece pción
a trqvés de uno líneo público de oten ción telefónica y por medios
electrónicos.

ARTlcuto 76.- Los podres, tutores o quienes ejezon lo potrio
potestod de menores, los responsobles de su guordo, los
outoridodes educotivos y cuolquier persono que esté en
contoclo con los mismos. procurorón lo otención inmedioto de los
menores y jóvenes de hosto 25 oños de edqd que presenten
olterociones de conducto que permifon suponer lo existencio de
enfermedqdes menlqles. A tol efecto, deberón oblener
orientoción y osesoromiento en los instituciones públicos
dedicodos o lo otención de enfermos mentoles. Asimismo,
deberqn de presfor especiol otención a los pototogías que
pudieron conducir o los niños, nlños y odotescenfes ol suicidio,
gorontizondo Io ofención oportuno a trovés de programas
preventivos poro esos cosos.

ARrlculo TERCERO: SE REFORMA EL PARRAFO DEL ARTtcuLo 29 y
SE ADICIONA UNA FRACCION VIII AL ARTICULO 4, UNA FRACCION
IX AL ARTICULO 9, UNA FRACCION XIV RECORRIENDOSE LA ACTUAL
FRACCION XIV A LA SUBSECUENTE DEL ARTICULO 20, TODOS DE LA
LEY DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 4.- Son principios
interpretqción y oplicoción de

lq Vll.-...

rectores en lo observoncio,
esto Ley, los siguientes:

13



I|, coxcn8s0IIEL Esr.|tro

PODER TEGISTATIVO

vlll.- El de tener uno vido soludoble, tonto físico como psíquico
poro el sono desorrollo inlegrol.

Artículo 9.- Son obligociones de los progenitores y miembros de lo
fomilio poro con los niños y niños:

I o Vlll.-...

tX.- Prestor otención de /os olferociones de conducto gue permito
suponer lo exisfencio de alguno olteroción emocionol,
ocosion ado por disfintos problemóficos como lo violenciq f omiliar
o esco/or, que pudiero detonor en enfermedodes o suicidios.

Arlículo 20.- Corresponde o lo Secretorío de Sqlud en reloción
con los niños y niños:

t o Xlll.-...

XIV- Fsfoblecer programos de prevención de/ suicidio en niños,
niños y odo/escenfes.

xv.- Los demós que le confieron lo Ley de solud del Esiodo de
Bojo Colifornio Sur y otros ordenomientos jurídicos.

Arlículo 29.- En moterio de educoción y culluro los niños y niños
tienen el derecho inolienoble o los mismos oportunidodes de
qcceso y permonencio o lo educoción obligotorio; el derecho o
ser respetodo por sus profesores; el derecho a un ombienfe
educofivo gue fomente lo porticipoción de los olumnos y e/
equilibrio bio-psicosociol, lo no discriminoción y lo no violencio; y
el derecho o qcceder o lq educoción bósico de monero grofuiio.
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TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entroro en vigor ol dío siguiente ol
de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de
Bojo Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Se derogon todos los disposiciones que se opongon ol
presente Decreto

DADO EN Et SATóN DE

BAJA CATIFORNIA SUR,
AÑO 2012.

SESIONES DEI PODER TEGISIATIVO, EN I.A
A IOS CUA DEL MES DE OCTUBRE

PAZ,
DEt

DIP. EDITH

DIP. PABLO

ENCIO

SECRET
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAccró¡¡ l DEL enrícuLo z9 DE LA coNsrtruclór.r
porÍncA DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA suR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
eurNcE oíns DEL MEs DE NovtEMBRE DEL ¡ño Dos
MIL DOCE.

.'\

ATENTAMENTE
coBERNADoR co\pnrucroNAl DEL

ESTADo oe ee.n$ALtFoRNIA suR
i..\\N

\, \\\\\\t \\\\\\
\\\\ \r,:
\)"

MARcos ALBERTo covARFUBIAS vtLlaseñon. _
\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

RTINEZ VEGA
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PODER EJECUTIVO

MARcos ALBERTo covARRUBIAS vILLASEÑoR,
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO. SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

17
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DECRETO 2016

EL HONORABIE CONGRESO DET ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE EXPIDE LA tEY PARA tA PREVENCIÓN, ATENCION Y TRATAMIENTO
INTEGRAL DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS DE tA
CONDUCTA ATIMENTARIA PARA Et ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR.

ARTíCUTO PRIMERO: SE EXPIDE LA LEY PARA LA PREVENCIÓN,
ATENCION Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y
TRASTORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA PARA EL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUEDAR COMO SIGUE:

CAPíTULO I

DISPOSICIONES GEN ERATES

Ariículo l.- Los disposiciones de esto ley son de orden público, de
interés socíol y de observonciq generol en el Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

Lo oplicoción de lo presente ley corresponde ol Gobierno del
Estodo de Bojo Colifornio Sur y sus Municipios en el ómbito de sus
respectivos competencios, de conformidod q lo estoblecido en lo
Ley Generol de Solud, lo Ley de solud poro el Eslodo de Bojo
colifornio Sur y los Normos oficiores Mexiconos en lo moterio.

Arfículo 2.- Lo presente ley tiene por objeto:

1
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l. Proporcionor un morco jurídico que permito desorroltor los
meconismos y los herromientos necesorios poro prevenir, otender y
lrotor integrolmente el sobrepeso, lo obesidod y los trostornos de lo
conductq olimenforio, osí como poro promover lo odopción de
estilos de vidq soludoble que consideren lo opropioción de hóbitos
porq uno olimenfoción soludoble, osí como lq próctico del
deporte y lo octivoción físico regulor.

ll. Determinor los boses generores poro el diseño, lo ejecución y
evoluoción de los estrotegios y progromos públicos gue tengon
como objetivo prevenir, otender y trqtor integrolmente el
sobrepeso, lo obesidod y los lrqstornos de lo conducto qlimentorio,
osí como cuolquier octividod público tendiente o promover lq
odopción de hóbitos olimenticios y nutricionoles soludobles.

lll. Estoblecer lo obligoción de los outoridodes públicos del Estedo
en el ómbilo de sus respectivos otribuciones, de prevenir, otender y
trotor integrolmente el sobrepeso, lq obesidod y los trostornos de lq
conducto olimentqrio, osí como fomentqr de monero permonente
e intensivo lo odopción de hóbitos olimenticios y nut¡cionoles
soludobles, de conformidod con los términos estoblecidos en to
presente ley.

lV. Fijor los medidos generoles de corócter odministrotivo poro loprevención, qtención y trotomiento integrol del sobrepeso, lq
obesidod y los trostornos de lo conductq olimentorio, osí comoporq el fomento de hóbitos olimenticios y nutricionoles soludobles.
V. Estoblecer medidos generoles poro los outoridodes educotivqs
del Estodo poro lo prevención, otención y trotomiento integrol del
sobrepeso, lo obesidod y los trqstornos de lo conducto olimentorio
en todq lo pobloción educotivo del Estodo.

Arlículo 3.- Poro efectos de esto ley, se entiende por:

19
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l. consejo: consejo poro lo Prevención, Atención y Trotomiento
lntegrol del Sobrepeso, obesidod y Trostornos de lo Conducto
Alimentorio poro el Estodo de Bojo Colifornio Sur.

ll. Diefo odecuodo: Es lo que estó ocorde con los corocteristicos
biológicos, psicológicos y socioles de codo individuo, con los
gustos y lo culturo de quien lo consume y ojuslodo o sus recursos
económicos, sin que ello signiflque que se debon socrificor sus otros
coroclerísticos.

llf. Dieto complefo: Es lo que contiene todos los nutrimentos, poro
ello se recomiendq incluir en codo comido qlimentos de los tres
grupos {frutos y verduros, leguminosos y olimentos de origen onimol
y cereoles).

lV. Dielo soludoble: Es lo que de ocuerdo con los conocimientos
oceptodos en lo moterio, cumple con los necesidodes específicos
de los diferenies etopos de lo vido, promueve en los niños y los
niños el crecimiento y el desorrollo odecuodos y en los odultos
permite conservor o olconzor el peso esperodo poro lo tollo y
previene el desorrollo de enfermedodes.

v. Dielo equilibrodo: Es en lo que los nutrimentos guordon los
proporcÍones opropiodos entre sí.

Vl. Dieto inocuq: Es oquello donde el consumo hobituol no implico
riesgos poro lo solud porque estó exento de microorgonismos
potógenos, toxinos y conlominontes y se consume con
moderoción.

Vll. Dieto suflcienle: Es lo que cubre los necesidodes de todos los
nutrimenlos, de tol mqnero que er sujeto odulto tengo uno bueno
nutrición y un peso soludoble y, en el coso de los niños, que
crezcon y se desorrollen de monero correcto.

20
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vlll. Dielo voriodo: Es lq que de uno comido o lo siguiente se
ulilizon, de codo grupo, olimentos distinfos o los usodos
onteriormente.

lX. obesidod: Es lo enfermedod corocterizodo por el exceso de
tejido odiposo en el orgonismo. Se defermino lo existencio de
obesidod en odultos cuondo existe un índice de moso corporol
moyor de 30. se debe o lo ingesfión de energío en contidodes
moyores o los que se goston, ocumulóndose el exceso en el
orgonismo en formo de groso.

x. orlentoción Allmenlorio: Es el conjunto de occiones que
proporcionon informoción bósico. científicomente volidodo y
sistemotizodo, lendiente o desonollor hqbilidodes, octitudes y
prócticos relocionodos con los olimentos y lo olimentoción potá
fovorecer lo odopción de uno dieto sqludoble o nivel indíviduol,fomilior o corecrivo, tomondo en cuento los condiciones
económicos, geogróficos, culturores y socioles.

x¡. Prevención: Es lo preporoción y disposicíón que se hoceonticipodomente poro evitor un riesgo o ejeculor otgo.
Xll. Progromq: progromo del Estodo de Bojo colifornio Sur poro roPrevención, Atención y Trqtomiento Iniegrol del sobrepeso,obesidod y Trostornos de lo conducto Alimenlorio.
Xlll. sobrepeso: Es er exceso de peso en rerqción con ro edod yestoluro de fo personq.

XIV' Troslorno de lo Conducto Allmentorio (TAC): Son los Trostornospsicológicos que comporton qnomolíqs groves en elcomportomiento de lo ingesto.

XV. Trotomlenfo: Es er conjunto de medios no fqrmocorógicos y/oformocolÓgicos que se empleon poro curor o trotqr unoenfermedod.
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Arfículo 4.- El Gobierno del Estodo. en el morco del Sistemo de
solu,c, estó obligodo o propicior, coordinor y supervisor lo
porticipociÓn de los seclores privodo, público y sociol en el diseño,
ejecución y evoluoción del progromo.

CAPITUTO II

COMPETENCIAS DE AUTORIDADES Y DEPENDENCIAS, EN I.A
PREVENCIóN, ATENCION Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEt
SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS DE LA CONDUCTA

ATIMENTARIA

Artículo 5.- corresponde ol Estodo de Bojo corifornio sur:

A) A trovés de lo Secretorío de Solud:

l.- Formulor el progromo;

ll.- Gorontízor lo disponibiiidod de servicios de solud poro lo
prevención, otención y trotomiento del sobrepeso, obesidod y
trqstornos de lo conducto qlimentorio;

lll.- Promover, omplio y permonentemente, lo odopción sociol de
hóbitos olimenticios y nutricionoles soludqbles, osí como lo solud
mentol, medionte trotomientos psicológicos enfocodos ol
desorrollo de lo oulo estimo y lo outo imogen;

lv.- Motivor y opoyor lo poriicipoción sociol, público y privodo enlo prevención, otención y trotomiento iniegrol del sobrepeso,
obesidod y trostornos de lo conducto olimentorio;

V.- Gorontizor el conocimiento, difusión y occeso o lo informoción
de lo sociedod en generol, en moterio de prevención, olención y
trotomiento integrol del sobrepeso, lo obesidod y trostornos de lq
conducto olimentorio;
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Vl.- lmpulsor y fomentor lo investigoción y divulgoción en moterio
de nutrición, sobrepeso, obesidod, sedenforismo y lrostornos de lo
conducto olimentorio;

Vll.- En coordinoción con lo Secreforíq de Educoción Público, o
trovés de los consejos de porficipoción sociol en lo educoción,
llevor o cobo el seguimiento de tollq, peso e índice de moso
corporol de lo pobloción escolor en educoción bósico y llevor o
cobo lo entrego informodo de lo cortillo nocionol de solud o dicho
pobloción, con lo finolidod de gorontizor el occeso de los
educondos o los servicios de prevención, detección y trofomiento
oportuno de podecimientos como sobrepeso, obesidod, trqstornos
de lo conducto olimentorio, diobetes mellitus y riesgo
cordiovosculor;

vlll.- Diseñor y ejeculor políticos públicos que propicien
odecuodos poutos de conducto olimentorio, goronticen un
trotomiento eficiente del sobrepeso, obesidod, desnutrición y
trostornos de lo conducto olimenticio, y cuyos ovonces y resultodos
seon objeto de evoluoción; y

lx.- Los demós que le reconozcon esto ley y otros normos
oplicobles.

B) A trovés de lo Secretorío de Educoción:

l.' Observor e implemenfor los recomendociones que reolice el
Consejo, osí como seguimiento de los lineqmientos de tiendos
escolores implementodo por nivel federol, en todos los plonteles
del sistemo Educotivo del Estodo, público o privodo en todos sus
tipos, niveles y modolidodes;
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ll.- Difundir e implemenfqr los políticos públicos que estoblezco el
Consejo, en lodos los plonteles del Sistemo Educotivo del Estodo,
público o privodo en todos sus tipos, niveles y modolidodes;

lll.- Estimulor lo solud físico y menlol.medionle lo oplicoción de lo
doble sesión de educoción físico por semono, o codo grupo y
grodo en iodos los escuelos de educoción bósico, y lo octivoción
físico diorio reolizóndose de monero froccionodo quince minutos ol
inicio de lo jornodo escolor y quince minulos duronte o ol finol de
lq mísmo, fortoleciendo tombién lo próctico del deporte; y

¡v. Los demós que le reconozcon esto rey y otros normos
oplicobles.

Arlículo 6- En lo esfero de su competencio, corresponde o los
Municipios:

l.- Conformor el Consejo Municipol poro lo Prevención, Atención y
Trolomiento lntegrol del Sobrepeso, Obesídod y Trostornos de lo
Conducto Alimentorio y emitir su reglomentoción;

ll.- Los integrontes y lqs qtribuciones del Consejo Municipol poro lo
Prevención, Atención y Trotomiento Integrol del Sobrepeso,
Obesidod y Trostornos de lo Conducto Alimentorio serón los que
tengon onologío o los referidos en los ortÍculos g y I I de lo
presente Ley, y que les permito olconzor el objetivo de sus
propósitos.

lll.- Prohibir lo vento de olimentos por vendedores qmbulontes en
un perímetro de doscientos metros o lo redondo de los instituciones
educotivos de nivel bósico y medío superior en sus demorcqciones
tenitorioles, y regulor su vento en ro vío publico de conformidod o
lo estoblecido en lo Ley de Solud poro el Estodo de Bojo Cqlifornio
Sur.
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CAPITULO lll

CONSEJO PARA IA PREVENCIÓN, ATENCIóN Y TRATAMIENTO
INTEGRAT DEL SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS DE tA

CONDUCTA ALIMENTARIA EN Et ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Arfículo 7.- Se creo el Consejo como un órgono colegiodo de
diseño, consulto, evoluoción y coordinoción de los estrotegios y
progromos en moteriq de prevención. olención y trotomiento
integrol del sobrepeso, lo obesidod y los trostornos de lo conducto
olimentqrio en el Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Arlículo 8.- El Consejo estoró integrodo por:

l.- El Titulor det Poder Ejecutivo del Estodo de Bolo Cqlifornio Sur,
quien fungiró, como Presidente;

¡1.- El Tilulor de lo Secreforío de Solud del Estodo de Bojo Colifornio
Sur, quien fungiró como Secretorio Técnico;

lll.- Lo Presidento del Sistemo Estotol poro el Desorrollo lntegrol
lo Fomilio del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

lV.- El Titulor de lo Secreforío de Educoción Público del Estodo
Bojo Colifornio Sur;

V.- El Titulor de lo Secretorío de Finonzos del Estodo de Bojo
Colifornio Sur;

Vl.- El Tilulor de lq Secretorío de Ploneoción Urbono, lnfroestructurq
y Ecologío del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur;

V¡1.- El titulor de lo Dirección Generol de Educoción Bósico de lo
Secretorio de Educoción Público Estolql;

Vlll.. El titulor de lq Dirección de Educoción Físico de lo Secretqrio
de Educoción Público Estotol;
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lX.' El titulor de lo Coordinqción de lo estrotegio contrq el
sobrepeso y lo obesidod de lo Secretorio de Solud Estotol;

X.- El titulor del Progromo de Escuelo y Solud de lo Secretorio de
Educoción Público Estoiol.

Xl.' El Representonte de lo Secretorío de Educoción púbtico
Federol en el Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Xll.' El titulor de lo Asocioción Estotol de Podres de Fomilio en el
Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Xlll.- El Titulor del Inslituto Sudcoliforniono de lo Juventud del
Estodo de Bojo Cqlifornio Sur.

X¡V.' El Titulor del Instituto Sudcoliforniono del Deporte del Estodo
de Bojo Colifornio Sur;

XV.' Los Presidentes de los Comisiones de lq Solud, lo Fomilio y lo
Asistenciq Publico y de Asuntos Educotivos y de lo Juventud del H.
Congreso del Estodo de Bojo Colifornio Sur;

XVl.- Los dependencios federoles con sede en el Estodo firmontes
del Acuerdo Nocionql de Solud Alimenfqrio; y

XVll.' Un representonte del sector sociol y uno del sector privodo,
ombos del Estodo de Bojo Colifornio Sur.

Los integrontes de los sectores sociol y privodo serón propuestospor el Presidente del consejo, éstos deberón contor con
experiencio y conocimientos especiolizodos en moterio de
nutrición, sobrepeso, obesidod y trqstornos de lo conducto
olimentorio, osí como en er fomento y odopción sociol de hóbitos
olimenticios correctos.

26



PODER TEGISIATIVO

A los reuniones del Consejo podrón ser invifodos especiolistos,
funcionorios públicos, entre otros, cuyo lroyectorio profesionol o
oclividodes los vincule con los objetivos del mismo.

El Consejo podró creor Comilés y grupos de frobojo, tonto de
corócter permonente como tronsitorio, poro el estudio y ofención
de los osuntos específicos relocionodos con sus ofribuciones.

Lo integroción de los Comifés, qsí como lo orgonizoción y
funcionomiento del Consejo, se suietoró o lo que dispongo su
Reglomento lnterno.

Arlículo 9.- Todos los integrontes del Consejo tienen corócter
honororio y cuenton con los mismos derechos de voz y voto.

Artículo 10.- El Pleno del Consejo sesionoró por lo menos tres veces
ol oño y de monero extroordinorio codo vez que lo convoque el
Secretorio Técnico.

Arlículo I l.- El Consejo tendró los siguientes otribuciones:

l. Diseñor y evoluor políticos de prevención, otención y trotomiento
integrol relocionodos con el sobrepeso, lo obesidod y los trostornos
de lo conducto olimenforio, osí como en molerio de fomenlo y
odopción sociol de hóbilos olimenticios y nutricionoles soludobles;

ll. Funcionor como un órgono de consulto permonente en molerío
de esfrotegios y progrqmos encqminodos hocio lo prevención,
otención y trotomiento integrol del sobrepeso, lq obesidod y los
lrostornos de lo conducto olimentorio, osí como de fomenlo y
odopción sociol de hóbitos olimenticios y nutricionoles soludobles;

lll. Desempeñorse como un órgono de vinculoción entre los
sectores público, sociol y privodo, en moterio de prevención,
olención y trotomiento integrol del sobrepeso, lo obesidod y los
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trostornos de lo conductq olimentorio, osí como de fomento y
odopción sociol de hóbitos olimenticios y nutricionoles soludobles;

lv. Proponer lo firmo de ocuerdos, conveníos, bqses de
coloboroción o los instrumentos jurídicos que se requieron poro lo
prevención, otención y trotomienfo inlegrol del sobrepeso, lo
obesidod y los trostornos de lo conducto olimentorio con
instituciones y orgonismos de los sectores público, sociol y privodo,
con los Ayuntomientos, y otros entidodes de lo Federoción u
orgonismos internocionoles;

V. Expedir su reglomento inlerno; y

Vl. Los demÓs que seon onólogos o lqs onteriores y que le permiton
olconzor el objetivo de sus propósitos.

Arlículo 12.- En los Progromos Operotivos Anuoles de los Secretorios
y Dependencios, y en el presupuesto de Egresos del Estodo de Bojo
colifornio Sur, quedoron definidos los portidos necesoriqs poio
reolizor y cumplir el Progromo Eslotol Poro lo Prevención, Atención
y Trotomiento Integrol del Sobrepeso, lo obesidod y Trostornos de
lo Conducto Alímentorio.

Arlículo 13.- Los instoncios o los que se refiere lo presente Ley,
remitirón un informe o los 30 díos noturoles siguientes de concluido
codo trimestre del oño, or consejo o trovés de su Secretorío
Técnico, donde se detollen los occiones y el seguimiento que
reolizoron poro dor cumplimíento o los poiíticos d; prevención,
otención y trotomiento integrol relocionodos con el sobrepeso, lo
obesidod y los trostornos de lo conductq olimentorio que poro tol
efecto oquel diseñe, publicóndolo en su pógino de lnternet.
El consejo emiiiró unq evoluoción o dicho informe, mismo que
contendró uno opinión sobre los mejoros que deben reolizor los
referidos instoncios poro cumplir con los objetivos que persigue lo

28
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presente Ley. Asimismo, podró solicifor lo coloboroción de H.
Congreso del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur, o trovés de lq Comisión
de lo Solud, lo Fomilio y lo Asistencio Publico, poro lo eloboroción
del documento mencionodo.

IRANSIIORIOS

PRIMERO: El presenle Decreto entroro en vigor ol dío siguiente ol de
su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornio Sur.

SEGUNDO.- Los Consejos Estotol y Municipoles poro lo Prevención y
lo Atención lntegrol del sobrepeso, Obesidod y Trostornos de lq
Conducio Alimentorio en el Estodo de Bojo Cqlifornío Sur deberón
ser instolodos q mós tordqr 30 díos después de lo entrodo en vigor
del presente Decreto.

TERCERO: Los oyuntomienlos del Estqdo, modificorqn sus bondos y
reglomentos en un plozo de ó0 díqs después de publicodo el
presente Decreto o fin de hocer efectivos los disposiciones
estoblecidos en lo presenfe Ley.

cuARTo: Se derogon todqs oquellos disposiciones de iguol o
menor rongo que se opongon ol presente Decreto.

ARTíCUIO SEGUNDO: SE REFORMAN LOS ARTíCUI-OS 3, APARTADOA, FRACCIÓN X; 32, FRACCIÓN X; IO9, FRACC¡ÓN II; I IO,
FRACCIÓN III; I I ], PARRAFO PRIMERO; LA DENOMINACION DEL
CAPITULO I¡I DEL TITULO SEPTIMO DE LA LEY; I I3, FRAccIoNEs I,II,IV y
v; 333, PARRAFO PR|MERO: y sE ADtctoNAN LAs FRAcctoNES tX y X
AL ARTICULO IO; EL PARRAFo TERcERo AL ARTI.UL' 112; LAs

t2
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FRACCIONES vll. Vlll y lx AL ART|CULO I l3; EL ARTtcuLoS 225 bis;
TODOS DE LA LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR PARA QUEDAR COMO SIGUE:

ARTíCUtO 30.-...

A.-...

I o lX.-...

X.- Lq prevención, orientoción, control y vigiloncio en moterio de
nutrición, sobrepeso, obesidod, frosfornos de to conducfo
olimentorio en la fomilio;

Xl q XXl.-. ..

ARTíCUrO 10.....

I o Vlll.-...

lx.- Proporcionqr orientación a lo pobloción respecfo de ta
importoncio de lo o/imenfo ción sorudoble y su retación con lo
solud, y

X.- Diseñar y ejecutor po/íticos públicos gue propicien odecuqdos
poutos de conducto qlimentqrio, que goranticen uno prevención,
otención y tratamiento eficienfe det sobrepeso, obesidod,
desnutrición y trostornos de lo conducfo olimenticio, y cuyos
ovonces y resulfodos seon objeto de evo/u oción.

ARTíCULO 32.....

I o lX.-...

x.- La orientoción alimentorio, el mejoromiento de
désono//o de progrornos y occrbnes desfinodos
deporfe y la octividad físico paro lo solud;

13

la nutrición y el
o impulsor e/
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Xl o XlV.-...

ART|CUtO 109.-...

t.-...

ll.- Nutrición y orienfoción olimentoria:

lll o V.-...

ARTíCUIO I10.-...

I o ll.-...

fll.- Orientor y copocifor o lo pobloción preferentemente en
moterio de solud mentol, disfunción fomilior, nufrición, sobrepeso,
obesidod, frosfornos de lo conducto olimentoria, solud bucot,
educoción sexuol, riesgos de emborozos en edod temprono,
plonificoción fomilior, qctividod físico para lo solud, riesgos de
outomedicoción, prevención de lo fórmoco dependencio, solud
ocupocionol. uso odecuodo de los servicios de solud, prevención
de qccidentes, prevención y rehobilifoción de lo involidez y
detección oportuno de enfermedodes; y

lv.-..

ARTlcuLo I I l.- Los outoridodes sonilorios estotoles en
coordinoción con los outoridodes federoles y estotoles
competentes, formulorón, propondrón, desorrollorón y oplicorón
progromos de educoción poro lo solud, que limiten el consumo de
olimentos y bebidos con olto contenido colórico y bojo conlenldo
nutrimentol, e impulsen lo octividod físico pora lo solud, los cuoles
deberón ser difundidos en los medios de comunicoción mosivo
que octúen en el ómbito del Estodo, optimizondo los recursos poro
olcqnzor uno coberturo totol de lo pobloción.

T4
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cAPíTULo ll
uurntclóN y oR,E wectóN ALTMENTARTA

eRrículo I12.-...

Lo Secretorío de Solud, los Unidodes Estotoles del Sector Solud y los
Gobiernos M unicipales propo rcionarón q lo pobtación informoción
bósico, científicomenfe volidodo y sistemofizedo, fendienfe o
desonollor hobildodes, octitudes y prócilcos relacionodos con los
alimentos y lo olimentoción paro fovorece r lo odopción de uno
dieta so/udoble o nivel individuol, fomilior o colectivo, tomondo en
cuenfo los condiciones económicol geogróficot culturales y
socioles.

ARTíCULO I 13.-...

l.- Operor un sistemo permonente de vigiloncio epidemiológico deIo nutrición, el sobrepeso, lo obesídod y los frosfornoi o. la
conducfo qlimentario, encomlnodo o timitar el consumo de
olimentos con boio contenido nufricional y alto confenid o calórico
e impulsor la octividod físjco pora lo solud;

ll-- Vigilor y difundir el desorrollo de los progromos y octividodes de
educqción en moterio de nutrición, prevención, f rotomiento y
control de lo desnulrición, sobrepeso, obesidqd y frosfornos de /o
conducfo olimentario, encqminodos o promoveresfi/os de vido
so/udobles, espe cialmenfe en los grupos socioles mós vulnerobles,.

il1.-...

f v.- Promover investigociones químicos, biológicos, socioles y
económicos, encominodos o conocer los condiciones de nutrición
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y hobitos olimenficios que prevolecen en lo pobloción
estoblecer los necesidodes mínimos de nufrimenlo, porc¡
montenimiento de los buenos condiciones de solud de
pobloción;

V.- Recomendor los plones de olimentoción y los procedimientos
que conduzcon ol consumo efectivo de los mínímos de nutrimentopor lo pobloción en generol y, según el coso, de to ingesfo
móxima, y promover en lo esfero de su competencio o dicho
consumo o trovés de los medios de comunicoción mosivo; y

vt.-..

Vll.' En coordinación con lo Secrefo río de Educoc ión público, o
través de /os consejos de porticipación sociol en lo educqcíón,
Ilevor a cobo el seguim iento de tollo, peso e índíce de rnoso
corporol de Io pobloción escolor en educ oción bósico y llevar acobo /o entrego informodo de lo cortilta nocional de solud o dichopobloción, con lo finolidod de garontízor el occeso de los
educondos o /os servicios de preveñción, detección y trotomiento
oportuno de podecimienfos como sobrepeso, obesidod, frosfornosde lo conducfo olimentorio, díabete.s mellifus y nesgo
cordiovosculor,.

Vlll'- Emitir los lrneomientos que deben segurrse para lo formutaciónde políticos públicos en mote no de olimeÁtoció,n y nutricíón, y

lX'- Difundir en los ómbitos familiqr, escolor y loborol /os buenoshÓbitos olímenticios y el mejoramiento de lo colidod nutricionql.

ARTlcuLo 2ls Bis.- Se prohíbe lo vento de olimentos porvendedores ombulontes en un perímelro de doscientos melros o lqredondo de los instituciones educolivos de nivel bósico y mediosuperior del Estodo.

Y
el
lo
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vendedores ombulonfesLos vendedores ombulonfes que tronsiten por los co//es, o que se
ubiquen o uno distoncio fuero del perímetro de doscientos merros
de los plonteles educotivos no podrón vender o disfribuir olimenfos
con bojo volor nutricionol y que confengen un olto confenido de
azucores o endulzonfes orfrl'icioles o sodio, osí como bebidos
carbonofodos, o olimenfos con olfo confenido en grosos frons gue
puedon originor problemos de solud.

La Secretorio de Solud en coordino ción con lo Secretorio de
Educoción Publico y los ouforidodes que esfipulen los
reglomenlos de /o moteria de los Ayuntomienfos de/ Esfodo,
reolizorÓn operofivos permanenles en los instifuciones de nivel
bósico y medio superior de/ Esfodo o fin de reylsor el cumptimiento
de lo esfobfecido en el parrafo primero del presenfe orticulo.

Los infracfores podrón ser objefo de orientoción y educoción sobre
los o/imenfos y productos que si pueden vender of pubtico, con
independencio de que se opliquen, si procedieren, /os medidos de
seguridod y los sonciones conespondientes fo/es como ta
remoción, decomiso de merconcía y revocación de permisos, en
coso de no cumplir con Io enumeredo en los parrofos primero y
segundo. Ademós de cumplir con todos /os medidos de higiene
conespondientes, camo lo ocreditoción sobre e/ monejo higiénico
de los qlimentos, osí como el uso de trosies herméficos, exhibidores
tronsporentes, hieleros, guonfes y redes para el cobe/lo, entre ofros,
gue evilen Io confominoción de los olimentos.

ARTÍCULO 333.- Se impondró sonción odministrotivo equivolente de
veinte hosto cien veces el solorio mínimo vigente en el Estodo, por
lo violociÓn q los disposiciones contenidos en los ortículos ll6, 127,
136, 175, 207, 211,215,234, 236, 2s3, 273, 27s y 27s Bis de esto Ley.

34
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ARTíCUIO TERCERO: SE REFORMAN LOS ARTíCULOS 7, FRACCIÓN IX;
9 PARRAFO PRIMERO; Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN XIII AL
ARTíCULO 7: LA FRACCIÓN IV AL ARTíCULO 5ó; LA FRACCIÓN
xill nl nnrícuLo ó3 y uN cApíruro uNtco y EL nnrícuLo 75;
TODOS DE LA LEY DE EDUCACION PARA EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR PARA QUEDAR COMO SIGUE:

;
ARTICUtO 7o.-...

I o Vlll.-...

lX.- Esfrm ulor lo solud f'ísico y mentot mediante lo opticoción de Io
doble sesión de educoción físico por sernctne, o codo grupo y
grodo en fodos los escuelos de educoción bosico, y to octivoción
físico diaria reolizóndose de manere froccionodo qurnce minufos ol
inicio de lo iornodo escolor y quince minufos durante o ol finot de
/o mismo, fortaleciendo también la proctico del deporte:

X o Xlll.-...

Xlll-' Promover la odopción de hóbifos olr'menticios soludobles poro
prevenir el sobrepeso, lo obesidod, /os frosfornos de lo conducfo
olimentorio y los podecimr'enfos crónico-deg enerotivos, med ionte
el ploto del buen comer.

ARTíCULO 9o.- Ademós de importir lo educoción preescolor,
primorio y secundqrio, el Estodo y los Municipios promouerón yotenderón -direcfqmente, medionle sus orgonismoi
descentrolizodos, o trovés de opoyos finoncieros, o bien, por
cuolquier otro medio- todos los tipos y modolidodes educotivos,
incluido lo educoción superior, necesorios poro el desorrollo de loNoción y de lo entidod, opoyorón ro investigoción científico y
tecnológico, y olentorón er fortorecimiento v ro difusión de ro
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culturo locol, nocionol y universol e impulsoró e/ deporfe y lo
octividad físico poro lo solud.

ARTíCU[O só.-...

lo lll.-...

lV.- Promover en sus hijas, hrlos o pupilos hóbitos olimenficios
soludob/es poro fovorecer la solud físico y mentol o través det
deporte y lo octivqción física.

ARTíCULO 63.-...

I o Xll.-...

Xlll.- lncumplir los disposicrbnes normotivos de corócter generol
los op/icobles o cenfros escolores respeclo de lo eloboroción
comerciolizoción de olimentos y bebidos.

CAPÍTULO UN'CO
DEI CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEB'DAS EN ESCUE¿.AS

Artículo 75.- Irotóndose de tq eloboroción, cornerc iolizoción y
consurno de olimentos y bebidos en escuelos de educoción
bósjco públicos o particulores, se esforó o /o siguienfe:

l-- se timitoró e/ consumo de olimento.s de bajo confenido
nutrimentoly alto confenido en coloríos, ozúcores, sodio, grosos,. y

/l.-Quienes eloboren o comerciolicen olimentos y bebidos deb erón
cumplir con lo normotividod de so/ub ridod gue poro fo/ efecfo
expido la outoridod conespondiente y con /os disposicrbnes que
emito lo autoridod educativo fede rol, osí como con lo NoM-050-

Y

Y
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scFl-2004 tnformoción Comerciol-Etiquetodo Genero t de
Productos.

ARTícuto cuARTo: sE REFoRMA EL ARTícuLo 9, FRAcctóN l,,; lg,
PARRAFO PR|MERo; y sE ADtctoNA LA FRAcctoN vt, tNctso cAL ARTICULO 5; UNA FRACCIÓN XIII AL ARTíCULO 20,
REcoRRlÉNoose LA AcTUAL PARA CoNvERTtRsE EN LA NUEVA
FRACCIÓN XIV D-EL MISMO; TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE
LAs NlÑAs Y NlñoS DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA sUR 

'ARAQUEDAR COMO SIGUE:

Arlículo 5.-...

A) o B). ..

c)...

loV....
vl- A ser orientqdos poro prevenirros sobre ros efectos de rodesnufrición, e/ sobrepeso, ro obesidod y ros frosfornos de roconducta alimentqn'o, medionte ro promoción de ra octividadfísico, el depo rte y uno orimentoción sorudobre.

Artículo 9.-.,.

I o ll. ...

lll. Proporcionor opoyo, cuidodos, educoción, protección o losolud, olimentoción suficiente y so/udob/e paro frevenir tadesnutrición, er sobrepeso, ro obesido J, er sedenfolismo y /osfrosfornos de la conducto olimentorio;
20
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lV o Vlll. ...

Arlículo 19.- Lq secretorío Generol de Gobierno, de Solud, de
Educoción y el Sistemo poro el Desorrollo Integrol de lo Fomilio del
Estodo de Bojo colifornio Sur, se coordinorón o fin de que
promuevqn y vigilen el cump[imiento del derecho o lo
olimentoción de los niños y niños, estobleciendo los medidos y
meconismos necesorios poro coodyuvor o que recibon lo
olimentoción de colidod que necesiton poro su desorrollo integrol,
previniendo lo desnutrición, el sobrepeso, lq obesidod,
sedentorismo y los trqstornos de lo conducto olimentoriq, medionte
lo promoción de lo octividod físico y de uno olimentoción
soludoble, fomentondo en los niños y niños su ouloestimq, lo
outoimogen y, dodo el coso, conolizor o trotomiento psicológico.

Artículo 2O.-...

I o Xll. ...

xlll. Prevenir Io desnutrición, e/ sobrepeso, lo obesidod, e/
sedenforismo y los frosfornos de la conducto olimentorio, medionte
lo promoción de/ dep orte, lo activídod físico y uno olimentqción
soludoble.

XlV. Los demós que le confieron ro Ley de solud del Estodo de Bojo
Colifornio Sur y otros ordenomientos jurídicos.

38
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TRANSITORIOS

PRIMERO: El presente Decreto entroro en vigor ol dío siguiente ol de
su publicqción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo
Colifornío Sur.

SEGUNDO: Los oyuntomientos del Estodo, modificoron sus bondos y
reglomentos en un plozo de ó0 díos después de publicodo el
presente Decreto o fin de hocer efectivos los disposiciones
estoblecidos en lo presente Ley.

TERCERO: Lo Secretorio de Solud, lo Secretorio de Educoción y el
Sistemo Estotol poro el Desorrollo lnlegrol de lo Fomilio en un plozo
de ó0 díos después de publicodo el presente Decreto, dictoron los
medidqs reglomentorios conducentes o fin de hocer efectivos los
disposiciones estoblecidos en el presente decreto.

cuARTo: se derogon todos oguellos disposiciones de iguol o
menor rongo que se opongon ol presenle Decreto.

DADO EN Et SAIóN DE SESIONES DEI.

CATIFORNIA SUR, A tOS CUATRO DíAS

TEGISTATIVO, EN LA PAZ, BAJA
DE OCTUBRE DEI AÑO 2012.

DIP. EDITH ENCIO

H. COÍTGRSSO
DEt ESTAOO

DIP. PABTO S
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRAcctóru ll DEL anricuLo zs DE LA coNsTtrucló¡l
polír¡cA DEL ESTADo DE BAJA cALtFoRNtA suR, EN
LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, A LOS
cAToRcE oins DEL MES DE NoVIEMBRE DEL nÑo
DOS MIL DOCE.

ATENT\AMENTE
GOBERNADOR CONSNTUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJ¡\bALIFORNIA SUR
. t,ü\\

\\N.N\1 \.¡\n/'Í"
i

MARcos ALBERTo coVARRUBIAS vt l-l-RseñoR. \v\

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ARMANDO

40



t'
-t >...*.

L3 tAt¿-

H. XIV AYUNTAi'IENTO DE LA PAZ

COM$ÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

"2012, Año de la Lecatn en el Esú¡do úe Eaia Cdffomia Sur"

'üYd¿ ú
"2012, Año hl XL At¡iwrs¡io dC Municipio übrc y Sobe¡ano en Mja Cdilomia Sur. "

LaPaz, Baja California Sur, a22 de Octubre de|2012.

HONORABLE CABILDO
DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

En cumplimiento a lo que establecen los articulos 157 Fracción ll y 160 Fracción X del Reglamento lnterior
del H. Ayuntamiento de la Paz, relaüvo a la elaboraión de un Anáisis de los Estados de Ingresos y
Egresos de este Ayuntamiento en donde el C.C.P. Rosendo Casfo Orantes, Tesorero Municipal del H. XfV
Ayuntamiento de La Paz, hizo llegar a esta Comisión, la información correspondiente a la Cuent¿ pública
del rnes de Agosto de 2012, sometemos a la consideración de este H. Cabildo el presente Dictanen.

1, INGRESOS

Respecto a los ingresos, informarnos a ustedes que el monto recaudado durante el mes de Agosto del
2012, fue de $ 51,041,950.74 (Cincuenta y un millores cuarenta y un m¡ novecientos cincuenita pesos
74n04 M.N.), lo que representa una disminución en el ingreso de 14.80 % de lo presupuestado, el cual
ascendía a $ 59'905,149.00 (Cincuenta y nueve rnillones novecientos cinco mil caento cuarenta y nueve
pesos 00/100 M. N.), misnu¡s que se detallan a conünuación:

CONCEPTO INGRESO
PRESI..PUESTADO

INGRESO
REAL

VARIACIÓN
($)

VARIACIÓN
(%)

lngresos de Ciestión 24,956,038.00 n,846.027.q -4,110,010.60 16 47 (-)

Parlicipaciones, Aportaciones,
Tnnsferencias, Asignaciorns, Sr.bsidos y
Otras An¡das

34,948,378.00 30,160,865.00 4,787,513.00 13.70 (-)

Otros Ingresos y Benefcios 733.00 35,058.34 34,325.34 4,682.86 (+)

TOTAT 59,905,149.00 51,041,950.74 -9,963,199¿6 r4,E0 (-)

{

q
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"20!2, Año dela Lectunen d Esádo de Baia CaliÍomia Sur"

"2012, Año del XL Aniversño det Municipio Lihre y Sobenno en Baia Calitomia Sur."

De los INGRESOS DE GESnÓN informamos a ustedes, que el importe presupuestado para este mes por

g 24,956,038.00 (Veintcuatro millones novec¡entos c¡ncuenta y seis milteinta y ocho pesos 00/100 M. N'),

tuvo un decrerpnto del 16.47 o/0, de tal forma que los ingresos disminuyeron a $ 20,846,027.40 (Veinte

millones ochocientos cuarenta y seis mil veinüsiete pesos 40/100 M. N.), y que se desglosan de la siguiente

manera:

CONCEPTO
INGRESO

PRESI,PUESTADO

INGRESO
REAL

VARIACION
($)

VARIACION
("/.)

lmpuestos 10,116,073.00 7,527,278.20 -2,588,794.80 25.5e (-)

Contdh¡ciones de Mejoras 0.00 't6.20 16.20 N.A.

Der€dps 11.054,348.00 't0,608,481.¿16 445,883.54 4 03 (-)

Productos de tipo Coniente 984,683.00 379,002.22 605.680.78 6151 (-)

Apmvechanúento de üpo Codente 1,828,908.00 1,387,079.23 441.828.77 24.16 (-)

Ingmsos no conprendidos en las fracc. de la

ley de Ingresos
972,026.00 944,187.09 -27,838.77 2 86 (-)

TOTAL 24,956,038.00 20,946,027.40 4,110,010.60 f 6.47 (-)

De las PARflCIPAGIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES' SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS, se rec¡bieron $ 30,160,865.00 freinta millones ciento sesenta mil ochocientos sesenta

y cinco pesos 00/100 M. N.), confa los $ 34,948,378.00 ftreinta y cuatro millones novecientos cuarenta y

ocho mil Íescientos setenta y ocho pesos 00/100 M. N.) que se enconfaban presupuestados, lo que

representa un 13.70 0/o de menos, y se ¡ntegra de la siguiente manera:

CONCEPTO
INGRESO

PRESUPUESTADO

INGRESO
REAL

VARIACIÓN
($)

VARIACION
(v")

Padcipeciones Federdes 16,654,003.00 18,683,758.00 2,029,755,00 12.19 (.)

Palticipaciones Estatales 1,149,493.00 0.00 1,149,493.00 N.A,

Fondo de Aportaciones pan el Fotalecimiento
de los Municipios

12,535,272.M 9,713,837.00 -2,821,435.00 22.51(-)

Fondo de Aportaciones pana la lnfraestruotuna

Social (FAIS)
2,3r9,595.00 1,760,270.00 -559,325.00 24.11(-)

Pnograma HABITAT 1,744,637.00 0.00 -1,744,47.00 N.A.

Rescate de Espados Púülicos 545,378.00 0.00 -545,378.00 N.A.

Aporbdon de Bensfioiüios al Programa de
Ampl¡adon de Vh/¡erxb

0.00 3,000.00 3,000.00 N.A.

TOTAL 34,948,378.00 30,160,865.00 -4,797,513.00 13.70 (-)

\
\5Y
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COMI$ÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLIGA

"2012, Año & Ia L*tun en el Eshdo de Baia Califomia Sut'

-IAE'¿¿ ú
"2012, Afin det XL Anivercario dd Municipio Hbte y Sobe¡ano en Baja Califomia Sur."

De los OTROS ¡NGRESOS Y BENEFICIOS, se tenian contemplado percibir ingresos por la canüdad de

g 733.00 (setecientos treinta y úes pesos 00/100 M.N.), de los cuales, se ingresó la cantidad de

$ 35,058.34 ffreinta y cinco mil cincuenta y ocho pesos 34/100 M. N.), tal y como se muestra a

conünuaciÓn.

CONCEPTO
INGRESO

PRESIJPUESTADO

INGRESO
REAL

VARIACION
($)

VARIAc|ÓN
(h)

lntereses Bancarios 733.00 10,605.36 9,872.36 1,346.84 {+)

lntereses no Bancarios 0.00 15,858.08 15,858.08 N.A.

Intereses por prorroga o autorüación para pagar

en parcialidades crülitos fiscales de inpto. predial
0.00 8,594.90 8,594.90 N,A,

TOTAL 733.00 35,058.34 34,325.34 4,682.86 (+)

2.EGRESOS

Respecto a los egresos, informamos a ustedes qrc el monto totalejercido durante este mes de Agosto del
2A12, fue de $ 67,159,728.84 (Sesenta y siete millones cientos cincuenta y nueve mil setecientos
veinüocho pesos M/100 M.N,), lo que representa una disminución en el gasto de 7.96 % de lo
presupuestado, el cual se esümaba en $ 72,971 ,802,20 (Setenta y dos millones novec¡entos setenta y un
milochocientos dos pesos 20/100 M. N.), mismos que se detallan a continuación:

CONCEPTO EGRESO
PRESUPUESTADO

EGRESO
REAL

VARIACIÓN
($)

VARIACIÓN
(n

Gastos de Funcionerniento 68,344,453.24 65,384,281.27 -2,960,171.97 4.33 (-)

Transferencias, Asignaciones, Subsidos y
Otras Ayudas

767,528.'t8 1,153,187.97 385,659.79 50.25 (+)

lntereses, Comisiones y otros Gastos de la
Deuda Pública

3,859,820.78 622,259 60 -3,237,561.18 83 88 (-)

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 0.00 0.00 0.00 N.A.

TOTAL 72,971,902.20 67,f 59,729.94 -5,812,073.36 7.e6 (-)
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COMHÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

'2014

i.' ¡.-*n*2012, 
Año de la t-eútnein el Eshdo de Baia Cdttomia &f'

Añro H XL Anivetsatrfu d f w¡ciilo Ubre y Sobenano en @a Cdilomia Sw. "

De los GASTOS DE FUI{CIONAMIENTO, el importe presupuestado paa este rnes conespond¡a a

$ 68,344,453.24 (sesenta y ocho millones fescientos cuarenta y cuafo mil cuafocienbs c¡ncuenta y ües

mil pesos 24fi00 M.N.), de los cuales, solamente se ejercieron $ 65,3E¡il,28127 (Sesenta y c¡nco millones

tescientos ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y un pesos 27/100 M.N.), dando como resultado una

disminución el gasto de 4.33 % equivalente a $ 2,960,171.97 (Dos millones novec¡entos sesenta mil ciento

setenta y un pesos 97/100 M.N.), tal como se muestra en el siguiente cuadro.

De las TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AWDAS se tenian presupuestados

$ 767,528.18 (Setecienhs sesenta y siete mil quinienbs veintiocho pesos 181100 M.N.), de los cuales se

ejercieron $ 1,153,187.97 (Un millón ciento cincuenta y fes mil ciento ochenta y sieb pesos 97/100 M.N.),

obteniendo como resultado un 50.25 olopor encima de lo presupuestado.

üWL

De los INTERESES, COlüflSfONES

$ 622,259.60 (Seiscientos veinüdós
Y OTROS GASTOS DE

mil doscientos cincuentr
LA DEUDA PIIBUCA se ejerc¡eron
y nueve pesos 60/100 M.N.), de los

+
.J

/

d

CONCEPTO
EGRESO

PRESWUESTRDO

EGRESO
REAL

VARIACIÓN
0)

VARIACION
(%)

SeMcios Personales ¡f8,169,650.76 ¡18,433.026.96 263,376.20 0.55 (+)

Materiales y SuminisFos 5,469,167.59 5,914,279.44 445,111.85 8.14 (+)

Servicios Gene¡ales 5,¡(M,107.81 11,036,974.87 5,82,867.23 104.8 (+)

Bienes Muebles, lrrnuebles e Intaqibles 1,045,866.80 0.00 -1,045,866.80 N.A

Inversion Pública 8,255,660.45 0.00 {,255,660.¡15 NA.

TOTAL 53,344,45324 65,3U,28127 ¿,960,171.97 4.33 G)

EGRESO
PREST,PUEST¡DO

EGRESO VARIACION VAR¡ACION
CONCEPTO

REAL ($) eó)

Transferencias Internas y Asignmiones d
Sector Rblico

55,606.71 0.00 -55,606.71 N.A.

Ayudas Socides 711,921.47 1,153,187.97 ,141,266.50 61.98 (+)

TOTAT 767,528.18 1,153,1E7.97 385,659.79 5025(+)
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

COÍIII$ÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA 'üyaz ú
' 

"2012, Ai,ño de la Lecítn en el Esfido de Baja Califomía Sur" t' 'i- '-a
"2012, Año del XL Aniversrio &l Municipio Ubrc y Sobe¡ano en Baja Califomia Sur."

$ 3'859,820.78 flres millones ochocientos cincuenta y nueve mil ochocientos veinte pesos 78/100 M.N.)
que se tenian presupuestados, esto representa un 83.88 % de menos en lo estimado.

De los OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDIT'IARIAS no se ten¡an presupuestados ejercer gasto
alguno.

3. RESULTADO

Una vez concluido el análisis y revisión de las cuentas, informes contables y financieros del mes de Agosto
del 2012, por la Comisión de Hmienda, Patrimonio y Cuenta Pública, se observó que se obtuvo un
Desahono por la cantrdad de $ 16,117,778.10 (Dieciséis mitlones c¡ento diecisiete mil setecientos setenta
y ocho pesos 10/100 M. N.), taf como se muestra en el siguiente cuadro:

CONCEPTO AGOSTO
REAL

AGOSTO
PRESUPUESTADO

Total lngresos 51,M1,950.74 59,905,149.00

Total Egresos 67,15s,728.84 72,571,802.20

Total 16,117,779.10 13,066,653.20

Asi mismo, se cuenta con un Desahono acumulado de Enero a Agosto de g 5,17g,462.58 (Cinco millones
c¡ento setenta y nueve mil cuatocientos sesenta y dos pesos sS/f 00 M.N,),ial iomo se muestra en el
siguiente cuadro:

CONCEPTO EGRESO
PRESUPUESTADO

EGRESO
REAL

VARIACIÓN
($)

VARIACIÓN
(7")

lntereses de ia Deuda Pi¡dica 822.045.05 622.259.60 -199,785.45 24.n H

Amortización de la Deuda Intema con
Insütuciones de Cédito

3,037,775.73 0.00 -3,037,775.73 N.A.

TOTAL 3,859,820.79 622,259.60 -3,237,561.19 83.88 (-)

\
\

'LI
---, /

'-/ /l
u
f
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coilrsóN DE HActEt{DA, pATRt}tor{to y cuEl{TA niauce IAyaZ ,ú
'mlz,Añn.'ihtñmttCEsüdo tf/fry,e,llotttú,Et,- '"¿'-'on

"2012, Añn dd )L Anive¡sritu dol noliqrio Liüru y Soórrano o 8¡fr CJfbnfr Srr."

CONCEPTO
ACUMUIIDO

Rzu
ACUMULADO

PRESI'PUESTADO

Totd lngresos 507.213.56.4f 568,653,{m.A

Total Egresos 512,392,gFf,n. 56t,7E8,56¿.75

Tot¡l 5,179,f02.5t 3,fcl.¡07.f5

Por lo antes expuesb, se sornete a su cons¡derebn et envio de la Cuenb Pút¡Ga @rn€eoodienb d mes
de Agosto de!2012.

ATE]ITATElITE
"SUFRAGIO EFECNVO. IIO REELECCIÓil"

t.A COMHÓil DE HACIEIIDA, PATRITOilIO Y CUEIITA PÚSUGA

C. DR. MORENOSORIA
SINDICO DE LA COMISIÓNI

C. ING. SAÚL LAMAS GUZMAN
XI REGIDOR Y PRIMER SECRETARIO DE LACOMSIÓN

LATOBACAiTIACHO
SEGUNDO SECRETARIO DE LACOMISIÓN

6
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TESORER¡A MUNICIPAL

EST.ADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
, . .,,AL3lDEAGqsToDE20t2, .,,,,.

A\¡

A9T|VO CIRCUI-ANTE
Efectlvo y Equ¡valcntes
Bancos / Tesorcria
Fondos coñ Af"ctación Especifica

Oerechos a Reclbir Efectlvo o Equlvalentes lNot, .1,

Cuentas por Cobrár a Corlo plazo

Deudores Oiversos po¡ Cobrar a Corto ptazo

Okos Derechos a Rec¡bir Efeclivo o Equivglenles a Corlo
Plazo

Derechos a Recibir B¡e¡.s o SeDlclG
Anticipos a Provredores por Adquisición de Bienes v
Prestación de Serv'rcios a Corto plazo

Anl¡c¡pos e Provcédores por Adquisición dc Blenes Inmuebles
y Muebles a Corlo Plazo

Anlicipos a Contratistas por Obras públicas a Corlo plazo
{Nor¡ 2)

Otros Activos Clrculant€s
Valores ?n Garantia
lmpuestos pof acreditar

Total Act¡vo ClTcuta¡te

ACTTVO NO.qIRCULANTE

D€rechos a Rcc¡bir Efect¡yo o Equivalcntes a Lárgo plazo

Préstamos Otorgados a Largo plazo (Nota 3)

B¡enrs Inmúeblca, Infraestructure y Construcciones en
Proceso
Tenenos
Ediiicios no Habllacionales

Bienes Muebleg
Mobiliario y Equipo de Adminislración
Mobiliar¡o y Equipo Educac'onal y Recreativo
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria. Otros Equipos y Herramientas
Software

Activos Diferidos
Otros Aclúos Oiferidos

Total Activo No Clrculante

TOTAL ACfIVO

$ 24,551.159.99

. 553,431.14

2,343.892.5 I
6,750.063.78

r79.690.79

2.940,720.83

426,730.O0

3,945.969.39

'1.436,701.72
'| 1,335.072.96

25,084.804.34
1,354,939.22

1 3.s20.29 1.29
r08,696.127,37

472.630.00
14,4 92,321 .09

4-5,58_0.53

$ 25.104.59r.13

9.273.647.08

7,x13.12O.22

84,106.393.60

12.771.774.88

163.666.693.E4

. 349,645.O0

..... - 3-6-q'q9-{.99].1 ¡...

¡30s,799,075.1 I

PASIVO C¡RCUIANTE
Cuentas por Pagar. Corio Plázo
Serv¡cios Personales por Pagar a Corto pla2o

Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Cmtrat¡sla3 por Obras Públicas por Pagar e Corto plazo
Reténciones y Contr¡buciones por Pegar a Corto plazo
Otrás Cuentas por Pagar a Corto Plazo (Note ¿U

Docüm€ntos por Pegar r Corto plazo

Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

Prslvos Olferidos e Corlo Plazo

Ingresos Cobrados por Adelantado á Corlo plazo

Totel Pasivo Clrculante

PASIVO NO CIRCULANTE
Docürcntos por Pagar e Largo Plazo
Olros Documentos por Pagar a Largo Pbzo

Oeuda Públ¡c5 a L.rgo Plazo (Noh gl

Préstamos de l€ Deuda Pública Interna por pagar a Largo plazo

Total Paslvo No Circul¿nte

TOTAL PASIVO

I{ACIENDA PÚBLICA 
' 

PATRÍMONIO CONTRIBUIOO
Aportaciones

HACIENDA PÚ8IICA 
' 

PATRIMOÍ{IO GENERADO
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desshono)

Resultados de Ejercicios Anteriores
TOTAL HACIENOA PÚBLICA / PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/ PAT

$ 257,653.906.48
$ 13.772.709.89

78,r59,796 03
9.S95.477.26

55.s03.320.53
i00.322,602.77*

42.412.500.00

4,14O,247.37

3 30¿1,2¡16,653.85

30,945,038.00

92,6?5.4 1 5.50

... .......L_19.€r!,íJ3,F9

3 ¿zz,alg,toz.¡s

$ 171,000,394.60

- 5,179,462 58

- 287,839,964.26
- 122,019,032,24

' Las notas explicativas que se ecompañan, son parle integrante del Estado de Situación al 31 de Agoslo óe2012

7 ,z'
Ef Tcso¡cro n"ryfl!---,-\

3.212.909.56
888,379.05

LIC. ESTHELA DE JESÚS PONCE BELTRÁN MORENO SORIA P C, NOSENDO C^STRO OR^N]FS



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORERíA MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE2012

,z2J.,-I t^J-
\FF

LAMZ
l' ---) <.. 4

INGRESOS DE GES.TIÓN
lmpueslos

lmpueslos Sobre los Ingresos 805.505.91
lmpueslos Sobre el Patrimonio 53,414,876.20
Acc€sorios de lmpueslos 1.816,938.99
Olros impueslos 25,825.537.46

Conlribucrones de Mejoras

Derechos

Productos de Tipo Corriente

Aprovechamrentos de Tlpo Corriente

lr€resos no comprend¡dos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Cauoados en
EJetc¡cios F¡scales Anteriores Pendaentes de Ltquidación o Pago

PAFTICTPACTONES. APORTAC|ONES. TRAI.¡SFERENC|AS¡JA9|GNACtONES.
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Participaciones y Aponaciones

Participaciones
Aportaciones

Tr¿nslerencias, Asignaciones, Subsidtos y Otras Ayudas
Subsitlios y Subvenciones
Ayudes Socrales

oTROS TNGRESOS Y BENEFTCLO_S

Ingresos F¡nanc¡eros

Intereses Ganados de Vslores, Crédilos, Bonos y Olros
Otros lngresos Financiergs

Oltos Ingresos y Eeneficros Varios

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

181,619.57f .98
91,792,856.00

10,221,155.00
15,6r4,428 46

89.004.68

.. 3,226.69

¡ 81.862,858.66

1.886.10

91,069,389.60

4.035,1 35.1 1

20,279.115.U

10.528,tr6.12

273A12,127.98

2s.835,583.46

123,231.37

65.000.00

s 507,213,503,64

GASTOS pE FUNCTONAMTENTO

Servic¡os Personale$

Maler¡ales y Sumioislros

Servicios Generales

T¡ansfe¡enqa. Asignaciones, Subsidios y OtrSs Ayudas
Ayudas Soc¡eles

TNTERESEg cOf¡tSlqNE-S y OTROS.G¡SrOS pE LA DEUpA!-üBL|CA.

oTROS GASTOS y PÉRDIDAS EXTRAORDTNAR¡AS
Olros Gastos

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

AHORRO / DESAHORRO .¡ 5,179.462.5E

-

' Las notas expllcst¡vas que se acompañan. son parte integrante óel Estado de Acliv¡dades del t de f;drg
31 de Agoslo de2012.

¡ 376.524,365.74

43.140,782.38

76,182,8¡19.67

10.442.E58.50

5.365.830.22

,,I*rá''
ESTHELA OE JESÚS PONCE BELTRAN C.P,O ROSENOO CASTRO ORANT€S



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 AL 31 DE AGOS'IO DE 2012

w
LANZ------T**

'INGRESOS Y. OTROS'BENEFICIOS

rr.leResos o¡ sest¡óN
lmpueslos (Not¡ 6)

lrnpueslos Sobre los Ingresos
lmpuestos Sobre el Patr¡monio
Accesonos de lrnpuestos
Olros impuestos

Contr¡büoones de Me¡oras

Derechos (Nota 7)

Productos de Tipo Corriente (Not8 g)

Aprovechamrentos de T¡po CoÍriente (Nota 9)

Ingresos no cornprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados
en Ejercicros Fiscales Anter¡ores Pendientes cfe Liqurdación o pago lNota 10)

PARTICIPACIONES, APORTACIONES. TRANSFERENCIAS.

asl-GñácloNEs, suBstptos y orRAs AyuqAs
Parlicrgaciones y Aportaciones

Partíc¡paciones (Nota i1l
Aportaciones (Nota t2)

Transle¡encias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Ayudas Sociales

oT.&os TN.GFE.SOS Y BENEFTCTOS

Ingresos Fananc¡eros

Intereses G¿nados de Valoles, Créditos, Bonos y Otros
Otros ¡ng.esos F¡nanc¡eros

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEF¡CIOS

s 7.527,278.20
25,022.O0

4.306,524.76
162,20s.21

3,033.528.23

16.20

r0,608,464 46

379.OO2.22

't,387,079.23

944,1 87.09

30.157,865.00
18,683,758.00
11.474.107.O0

3.000.00

35,058.34
10,605.36
24.452.9?_-

-FTo4{5so-f

$ 48,433,026.96

5,914,279.44

1 1,036,974.87

1,153,187.97

622,259.60

AHORRO / DESAHORRO

49

GASTOS DE FUNCIONAM¡Ef.¡TO

Servicios Personales

Materjales y Suminrstros

Servicios Generales (Note 13.}

Transferencia, As¡gnaciones, Subs¡d¡os y Otras Ayudas
Ayudas Soc¡a¡es (Nots 14)

rutEREsEs. coMrstoNEs y oTRogéASTOS pE LA pEUpA púBLTCA

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIOAS ,I 67,J69,728-184

-s 16,1f 7,779.10
==:-É

' Las notas expltcalrvas que se acompañan, son parte ¡nlegrante del Estado de Actividades del 1
Agosto de 2012.

lclp¿l
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. .H..XIV AVUNTAMIENTO DE,IA PAZ

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO
DEL I AL 3I DE AGOSTO DE2O12

'Las notas explicativas que se acompañan. son parte inlegrante del Estado de Variaciones en la Hacienda Pública /
Patrimonio al31 de Agosto de2012.

.'.:: i

Tlr
t-L*

¿;É:@.

(rlo

'2

Patrlmonio Neto al Final del Mes Anterior $ 171,000,394.60 -¡ 288,248.189.51 -s 117,247,791.s1

Rectlflcaciones de Resultados de Ejerciclos Anteriores

. Cambios en Politicas Contables 408.225.25 408,225.25

2. Camblos por Enores Contrebles

Palrlmonio Neto Iniclal Aiustado del Mes $ 't7f ,000,39¿1.60 -$ 287.839,964.26 -3 116,839,569.66

Variaciones del patrlmonlo neto del mes

'1. Resultados del Ejercicio: Ahorro / Desahorro -5,179,¿f62.58 -5.179,462.5€

2. Otras va¡iaclones del patrimonio neto

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL PERIODO $ t71,000,394.60 -$ 293,019,426.84 -l l2zptg,asz.zl



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 3I DE AGOSTO DE 2012

ir&
IA.NZ---'- -[1r.-,^

FLJ.JOS DE EEEcTlvo oE-LAs AcrlvlDADEs DE oPERACION

Origen
lmpuestos
Derechos
Contribuc¡ones de MejorÉs

Productos de Tipo Coriente
Aprovecham¡entos de Tipo Corrbnle
lngresos no Compr€rdidos en ¡as Fracc¡ones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios

Fiscales Anteriores Pendientes d€ Liqujdación o Pago

Participactones Y APof ac¡ones

Transferencias, As¡gnaoon€s y Substdios y Otras Ayudas

Otros angresos y Eenefcios Varios

Apl¡cación
Serv¡c¡os Personsbs
Mat€nales Y Sumin¡stros

Servicios Ggnerales
Transfere.nc¡as. Asigñac¡ones, Subsid¡os y Otras Ayudas
lnl€reses, Comisiones y Otros gastos de la Deuda Públ¡ca

Otros Gastos y Pérdidas Exlraordinar¡as

Flujos netos de Ef€ctivo por Actividades de Operac¡ón -$ 5,179,462'58

$ 81,862,858.56
91,C69,389.60

1 .8E6. l0
4,035,135. l 1

20,279,445-U

10.528,U6.12

273,412.427.58
25,835,583.46

-- - - - -- --1-8-Q-?9J. -3-7- -$ 507,213,s03.04

376,524,365.74
43,140,782.38
76,182,U9.67
I 0,442.858.s0
5,365,830.22

736,279.71
s 512,392,966.22

.5.240.475.06
FLUJOS DE EFECTTVgpE LAS ACTIVIDAOES pE INVERSION

Incremento de Eienes Muebbs, Inmuebles e lntangibles

Fluj.os netos de Elect¡vo por Act¡v¡dades de Inverslón .$ 5'240,475'06

FLUJOS DE EFECTIVO pE LAS ACTIVIDAOqS DE FINANCIAMIENTO

Or¡gen
Disminución de cuentas por cobrar a corto plazo

Disminrrción de otros der¡chos 8 ¡ec¡blr efecl¡vo o Equivalentes

Disminución de anticipos a conlratistes por obras públicas

Disminucion de préstarEs otorEFdos a largo plazo

Incr€mento de s€rvicios personales por pager a corto plazo

Increm€nlo de provoedores

Incremenlo ds otras dJentas por pagar a corto phzo
Incrernento de olros documentos por pagar a cono plazo

Incremento de Ingresos cobrados por adelanlado
Ingemento de retenootr€s y contflbucion8s por pagar

Aplicaclón
Incr€mento en londos de afEctacón especifica
Incremenlo en deudores diversos por cobrar a corto plazo

lncremanto en anticipos a proveedores por adquistc¡ón de blenes muEbles

Incremenlo de snticipos s proveedores por adquisición de brenes y servicios
Incremenlo en valores en garantia

Incremenlo en impu€stos por ac¡edilar
lncremenlo en otros aclivos dilerittos
Disminucirán de contralrslas por obras púbt¡cas por pagsr

Oismiouci5n de préstafi¡os de la deuda púHica a laryo plazo

Disminución de regultados de eiercic,os anteriores -13.630,301.66
. Flujos notos de Efeiüvo por Activldades de Financiamiento S 35,9't5,498.53

Incremento / Disminuclón Neta sn e¡ Efectivo $ 25,495,560.E9

Efectivo al Inicio del Periodo

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIOOO

$ 2M.340.59
44.330.01

4,275,728.52
330,954. I I

13,772,709.89
9,908,'t23.82

9,687,392.35
42,412.500.00

2,687,226.88
4,307,919.93

-213,917.22
-2,401,240.22

0.00
-1 ,01 0,351 .90

-72.492.24
-1,279.716.84

-32,200.00
-20,200,996.16
-12,E74,51 1.38

'Las notas
de Enero al

explicat¡vas que se acompañan, son parte integrante del Estado de Flujos

(
LIC. ESTHELA OE

3l de Agosto de 2012.

MORENO SORIA

-944.400.90



H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
TESORER¡A MUNICIPAL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL I AL3I DEAGOSTODEMN
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F.LUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓiI

Orlgon
lmpueslos
De¡ecttos
Conlribuciones de lvleiorag

Produclos de üpo corienle
Aprovechamiento6 de l¡po cor¡snte
Ingresos no comprondidos €n l8s Fracc¡onss de 18 tcy de lrrerüos C{¡¡¡doo ü Er€lcbs
Fisc¿a€s Anterior€s Pend¡ent€s cle L¡quidaciÓn o P80o

Pertic¡pac¡ones y Apoñac¡ones
Transferencias. Asignac¡onss y Subs¡dios y Otras Ayudts
Otros Ingr€sos y Beneftcios Varios

Aplic¡clón
Servicios Personale¡
Materiales y Suminigtros
Servicios Generalgs
Transferencias. Asignsciones. Sub8idios y OlraE Ayud¡s
Intereses, Comlsiones y Olros gastos de la Deuda Ptlüba
Otros Gastos y Párdillas Exlraordina¡i8s

Flufor nctor de E.ct¡vo porAEüvldd.t ce onrrrion@

FLqJOS pE EFECTTVO pE LAS ACf .MDADE9 DE NqERslóil
Incremonto de 8ignes MueHes, Inmuebles c lntrnglfcs

J 7.52727E20
10,608.481'a6

1620
375,OO2.22

1.307.079.23

e44.t87.09

30.157.E65.00
3.lx¡0.00

----sg1g.9f-¡ 5t,0a'1,¡t0.t3

,1E.433.026.96

5,9r1,279,4
11.036,9?4.E7

1.153,187.97
@25C.@

--------:-a 37,1g,1ü.4

:: :i

ii:

Flulo3 nctos de Ellctlvo por Actlv¡d¡d.t do ttrú.o¡óo-!--!I99fg!:!!

10.797./tl
l?.485.76
530.320.,15

5,275.00
E51.925.00

5¡1.3i2.8'l
921,517.E0

7,051.990¡7
7,390,t24.69

653.72..53
2,371,761.40

1.932,E(X.90
&8.22525

FLUJos p.E EFECT|VO.DE LAS A9TIVIDADES DE FINAt{ClAmlEilTO
Orlgon

Disminución en fondos de aGctaclón especllica
Disminucktn de cuentas por cob¡'ar s corto dazo
Disminución en deudores diverBos por cobrar a cofto pl€zo

Dismlnución de otfos deroc-hos a recibir efeclivo o equivalonbs
Disminución de anlic¡pos a proveedores Por adgu¡E¡clón de tiorus mmblos

D¡smhuc¡ón en Yalores en gilanlls
Disminución do préslsmos otoroados a largo plazo

lncremonlo de servidgs personales por pagar
lncremento d€ ofo\re'edof€s
Incrernento de contraüs&¡s por obras públicss por Pa98r
Incfemento óe olfSs cuentas por pagaf a @fto pl8¡0
Incremento d€ lngresos cobrados por sdebntsdo
]ncremento de resullados de elercicios snter¡olgs

Apllcaclón
Incremento en anlicipos a prove€dores por adgulsicltn ü bicnes y ¡sryido¡
Inoremento de anücipos a conlraüstas pof obras p$ücas
Incremento en ¡mpueslos por gcreditiBr

Disminuc¡ón de retenc¡ones y cpnlrlbucior¡es por peger

Disminución de otros documentos por pagar a corto Cazo
Disninución de préstamos de la deuda púUica a largo dtzo

" Las notas expl¡cet¡vas que se acompEñan,
31 deAgostode2012.

{49.90a.00
¿35.008.03
-r@¿97.00

-1.536.852.05
-1¿00,ü10.00
-1.8r 1.603.77

Flujos netoi ds Ef.ctlyo por ActlYlürl|3 de Flnrnc¡.mbnto I l7'0t2'¿320.32

Inc¡rnrnto / Dhnlnuclón tl.t¡ .n ol E.cilvo '$ 835.889'39

Ef¡cüvo ¡l Inaclo dcl P¡rlodo 25.'3S7.0a9.38

EFEcn\ro AL FllrAL DEL PER¡oDO -!3!¡$¡¡!!}!g

parte integrants (bl E3t¡do de Fluios de. dcl 1 al

6

-1.73{r.531.61

C.P.C, ROSENOO CASTRO ORAN|ES
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NOTAS Or ersftóN ADMINISTRATIVA A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL31 DE A6OSTO DE 2012

" 
lntroducción. Los estados financieros de los entes públicos, proveen de información

financiera a los principales usuarios de la misma, al congreso y a los ciudadanos.

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

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y

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

comprensión de los mismos y sus particularidades.

Z Autorización e Historia. De acuerdo a la Ley Orgánica Municipal, el municipio libre es

la base de la división territorial y de la organización política del Estado, con una

personalidad jurídica propia e integrado por una comunidad establecida en un

territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de

. su.hacienda pública.

El 1. de enero de 1972, se declara formalmente instalado el primer Honorable

Ayuntamiento de La Paz, en la ciudad de La Paz, Territorio de Baja California 5ur.

3. O-feanizacióq. v Obieto Social. El Municipio de

Administración Pública Municipal en general, y

organizacional son los que establece de acuerdo a

Orgánica Municipal.

La Paz, tiene como actividad la

su funcionamiento y estructura

sus términos y condiciones la Ley
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::

:

Bases de preparación de los Estados Financleros. Los estados financieros gue se

acompañan, han sido preparados de conformidad con las normas y metodolo!ía

publicadas por el Consejo Nacional de Armonizaclón Contable (CONACI, de acuerdo a lo

establecido en la Ley General de Contabllidad Gubernamental, la cual contempla como

principal objetivo establecer los criterios generales que regirán la contab¡l¡dad

gubernamental y la emisión de la información financiera de los entes públicos para

lograr su adecuada armonización, con la finalidad de contar con una Información

homogénea de las finanzas públicas, que sea factible de ser comparada y analizada bajo

criterios comunes, facilitando la observación pública y las tareas de fiscalización.

Las normas publicadas por el CONAC, están de acuerdo a los llneamientos establecidos

con las Normas de Información Financiera {NlF}, emitidas por el ConseJo Mexicano para

la lnvestigación y Desarrollo de las Normas de lnformación Financiera (ClNlF). El CINIF es

un organismo independiente que se constituyó en 2002, cuyos obietivos principales son

desarrollar las NlF, los procesos de investigación, auscultación, emisión y difusión de las

mismas, así como lograr su convergencia con las Normas Internacionales de Información

Financiera (NllF).

Pol íticas de Contahilidad-Sienificativas.

Reconocimiento de los Efectos de la Inflación. La dependencia no acostumbra

reconocer los efectos de la inflación en la información financiera de conformidad con

la NIF B-10, emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A. C., en

consecuencia, los estados financieros han sido preparados sobre la base de costos

históricos.

Con base en esta NlF, se ha determinado que el país no se encuentra en un entorno

inflacionario, por lo que desde el ejercicio 2009 se debe suspender el reconocimiento

de los efectos inflacionarios en la información'financiera, debiendo dejar reflejado el

efecto acumulado de la inflación hasta al 31de diciembre de 2008.

:).
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Efectivo y Equivalentes. Están representados por el efectivo en bancos y los fondos

con afectación específica, los cuales se encuentran valuados a su valor de mercado y

los rendimientos que se generan se reconocen en los resultados conforme se

devengan.

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangíbles. Se registran a su costo de adquisición,

incluyéndose el lmpuesto al Valor Agregado pagado como parte del costo, y con'q

apego a lo establecido en las Reglas Específicas del Registro y Valoración del

patrimonio, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

En lo que respecta al registro de la depreciación y/o amortización del periodo y la

acumulada, se está en espera de los criterios y lineamientos que para tal efec$ emita

en los próximos meses el Consejo Nacional de Armonización Contable. It

Reconocimiento de Ingresos. Los ingresos se reconocen en el periodo en el que se

prestan los servicios a los contribuyentes. De igual forma, los ingresos derivadbs de

las participaciones y aportac¡ones de los Gobiernos Federal y Estatal, son reconocidos

contablemente cuando estos son depositados o transferidos a las cuentas bancarias

de la administración municipal.
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NorAs AL EsrADo DE slruAclÓru r¡ruerudERA

AL 31 DE A6OSTO DE 2OT2

, tUota l. Derechos a reclblr Efectivo y Equivalentes. Se integra de la siguiente manera:

:

.':

:i,l¡)a aitIVLa ór

:

t
rp

Cuentas_ oor cobrar a corto olazo:

Anticipos a cuenta de sueldos

Cuentas por cobrar a instituciones

Deudores diversos por cobrar a. corto plazo:

Préstamos personales a terceros

Gastos por comprobar

Deudores por responsabilidades

Otros dere-chos a recibir efgctivo v equivalFntes a corto olazo:

Programa Microcréditos de computadoras

Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo.

Con recursos propios

Con recursos de Fortamun

Con recursos de Fism

Con recursos de Hábitat

Préstamos a Instituciones.

Organismo Operador Municipal delsistema de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneam¡ento

Fideicomiso Banorte - Oomsapas

1,278,530.10

t,065,362.41

5 2,343,892.5L

s L,425,45O.89

5,210,636.54
113.976.35

s 5,750,063.78

L79,690.79

S 9,273,u7.o9

--

32,037.97
664,739.89

2,2L8,875.54

3,945,969.39

Nota 3.

s 48,572,9il.96

_ 35,533,.428.64

s 84,106,393.60

-56
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Nota 4. Otras Cuentas por Pagar'a Corto Plazo'

, Honorarios y gastos de ejecución por pagar
,: : Acreedores diversos

: ' APortaciones Por Pagar

,, ,' CrediProveedores
:, ; Anticipos a cuenta de participaciones federales

:,:
:

,: 
:

,:

' 'Nota 5. Deuda Pública a Largo Plazo'

Créditos Banobras

Créditos Banorte

Crédito Santander

5 3,804,113.63
19,595,533.23

53,681,325.43
4,697,827.36

.18,543,803.L2

-W

s 79,846,056.40

!2,926,735.OO

853,624.10

s 92,625,415.50
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NOTAS At ESTADO DE ACTIVIDADES

, DEt 1 At 31 DE AGOSTO DE2O12

: ..

.:
:;, 

,Nota 5. lmpuestos. Elrubro de lmpuestos son un importe de97527,278.20 se Integra como

: ia continuación se detalla:

,j.

: :!

' ,, lmPuestos sob!'e los inEresos:

. , lmpuesto sobre diversiones y espectáculos ptlbllcos 9 23,022.ú

;: lmpuesto-$ sobre eloatrimonio:

il lmpuesto predial

:, lmpuesto sobre adquisición de bienes inmu¿bles

:

, Acceso!'ios de imouestos:

i, Recargos por mora en impuesto predial 74,52L.W
;,

¡ Recargos por mora en ¡mpuesto sobre adquisición de bicnes inmuablcs 63,1¿10.14

I Muftas de impuesto predial 24,542.Ot

':i Otros.imouesfos:
.:

i lmpuestoadicional30%
.:

':

i
j

,{rlota 7. Derechos. El rubro de Derechos, con un ¡mporte de 51d6(B,4il,46, está integrado

,por:

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes dc S L,,',gg3.zz
dominio público

s 870,521.75

3,436,003.01

s 4ñ,t24.76

9 t62,20?.21

s 3,033,528.23

10,146,322.Ot
266,949.23

$ tQ6Ot ¡O¡.C6

-

Derechos por prestación de servicios

Accesorios de derechos

58
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Nota 8. Productos de Tipo Corriente. El importe de 5379,00?'22

como a continuación se detalla:

Productos derivados del uso y aprovechamiente de bienes no sujetos a

régimen de dominio Público
Accesorios de Productos
Otros productos gue Seneran ingresos corrientes

i

;Nota 9. Aprovecham¡entos deTipo Corriente. Este rubro está integrado por:

lncentivos derivados de la colaboración fiscal

Multas
lndemnizaciones

Aprovecham¡entos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes

Accesorios de aprovechamientos

Otros aprovechamientos

lmpuesto predial de ejercicios anteriores

Recargos y multas por mora de impuesto predial de ejercicios anteriores

Gastos de ejecución de impuesto predial de ejercicios anteriores

1,387,079.23

I

;Nota 10. Ingresos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos Causados

iEiercicios Fiscales Anteriores. Este rubro está integrado por:

en este rubro, se integra

LLO,77t.O9

9,652.85
258,578.28
379,OO2.22

472,775.OO

780,064.87
23,405.61

5,996.00

101,039.75
4,398.00

879,709.63

38,236.53

26,240.93

59
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Nota 11. Participaciones. El rubro.de participaciones en este mes está integrado por:

Fondo general de participaciones

Fondo de fornento municipal

lmpuesto sobre tenencia o uso de vehlculos

lmpuestos especiales de tabaco

lmpuestos especiales de cerveza y bebidas

lmpuesto sobre automóviles nuevos

Recaudación federal partic¡pable 0.136%

Fondo de fiscalización

IEPS venta final de gasolina y diesel

Fondo de aportaciones para elfortalecimiento de los municipios

(FORTAMUN)

Fondo de aportaciones para la infraestructura social'(FISM)

$ 12,901,189.@

3,086,781.00
158,489.00
95,847.00

294,535.00
435,534.00

18,225.00
805,161.00
877,996.N

S 18,683,758.00

-
''

, .Nota 12. Aportaciones. 5e integra por los siguientes fondos de aplicación específica:

s 9,713,837.@

L,760,27O.OO

S 17.,474,107,00

-

iNota !.3. Servicios generales. En la cuenta de Servicios de capacitación están incluidos

;52'Z+0,000 correspondientes a la participación de elementos de segur¡dad pública en los
;

:cursos Modelo policial, Técnicas de la función policial, Fortalecim¡ento de la astualización

;policial, Derechos humanos para personal operativo, Manual básico de policía, Marco legal

:policial y Sistema penal, impartidos por la Academia Regional de Seguridad Pública del
i

Noroeste, y ejercidos con recursos det programa Subsemun.

i
;
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,la cuenta de Conservación y Mantenimiento de Inmuebles, con un importe de

,$7'332,5L5.27, se integra de la siguiente manera:

Conservación y mantenimiento de inmuebles

Remodelación ofícina central DIF y DGSPPPTM

Rehabilitación de áreas de Desarrollo, Tesorería, Jurídico y Desarrollo

Rural

Rehabilitación de Cancha de usos múltiples Col. Calafia

Rehabilitación de Casas de salud el Col. Guadalupe Victoria, Márquez de

León y Navarro Rubio

Rehabilitación de edificio municipal Delegación de Los Planes

Total con recursos propios

Rehabilitación de CAI Col. Roma y Cardonal

Construcción de rampa de botado en La Ventana

Total con recursos de Fortamun

Sistema de drenaje sanitario en El Pescadero, Barrio de los San

Juanes

Parque público en Col. El Cardonal

Mejoramiento de instalaciones de vivienda

Totalcon recursos de Fism

5,504.08
42,384.73

t98,697.75

111,429,85

72,067.69

114,495.50

494,579.64

49,433.87

239,894.O2

289,327.89

472,857.24

9,354.26
75,600.00

557,811.50

rEn las obras con recursos de Fortamun, se incluye la reclasificación de 59,2A3.72

:correspondientes Rehabilitación del Centro de Desarrollo Comunitario de la Colonia Indeco,

;debido a que en el mes de marzo fue registrado directamente al gasto, tratándose del

anticipo que se va amortizando al registrarse cada una de las estimaciones de la obra.

,.

Nota 14. Ayudas Sociales. En la cuenta de Ayuda con Despensas el importe de $249,42O.OO

corresponde al programa para ayude de adultos mayores y personas con discapacidad, con
,'

recursos de Fortamun.
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En Ayudas en especie, el importe de S199,800 corresponde al paquete tecnológico para

siembra de hortalizas, el cual consiste en instalación de casa sombras, sistema de riego e

!mpfementos, con recursos de Fism 20L2.

,.

:

:
:

Las presentes notas explicativas son parte integrante de los estados financieros que se

acompanan.

La Presidenta MuniciPal EISíndico MuniciPal

t#
Lic. Esthela de Jesús Ponce Beltrán
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DICTAMEN MEDIA¡ITE EL CUAL SEAUTON¡ZA LT NOMENCLATURA
DE I.AS CALLES DE SAN PEDRO MEXrcO, TA PAz, B,C.S.

LaPaz, Baja California Sur, a 05 de Noviembre de 2012

Los suscrÍtos integrantes de Ia Comisión de Nomenclati¡ras Oñciales del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artículos 115 fracción II
párrafo ll y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 117 párrafo II, 148 fracción XX, 153 fracción II y demás aplicables de la
Constitución Política del Estado de Baja CalifornÍa Sur; 51 fracción II inciso f),
52 fracción III, 60 fracción IV y lX, 63, 66 inciso j), de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja california Sur; 1.4s, j,47, 'l,sz fracción IX, y !67 del
Reglamento Interior det H. Ayuntamiento de LaPazy demás relaüvos y aplicables, nos
perrnitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente punto de
acuerdo con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

o En fecha 16 de Agosto de 2072 en el pleno de la Sexta Reunión de Trabajo del
Comité Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y placas
Conmemorativas para el Municipio de La Paz,la dirección General de Desarrollo
Urbano y Ecologla presento una propuesta para la nomenclatura de las calles del
poblado de San Pedro México, Lapaz, B.C.S.

Derivado del antecedente anterior, Ia solicitud consistente en Ia aprobación
nomenclatura propuesta para las calles de san pedro México, La p

^O::lllr:."tt 
n:*bf:r q9 arriculos de pesca tradicionales, activiáJqu/a"rtu

en la mencionada población, siendo estos los siguientes:

fr<

i: i vr i. i. t.r i s. [..¡ o I r ¡¡ I cJ o (-.t.¡ i r: ¡r i c¡ e.., r¡. /-\',r

( t:¡I. i.r-t:, l)<.¡lrr',-'ir,', .i[, l.li i:,r2, Fi;;.ji;

. l. c..rl.; í-it'rli,:it t i:ii-¿i:.

(....; ii ¡'¡,; i r¡i¿. 1,, li l-.

'i el. :..r _:l 7l'r Otl

i.>'.i. .: 't i:: ;!
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'-.',.,-', .r:,tit'ti¡ it' --,1 'li¡i' . '' -i'ii,'t' I t:'!:!:¡/:'.';!;

il¡t'tit'i i¿ ..iii,'l'¿',! tti¡'¡('t¡.'; -';t;t!/i,', ¡,:!!ít:ti't( .; '\t'!i':i!t¡¡
'-','¡-. - 1¡:,' i'.""r ¡'" !!..;.:;' ¿¡t' j r'/ltl'

r Calle de La Tarraya
r Calle de La Panga
> Calle de Las Cañas
r Cerrada del Carrete
r Calle del Chinchorro
r Calle de La Piola
r Calle delArpón
r Calle del Remo
¡ Calle de La Cimera
r Calle de Las Redes
> Calle de los Palangres
r Calle de Las Trampas
> Calle de La Bolla
r Calle del Grampin

Tras análisis y discusión sobre la presente solicitud en el desarrollo de la sexta
reunión de trabajo del Comité Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y
Placas Conmemorativas para el Municipio de La Paz, el Comité Autorizo Ia
propuesta recibida para los nombres de las calles de San Pedro México, La Paz
B.C.S, en base a que Ios nombres propuestos se adecuan a lo esüpulado en el
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de La Paz.

il:ir¡ii. i.r.ris [¡on¡ldo üolosio elq. Ar,,. Los [)c'¡rortista:,
{.t¡f . Irrs Donceic:, 2ü, L;s?ttt., Biij;i ( alifor:'ria 5ur'.

l'el: i2 3 79 0O

[¡ri,: 1012
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Considerandos:

Primero: Que el Ayuntamiento de LaPaz está plenarnente facultado para conocer
y resolver el presente asunto,lo anterior de conformidad con lo establecido por el
articulo 148 fracción I, de Ia Constitución Política para el estado Libre y Soberano
de Baja California Sur, que a Ia letra dice:

"Atticulo 748: son Facultadesy obligaciones de los Ayuntamientos:
I.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposíciones Federales,
Estatales y M unicipales..."

Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y placas
Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de estudio y
dictaminación técnica, tal como lo marca el artículo 10 del reglamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Paz, que a la letra dice:

'Articulo 10: EI comité Técníco de Nomencratura de calles, Monumentos
y Placas conmemorativas es el órgano competente creado por el H.
Ayuntomiento de La Pez, para realízar los trabajos de estudio y
díctaminoción técnica, mismos que serán turnados al H. Ayuntamiento de
Lo Paz, a través de la comisíón de Nomencraturas oficialrr, poro que en
SII COSO, AUTONCE O NIEGUE UI ASIGNACION O CAMBIO DE NOMBRE
DE CALLES, coLoNIAS, fraccionamienros, coNIUNTos IIRBANDí,
parques y lugares públicos de competencia munícipal, Ia ereccíón y
rotthi¡nníÁn )- 

-^^,,* 
-. -^r^ ---:!-- r Ireubicacíón de monumentos y colocación de ptacas

dentro del municipio de La pez."

I

rh
d ltr

Io Tercero: La Comisión de Nomenclaturas oficiales está plenamente facr-futada para
ejercer sus atribuciones de estudio, dictaminarían y própuestas en lo rütivo a Ia
denominación de vías creadas al Ínterior de fracciónamientos y espacíos abiertos

X
¡.;lt¡ti. I t¡i: i;c:i',i;irir: (.1i,-¡iir.i r.r!,íj ií\\¡ i_r.r., Di:,¡_r<lr.ii:,i;is
{-r-;1. i r.l',r {.rr''¡rii'r, i¿.r:; .lÍi, i;i ir¡i.i. [i;i;¡ f, ¡rlilr.¡r r.li.,; 5ui.

I t,ri li,i :i '/'') ()t.'¡

i.,:.¡.,.ir.;I)
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púbticos, tal corno to r".." . i i*in"i^" riirr".r,íírrt det Reglamento Interior del
el H. Ayuntamiento de L¿ Paa que a la letra dice:

'Articulo 767: La Comisión de Nomenclaturas Oficiales ejercerá sus
atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a

cuestiones relativas a las siguientes materias:

Denominación de üas y espacios públicos abiertos.

Cuarto: las nomenclaturas, para ser autorizadas deben concordar con un contexto
histórico, cultural o geográfico del Municipio de La Paz, el Esado de Baia
California Sur o la Repriblica Mexicana, tal como lo estipula el articulo 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de La Paa que a la letra dice:

"ARTflCULO 32.- Los nombres de las callet colonias, fraccionomlentos,
conjuntos urbanos, parques, jardínes, Iugares públicos de competenciq
munícipal, monumentos y placas conmemorativas, deben
obligatoriamente concordar con un contexto histórico, cultural o
geogrófico del Municiplo de Ls Paz, el Estado de Boja California Sw o
Ia República Mqicana."

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a consideración
Honorable Cabildo el siguiente:

Iil.
,,

/\ ./tvt\
de este,

tJl',,ri l.ili.r ijrr;¡;,,ldc¡ (-rilr::rrc¡ e:q. /iv. i.(ii f.)r.l',.!|t¡r.tó:,
(.¡|, t..i',,. [¡ont.pletl. 7Il, !;¡ i'¿t¿. [t¡i¡¡ i-¿¡lilrlrliiii 5r¡r .

-l-r,'1. r.' "j -i':i Uí)

l;:i : ltl.ri .2
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ACUERDO:

UNICO: SE AUTORIZALA NOMENCLATURA DE LAS CALLES DE SAN PEDRo MÉXICo,
LAPAZ, B.C.S,

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se instruye al secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la determinación adoptada en el presente dictamen.

SEGUNDO: Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se
solicite la publicación del presente dictamen en el Boletfn Oficijl del Gobierno del
Estado.

TERCERO¡ El Presente acuerdo entrará en vigor.al día siguiente de su aprobación.

¡NG, SAÚt TAMAS GUZIVIÁN
DECIMO SEGUNDO R"EGIDOR DEL H. XIYAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRESIDENTE DE UI COMISIÓN DE NOMENCIIITUMS OFIC1ALES

G
ARQ. yAI(AELEI -RAMr 

RE Z PERiEZ
CUARTO REGIDOR DEL H. NTAMIENTO DEI.APAZ

PRIMER SECRETARIO DE LIT TURAS OFICIALES

ING.
SEXTO REGIDOR DELAPAZ

SEGUNDO SECRETARIO DE IA TURAS OFICIALES

i:jvd, t^r;i:, [)cln¿rlijr.; (.<¡k;lio esi¡. Air, Los lie¡;rrriist;ls
t i.ii, i.r¡:, i)Or'rqt,'ir,::. ):li. t;t i'it¿, [i:li¿r t_..riiír.,;.r.iii:r ri:¡.

Tel: 12 :l ;jt 0C
i:.i'.r.: li) | 1
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Lo Poz, B. C. S., o 25 de octubre de 2A12.

Los suscritos integrontes de los Comisión de Relociones Internocionoles,
Ciudodes Hermqnos y Turismo del H. xlv Ayuntomiento de Lo poz, de
conformidod con lo estoblecido por los ortículos I 15 frocción l, primer
pónofo de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos,
117,134,148 froccÍón l y 149 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y
Soberono de Bojo Colifornio Sur; I 7, 35,43, 53 frocciones l, il, lll, lV, Xll y Xlll
ó0 frocciones lll, vl, y x, 63, 64, 66 frocción I inciso o) y 215 de lo Ley
Orgónico del Gobierno Municipol del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur, 32, 33,
34,35,3ó, frocciones I y lll, 3g frocción ry, 44, 4s,46,47 frocción l. ó0 inciso d).
93,107 frocción l, 'l ló, .|30 frocción r, 13ó,138,141 ,143, l4},15z frocción
xlv,lzl bis, y177 del Reglomenio Inlerior del H. Ayuntomiento de Lo poz,
sornelemos o consideroción de esie Cobildo, el presente punfo de
ocuerdo:

fr,IEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA DISTINGUIR CON ET NOMBRAMIENTO DE
HUÉSPED D¡STINGUIDO A tA MAESTRA NOEMI PRONE

ANTECEDENTES

PR¡fvlERO" En lo Vigésimo Tercero Sesión Extroordinorio de Cobildo, se furno
o esto comisión lo solicitud del Profesor J. Alfredo Modrigol Cormono,
Presidente de lo Orgonizoción Sudcoliforniono de Toekwon Do A.C. guien
solicito lq distinción en comento o ro moestro Noemi prone, por su
destqcodq lobor profesionor y ocodémico, osÍ como, su generoso
oportoción o lo niñez y juventud sudcolÍforniono, ol eslimulor y promover
este disciplino deportivo, con lo importición del seminorio Toekwon Do, en
Lo Poz, en el "Gimnosio Universitorio" de lo Uníversidod Auiónomo de Bojo
Colifornío Sur.

SEGUNDO.' Noemí Etizobeth Prone, noció el 1 de septiembre del g67 en lo
ciudod de Mercedes, Provincio de Conientes, Argenlino, inició su correro
deportivo en el Toekwondo ITF o los quince oños $n sober lo que este qrte
mqrciol le doríq paro el reslo de su vidq.
Deslocóndose en codo competencio desde los cinturones mós bojos y
mejorondo su técnico o lrovés de sus moestros, fue olconzondo logros
codo vez mÓs importontes y difíciles, llegondo o ser lo único competidoro

':l
,?; .r. :' Fii: , ::.',1 . _.rl
'"réiái*o.
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en este orfe en olconzor dos veces lo distinción o lo mejor tqekwondoisto
femenino, premics que a su vez fueron entregodos por su "podre y
fundodor delToekwondo "el generol" Choi Hong Hi.

Su mós notoble logro. odemós de su troyectorío competilivo es, sin dudo
que el propio fundodor del toekwondo el propio Genercrl Choi Hong Hi lo
hoyo odoptodo como hijo. Y con é1, junio o oiros moestros seleccionodos
por su dedicoción, desempeño. técnico y omor q este qrie. Formó porte
de lo creoción de la enciclopedio mullimedio de toekwondo ITF en donde
se detollo codo ospecto de lq vido de un loekwondoisto digno de ser
llomodo osí.

Es ociuolmenle Vl Don internqcionol de Toekwondo lTF, insirucloro moyor
de lo Federoción Inlernocionol Ce Toekwondo. r

Ocupo el Corgo de Vícepresidenfe de lo Federoción Argentino de
Toekwondo (Federoción ITF Argentino, federoción que es núcleo de ocho
orgonizociones Nocionoles y treinto y dos osociociones provincioles) y
Presidenfe de lo Asocioción Deportivq de Toekwondo ITF del Liiorol.

Miembro de lo Comisión Direclivo de lo Federoción Conentiná de
Gimnosios (FE.CO.GYM) y Atlelos, federqción que es núcleo de cuorento y
ocho girnnosios de lo provincío de Conientes-Argeniino. 3

TERCERO.- Por su frobojo dedicodo o lo próbtíco y enseñonzo del Toekwon*
Do ho recibido los siguienles distinciones y honores:

' Primerq Ciudodonq llushe de lo cludod de Mercedes. (Conienles -
Argenlino).

. Lqs Lfoves de [q Ciudqd de Conientes - Argentino.. Lq cruz De Hierro ( móximo condecoroción por su lobor deportivo)
' Cludodono lluslre e HiJo Adopfivo de lo ciudod de Moriono lndolecio

Lozo, Conientes - Argentino.
' El Círculo de Periodistos Deportivos lo distinguió en: los oños .|990; jgg2:

1994:1996:1997 y lg?9 con premios o lo MeJor Deporlisto y o lo MeJor
Artislq Morciol.

' En voríos ocosiones el premio convivenciq y lo Torogülslto.
' Lo osocioción Argentino de Toekwon-Do (Toekwondo Asociqción

Argentíno, TAA) lo decloró deporlisto del slglo en lo ciudod de Buenos
Aires.

. Mejor compelidorq en lo historio det Toekwon-Do ITF

' Premio Deporllslo del Año, por lo Dirección de Deportes de Merceoes,
Conientes, en Diciembre de 2004.
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' Prem¡o Artlsto Mqrciol 2004, otorgodo por Arles Morcioles y Deportes de
Combote, progromo televisivo orgentino que prem¡o o los mejores
ori'isfqs morc¡oles del poís.

. Menclón de Honor y reconoclmienlo 20A6 otorgodo por lo Federoción
Conentino de Gimnosios.

' Premlo Conlenles 2007 , 2008, 2009, 2010, 2011 otorgodo por lo
Fundoción POEPI YAPO c¡ lo mejor en lo especiolidod Docencio
Deporlivo.

. En 201I Ingresq ol Solón de lo Fomo del Toekwondo, disflnción otorgodo
q los meJores represenlonles de esfe orte en lo hlstorio en lodos los
federociones del loekwondo.

CUARTO.- Groduoclones y Porticipoción Deporlivo en Mundioles

. rDAN r?8ó ARGENTTNA ' MEDALLA DE oRo - conodó 1990

. ,, DAN ,e88 ARGENT,NA : il::il:l 3: ;tr-.'.T,:"lNorre 
ree2

' lll DAN l99l ARGENTINA ' MEDALLA DE PLATA - ltolio 2001

, tV DAN 1994 HONDURAS . MEDALLA DE PLATA - Argentino 1999

, v DAN 20or ARGENTTNA ' 
MEDALLA DE oRo - coreo del sur 2004

. Vr DAN 200ó ARGENTTNA 
' 

:;j;ff:::: 
de compeono Mundior' en tres

QUINTO.- Seminarios de Instructor lnternacional con el General Choi
Hong Hi.

. I99O ARGENTINA

. I99O CANADA

. 19?2 COREA DEL NORTE

. 1994 HONDURAS (Porlicipoción como osislenle)

' 1995 PERU (Porticipoción como osislenfe)
. I995 ARGENTINA
. 1996 CANADA (Porticipoción como osistente)
. 1996 CANADA
. 1997 CANADA
. 1999 ARGENTINA
. 2001 HUNGRIA (Porticipoción como osistenle)
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' 200.l ARGENTINA lPorticipoción como osislenfe)

Cursos

' Actuolizoción de lucho competitivo: MAESTRO "TRAN TRIE euAN" l gg0
ARGENTINA

' Flexibilidod, preporqción compelilivo y léinicos de combote:"BlLL WALLACE"
SEXTUPLE CAMPEON MUNDIAL {World Korole ond Kickboxing Asocioiion) 1994
ARGENTINA.

' Porl'icipoción docenle en lo enciclopedio mullimedio iécnico-didocto..LEGACY".

Edifodo en cuqlro cd-rom's. Por su colidod lécnico y profesionol fue lo úníco
lotino omericqnq seleccionodo poro integror lo primer Enciclopedio oudio-visuol
rnÓs importe del mundo junto o lo outoridod móximo del toekwon-do Grol. CHOI
HONG HI 1997 CALGARY CANADA

Seminorio de inslructor inlernocionol:"MAsTER CHOI JUNG HWA" lg9ó CANADA,
19?8 ARGENTINA.

Curso de pedogogío y docenciq en el deporle: MAESTRO ,,NESTOR

GALARRAGA VIII DAN INTERNACIONAL'' 2OO4 ARGENTINA.

' Curso de gesliÓn y dirigencio político: dictodo por el COMITE OLtMptCO
|NTERNAC|ONAL" (C.O.t.) 200ó ARGENTTNA
Curso de otenciÓn y enseñonzo de olumnos con copocidodes especioles:
MAESTRO "NESTOR GALARRAGA VIII DAN INTERNACIONAL" 2OOó ARGENTINA
curso de ocfuolizoción técnico: "MASTER cHol JUNG HwA,,(porticipoción
como osislenle y pedogoga) 2ñ7 BRASIL

curso de Árbitro Inlernocionor: MAESTRO "NESTOR GALARRAGA vlil DAN
INTERNACIONAL" 2003 Mor del ploto, Argeniino

CONSIDERANDOS

uNlco.- El importonte y generoso opoyo que recibiró el eslodo de Bojo
Colifornio Sur y en especifico, lo niñez y lo juventud del Municipio de Lo poz,
con lo importición del seminorio Toekwon Do en Lo pqz, de tqn destocodo

:: .i.

t:1'', ,' ,f
.:.i - - .

,l ., . .;l''o';#í¿-¡

deporfisto sudomericona, es de ogrodecerse y elogiorse,
consideromos merecedoro del reconoc¡miento de ,,Huéspe

nombromiento que ol no requerir de dictominqción por comisiones, se
somefe q consideroción de este H. Cuerpo Edilicio, o trqvés del siguiente:

por
dDi

lo que lo
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PUNTO DE ACUERDO

UNICO.- Se outorizc distinguir con el nombrcmienfo de Huésped Dlsllnguldo
o lo Moesho Noemí Prone.

TRANSITORIOS:

PRllnERO.- El presenle Punto de Acuerdo entroro en vigor el dío siguiente
de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estqdo.

SEGUNDO.- Se instruye ol Secretorio Generol Municipol, poro que por su

conducto se monde publicor el presente ocuerdo en el Boletín Oticiol del
Gobierno del Estodo.

TERCERO.- Se instruye ol Secretorio Generol Municipol, poro gue por su

conducto se nofifique o los íntegrontes de este H. Cobildo, dío y horo poro
llevor o cobo lo Sesión Público Solemne que se requiere poro otorgor el
reconocimiento que se outorizo.

RESPETUOSAMENTE

LA COMISIÓru OT RELACIONES INTERNACIONALES, CIUDADES HERñAANAS Y

TURISMO

REGIDORA ANA TUISA YUEN SANTA ANA

CARBAIIO RUIZ

1..:i:

¡ ".. ¡,r r¿:"irfígb

Presidenlq

DE !A TOBA CAMACHO

72
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DESAnnoLLo tlfr&rNo, ecotoein y utotó naateNrc. 6 E'*t¡'

La Paz, Baja California Sur, a27 de Septiembre de2012.

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAIIIET{TO DE LA PAZ
PRESENTE..

Los integrantes de las Comisiones de Hacienda, Patrimonio y Cuenh Pública; Obras
Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro Público de la Propiedad y del
Comercio, Desanollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente del H. XIV Ayuntamiento de Lá paz,
de conformidad con lo establecido por los artículos 115 fracción ll, inciso b) de la Constilución
Pofítica de los Estados Unirlos Mexicanos; l17,1?Afracción ll,1g2 y 148 fracciones Vll y )C(V; de la
Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 1, 17 , 35, 5i fracción ll
incisos e) y g); fracciÓn lV, inciso a), 52,57 fracción l; 60 fracciones lll, Vl, X y Xll, 63, 66 fracción I

t¡cisos b), c) y d) 158 fracción ll, 160, 164, 166, 171 y denás relativos de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 3, 6, 32, 60 inciso e), T1', 74,- 145, 1Sl
fracciones ll, lll y lV; 160 fracción lX, 161 fracción Vl; 162 fracción X; y demás relativos del
Reglamento lnteíor del Ayuntamiento de LaPaz;1o, 13 fracción Xl y demás áplicables de la Ley de
Desanollo Urbano para ef Estado de Baja Califomia Sur; tenemos a bien someier a la consideración
de este H. XlVAyuntamiento el presente:

DICTAfIIEN

DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACÉN Y ENAJENAcIÓN DE
EXCEDENTES DE TERRENOS PROPIEDAD MUNICIPAL DENOMINADOS DEMASÍES ¡ FAVOR1
DE LOS SOL|CITANTES DE LAS ['ilStrtAS EN EL MUNfCtptO DE LA pAZ. 

\
ANTEcEDenies: i \\

\ \-/
PRIMERO.' Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo cefebrada del dia 06 de abril dei año \
f009 y publicado en el Boletin Oficial del Gobiemo del estado de Baja Califomia Sur número 16, de )

'fecha 22 de abril de 2009; se autoriza establecer el prccedimiento dé regularización respecto de las
superficies inmobiliarias identificadas como demasias, para efecto Oé poOer levar a cabo su
enajenación a favor de los solicitantes de las misrnas

SEGUNDO.- Que mediante oficios números DAH701-RTv-5ut2012de fecha 1g de septiembre de
2012,la lng. Rosa María Sánchez Mendoza en su calidad de Directora General de Obras públicas y
Asentamientos Humanos remitió a Sindicatun Municipal los expedientes conespondientes a las
solicitudes de demasias que en este dictamen se presentan para su análisis, revisión y posible
dictaminación,

TERCERO.'Una vez que se llevaron a cabo los trámites conespondientes, por estas comisiones,
confirmando que efectivarnente en los drchivos municipales se encuentran registradas como
excedentes de ter¡cnos, asf corno ta exp&iciOn de certifiüción de Demasía y g iáLii5iridad para
ooder llevar a c*¡o dicha venta: se pnnclt¡vó cnn la conformación de los exneáienfes resoectivos a
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LA,MZ

CONSIDERANDOS:

PR|IIIERO.- El Ayuntamiento de LaPaz, está plenamente facultado para autorizar la regularización
y enajenación de demasias en el Municipio de La Paz; en términos del articulo 115 de la
Constitución FederalVigente; 148 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja Califomia
Sur; 51,fracciónll,inciso e) yg),57fraccionesl, 158fracciónll, 166y171delaLeyOrgánicadel
Gobiemo Municipal def Estado de Baja California Sur, 140 del Reglamento lnterior del H.
Ayuntamiento de La Paz; y artículo 13 fracción Xl Ley de Desanollo Urbano del Estado de Baja
Califomia Sur. Establecen que los Ayuntamientcs tendrán facultades para regularizar la tenencia de
la üena uóana y aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que deberán expedir las
legislaturas de los Estados, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de
los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmoblliario
municipal.

SEGUNDO.- Que para efectas de poder elisponer del pleno dominio de las áreas inmobiliarias
generadas, identificadas como demasías, es necesario regularizar su tenencia, determinando con
exacütud su ubicación, superficie, medidas, colindancias y valor económico, regularización factible
conforme a lo establecido por el artículo 1'fracciones l, ll, lll, lV, V y VI de la Ley de Desanollo
Uóano para el Estado de Baja Califomia Sur.

TERCERO.- Con base al punto anterior a continuación se detallan todos los datos generales de
cada una de las demasías:

N. Xfl AWNTAilTENTO DE IA PAZ

coinstoN DE HAu|ENITA, pArilút ovto y cuENrA PÚBLtc/t; coiltsroN I )vlT ü
DEOBRAS P|BLnCAS, ASENTAMENTOS HtlilANOS, C/trASrRO y REcEtnO IlJl $l- w

PÚBLTCO DE TA PRnPTEDAD y oEL COT,ERCIO, COI,TSIÓN DE -_-f :
DESAfrnOLLO TJuBANO, tCOtOeii i Umió nAAHWr. a6ct*

No SOLICITANTE CLAVE CATASTRAL
SUP
M2

VALOR
M2

VALOR
TOTAL

1 Adulfo Alpizar Romero

|U-A02-171-032
UBICACÓN: Callejon

de acceso no.3 ei norte
y Monteney colonia

Aoustin Olachea

172.01 $100.00
i

$17,2ü.9A
I

t,

2. Héctor Castro Castro

101-001-290-003

uBrcActÓN;caile
Tabasco e/ Alvaro

Obregón
Fraccionamiento colina

del Sol

49.87 $640.00 $31,916.80

3. Víctor Manuel Estrada Salgado

101-003-174-029 y 030
UBICACION:Calle
Yucatán entre calle

Sonora y calle
Cuauhtémoc Colonia

Los Olivos

146.35 $300.00 $43,905.00

4. Oscar Huerta Avilés

101-002-1 19-020

uBrcActÓN:caile
Juan Dominguez Cota
esquina MiguelHidalgo

y Costilta Colonia
65.96 $100.00 $6,596.00
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Baldomero Morales Abaroa

101-0M-174
uatcRclótt: cat¡e

Gomez Farias entre
sonora y Sinaloa

Colonia Pueblo Nuevo

136.01 $ 430.00 $58,484.30

D.
Grecia Fabiola Mozqueda

Verdugo

101-009-091-709

UBICACIÓN: Andador
Playa costa Baja,
Edificio No. 118

Depto.102 Unidad

Habitacional Gosta
Azul lv ll

97.23 $250.00 $24,307.50

7. José Antonio Moyron Ojeda

101414-057
uBrcActÓN:calle

Gaviotas e/ Pelicanos y

Calle Cormoranes
Colonia Las Ganas

144.93 $700.00 $101,451.00

R Enrique Orozco Ortega

601-002-031-021
UBICACION:Calle

Horizonte y Calle sln
Todos Santos B. C, S.

544.81 $150.00 $81,721.50

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a este H. Cuerpo edilicio en
funciones el presente:

DICTA[IEN

ú¡¡lco.- sE AUToRtzA t-A DEsAFEcrAcróN y ENAJENASóN DE EXcEDENTES DE
TERRENOS PROP¡EDAD MUNICIPAL DENOMINADOS DEMASIAS A FAVoR DE LoS
SOLICITANTES DE LAS IIISMAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.

TRANSITORIOS

PRli¡lERO.. Se instruye al Lic. Guillermo Valeriano Beltrán Rochín, Secretario General Municipal,
para que por su conducto se notifique el presente dictamen a las áreas conespondientes, así como a
los solicitantes de las demasias.

SEGUNDO.- Se instruye al Lic. Guillermo Valeriano Beltrán Rochin, Secrelario General Municipal
para que por su conducto se solicite la publicación del presente dictamen en el Boletin 0ficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

I

\
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TERCERO.'Elpresente dictamen de acuerdo enfará en vigor aldia siguiente de su aprobación,

RESPETUOSAMENTE:
L"A CONSIÓN DE HACIENDA, PATRTMONIO Y CUENTA PÚBLICA

MORENO SORIA
uq coursró¡r

DR.

c>-, /
-=-¿'é\

ING. sAÚL LA¡IAs GUzmÁ}I
PR]MER SECRETARIO DE I-AS COMISIONES DE
HAcIENDA, PATRIMoNIO Y cUENTA pÚglIc¡ y

COII,I ISION DE OBRAS PÚ SLPRS, ASENTAI,I I ENTOS
HUMANoS, cATASTRo y REGtsrRo pr]gLlco op t-A

PROPIEDAD Y DEL COMERCIO

PRESIDENT'AY SEGUNDA SECRETARIA DE L,A.

COTVIIS|ÓH DE DESARROLLO URBANO, ECOIOEíN Y
MEOIOAMBIENTE

COMISÉN DE DESARROLLO

COIUS¡ÓIT DE OBRAS RUAUCIS, ASENTAIIIENTOS HUIIIA¡IOS, CATASTRO

Y REGISTRo pt]gLrco DE [A PRoPIEDAD Y DEL coilIERcIo

c. stLVtA GOI{ZALEZ

I
I
I
¡

c. HIGUERA
SEGUNDO DE LA

COMISIÓN DE DESARRoLLo URBANo, ecoloel¡v
MEDIO AMBIENTE

c. JosÉ JA
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISÉN DE HACIENDA, PATRIMONIO

Y CUENTA PÚBLICA
ww,É

9t-(-) (A- (4t¿.
LAMZ

LaPaz, B. C. S., a 05 de Octubre de 2012.

Honorable Gabildo del XIV Ayuntamiento de La p¡z
PRESENTE,.

Los suscritos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing. Saúf Lamas Guzmán y C. José de la Toba
Camacho; integrantes de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenti publica del H, XIV
Ayuntamiento de t¿ Paz, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 fracc¡ón ll y lll inciso d) de la
Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos; 148 fracción fX e) de la Constitucibn política para et
Estado Libre y Sobe¡ano de Baja Califomia Sur; 1, 2,3,17,35, 51 fracción V|,52,60 hacciones l, lll, ú, Vl, X
y Xll, 03, 66 fracción I inciso bJ de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur;
1, 3,6, 32,145, '157 fracción fl, 160 fraccbn Xly Xlldel Reglamento Inieriordel H, Ayuntam'iento ¿e La pazj
l, 2, 3 fracciÓn ll, 7 inciso b), 9 fraccbn ll, lV y V,41 y demás ordenarnientos bgales rlhtivos y aplicables dei
Reglamento de Mercados pana el Municipio de La Paz, es gue tenemos a bieñ someter a consideración de
este H. Catrildo en funciones el presente:

DICTAMEN MEDNNTE EL CUAL SE SOLICITA AUTORIZAR EL TRASPASO OE CONCESIÓN DEL
LOCAL # 29 CON SUPERFICIE DE OgfN, SOLIC¡TADO POR LA C. AT{A BEATRE FIGIJERoA A}¡GULo,A FAVoR DEL c. NAZARIO CESEÑA UBICADo EN EL INTERIoR DEL MERCADo cÚBiñó
MUNIC|PAL "FRANCISCO l. MADERO", QUTEN TRABAJARA CoN EL MTSMO GIRO COMERcIAL DE
"IENTA DE ROPA".

El presente Dictamen se emite de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES:

'f '1lon je9! 08 de Agosto 2012, el C. Nazario Ceseña Cosio, presentó la solicitud de traspaso de concesión
del local # 29 con gio comercial"Venta de Ropa", con una ruperr'cie 09 nr2, y que actuatmente se encuentra
concesionado a favor 'de la C. Ana Beatriz Figueroa Angulo, quien acepta voluntariamente traspasar los
derechos de concesión del localen mención.

3'- Toda vez gue se integro debidamente el expediente respecüvo, se tunp a la Comisión cle Hacienda,
Patrimonio y cuenta Pública, en fecha 01 de octubre det 2a1'2, mediante oficio DGDEID DEloilStl2,signadopor el Lic' José Luis Castro Sánchez, Director de Desanollo Economico pan su esrudio y dictaminacón
conespondiente.
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H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAz
COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO

Y CUENTA PÚBLICA
Í_AYÁZ'#

o
ér 6c'a¿¿.

CONSIDERANDO:

tlnEO.- Este Ayuntamiento del Municipio de La Paz, está plenamente facultado par¡ conocer y resolver
sobre el presente asunto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de
Baja Califomia Sur, en sus articulos 10, 51 fraccón lV inciso a), 52, 60 fracciones l, lll, V, Vl, X y Xll. Por su
parte el Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz, en sus numerales 32, 160 fraccii5n Xl. Asi como
también lo dispuesto por los artículos 7 inciso b), 9 fracciones ll, lV y V y 41 del Reglamento de Mercados
pana elMunicipio deLaPu, Baja Califomia Sur.

Con base en lo anterior, se somete a consideración de este H. XIV Ayuntamiento reunido en Sesión de
Cabildo el presente:

DICTAMEN:

DICTATIIEN MED¡ANTE EL CUAL SE AUTORIZA EL TRASPASO DE CONCESIÓN DEL LOCAL f 29 COi¡
SUPERFICIE DE O9m, SOLICITADO POR LA C. ANA BEATRIZ FIGUEROA ANGULO, A FAVOR DEL C.
NAZARIO CESEÑA COSIO; UBICADO EN E¡. INTERIoR DEL MERcADo PIJBLTo ilUNIcIPAL
'FRANCISCO I. MADERO', QUIEN TRABAJARA CON EL MISMO GIRO GOMERCIAI DE "VENTA DE
ROPA".

TRAT.¡SITORIOS:

PRIMERO.- Se instruye al C. Lic. Guillermo V. Beltrán Rochin, Secretario Gene¡:al det H. XIV Ayuntamiento de
LaPu, para efecto de realizar la ditigencia de notiicación del presente dictamen a la Dirección de Desanollo
Economico, de este H. Ayunhmiento de La Paz, lo anterior para los efectos legales respectivos.

SEGUNDO.. Se instruye al C. Lic, Guillermo V. Beltrán Rochin, Secretario Crneraldel H. XIV Ayuntamiento
de La Paz, pal?t que por su conducto se solicite la publicación def presente dictamen en et Boletin Oficial del
Gobiemo de Estado de Baja Califomia Sur.

TEROERO.- El Prcsente dictamen entnaÉ en vigor al dia siguiente de su aprobación,

RESPETUOSAMENTE
LA COm¡StÓN DE HAC|ENPA, pATRfMONtO y CUENTA púeLlCe

7
DR.

SiNDICO

IIIG. SAÜL UIIAS GI'ZMAN
OÉCIIT,IO SEGUNDO REGIDOR

PRIMER SECRETARIO DE I.A COMISIÓN SEGUNDO SECRETARIO DE I.A COMISIÓN
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"zotz, Arío ú h.Cectara en &a¡a Cafforzza Sur"

2otz Ario dhfff Anívertartb úfJl.lunící¡zío.Cí6re y Soáerano en &qía Ca,6ornía Sur"
2otz Atío ú{traruíto ú Tenus"

DICTAMEN MEDIAIIITE EL CUAI SE AUTORIZAN t.AS

NOMENCUTTURAS DE CALLES INTERITAS PARA IITS ETAPAS

tI, I|t, lv, v, vt yvlt DEL FRAcctoNAMtENTo peniNsur,a suR.

LaPaz, Baja California Sur, a 03 de Septiembre de701,2

Los suscrjtos integrantes de la Comisión . de Nomenclaturas Oficiales del
H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artfculos 11,5 fracción II
párrafo II y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unido¡.
Mexicanos; LL7 párrafo II, 148 fracción XX, 153 fracción II y demás aplicables de I

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 51. fracción Il inciso fr,
52 fracción III, 60 fracción IV y IX, 63, 66 inciso j), de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja california Sur; 145, T47, L57 fracción IX, y L67 del
Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de lraPaz y demás relativos y aplicables, nos
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente punto de
acuerdo con base en los siguientesl 

I

fT,
ÜL\

ANTECEDENTES:

En fecha 07 de Febrero de 2AI2, fue recibida en la Dirección de Planeación y
Regulación Urbana, oficio dirigido a la Arq. Patricia Verónica ]iménez, Directora
de Planeación urbana, en el cual se plantea Ia solicitud de nomenclatura de calles
presentada por el Lic. Javier Armando Rocha Diarte, representante legal de
Promotora Sinaloense de vivienda S.A. de c.v: para las etapas II, III, IV, V, vl y vll
del Fraccionamiento Penfnsula Sur.

Derivado del antecedente anterior, la solicitud consistente en la aprobación de los
nombres propuestos para el fraccionamiento Península Sur, siendo estos los
siguientes:

v
Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
a^¡ | ^- ^^^-^l^. 

-ro | ^ ñ^, D-:^ r^l:f^--i^ c..-
Tel: 12 3 79 00

E.,+ . .t 
^'t 
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2oa Atío ú & lectara en Eala Ca$onzü Sur"
2otz ArTo ú{-llAntversartn úl*lunXtVío.tíhe y Soñerano en &qfu Ca$onzrz -fur"

2ota 3r7o úftrdnsíto ú Tenu¡"

> Etapa II "América del Norte"

+ Calle Península Virginia
+ Calle Penfnsula de Florida
* Calle Penfnsula Avalon
* Calle Península del Labrador
.¡ Calle Penfnsula de Alaska
* Calle Península lbérica (prolongación
-:. Calle Penfnsula de Zapata
* Calle Penfnsula de Osa

tr Calle Penfnsula de Azuero
+ Calle Penfnsula de Nicoya
+ Calle Península de San Francisco

Etapa III "Europa"

t Calle Penfnsula de fandía
* Calle PenÍnsula ltálica
* Calle Península Ibérica
* Calle Península de Lisboa
* Calle Penfnsula Ibérica (prolongación)
* Calle Península de Sorrentina
,E Calle Penfnsula de Piran
* Calle Península Salentina
a Calle Península Hel
.:. Blvd. Península Sur (prolongación)

d

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deport¡stas
,^-l r ^- ¡\^--^lá. ,¡o | ^ lr^. o^¡- .^-l3r^--¡- c,.-

Tel: 12 3 79 OO
E... , .t 

^t 
'l
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'2op, Atío ú h.Cectura en Raia Ca/íforzzza Sur"
'2otz, Srio úf.lr Snhrersano lef-nr'unícyía,Cí6re y Soáerano en 9qn Ca{forzta Sur"

'2otz Arío úftranrito le Tenus"

Etapa IV "Europa Oriental"

* Calle Península Cotentin
* Calle Península Crimea
* Calle Península Dilek
'l Calle Península Ibérica (prolongación)
..'. Calle Península Beara
+ Calle Península de Anatolia
n'. Calle Península Tanao
.:. Calle Península de Yamal
* Blvd. PenÍnsula Sur fprolong

Etapa V "Oceanía"

* Calle Península de Kanin
+ Calle Península de Tamir
* Blvd. Península Sur (prolongaciónl
* Calle Península de Bondoc
.l Calle PenÍnsula de Dampier
* Calle Penfnsula de Yamal (prolongación)
+ Calle Penfnsula de Otago
* Calle Penlnsula de Bellarine
.:. Calle Penfnsula de Cabo York

Etapa VI "Africa"

+ Blvd. Península Sur {prolongación)
* Calle Península de San Francisco (prolongación)
.r. Calle Península Sorrentina (prolongación)

.l
ulr

k
Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
f ^l | ^F f\^^^^t^- ao I ^ ¡t^- o^t- r_t:f^--¡- C,.,

Tel: 12 379 OO
tr,,+ . ,l ñ.{ a
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'zotz, Ario ú h.tectura en gqth Ca[forntb Sar"
"zotz, Ario úf.YI Aníyersartb úf.ftluníc7zto -Cí6re y .fofurano en gqta &$ornm Sur"

'2otz -Afio &ftr¿tn-r¡to ú Tent¿s"

* Calle Península Cabo Blanco
* Calle Penfnsula Somali

* Calle Península Buri
* Calle Península de Lisboa (prolongación)
* Calle Penfnsula Beara (prolongación)
.:. Calle Península Bondoc (prolongación)

> Etapa VII "América delSur"

.t Blvd. Península Sur (prolongación)
* Calle Penfnsula Colaba

t'. Calle Penlnsula Mitre
t' Calle Península Zapata [prolongación)
{. Calle Península de Osa fprolongaciónJ
* Calle Penfnsula de Taitao
.:. Calle Península de Copacabana

El día 23 de Mayo de 2OL2 se llevo a cabo en las oficinas de la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Ecología la quinta reunión de trabaio del Comité Técnico
de Nomenclaturas de Calles, monumentos y placas conmemorativas del Municipio
de La Paz, en la cual el comité modifico y aprobó la propuesta para las etapas
ll, IlI, ry, V, VI y VII del Fraccionamiento Península Sur, el comité decidió que
tas vialidades que se pudieran considerar como retornos llevarían el primef,
nombre propuesto para la vialidad, es decir:

> Retorno Península de Virginia comprende lo que se proponía
Península de Virginia y Península Avalon.

> Retorno Penlnsula de Florida comprende lo que se proponía
Península de Florida y Península Alaska.

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
F^l I a- f\^^-^l^. 10 | < tt^- D¡3¡ F^l:f-¡¡i- c..-

Tel: L2 3 79 00
c*..lr1n1
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'2otz, ArTo dá h fectura en Sqia Cafífonzta Sur"
"zotz, Atío úd.lf Sniversario úfJuluntcizto fí6re y Soñerano en Bqia Ca{fontn Sur"

2otz 3río últr¿rzs¡to ú Tenz¿s"

Retorno Penínsulo de Jandía comprende lo que se proponfa como
Peninsula de jandía y Península Ibérica.

Retorno Penínsulo de Piran comprende lo que se proponía como
Península de Piran v Península Salentina.

Retorno Penínsulo de Anotolia comprende lo que se proponía como
Península de Amatolia [corrección ortográfica) y Península Tanao.

Retorno Península de Kanin comprende lo que se proponía como
Península de Kanin y Península de Tamir.

Retorno Península de Bondac comprende lo
Península de Bondoc y Península de Dampier.

Retorno Península de Otago comprende lo
Península de Otago y Península Bellarine.

que se proponía como

que se proponla como

Retorno Península Cabo Blanco comprende lo que se proponía
Península Cabo Blanco, Península Somalo y Península Buri.

Retorno Península de Taitqo comprende lo
Península de Taitao y Península Copacabana.

Retorno Península de Colaba comprende lo
Península de Colaba y Península Mitre.

que se proponfa com

que se proponía como

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
t'^t | ^. n^-^^l^^ 10 t - n-- oá:^ ,a-ltf^,^¡^ c..-

Tel: 12 3 79 00
tr¡¡+ . ,t ñ1 1
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izota Arío ú ú -kctura ett @ía Ca$orzia Sur"
'z o tz Arío ú lXt A n ive r¡arío ú Lfuruntc qb .Cl6re y Soñcrau an Sgta &Sotz fa Sur'

'2ota Atb úinatzstto ú Tazus "

Tras aplicar dicha modiñcación hecha por el Comité Técnico de Nomenclaturas, la
propuesta quedoAprobada de la siguiente forma:

> Etapa II "América del Norte"

.:. Retorno Penfnsula Virginia

.l Retorno Penlnsula de Floridd

.3 Calle Penfnsula del Labrador
{. Calle Península lbérica (prolongación)

€. Calle Penfnsula de T.apata

* Calle Península de Osa
.! Retorno Penfnsula deAzuero
.& Calle Península de San Francisco

> Etapa III "Europa"

.E Retorno Penlnsula de landfa
{. Calle Penfnsula ltálica
* Calle Península de Lisboa
..:. Calle Penfnsula Ibérica (prolongación)
* Calle Penfnsula de Sorrentina
* Retorno Penlnsula de Piran
.:. Calle Penfnsula Hel
+ Blvd. Penfnsula Sur (prolongación)

> Etapa lV 'Europa Oriental"

* Retorno Penfnsula Cotentin
oio Retorno Penfnsula Crimea

k
d'

fl
Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deport¡stas
?al I a- l\^--ala¡'t0 | ¡ ñ¡- D¡:- a¡llJ¡--¡¡ C..¡

Tel:12 3 79 00
C¡¿ . tfltl
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'2ot2, Año ú h. fectura en &a/a Caffonta Sur"
'2otz, Ario dhf.trf Aniversario úf-Mun¿cipto -Cí6re y Soáerano en Rqta Caffornta Sur"

2otq -qño úftrdn¡íto ú Tenz¿s"

* Retorno Península Dilek
+ Calle Península lbérica fprolongación)
.t Calle Península Beara

* Retorno Península de Anatolia
.l Calle Península de Yarnal
.:. Blvd. Península Sur (prolongación)

Etapa V "Oceanía"

.t Retorno Península de Kanin

.i. Blvd. Península Sur (prolongación)
{. Retorno Península de Bondoc
* Calle Península de Yamal (prolongación)
* Retorno Penfnsula de Otago
* Calle Península de Cabo York

r Etapa VI " Africa"

r$i

r. Blvd. Penfnsula Sur (prolongaciónJ
+ Calle Península de San Francisco (prolongaciónJ
.¡. Calle Península Sorrentina (prolongación)
* Retorno Península Cabo Blanco
* Calle Península de Lisboa (prolongación)
* Calle Península Beara (prolongación)
{. Retorno Península de Bondoc {prolongación)

I

/rh
Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
,-^l | ^- ha-^^t^^ 10 | - D-- D_i^ a_¡;t^,^:a c, r,

Tel: !2379 O0
c.,+.l|,lta
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2ota Atíoú h-Cecturaen Sqta Ca$orzrasur"
gota -4rio úd.U-4ntyersaz,ío ú{Jtlunícqíotíñre y Sofurano en Sqrh Ca$otnta Sur'

*zotz, Ario últr¿n¡¡to ú Tenas"

> Etapa VII "América del Sur"

.:. Blvd. Península Sur (prolongación)

.:. Retorno Península Colaba

* Calle Penlnsula Zapata (prolongación)
* Calle Península de Osa [prolongación)
+ Retorno Penfnsula de Taitao

Considerandos:

Primero: Que elAyuntamiento de LaPaz está plenamente facultado para conocer
y resolver el presente asunto, Io anterior de conformidad con lo establecido por el
articulo 148 fracción I, de la Constitución Polftica para el estado Libre y Soberano
de Baja California Sur, que a la letra dice:

f.

"Articulo 148: Son Facultades y Obligaciones de los A¡rntamientos: -tI.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones .4
Federales, Estatales y Municipales..." 

ff
. Segundo: EI Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas

Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de estudio y
dictaminación técnica, tal como lo marca el artfculo 10 del reglamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Paz, que a la letra dice:

'Articulo 1O: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles,
Monumentos y Placas Conmemorativas es el órgano competente creado
por el H. Ayuntamiento de LaPaz, para realizar los trabajos de estudio y

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportístas

^al 
| ^- l\a¡¡¡la- 1C, | - ñ¡¡ D-i- ñ-t¡¡^--:^ c.¡-

Tel: 12 3 79 0O
B.,l . .l 
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'zotz, Ario ú h -tectura ert 8qía CaSontm Sur"
'2rttz, Srio lef..zt Anh'ersano lef-Munícrto -Cí6re y So6erarzo en ?qta Caffontn Sur"

2otz Ari¿ úftratzsíto ú Tenur"

dictaminación técnica, mismos que.serán turnados al H. Ayuntamiento
de La Paz, a través de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales, para que
en su caso, autorice o niegue la asignación o cambio de nombre de
calles, colonias, fraccionamientos, conjuntos urbanos, parques y
lugares públicos de competencia municipal, la erección y reubicación de
rnonumentos y colocación de placas conmemorativas dentro del
municipio deLaPaz."

Tercero: La Comisión de Nomenclaturas Oficiales está plenamente facultada para
ejercer sus atribuciones de estudio, dictaminarían y propuestas en lo relativo a ia
denominación de vías creadas al interior de fraccionamientos y espacios abiertos
públicos, tal como lo marca el artículo L67 tracción III y IV del Reglamento
lnterior del el H. Ayuntamiento de La Paz, que a la letra dice:

"Articulo 767: La comisión de Nomenclaturas oficiales ejercerá sus
atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a
cuestiones relativas a las siguientes materias:

III. Denominación de vías y espacios prlblicos abiertos.
IV. Denominación de vlas creadas al interior de fraccionamientos.

Cuarto: las nomenclaturas para ser autorizadas deben de contar con un context
histórico, cultural o geográfico del municipio de La paz, el Estado de Baja
California Sur o la República Mexicana, tal como lo estipula el artfculo 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de La Paz, que a Ia letra dice:

"Articulo 32,- Los nombres de las calles, coronias, fraccionamientos,
conjuntos urbanos, parques, jardines, lugares públicos de competencio
municipal, monumentos y placas conmemorativas, deben
obligatoríamente concordar con un contexto histórico, cultural o
geográfico del Município de de La paz, el Estado de Baja calífurnia Sur o
la República M exicane."

v

Blvd, Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
a'^t | ^- ¡\^--^l^- .tO | - n-- D^i^ a^l:a^__i^ c,,-

Tel: !2 3 79 00
t.,+. a^.t,)
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'2otz, 3r7o le h -Cectura en &qb Calífornta Sur"
2otz Ario le{X! Aníyersar¿o ú{JttunicArto -Ct6re y Soáerano en &gb Caflfomn Sur"

'botz, Srio &ftránsíto le Tenu.r"

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a consideración de este,

Honorable Cabildo el siguiente:

ACUERDO:

UNICO: SE AUTORIZALA NOMENCLATUM DE CALLES INTERNAS PARA LAS ETAPAS
II, III, IV, V, VI Y VII DEL FMCCIONAMIENTO PENÍNSULA SUR

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se

solicite la publicación del presente dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur.

SEGUNDO: Se instruye al secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la determinación adoptada en el presente dictamen. ,

'//
TERCERO: El Presente acuerdo entrará en vigor al dfa siguiente de su publicació%

/

ATENTAMENTE

ING. SAÚt TAMAS GUZMÁN
DECIMO SEGUNDO REGIDOR DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LII PAZ

PRESIDENTE DE I.A COMISIÓN DE NOMENCLIITURAS OFIC¡ALES

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
Cof . Los Donceles 28, La Paz, Baja California Sur.

Tel: 12 3 79 00
Ext.:1012
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'2otz, Arit ú h -Cectura en &aia. Cafífonzta. Sur"
'2op. Stio def.{I Aniversarn lef.flr'unr1¡¡zío frére v So6erano en 3a¡7 Odfonzn Sur"

Tenus"

ARQ. YAKA EIET.RAM I REZ PER.EZ
CUARTO REGTDOR DEL H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PRIMER SECRETARIO COMTSIÓN DE NOMENCLATURAS OFICIALES

OL HIGUERA
SEXTO

SEGUNDO SECRET ISIÓN DE NOMENCIITTURAS OFICIALES

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
a^l | ^- ñ^^-^¡^- .¡o I - n^r o^¡- -^t¡f^,Á¡- c, ¡-

Tel: 12 3 79 OO
C.,+ . lat,t.l
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2otz, Atío ú h.cectura en Sqta Ca$otzzta Sur"
'2or2, ArIo úf.rf, Aníyersarío úfJt/unícqb -Cí6re y Sofuratzo en Aqfu Ca$ornta Sur"

'zotz, Srio ú{nánstto ú Tenus"

DrcTAilEN MET'¡AilTE EL CUAI SE AUTOR¡ZAN ¡.4

NO}ÍENCI.ÁTUNA DE CNTES ITTERNAS PANA I¡ I ETAPA

DEL FRAccxoNAMtENTo PEltlt{st tA sut

laPaz,Baja California Sul a 21de Septiembre deZOLZ

Los suscritos integtantes de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artículos 115 fracción II
párrafo Il y demás aplicables de la Constitución Polftica de los Estados Unidos

Mexicanost t17 párrafo II, 148 fracción XX, 153 fracción ll y demás aplicables de la

Constitución Polftica del Estado de Baja California Sur; 51 fracción II inciso fl,
52 fracción III, 60 fracción IV y IX 63, 66 inciso j), de la Ley Orgánica del Gobierno

Municipal del Estado de Baja california Sun 145, 147, L57 fracción IX, y L67 del

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de LaPazy demás relativos y aplicables, nos .>/
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente punto de fl'
acuerdo con base en fos siguientes, /

ANTECEDENTES:

. En fecha 18 de Enero de 2072, fue recibida en la Dirección de Planeación y
Regulación Urbana, oficio dirigido a la Arq, Patricia Verónica fiménez, Directora
de Planeación urbana, en el cual se plantea la solicitud de nomenclatura de calles
presentada por el Lic. favier Armando Rocha Diarte, representante legal
Promotora Sinaloense de Vivienda S.A. de C.V. para la I etapa del
Península Sur.

. Derivado del antecedente anterior,la solicitud consistente en que se

de escrituración en proceso, siendo estos nombres los siguientes:

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deport¡stas
f^l ¡ ^- !\á--^l^-'lO l - D^- E'ai¡ ¡^¡li3¡¡¡i- c..-

Tel: 12 3 79 00
t* . .r^.t'l
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'2otz, Ano de h -fectura en SaJa Cafforzn Sur"
'2otz Arío defxf -qníversario lefJuluníc;ío-Ctóre y Soáerano en Aaja Caffornta Sur"

'2otz, Arío leftr¿insíto ú Venus"

> Calle PenÍnsula Ibérica
> Blvd. Península Sur
> Calle Península de Lucernilla
> Calle Península de Yucatán
> Calle Península de California
> Calle BahÍa de Santa Lucia
> Calle Bahía de Huatulco
r Calle Península Arábiga
> Calle Península SinaÍ
> Calle Península Balcánica
> Calle Península Escandinava

"Haciendo Ia aclaración de que Ia calle Yucatán empieza al final de la
Calle Lucernilla, baja hacia Ia calle Península lbérica y no la cruzo, pero el
nombre continua como si asÍ fuera, hasta topar con el Blvd. Península
Sur."

En consideración a lo planteado por la inmobiliaria, el comité técnico de
nomenclaturas decidió aprobar Ia propuesta de nomenclatura para la I etapa del
Fraccionamiento Península Sur, tal como fue presentada en un inicio por el
Lic. Javier Armando Rocha Diarte, representante legal de Promotora Sinaloense de
Vivienda S.A. de C.V.

Considerandos:

Primero: Que elAyuntamiento de LaPaz está plenamente facultado para conocer

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
Col. Los Donceles 28, La Paz, Baja California Sur.

Tel: 12 3 79 0O

Ext.: 1012
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'bota Atla ú hlectara en gala Ca@rnta -fur"
'áotz, Año ú{"tt hnh,er¡arla ú{AnunrcgZb.Cüre y Soñerano en gqta Caffitzla -fur"

'2ota,Afl¿ ú{trduíta ú Tenu¡"

"Alticulo 148: Son Facultades y Obligaciones de los Ayuntamientosr
I.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretos y Disposiciones
Federales, Estatales y Municipales...u

Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas

Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de estudio y
dictaminación técnica, tal como lo marca el artÍculo 10 del reglamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Paa que a la letra dice:

"Articulo 10: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles,
Monumentos y Placas Conmemoratlvas es el órgano competente creado
por el H, Ayuntamiento de La Paz, para realizar los trabafos de estudio y
dictaminación técnica mismos que serán turnados al H. Ayuntamiento
de La Paz, a través de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales, para que

en su caso, autorice o niegue lr aslgRación o camblo de nombre de
calles, colonias, fraccionamientos, conjuntos urbanos, parques y
lugares priblicos de competencia municipal, la erección y reubicaclón de
monumentos y colocación de placas conmemorativas dentro del
municipio de La Paz."

r Tercero¡ La Comislón de Nomenclaturas Oficiales está plenamente facultada
eJercer sus atribuciones de estudio, dlctaminarfan y propuestas en lo rela
denominación de vlas creadas al interior de fraccionamientos y espacios
pribllcos, tal como lo marca el artfculo L67 fracción III y IV del Regla

lnterior del el H. Ayuntamlento de La Paz, gue a la letra dice:

/

f[

*Arüculo 767: La Comisión de Nomenclaturas Oficlales ejercerá sus
atribueiones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a

cuestiones relatlvas a las siguientes materias:

Blvd, Lul¡ Donaldo Colosio esq. Av. Los Deport¡stas
?a] | aa ña¡a¡la¡ 'lg ¡ - tl-i O¡l¡ a^¡llG¡¡nl- f . '-

Tel: 12 3 79 00
E¡r| ' 'l ñ'l'l
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'botz Año ñ hrectura en Sgrh Calíforzta Sur"
'áotz, Ario lefXf Aníver:ano úfJt'luntcqío -Cí6re y Soñerano en Eqrh Caffontra Sur"

'brttz,3r7o úftrcízsíto ú Teru¿s"

III. Denominación de vías y espacios públicos abiertos.
IV. Denominación de vías creadas al interior de fraccionamientos.

Cuarto: Ias nomenclaturas para ser autorizadas deben de contar con un contexto
histórico, cultural o geográfico del municipio de La Paz, el Estado de Baja
California Sur o la República Mexicana, tal como lo estipula el artículo 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de i,a Paz, que a la letra dice:

"Articulo 32: Los nombres de las calles, colonias, fraccionamientos,
conjuntos urbonos, parques, jardines, Iugares públicas de competencia
municipal, monumentos y placas conmemarativas, deben \
obligatoriamente concordar con un contexto histórico, cultural o ,-/
geogrófico del Munícipio de de La Paz el Estado de Baja Catífurnia Sur ffitIa Repúblice Mexicono." 

/

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

ACUERDO:

UNICO: SE AUTORIZALA NOMENCLATUM DE CALLES INTERNAS PARA LA I ETAPA
DEL FRACCIONAMIENTO PENÍNSULA SUR

\

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
r-^t | ^- ñ^--^l^- 'to | - r¡^, oái^ ,^-t;f^.á¡^ cr r-

Tel: 12 3 79 00
tr¡¿.1n.ta
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'2rttz, Srio db h -Cectura en Aqrc Cafífornía Sur"
'2otz, Ario lefxf Anwersarío lefulunícgzio Ii6re y Soñerano en &qrc Ca$otztrn Sur"

'botz, Ario déftrdns¡to le Tenus"

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se

solicite la publicación del presente dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baia California Sur.

SEGUNDO: Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la determinación adoptada en el presente dictamen.

TERCERO: El Presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

ATENTAMENTE

ING. SAÚt LAMAS GUZMÁN
DECIMO SEGUNDO REGIDOR DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LIT PAZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NOMENCU\TURAS OFICIALES

ARQ. YAKAELEL RAMI REZ PEREZ
CUARTO REGIDOR DEL H. XIVAY1JNTAMIENTO DE LA PAZ

PRIMER SECRETAR¡O DE NOMENCLATURAS OFICIALES

L HIGUERA
SEXTO í XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

SECUNDO SECRET $IÓN DE NOMENCLATUMS OFICIALES

Blvd. Luis Donaldo Colosio esq. Av. Los Deportistas
Cof . Los Donceles 28,LaPaz, Baja California Sur,

Tel: 12 3 79 00
Ext.: 1012
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Lo Poz, B. C. S.. o 4 de octubre de 2012.

Los suscritos inlegrontes de los Comisión de Relociones lnternocionoles,
Ciudodes Hermonos y Turismo del H. XIV Ayuntomienlo de Lo Pqz, de
conformidod con lo estoblecido por los ortículos I l5 frocción l, prime
pórrofo de lo Constitución Polífico de los Estodos Unidos Mexiconos,
117,134,148 frocción ly 149 de lo Constitución Polífico del Estodo Libre y
Soberono de Bojo Colifornio Sur; 

.|7, 
35,43, 53 frocciones L ll, lll, lV, Xll y Xltl

ó0 frocciones lll, Vl, y X, ó3, 64, 66 frocción I inciso o) y 215 de lo LeV
Orgónico del Gobierno Municipol del Estodo de Bojo Cqlifornio Sur, 32, 33,
34, 35, 3ó, frocciones I y lll, 39 frocción lY, 44, 45,46,47 frocción l, ó0 inciso d}.
93,107 frocción l, lló, .|30 frocción l, l3ó,138,141,143, l4B,l57 froccion
XfV,lTl bis, y177 del Reglomento Interior del H. Ayuntornienfo de Lo Psa
sometemos o consideroción de este Cqbildo, el presenfe punto de
ocuerdo:

MEDIANTE EL CUAI SE AUTORIZA DISTINGUIR CON Et NOMBRAAAIENTO DE
HUÉSPED DISTINGUIDO A IOS C. ELTIS J. JUAN, ANNE I'ICENANY Y V¡DAI

GARZA CANTÚ

ANTECEDENTES

PR¡MERO.- Ellis. J. Juon, es un lotinoomericono ejemplor Venezolono de
nocimíenlo, cuento con omplio experiencio de operoción gerenciol en
Américo Lotino. Es groduodo por columbio university, New york (MBA), y
suslento el grodo en economÍo por lq Universidod Cotólico Andrés Bello en
venezuelc¡, se desempeño como Represenionle de poís poro el Bonco
Interomericono de Desorollo (BIDJ en México desde 2008. Es responsoble
de fodos los operociones del Bonco y el desorollo de nuevos negocios en
México.

SEGUNDO.- El Sr. Ellis. J. Juon, ho sido el responsoble de los operociones del
Bonco en los sectores público, privodo y sub-nocionoles, osí como de los
nuevos negocios de desonollo en México. El Bonco tiene en México uno
imporlonfe cortero que osciende o 7 billones de dólores y un progrorno de
préslomos de $ 3.0 billones por oño poro el períod o 2O08-2010, tiene mós
de 20 oños de experiencio en el óreo de finonciomiento de infroeslrucfuro
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o trovés de vorios corgos en el Bonco Mundiol. Bonco Sontonder y el
Bonco lnteramericono de Desonollo {BlD}.

TERCERO.- Desde enero de 2012, Ellis J. Juon ho osumido el puesto de
Coordinodor Generol de lo lniciotivo de Ciudodes Emergentes y

Sostenibles {ICES} en el Bonco Interomericono de Desorrollo. Esto nuevq
iniciotivo del bsnco iiene como objeto osistir o los ciudodes emergentes
de nuestro región poro hocer frente o los desofíos del rópido crecimiento
urbono mienlros que lo ciudod se hoce sosfenible en lo ombientol, urbono
y fiscol.

CUARTO.- Anne McEnony iiene uno moestrío en Desorollo lnternocionol
oplicodo de lo Universidsd de Tulone y uno lícenciatura en Estudios
Lotinoomericonos de lo Universidod de Virginio, es editoro de "Necesidodes
Comunitoricls de Bcse Bojc Cqlifornio Sur y Oportunidodes" y "Froniero
borroso. cuesiiones tronsfronterizos y soluciones en lo región fronterizo de
Son Diegofltjuono", es Asesoro principol del Progromo de Conservoción y
Medio Ambiente de lo Fundoción de lo Comunidod lnternocionol, ho
trobojodo cCImo consultoro ICF duronte mós de sieie oños, en uno corters
de donociones que envío mós de $1.5 millones ol oño o lcs orgonizociones
locoles de conservoción en México y Ponomó porc proyectos cmbientoles
y de desonollo comunitorio.

QulNTo.- Anne McEnony, cuento con mós de 15 oños de experiencio
internocionol en lo conservoción, ho coloborodo con orgonizociones
como The Noture Conservoncy y Conservotion lnternotionol en México,
Américo Centrol, el Coribe y los Andes Tropicoles, dirigió uno iniciotivo
tronsfronierizo poro el control de lo erosión y lo gestión de los oguos
pluvioles en el Coñón de Los Loureles en Tijuano.

En nuestro Estodo, fociliió dos "futuros olternoiivos", publicociones de Lo Poz
y Loreto, incluyendo estudios de seguimienio sobre desoloción y gestionó
lo compoño de Conservoción de Bollenos.

SEXIO.- Vidol Garz.a Confú, es egresodo de los coneros de Economío del
Tecnológico de Monierrey, y de Derecho y Ciencios Jurídicos por lo
Universidod Auiónomo de Nuevo León, obtuvo su rnoestrío en Políticos
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Públicos en lo Escuelo John F. Kennedy de lo Universidod de Horvord y en
2001 se doctoró en Políticos Públicos por porte de lo Universidod de Texos
en Ausfin

SEPTIMO.- Es miembro del Sistemo Nocionol de lnvestigodores Nivel \, y
cuento con orlículos publicodos en distintos revislos especiolizodqsi
odemós de hober porticipodo como cooutor en diversos libros de político
económico y desiguoldod en Américo Lotino.

OCTAVO.- Vidol Gor:a Contú, se desempeñó como Direcior Asociodo y
Fundodor de lo Escuelo de Groduodos en Administroción Público y Polítiqo
Público del Tecnológico de Monteney de 2003 o 200ó, donde tombién fue
profesor de liernpo compleio. En ogosto de 2A07, Ingresó o FEMSA como
Director de lo Fundoción FEMSA, o trovés de lo cuol se ho brindodo un
importonte opoyo de finonciomienfo poro los estudios que ho reolizodo el
Bonco lnteromericono de Desonollo, pqro el Desonollo de nu*ko
Municipio.

CONSIDERANDOS

uNlco.- El impor:tonte y generoso opoyo que ho recibido el xlv
Ayunfomiento de Lo Poz, de los c. EtUs J. JUAN, ANNE MCENANy y vlDAL
GARZA CANTÚ, en pro del Desonollo de nueslro Municipio, poro mejoror lo
colidod de vido de su pobloción, en lo. reolizoción del estudio de los
proyectos de Desorrollo, osi como lo consideroción poro el finonciomiento
de dichos proyectos que ho llevodo o cobo el Bonco Inferomericono de ,

Desorrollo (BlD), hqn sido decisivos poro su concreción o fovor de lo
pobloción poceño, por lo que los consideromos merecedores del
reconocimiento de "fluésned DisfinouiCo". nombromienlos que of no
requerir de dictominoción por comisiones, se someten o consideroción de
este H. Cuerpo Edilicio, o trovés delsiguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO.' Se outorizo distinguir con el nombromienlo de Huésped Dlstinguido
o los C. Ellis J. Juon, Anne Mcenony y Vldol Gozo Contú.
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TRANSITORIOS:

FRIMERO.- El presente Punto de Acuerdo enlroro en vigor el dío siguiente
de su publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo.

SEGUNDO.- se instruye ol secretorio Generol Municipol, poro gue por su
conducto se monde publicor el presenie ocuerdo en el Boletín Oficiol del
Gobierno del Estodo.

TERCERO.- Se instruye ol Secretorio Generol Municipol, poro que por su
conducto se notifique o los iniegrontes de esle H. Cobildo, dío y horo poro
llevor o cobo lo Sesión Público Solemne que se requiere poro otorgor el
nombromiento que se outorizo.

RESPFTUOSA,I,IENTE

LA PRESIDENTA DE I.A COI\,TISIÓN DE RELACIONE$ INTERNACIONAIES,
CIUDADES HERMANAS Y TURISMO

ü u'-/r cl'u¿t {-Í

REGIDORA.ANAj U ANTA ANA
Presidentcr

DE LA TOBA CAiNACHO UARDO CARBALLO RU¡Z
Segundo Secrelorio
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TECNOIOGIAS Y PROYECTOS AMBIENTATES, S.A. DE C.V.

Publlcoción de bolonces por liquidoclón.

Todo vez que con fecho l5 de Agosto de 2012, se reolizoro uno qsombleo
generol exlrcrordinorio de occionislos medionte lq cuol se lomoro como punto de
ocuerdo el llevor o cobo lo disolución de lo sociedod de merilo, es que en términos de
lo estoblecido por el oriiculo 247 trocción lt de lo Ley Generol de Sociedodes
Mercontiles, es que publico el bolonce finol de lo empreso eloborodo por el liquidodor
osí designondo.

Tecnologlo y Proyectos ¡ienloles, SA de CV
30 de SEPIIEMBRE de 2012ESIADO DE SIIUACION FIN¿\NCl€RA Ai

(peso5)

Almocen

Sumo oclivo ckculonle

RJO
Mob, Y Eqpo. De Operoción
Dep Acum. Eqpo Operocrón
Equ¡po de [ronsporle

. Acum. Eqpo. lroñsporle
Mob. Y Eqpo. De Oficino
Dep. Acum Eqpo. Olicirro
Equ¡po de Compulo
Dep. Acum. Eqpo. Compulo

Aclivos Frios

Acum. Eqpo. Olros Aclivos

5umo oclívo fl.io

ACilvO rNrAl¡GrBrE
Licencio5 y Polenles

A_coRIO PrA.zp
Proveedores
Acreedores Oiversos
U1'l¡docles por Pogor

Sumo posivo o corlo ploro

A_tARGO lr,AZO
Preslomos Boncorios

Sumo poi¡vo o lorgo plozo

rorAt PAsrvo

cAPrrAr coNIABr.E
Copilol Soc¡ol
Qesullodo de EJercicro¡ Anler¡ores
Reseeos de Copitol
Resultodo cJel Ejerc¡cio
Rvo de Caprlol p/Cuenlos Incobroblet

Surno Copllol Conloble

SUMA DT PASIVO MAS CAPITAT

s0 000
50.000

Sumo oclivo inlonglble

SUMA DEI. ACTIVO

Poz. BCS
SEPIIEMBRE 20I2

El remonente producfo de lo liquidoción de lo sociedod. seró reporfido entre
los socios de conformidod con su oporloción en ef copilol soc¡ql conlro lo entrego de
los tílulos de sus occiones. en lérminos de lo dispuesio por el ortículo 248 de lo Ley
Generql de Sociedodes mercontiles.

El presente bolonce. osí como los popeles y libros de lo sociedod, quedoron
disposición de los occionisios quienes gozoron hosio de un plozo de quince dios o
porlir de lo último publicoción de lo presente, poro de osí ser su derecho presenior su
reclomoción o los liquidodores.

Lo poz, Bojo coriror^'if,iTfif,ft:ltn. o" su pubricoción
,...TA.

c.P. MARTA rseffilnHArEs cuTrERREZ
Liquidodor
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En cumplimiento 3 lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 243 de La ley General de Sociedades
Mercantiles, se hace delconocimiento de los posibles Acreedores de la Sociedad, que el pasado 17 de
julio de 2012, por acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, se acordó DISOLVER Y LIQU|DAR la
Sociedad denominada Pilosísimo,5A de CV.

En dicha Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, entre otros fueron tomados los siguientes
acuerdos:

Prim€ro.- Los Accaon¡stas de la Sociedad APRUEBAN unánimemente la DISOLUS|ON y por lo tanto el
iniclo del procedimiento de LIqUIDACION de la sociedad pitosÍsimo SA de CV a partir de la presente
fecha.

Segundo,- Se aprueba el nombrami"nto dcl Scñor Oscar Morando Villq como LIeUIDADOR de la

Sociedad, quien a partir de este acto tendrá las facultadcs de la Ley de la materia y los estatutos Sociales
confieren a los de su clase y guien estando presente acepta el cargo y protesta su fiel desempeño.

A la fecha de inlcio de llquidación, la sociedad muestra la siguiente situación financiera;

AFlv9: 0.00 PASIVO:

ACREEOORES DIVERSOS:

CAPITAL:

SOCIOS O ACCIONISTAS:

RESULTADO DE EIERCIC¡OS

ANTERIOf,ES:

RESULTAOO A ERCTCIO 2012

SUMA PASIVO Y CAPITAI

s l'43,?.6t4.32

S r"¿s7,634,32

s0,000.00

(1',483,794.28)

(3,860.04)

0.00

s

s

SUMA DE ACTIVO 0.00

a
,-

LC.P.
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