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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
PODER EJECUTIVO

SEcRETARIADE EDUcAcIÓN PÚBLIcA
CONVOCA al Personal de Apoyo y Asistenc¡a a la Educación que laboran en Centros de
Trabajo de Educac¡ón Básica y Normal en el Estado de Baja California Sur, que satisfaga
los requis¡tos para participarcomo candidatos a obtener Estimulo porAntigüedad 2014. -----_-____l

GOBIERNO DELESTADO DE BAJACALIFORNJASUR
SEMARNAT
AVISO.- El Gobiorno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, en coordinación con la Delegac¡ón
Federalde la SEMARNATen el Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, y el H. VllAyuntamiento de
Loreto, informa al públ¡co en general que está a su d¡sposic¡ón para consulta pública la
propuesta "Programa Munic¡palpara la Prevenc¡ón y Gestión Integralde Residuos Sól¡dos
Urbanos del Mun¡c¡p¡o de Loreto". ______-____ _________7

H. XIVAYUNTAMIENTO DE LA PAZ, BAJACALIFORNIASUR
PUNTO DEACUERDO.- Sesolic¡ta la autor¡zación delH. Cabildo para que por conducto de
¡a Pres¡denta Mun¡c¡pal, Síndico Mun¡cipalY Secretario General, en Representación delH.
XIV Ayuntamiento de La Paz, suscr¡ban Convenio de Colaborac¡ón con la Secretaría de
Salud para la gestión de Recursos delPrograma Comun¡dades Saludables.______-_----___________J
DICTAMEN.- Se revoca el pr¡mer punto del inciso A) correspond¡ente a la ampl¡ac¡ón de
Rula C-50 Virreyes -Centro, del Servicio público de Transporte urbano de la paz,
autor¡zado en la XIX Sesión Ordinaria de Cabildo. _____________----_______ __,- -____ _______----_13
DICTAMEN.- Se autoriza el Reglamonto de lmagen Urbana del Municip¡o de La paz,
BaJa Californ¡a Sur. ________ -_-- ______ ____---___________10

AVISOSYEDICTOS

I.AS L€YES Y OEM,IS OISPOSTIoIiES SIJPERIORES
SOII O€LGqÍORI¡S POR EL HECHO DE FI]BLICARSE
EN ESTE PERIÓDICO.

DIRECCION:
SECRETARÍA GENERAL DE GoBIERNO

CORRESPO¡¡OENCiA DE SEGUNOA CTASE

REGLSTRo DGCllo 0140333
oaRACIERJSÍICAS 3i5t2¡id
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GOBTERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARiA DE EDUCACIóN PúBLrcA

PARA EL 0T0RGAM¡ENTo AL ESTIMULo PoR ANTIGÜEDAD EI\i LA

stcnnrlnil DE EDUCACIóN p{rBL¡cA DEL EsrADo DE B.AJA

CAI.IFORNIA SUR, CoRRESPoNDIENTES AL AÑo 2014.

coNvocA

AL pERSoNAL Do Apoyo y Astsr¡NclA A LA EDUCACIóN eur
LABóRAN EN cENTRos DE TRABAJo or rouc¡cióx sÁsIcl y
NORMAL EN EL N,STADO DE BAJA CALITORNIA SUR" QUE SATISFAGA

LOS REQUISITOS PARA PARTICIPAR COMO CANDIDATOS A OBTENER

EsrÍMULo poR ANTIGüEDAD 2014. DE CoNF0RMIDAD coN LAs
SIGUTENTES¡

. BASES

PRIMERA.- El Estímulo por AntlgúGd&d ¡l "Pcrso||¡l de Apoyo y Asiste¡cia s la
f,ducación', es u¡ recotocl¡¡iento qüe hace el Gobier¡o det E t¡do de Baja

Califo¡ni¡ Sur a tr¡vés d€ h.Secretaría de f,ducació¡ públic¡ ¡ lN l¡bor del pe¡sonal

de Apoyo y Asistenci¡ ¡ l¡.Dduc¡ciótr que e¡ foima pers€verante y d¡stingrida
hsyaÍ pr.elt¡do 10, 15. ¿0, 25, 30, 35, 40 y 45 sñor de s€rvicios efectivos.

SEGüNDA.- P¡ra obtener el Ertíüulo por A¡t¡güedad a que se refiere h presenre

co¡voc¡toria, se requiere q¡€, ¡l Bottr.¡to de solicitarlo, los ilteres¡dos acrediter
eñconara.¡e desempeñ¡¡do u¡a pl¡z¡ co¡r funcionc¡ adminislrativas,
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GOBIERNO DEL ESTA.DO DE BAJA CALITORNIA SUR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

TERCERA,- L¡ rol¡citud pars rcr co!8ideredo (¡) como csnd¡d¡to (¡) ¡ recibir e¡

E¡ümülo por Antigü€dsd ertipulsdo €tr l¡ pr€scnte co¡voc¡toria' deberá present¡rse '
&l Depcú¡úetrao do Rccursos Hum¡tros de l¡ Ses'et¡rí. de Educlción Pública 

1

ubic¡d¡ en Blvd. Lui¡ Don¡ldo Colosio Murrieta e¡q. V¡lentí¡ Gómez Fsrías, s/o,

colo¡¡s Arboled¡s, cn l¡ ciudad de L¡ Psz y/o Servicios Regio¡¡les dependieDtes de

l¡ Secretarf¡ de Edücsc¡ón Públtcr Est¡t3l dc su Municipio, (übic¡dos en: Los

Csbos; Carretcr¡ Tr¡¡spcDitrsul&r ltm 325, Col. El Rosarito, Comotrdú; C¡rretera

Tr¡n¡peninrulsr km 212.5, L,or€to; C¡üe Mi¡io¡eros s/n esqui¡s Berito Juársz y

Mrgd¡letr¡ de Kino, CoL Ce¡tro, Mulegéi Jc¡! Michelle Corleau, Col. Mes¡

Fr¡trci¡), ¡ner¡ndo 1o3 s¡guienier docume¡tos3

l. Formato de ¡ol¡citud prn ol f,stÍmulo por Antigüedad, ñrmadr por el (la)
l¡teressdo (¡).

2, Copi& dcl últlmo comprobs¡te de ¡¡go.
3. Copi& del comprob¡¡te de donicilio.
4. Copi¡ de la curp.
5. Copi¡ de idont¡ficsció! ofici¡t vig€ntc, quo conaeDg. fotogratia y lirm¡ de¡

(ls) solicitsÍte.
ó. Copia de la docüEcDtsción que cerf¡tlque el trámite de jubilacióo o

prejubil¡cifu p¡ra el ¡rGfso¡¡l qüe se ercuentre er esl¡ situ¿ción.

Los docomentor menc¡on¡do! eo ls brsc &nterior, dcberó¡r prcaent¡rse legibles,

compleaos y a¡exsrso coEo 3oporl€.

CUARTA.- Si f.[ece ls per3o¡a & cuyo fsvor se está ir¡mitatrdo algún Es{mulo por

Artigl¡eded y que se aütoricc proccdetrte su enfr€s, ls mis¡¡¡¡ se h¡rá a favor de los

berclici&rios desigrados &¡te el ISSSTE y & falta de est& designación, al alb¡cea o

titul¡r'd€ l¡ repr*ert¡c¡ótr legal de l¡ sucesión corr€spoDdiente.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFOR¡{IA SUR

SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚtsL]CA

QUINTA. SG otorgará diploma al Person¡l dc Apoyo y Asistencia ¡ ls Educ¿ción de

¡cuerdo ¡ los aio¡ de servieios, ¡sl como el Estímulo económico, co¡forme ¿ lo

sigu¡o¡te:

trHst

ANOS DE SERVICIOS ESTIMULO ECONOMICO

l0 ¡los
$ó,7,Í1,00 (son seis uil seteeie¡tos cu&re¡ta pesos 00/100

E.D.'

l5 ¡ños
¡f33f7.00 (rotr t c.e úil trescientos diecisiete pesos

(mn00 m.n.)

20 años
$19,952.00 (sol ücciaueve mil roveciertos ci¡cuenta y

do6 p€sos 00/100 ru¡.)

25 años
$26ó75.00 (ro¡ vehtlséh mll seiscicntos setert¡ y ci¡co

pesos BO/100 m,t¡.)

30 &úo$
$33í87,fr) (¡o¡ t¡einta y tres m¡l curtroc¡entos oche¡¡ta y

siete pcoos ll0/100 m.n.)

35 ¡ños
$40J89.1t0 (son cuare[ta ¡¡¡l trescie¡tos ocbento y nueye

pesos 00/100 n.n,)

40 años
547¡79.00 (soa cuarent¡ y siete mil trescientos setenta y

lueve pcsos 00/100 m.D.)

45 años
$5d,488.00 (so¡r ciúcüenta y cu¡tro Mi¡, cu¡trocientos

ocbent¡ y ocho pesos 00/100 m.¡,)
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GOBIERNO DEL EST{)O Dtr BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARiA DE EDUcAcróN PtJBLtcA

$EXTA.- La Secretari¡ de Educación Públice del Est¡do, recibirá l¡s propüest¡s eo

cl p€r¡odo comprcndido ¡ p¡rtir de la fecha de la public&cióD de le prereote

convoc¡aori¡, er el Bolctln Ofici¡l dcl Gobier¡o del Estado de Bajt C¡lifonia Sür,

h¡ltr €l dí¡ 3l de E¡¡zo de 2014; qued¿¡do est¡blecido que l¡ fech¡ 6€ñ¡l¡da es

¡mprormg¡ble. En to¡los los c¡sos se deberi ütiliz¡r el formato determi¡ado par¡ el

€fecto, mirmo qu€ será sollcl&do en €l I)ep¡fameBto de Reeursos Hum¡nos de la

Secrctsrl¡ de Edrcsción Pública del Estsdo, en los Depsrtamentos de Servicios

Reglon¡le3 d€ su MuDicipio en Baja Crliforuia Sur ¡y'o por medio de h página

oflcl¡l de l¡ Sccret¡rh de Ed¡c¡ció¡ Públice www.repbc$.gob.m¡ en la sección d€

Servicios AdrE¡liltr¡tiyos Coryoqlonls.

SÉptIMA,- L¡ seleceión d€ lo¡ ¡crecdore! ¡ Ertfmulo por Antigüedsd ¡ l{rs qür sr

reliere la pr€Ee¡te convoc¡tori& rG efectuari de ¡cücrdo ¡ ltr trorm¡s e¡tablccid¿s

p¡r¡ t¡l €fecto, y ésta r€r¡ respoN¡bil¡d¡d de l¡ Direcc¡ó¡ de Administración y

Fhstrz¡8 de l& Secreta¡Ir dc F.drcreióo Pública del f,,¡trdo do Baja Califor¡ia Sur.

OCTAVA.- Los ti¡b¡j¡dores que d€rcmpgl¡l fülcioÍes administrativ¡s y al mismo

ti€&po realizrn l¡bores docotrtes ditGrcntes er pl¡z¿s admi¡irtr¡tiyas, qüe impliqu€

rel¡ciór¡ l¡boral con l¡ S€crct¡rir de Educeció! Prlblica podrótr obtetrcr por

separado ¡os Egtlmulos por Antigü€dad correspondiente$ ¡ cada una de estas

actividsdB, cu¡ndo cuEplatr el tiempo de serviclos y los requisitos.

NOVENA.- En el cómputo de l¡s aotigl¡ed¡des ¿ que se reliere la pres€¡te bsse, no

podrán considerÜse los periodos dosempeñ¡do¡ en pü€stos de ma¡dos medios u

homólogos o en cargos cotr cl¡ves doceDtes.
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GOBIÉRNO DtrL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

srcnrtanla ne eDUcActóN PúaLlcA

€uando se preste ser}ic¡o admin¡str'¡tivo simultá¡esm€rte en tnis de üno cl¡le, no

podrán sumarse como si se lratase de p€ríodo8 distiltos.

Lrs ¡¡rügüedrde8 aúteriorBe¡te señrladas, serán por años de setaicio efectiro.

DECIMA.- El tiempo efectivo dc servicios se computará por separado, es decir, por

uoa p¡rte l¡ ¡r¡tigüed¡d de que hubiese cumpüdo por sen'icios doce¡tes; po. otra, la

correspo¡diente por serviclos de Apoyo y Asi¡t€¡cia a ls Educ¡ciór.

DÉCIMA PRIMERA.- Las antigüedades s€ñel¡das en esta convocatoria, se

computar¡n de l¡ sigüiente matreral

1. El persotral que r€ e¡cuenlre activo dentro de los m€ses comprendido$ e[tre

el 16 de julio de 2Ol3 ¡l 15 de julio de 201,1 y cunrpla con la aotigüedad

requerid! podrá solicil¡r cste Estlmulo por Antigüedad,

2, Se erteBderó por sñor dc servicio efectivo, el tiempo ¡e¡l laborado

descont$ndo 1o3 perlodos de üe€¡ciar sln goce de sueldo.

DÉCIMA Sf,GUND-A,- Queda ercldda de la aplicación de la p.esente coorocatori¡,
gl personal contratado por ho¡or¡rios y/o eventüales, po¡ lo que en consecuencir el

tiempo prest¡do bajo dicho régimen, no será considerado p¡rr el otorgámieoto del

Esrímulo por An¡igüedad, objeto de est¡ convoc¿toria,

DÉCIMA TERCERA,- El derecho ¡ recibir to3 citrdos f,sfimBlor por Antigüedad,

prescrib€ en uB año conta¡do a partir de la fecha en la qr|e se hubiera cumplido la
¡ntigüedad s€ñal¡da para c¿da üno de ello3.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALITORNIA SUR

SECRETARiA DE EDUcActóN PúBLrcA

DÉCIMA CUARTA- Será rcqlirito itrdilpensable par¡ la obto¡ciór df los

EEdmulor por A¡t¡güed¡4 objeto dc L¡ pres€nto conyocatoria, ro h¡berlos recibido

co¡ ¡Dtcrlorids¿

DÉCIMA QUINTA.- Prescribiró ¡l término de un año cotrt¡ndo a partir del2l de

julio del 2014, cl derecho del acrtedor o su (s) beftliciario (s) psr& recibir el

Eslmulo por Atrtigüedrd oolicitado y iutorizado conforme ¡ h presenae

coDvoc¡¡oúa.

DECIMA SEXTA.- Lo¡ E t&rülos por Antigüsd¡d del Personal de Apoyo y

Asistcnci¡ ¡ la Educación, scráL e[tregado¡ cr los lug¡r€! y fech&s que dete¡mine el

Gobieruo dol Estsdo dc Brjr Callforni¡ Sur, e tnvér de la Secretarl¡ de Educ¡ción

Públic¡ del Eltrdo.

nÉCf¡U SÉftnvf¡-- I¡ Sc¡er¡rl¡ de Edrc¡clón Públic¡ del Esrsdo de Brjs
C¡lifornia Sur ¡ tr¡v& de ¡r U!ü¡d de Arurtos Jurídicos y Labor¡lca, hüá las

iÁterprctsción o acl¡¡¡c¡otres que lor ¡cm rolicitadas, r€sp€cto del co¡t€¡ido de las

prerentes b¡ses.

LA PAZ, B.C.S. MARZO 13 DE 201{.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO
EL SECRET

¡sÍÁ& ü BAJ¿ C{Soñr¡gJn
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Et cobtcrm del Ect¡do dG B¡J¡ C¡liforDl¡ Súr, e$ aoor¿ltr¡.ión cod l¡ Deleg¿ción Federsl d€ la
SEMARNAT er¡ el Estado de B. c. s. y el y el H. vII Ayunt¡miento de Lorcto, i¡fon¡a al
púbtico en gcnc¡al $re cstá ¡ su disposición pam Co¡sulta ftíblica 16 propuesu rProgr¡m¡
Munlclp.l p¡r¡ l¡ Preve[clóo y G6tl¡ó¡ l¡t€grsl de Rc¡¡dü6 Sólldos Urbtnos del
Muolciplo d€ Lorcto', elaborado en apego a lor A¡tículos 9 &acción MII, l0 y 26 de la Ley
Geoe¡al para l¿ Prsvenciótr y Ccstifu LEtegral de Residuos, y Afículos I ", ftaccio¡ee I, IV y Vli
4o, f¡¡cciones f y XVI; 5' fraccioncs I, ll, lV y XXII y 8' fracciooes I y Xl, de la Ley del
Equilibrio Ec.ológico y Pmtección del 

^mbientc 
del Esl¿do de Baja Califomia Sur.

Dicha Propuesta pued€ s€¡ cotrsultada €n los siguieores págin¡s eleariSDicas: wrvrv.bcs.gob-mr{ y
wrÁ.w,loreto. qob,mt

La propuost¿ del "Progr¡m¡ Mü¡lclp¡l p|.. la Prcvercló¡ y G€sdó¡ ¡¡¡t€gr.l de Reridr¡os
Sóüdo¡ Urb¡¡o¡ de Loreto", queda a dbpolición de cüalquicr interosado 9or un térmiuo de 15

{quince) dias úatu¡¿les, contados a partir de la pubücación del p¡eserite Aviso en el Boletín
Ofici¿l del Gobiemo del Estado d€ Baja Califomia Sur.

El público cri gen€¡¿l podtá ma¡if€sta¡ sus obse¡vaciones a t¡avcs de l¿s ñch¿s electÍónicas del
sitio Web; o a traves del siguient8 cor¡€o clecüó¡ico: coñsukaresiduosloretof¿bcs.sob.rrx

ATENTAMENTE
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La Paz. Ba¡a Califomia Sur 04 de MaEo del 2014

H. CABILDO DEL XIV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE

Los suscr¡tos, CC. Regidores del H. XIV Ayuntam¡ento de la Paz, integrantes
de la Com¡s¡ón de Salud y g¡enestar Soc¡al, Norma Al¡cia Castañeda Quintero,
en su cal¡dad de prss¡denta, Jesús Franc¡sco Rub¡o Sa¡gado, primer secretar¡o;
Javier Gonález Rub¡o Cerecer, segundo secretar¡o; con fundamento en lo
dispuesto en los articulos 115 tracción ll de la Const¡tuc¡ón Política de los
Estiados Unidos Mex¡canos, 1!7 y 148 fracción ll de la Constitución Política del
Estado L¡bre y Soberano de Baia Cal¡forn¡a Sur, 51, fracc¡ón l, Inc¡so b),
fracción V inciso d), i), 52, 53 fracción Xlll, 57 fracc¡ón ll, 60 fracción lX, 63, 66
inciso o) y 121 f|acf,ián V, de la Lay Orgán¡ca del cobierno Munic¡pal de¡
Estado de Baja Californ¡a Sur,60 inciso d) y 69 del Reglamento Inter¡or del H.
Ayuntam¡ento de La Paz: y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que
tenemos a b¡en someler a la consideración de este H- Cab¡ldo el s¡gu¡enie

PUNTO DE ACUERDO:

MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL H. CABILDO
PARA QUE POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDTCO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACION DEL H. XIV
AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, SUSCRIBAN CONVENIO DE COLABORACION
CON LA SECRETARIA DE SALUD PARA LA GESTION DE RECURSOS DEL
PROGMMA COMUNIDADES SALUDABLES.

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- En la octava Ses¡ón Ord¡naria de Cabildo con fecha 01 de
nov¡embre de 2011, se aprobó por unanimidad el Punto de Aeuerdo mediante
el cuaf se autoriza la integrac¡ón del Comité Mun¡c¡pal de Salud v la
incorporación a la Red Estatal de Mun¡cipios por la Salud con la f¡nat¡da¿ de
que coadyuve y supervise los programas ¡mplementados en la materia.

SEGUNDO,- Que eld¡a 28 de dic¡embre de 2013 se pubt¡ca en el Diario Of¡cial
de la Federación, el acuerdo mediante el cual se dan a conocer las reglas de
operac¡ón e ¡nd¡cadores de gest¡ón y evaluac¡ón del ',programa Comunidades
Saludables 2014' y et 26 de febrero de 2014 se publ¡ca la convocaioria para
concurso de proyectos, con et propós¡to de impulsar y foñalecer la participación
de las autor¡dades mun¡oipales, los seclores soc¡al y privado, en el desarro o
de acciones de promoc¡ón de la salud. En un mafco de respeto a la diversidad
cultural, e fn de fortalecer los determ¡nantes pos¡t¡vos de la salud, y generar
entornos saludables.



TERCERO.- Que el Programa de Comunidades Saludables, se define como un
conjunto de acc¡ones dest¡nadas a geneEr y fortalecer los determ¡nantes
pos¡tivos de salud, disminu¡r y el¡m¡nar los determinantes negal¡vos, a través de
la acción coordinada de los sec¡cres público y privado en lodos los ámbitos
específicamente en el del orden mun¡c¡pal.

CUARTO.- Que el Programa de Comun¡dades Saludables t¡ene como propósito
¡mpulsar a nivel local los pr¡nc¡p¡os de promoción a la salud; promover polit¡cas
sanas; crear amb¡entes saludables; tortalecer la acción comunilar¡a v social:
desanollar las capacidades 9n los ¡nd¡viduos y reorientar los serv¡c¡os de salud,
para proporc¡onar a la poblac¡ón los med¡os necesar¡os para mantener la salud y
eJercef un mayor control sobfe la m¡sma.

QUll{TO.- El Comité Mun¡cipal de Salud, realizó un laller intersectorial para ta
priorzac¡ón de los problemas de salud basado en el d¡agnóstico integral de satud
públ¡ca municipal, los pr¡nc¡pales problemas de salud ident¡r¡cados fueron:
enfermedades crón¡co degenerativas (síndrome melaból¡co y d¡abetes mell¡tus),
sobrepeso y obes¡dad, accidentes v¡ales, ad¡cciones, vio¡enc¡a, tumores mal¡gnos,
cáncer de mama, tráquea e higado, enfermedades de corazón, enfermedades de
transmis¡ón sexual, dengue y r¡cketsios¡s.

SEXTO.- Que los proyeclos que se presenten anle e¡ Programa de Comun¡dades
Saludablos, deberán comprometer una estructura tinanc¡era presupuestal
integrada por el c¡ncuenta por ciento de recurso federal aportado por la Secretaria
de Salud y cincuanta por ciento de recurso Munic¡pal aportado por el H.
Ayuntamiento de La Paz.

SÉPTl[tO.- Que los recursos federales que en su caso sean aprobados para los
proyectos denominados como autorizados, serán lransferidos de la tederac¡ón al
Gob¡erno del Estado y de éste al Ayuntam¡ento de La paz, por lo que se hace
necesa¡o la celebracón de un Convenio de Colaboración, una vez aprobados los
programas, entre los tres órdenes de gob¡erno para la corrocta y oponuna
transferencia de recursos.

OCTAVO.- Que atendiendo a la convocatorja del programa de Comunidades
Saludables el H. Ayuntam¡ento de La paz, someterá a concuFo los s¡gu¡entes
pfoyec¡os:

!qMBRE DEL PROYECTO:
1)'CONOCETE HOY, AMA TU VIOA;

"PONTE PERRON CON LA pREVEt,tCtOr,t"

5)"SOY JOVEN, SOY COñSC@

"POR LA PAZ, TODOS CONTRÁ_EL DEiIGÚF
'JUVEITUD ACTIVA , SALUD POSITIVA



NOVENO.- Una vez ¡ntegrado elfo[mato de expediente técn¡co de los proyeclos,

sé enviaron a la Jur¡sdicción Sanitaria 03, para su rev¡sión por lo que con oficios

número CSU/0369/14 y CSU|0377l14 de lecha 27 y 2Slebrero del año en curso,

¡nfoma, que de acuerdo a las reglas de operac¡ón e ¡nd¡cadores de gestión y

evaluac¡ón del Programa Comunidades Saludables, dichos proyectos cumplen
satislactoriamente con todos los requis¡tos sol¡citados por lo que son avalados
para que puedan part¡c¡par en la convocator¡a 2014.

DECIMO,- Que de acuerdo al artículo 117 de la Constituc¡ón Polit¡ca del Estado
Libre y Soberano de Baja california Suf, el Municipio es la entidad local bás¡ca de
la organizac¡ón tenitorial del Estado; es Ia ¡nstituc¡ón jurid¡ca, politica y soc¡al, de
carácter autónomo, con auloridades prop¡as, atribuc¡ones específicas y libres en
la admin¡strac¡ón de su hacienda. Su finalidad mnsiste en organ¡zar a la

comunilad asentada en su territor¡o en la gestión de €us ¡ntereses y la

satbfacción de sus necesidades colectivas, tend¡entes a lograr su desaffollo
integral y sustenlable; proteger y fomentar los valores de la mnv¡vencia local y
ejercer las funciones en la prestac¡ón de los seMc¡os públ¡cos de su
comperenc|a.

DÉCl O PRIMERO.- Es facultad y obligación de ¡os Ayuntamientos, el aprooar
y expedir en el ámb¡to de su competenc¡a las disposiciones administrat¡vas de
observanc¡a general dentro de sus respectivas jur¡sdicciones, que organjcen la
administración públ¡ca mun¡cipal, regulen las mater¡as, proced¡m¡entos, funciones
y Serv¡c¡os Públ¡cos de su competencia, promover y procurar la Salud Pub¡¡ca asl
como fomular programas de organ¡zac¡ón y part¡cipacjón social, que pemitan
una mayor cooperac¡ón entre autor¡dades y hab¡tantes del municip¡o, de
conformidad a los artículos '148 fracciór ll de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano ds Baja California Sur y 51 fiacción I inc¡so b), fracc¡ón V ¡nc¡sos
d), i), de la Ley Orgánica dsl Gobierno Municipal del Estado de Baja California
Sur.

DEC¡MO SEGUNDO.- Que de conformidad a lo establecido en el articulo 53
fracción Xlll, 57 fracción ll, 121 fracc¡ón V de ¡a Ley Orgánica det Gob¡erno
Mun¡cipal del estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, detem¡nan que el Presídente
Mun¡crpal, Sind¡co Mun¡cipal y Secretario Gensral l¡enen la facultad de suscribir
en nombre y con autorización del ayuntamiento, los conven¡os, contratos y demás
actos jurld¡cos que sean necesar¡os.

Con base en los anter¡ores fundamentos y considerac¡ones, la Comisión de
Salud y Bienestar Social t¡ene a b¡en exped¡r el sigu¡ente:

lo



, PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.. MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA AUTORIZACION DEL H.

CABILDO PARA QUE POR CONDUCTO DE LA PRESIDENTA MUNICIPAL,
sIHoIcO Ii¡UHICIPNL Y SECRETARIO GENERAL EN REPRESENTACIÓN
DEL H. XIV AYUNTAMIENTO DE LA PM, SUSCRIBAN CONVENIO DE

óóL¡eoRAcró¡J coN LA sEoRETARIA DE sALUD PAnn LA cESTIÓN DE

RECURSOS DEL PROGRAMA "COMUNIDADES SALUDABLES",

SEGUNDO,. SE AUTORIZA A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES PARA

QUE PoR CONOUCTO DE LA OIRECCIÓN GENEML DE DESARROLTO
SOCIAL, A TRAVES DE LA DTRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES,
DEL INSTTTUTO MUNICIPAL DE LA MUJER Y DEL INSTITUTO MUNICIPAT
DE LA JUVENTUD PRESENTEN LOS PROYECTOS PARA SU DICTAMEN Y
ApRoBActóN poR EL PRoGRAMA DE 'ooMUNIDADES SALUDABLES
20.14', BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA FINANCIERA COMPROMETIDA:

TRANSITORIOS

Primero.- Se ¡nstruye al Secretar¡o General Mun¡c¡pal, para que por su
conducto, sol¡c¡te publ¡car el presente punto de acuerdo en el Boletín Ofic¡al
del Gob¡erno del Estado de Ba¡a Cal¡fornia Sur.

Seguñdo.- Se instruye a las Dependenc¡as Munic¡pales competentes para que
presenten en t¡empo y forma ¡os proyectos para concu.so en el Programa de
"Comun¡dades Saludables 2014".

T€rcero.- El presente punto de acuerdo entrará en v¡gor al día s¡gu¡ente de su
aorobac¡ón.

Nombre d€l proyecto R€cur5o Muñ¡cipel Tot¡l

"conócets Hoy Ama Tu $250,000.00 9250,000.0o $ 500,000.00

'Ponte Perón con la $350,0000.00 $ 3s0,000.00 s 700,000.00

"Por La Paz, Todos
Conira el Denque'

$300,000.00 $300,000.00 $600,000 00

"Juventud Activa,
Salud Pos¡t¡va'

$240,000.00 $240,000.00 $480,000.00

"Soy Joven, Soy
consciente y le
Pongo Alto al
Bullyn0"

$200,000.00 $200.000.00 $400,000.00



ATENTAMENTE

LA COI¡|ISIÓN DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

REGIDORA

REGIDOR JESÜS FRAN
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REGIDOR JAVIER RUBIO CERECER
SEGUN to
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La Paz. B. C. S.. a 06 de Marzo de 20'14

Los ¡ntegrantes de la Com¡s¡ón de Transporte Público del H, XIV Ayuntam¡ento de La Paz, de
contormidad con lo establec¡do por artículos 115 fracciones ¡ párrafo primerg de la Conlituc¡ón
Pollt¡ca de Los Estados Un¡dos Mex¡canos; 47, 60 fracciones lll, V, VI y X, 63, 66 tracc¡ón I inc¡so l)
de la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal del Estado de Baja Ca'¡forn¡a Su.; 6, 32, 108 tracción lll,
146, 157 fracción Xl y 169 fracción Vl dsl Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz:
tenemos a b¡en someter a la cons¡derác¡ón de este H. Ayuntamiento reun¡do en sesión de Cab¡ldo
et presen¡e:

DICTAMEN

IIEDIANTE EL CUAL SE REVOCA EL PRIMER PUNTO DEL INCISO AI CORRESPONDIENTE
A LA Ai¡IPLIACIÓN DE RUTA C.sO VIRREYES . CENTRO DEL SERV'CIO PÚBLICO DE
TRANSPORTE URBANO EN LA CIUDAD DE LA PAZ AUTORIZADO EN LA XIX SEgÓN
ORDINARIA DE CABILDO.

El presente D¡ctamen se em¡te de conform¡dad a los Sigu¡entes:

ANTECEDENTES

1,- En el marco de la XIX Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha g de noviembre de 2012, se
autorizó med¡ante dictamen la mod¡ficación, ampliac¡ón y nuevas rutas en el serv¡cio de transpgrte
urbano de la ciudad de La Paz.

2,- En oficio de fecha 08 de abril de 2013, firmado por el Secretarjo General del Sitio Co.recaminos
¡nformó a la Dirección de Transporte y V¡alidad que ¡nicjaria con la explotac¡ón de la ruta C-50
Virreyes - Centro, aLrtor¡zada po¡ e¡ H. Ayuntam¡ento, a part¡r det 28 de abril del mismo año, sin
embargo eslo no se llevó a cabo hasta el 10 de febrero de 2014.

3.- A partir del momento en que ¡n¡c¡o operaciones la ruta antes menc¡onada, hubo d¡versas
inconfomidades por lo que se convocó a los Secretarios G€nerales de ¡os diversos sjtios de
iransporie publico a reunión de trabajo el 17 de febrero pasado en ¡as instaraciones de ¡a D¡rección
General de Segur;dad Publ¡ce Policra prevenüva y Transito Munrcipat.

4.. Medianfe ofcio número 07912014. el Dirgctor de T.anspotte y Vialidad man¡fiesta que cgmo
resu¡tado de la reun¡ón citada en el antecedente 3 nq se llegó a n¡ngún acuerdo en rerac¡ón a ras
¡ncontorm¡dades por las afectaciones caus?das por lo que soiicita a e;ta Comisión. su revocación yque sea sometida para anái¡sis del Consejo Mun¡cipat de Transporte; asi mismo se remjta dá
nueva cuenta para estud¡o de esta Com¡dón y ae resuelva confg¡me a derecho.

CONSIDERANDOS

Pr¡me.o.- Es facultad de la Dkecc¡ón de Transporte, proponer las medidas necesarias para
armon¡zar los intereses de los cances¡onar¡os, tanto de lo9 organ¡zados o d€ quienes no to estén.
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evilando la competedcia desleal y procurando el benefic¡o a ¡os usL¡arios y al interés eglectivo, de
contormidad a lo establecido en el a¡tÍculo 9 fracción Vll de la Ley de Transporte, y s¡endo el caso
que nos ocupa, la autoridad compete¡te como se manitestó en e¡ antecedente 4 propone someter
pa.a s|] autorización al Consejo Munic¡pal de Transporte la ruta C- 50 V¡Íeyes - Cenlro.

Segundo.- De tesha 10 de diciembre de 2012, dufante la XX Sesión O¡drnaria de Cab¡¡do, fue
aprobado ef Plán Mun¡c¡pal de Transporle, que contempla la revisión y actualizacióñ de rutas y
horarias aco.des al origeñ y destino de los usua.ios, que se def¡nirá mediante un estudio técn¡co
generalizado, pof lo tanto será oecesario una revis¡ón y ¿ctualizacjón de rulas, por lo que reslrlta
procedente la suspensióñ de la autorizac¡ón de ¡a ruta otorgada a la agrupacjón CoÍecaminos en
tanto no f¡nalicen los alcances del Plan de Transpo,le

Tercero.. Este Ayuntamiento, está plenamente facu¡iado para revocar sus acuerdos por haber
desaparecrdo las causas que lo motivaron de conformidad con lo esiablecido por el art¡cu¡o 47 de
la Ley Orgánic¿ del Gobierno Munic¡pal y 108 fracción lll dÉ¡ Reglam€nto Inter¡or del H.
Ayuntamiento de La Paz, por la aprobac¡ón posterior del Plan Mun¡cipalde lransporte.

Coñ base en lo añieriofmente razonado, fundado v mot¡vado. se somete a consideración de este
H XIV Ayuntañiento el presenle

DICfAMÉN

UNICO.- Se Revoca el pr¡mer punto del ¡ncisg a) correspondiente a la autorizac¡ón de la
ampl¡ación de ruta C-50 V¡ffeyes . Ce¡tro del serv¡cio público de Transpo.te Urbano en la
c¡udad de La Paz, autorl¿ado en la XIX Ses¡ón Ordinaria de Cab¡ldo.

TRAr{slfoRtos

PRmERo.. El presente dictamen enkará en vigor al momenlo de su aprobación.

SEGUNDO.- Se inst¡L¡ye al Secaetano General Munjqpal para que pof su conducto se notifique aJ
prÉg¡dente de la Agrupación Co.recamioos el sentido det presente d¡ct¿men.
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Los suscritos ¡ntegfan¡es de la comisiones un¡das de Estud¡os LeSislat¡vos y ReSlamentar¡os asr como

Desarrollo Urbano, Ecolot¡a y Medig Amb¡ente del H. Xlv Ayuntam¡ento de La Pa¡, con fundamento

en lo dispuesto en los artículos 115 fracción tl ¡nclso a) de la constitución Pollt¡c¡ de los Estados

Unidos Mexicanos, 148 fracc¡ón ll de la Const¡tuc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Bara

california 9rr, 51fr¿cción t ¡nc¡so b), 60 tracc¡ón lV, 66 fracc¡ón I incisos d) e ¡) de la Ley orgán¡c¿ del

Gob¡erno Mun¡c¡pal de Baja Gliforn¡a sur, 157 fracciones lv y vlll, 162 fracción ll y 166 fracción I del

Reglamento Interior delAyuntamiento y demás relativos y apl¡cables, tenemos a bien soñeter a la

considerac¡ón de este H. Ayuntam¡ento en funciones e¡presentei

DICIA|¡E MEUA'{IE Er G,A! S! AUTO¡IZA EL RE@.AMEI{¡O DE IMAGE.I URSANA DE! MUIIIOPIO OE IA PA& BAJA

CAU¡oRTIA suR.

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Eñ el marco de la Oédmo Sépt¡ma Ses¡ón Ord¡naria de fecha 07 de Sept¡membre de 2012,

se turnó a esta Comislón med¡ante of¡c¡o SG/DTC/228, el proyedo de Reglamento de lmagen Urbana
para el Centro de Población de Todos Santos, Baia Callforn¡a Sur para su atención y trám¡te

cgraespondiente.

SEGUNDO.- Los ¡ntegrantes de las Com¡s¡ones de Estud¡os Legislat¡vos y Re8¡amentarios así como

Desanoflo Urbano, Ecglogla y Med¡o Amb¡ente, en reun¡ones de fecha 19 de octubre de 2OLz y 24 de

enero de 2013, anal¡zamos la propuesta y determ¡namos que no es procedente la existenc¡a de un

reglamento paÉ un centro de población, pues existe un Reglamentq de apl¡cación Municipal, por lo

tanto se revisará dicho Reglamento con la f¡nal¡dad de actualizarlo así como rncorgorar la ¿fl¡l
¡nformación técnica del centro de poblac¡ón Todos Santos, como un capltulo de este. tfil
TERCERO.. En reunión de trabajo de fecha 27 de tebrero de 2013, se presentó al Director G ene¡al d{/
Desarrollo Urbano y Ecglo8la, el proyecto actualizado de Regl¿mento de lmag€n Urbana del
Munic¡o¡o, con la final¡dad de rev¡sar los asoectos técnicos del mismo, hac¡éndolo func¡onal
operat¡vo en benef¡c¡o de la poblac¡ón, entregando el proyecto final el 3 de jul¡o del prese¡te año

CONSIDERANDOS

1.- Los ¡nteg.antes de la Comis¡ones Un¡d¿s emiten el presente Reglamento por las facultades
conferidas en los artículos 60fracc¡ón lV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de Baja Ca¡¡fo.n¡a
Sur, 162 fraca¡ón ll y 166 fracc¡ón I del Reglamento Inter¡or del Ayuñtam¡ento.

2.- Es atribución del Ayuntam¡ento, aprobar los Reglamentos y dispos¡ciones adm¡nistrat¡vas de
observanc¡a general, que organ¡cen la Administrac¡ón Públ¡ca Mun¡c¡pal, regulen ¡as materias,
proced¡mientos y func¡ones de conformidad con lo estab¡ec¡do en el artíc!¡lo 148 f¡acción l¡ de la
Constituc¡ón Política del Estado de Baja callforn¡a Su. y 51 fracc¡ón l, inciso b) de la tey Orgán¡ca del
Gobierno Muñ¡cipal de Eaja Cal¡fornia Sur.

Por lo anter¡ormente erpuesto se somete a consideración de este H. Cab¡ldo els¡Eu¡ente D¡ctamen:

\g
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UNtco.- 5€ autorha €l Redrmentg d! tn¡agen Urbam d€l Munlclp¡o de la Paz, B¡Ja C¡lllornla Su..

Quedañdo de la s¡Suiente Fgrma

REGIAMENTO DE IMACEN URBANA DEt MUNICIPIO DE LA PAZ,
EAJA CATIFORNIA SUR.

ft{Dtcr

CAPfiUIO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPfuULO tI

DE I¡5 AUTORIOADE5
CAPÍTULO XI

DET PAIRIMONTO H|STóRICO

- MONUMENTOS HISTÓRICO5 Y ARTÍSTCOS. ARQUITECTURAVERNÁCULA
CAPÍTULO IV

DE I-A O8RA NUEVA

. ALTURA

. VANOS Y MACIZOS

. PUERTAs Y VENTANAS DE TAS FACHADAS

. AZOTEAS

- FACHADAS
- ACAEAOOS

CAPITULO V

DE LA ORDENACIÓI UR8ANA

. VfA PÚBI"ICA
- TRAZA UREANA

CAPITUTO VI

DE I.A VIALIDAD PEATONAI. Y VEHICUT.AR
CAPTULO Vf

DEI MOBIL¡ARIO URBANO
cAPhULO V[l

DE t OS EARRtog FRACCTONAMTENTOS, UNTDADES HABTTAC|ONALES
Y CONDOMINIOS

cAPfturo tx

- DE I-OS PARQUES, JARDINES, AREAS VERDES Y OTROS BIENES Dr UsO COMI]N
CAPITULO X

DE LOS ANUNCIOS Y PUBUCIDAD

M
\.\t



CAPíTULO XI

DE LOS TOLDOS

cAPffulo xtl
DE LA PRESERVACIÓN DE RIQUEZAS NATURATES

- oAsls
. TOPOGRAFíA
. CAÑADAS
. V€GFTACIÓN

- ZONA FEDERAI. MARITIMO TERRESTRE

CAPÍTULO XNI

DE TAS OBIIGACIONES A LOS HABITANT!5
CAPITUI.O XIV

OE I-45 PROHIBICIONES A LOS HABITANTES

CAPITUTO XV

D€ I.AS IICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISO5

CAP¡TULO XVI

OE ¡.AS SANCIONES Y RECURSOS

TRANSITORIOS

ANEXOS TÉCNICOS PARA I.A ZONA CENTNO DE LA CD. DE TA PAZ, B.C.S.

1.- DE t-A zoNtFtCACtoN

2., U5O5 DEI- SUELO PERMISISLES

\ 3.- NoRMAS DE coNTRot" oEL DEsARRoLLo URBANo

4.- PLANO DE T,A ZONA CENTRO DE LA CO. DE I-A PAZ

ANEXOS TÉCNICOS PARA TA DELEGACIóN TOOOS SANTOS, MUNICTPIO DE LA PAZ, 8.C.5.

N
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J-r. Fausro R

LA Coütsrór{ DE Esruotos

LA COMISIÓN DE DESAR

ARa. JosÉ YAKAeLEL Ran¡REz PÉREZ
PRr ER SEcRETARto sEGUI{DA SEcRErnnn

OLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

HIGUER.A

c. JosÉ JA
SE

R^C. SILvffGAÑA GONZALEZ
PRIMER SECRETARIA
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3l do l¡r¿o de 2014 BOLEflN ONCÁL

En crimpliml6nto a lo dispussto en él €egundo párafo dsl árlfculo 243 de la Ley General
de Sododades Mercant¡les, s€ hace dél conocimi€nto do los posibles Acreedores de la
Sociedad, que el 91 de Enero de 2013, por acu€rdo de le Asamblea dE Socios, se acordó
DISOLVER Y LIOUIDAR la Sos¡edad denom¡nada COLTELLO PARDO S DE RL DE CV

En dlcha Asamblea de Socios, entre ohos fueron tomados los s¡gu¡entEa acuerdoa:

Prim€ro.- Los Soc¡os ds la Soci6dad aprueban unán¡memenle le DISOLUCIÓN y por lo
tanlo el in¡cio dsl procedim¡ento de LIQUIDACION d€ la Socieded denom¡nada
COLTELLO PARDO S DE RL DE CV, a parl¡r d€ la f,scha r€f€rida.

Segundo.- Se aprueba el nombramignlo del Seilor Frsncisco Javler Fiol, como
LIQUIDADOR de la Sociedad, qu¡en a part¡r dé esle acto tsndrá las facultades que la lgy
de la materia y los eslatutos sociáles confieren a los de su clas6 y quien estando prssenle
acepta €l cargo y protesta su t¡€l dessmp€ño.

A ls feche ds in¡c¡o de l¡quidación, la SociEdad muestra la s¡guienle situación financ¡€ra:

Agftvo 5 0.0o PAStVO

Acreedor€s

CAPITAL

5 43,223.00

Socios o Acclonilas 5 50,000.00
Aportaciones a futuros
aumentos de capital S 354472,00
Resultado de e¡er.¡cios
anter¡ores 5 -263,648.00
Resultado de ejerc¡cio
2013 g -97,601.00

SUMA DE SUMA pAStVO +
ACTIVO S 0.00 CAptTAt s0.00

a3
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En cump¡imiento o lo dlspueslo en el segundo pónofo d€l oriículo 243 de lo Ley
Gen€rol de Soc¡edodes Merconliles. se hoc€ del conocimiento de los pos¡bles

Acreedores de lo soc¡edod, que el 28 de Agosio de 201& por ocuerdo de lo
Asombleo de Socio6, se ocordó DISOLVER Y LIQUIDAR lo Soc'redod donom¡nodo
INMOBIUARIA DEt SOL S. DE R.L. DE C.V.

En dicho Asombleo de Soc¡os, enlre oiros fueron fomodos 106 sigu¡eniés ocuerdos:

P¡imero.- Los Soc¡os de lq Sociedod opruebon unónimemani€ lo DISOLUCIÓN y
por lo ionlo el in¡cio del procedimienfo de LIOUIDACIóN de lo Sociedod
denom¡nodo lNMOBltlARlA DEL SOt, S. OE R.L. DE C,V.

Segundo.- Se opruebo el nombromi€nto de lo Señoro Morío Ausenc¡o Boñogo
Oronfes, como UQUIDADOR de lo Soc¡edod, quien q porl'lr d6 6sle corgo l€ndró
lqs foculfodes que lo ley de !o molorio y los eslotulos soc¡oles confi€ren o los de su
close y qu¡en eslondo presenfe ocapfo el corgo y prolesio su fiel desempeño.

A lo fecho de inic¡o de liqu¡doción, lo Soc¡edod muestro lo s¡guient€ slluoc¡ón
finonciero:

INMOBILIIARi,A DEL SOL S DE R L DE CV
Posirón Fin¡nclora, 8€tancé Generat st 31/Dtc/201 3

ACREEooRES DII€iSOS

SI/,'A OEL PASIVO

CAPIfAL

Rrairürb E¡r!¡d.. 
^drm

r-rsd.d o {p..dtd.td!t kddo
SI.úA O8¿c,'''AL

SU,¡A DEL PAI'IVO V CAFÍAL

529.603,07

529,aot,()7

O¡FÉRAO

3á,@307

5,000,0t)
{93.45e.0a

8t,t9.ot
l13,ttt.a7

¡,15'r3r

68,13¡t.20

376,t.i2.01

n52,091,t8

Ausonciq Eühogo Oronles
Liqu¡dqdor

a3
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PRIIIERA CO}IVOCATORIA

lNvERsrOl{ES EL V|GIA S. A" DE C. V.

Con fundarí€nto er lo d¡spu€sto rDr 106 a.tlculog VIGESIMO SEPfIMO.
VIGESIMO OCÍAVO Y VIGESIMO NOVENO del conÍato 6oc¡al, 6E @nvoca a
todo6 106 ie¡edore8 de acciones de e6t¡ Soci€dad, a la A8€mblea Gengral
Ord¡naria que se c¿l€brará s l€s f0i00 (d¡ez) horas del dla 09 (¡ueve) de Abdl de
2014 (dos mll caüorce), 6n lss Oficinás d€ ls Empresa cito eñ lnteriof Hotól
F¡nieEíE Ofc¡na N'1219, on Cabo San Lucas, B. C. S., lüéxico. confoÍn€ al
s¡gu¡ente:

ORDE DEL DIA

L L¡6ta de aoisie¡c¡a.

ll. D€signac¡ón de Preejdente, S€cr€ta¡io y E6cfi¡lador€s d€ la
Asañbbe y déclaración, on su c66o, de e¡@dké€e lEga¡ñenb ¡n6tehda le

lll. lriformes del Presid€¡te del CoNejo d€ AdminÉiración
conóspondi€ntea a los ej€rqcios sodeles conclobos el 31 d€ di:¡embrB de
2011, 2012 y 2013, iñd,ryendo los esiredo3 ñnanc¡eros retetivosi d$tacando
lo r€ferenle ¿ le siluacirtn fEc¿len que 9€ óncuell|fa ¡núer6a la sociedad, y
a las €via¡ones de que €st¿ si€ndo objeto la misma.

lV. Análisis, discus¡ón y rcsoluc¡ón rehtivo s div66os acteudos d6 ta
Sociedad pa¡a con algunos d€ 3us Socios, con prov€€do¡gg vátios y con 6l
Sbtgma d6 Admin¡slraciJn Tributeia.

V. InloÍn€s d€l Combado de la Soobdad rel¿tivos s tos 6j6rcicio€
soc¡aler conclu¡dog 61 3 l de dlolenbre de 201 1 , 2012 y 20.t 3.

Vl. - D¡souoión y aprcbacló¡, én su cáso, de lo! ¡nformGs pr€6eritadog por
él Pr€6ldente del Con6€jo de Mmiñ¡strac¡ón y d€ tos esbdos fnancierorde
la Soc¡$ad, por 1o3 o¡rrcic¡o3 ¡nd¡c€do6; asf como pronundambrib sobg
las modldaa e adoptar sn r€laclón a h 6ifuación fnancbra y fÉcal €n qu6 s€
end¡e¡tra inmersa la soci€d6d.

VIL Retincación o designeción, €n su caso, de to6 intggÉnl€3 del
Com€jo dó AdminbLádón y del Com¡serb.

Vlll. _ Rovocación dé los pod€re6 otorgado6 y otorgam¡snto de nuovos

lX, Ampliackh al€ la3 facult.des sl CorB€jo d€ Adminilbeoión para
enajénar ad¡vo6 no productivos de ta Soo¡9dad, a fn do que ésta pu€d6
fr¡c6J fsnte a sus obl¡gadon€st laar¡ltad€s que debeÉn oto'garrs en
lóÍnidoo d€ lo dbpuesto por el artlculo Déotno S€xto d. tos Eltetfu6_

X. . Desigmdón de d6t9gádo (9) éópsciat (es) d€ te a3añbles para que
Eeudá (n), d6 s€r n€cé€ado, anb fedabrio púbt¡co a prolocoliárb i a
otorgar |oa ecuónlo3 lohados.

AtentaÍrénte,
Cabo SÉñ , Bá¡a Califom¡a Sur, a 28 d6 Már¿o de 2Ol4

Jud¡tl RomeroLub Alb€do Coppota Joñroy Man
PGal4.o¡e del Comqo (b Admmtslraoon S€credarlr Co{s€jo



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcc¡on:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Regislro DGC-Num. 0140883
Caracterlst¡cas 31 5'1'12816

Condiciones:

(sE puBLrcA Los DlAs t o, 20 y ULT \4o DE CADA ¡rES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORME A:

l - suscRlPclo'Es Y EJEMPLARES: 
NúMER' DE sALARros MrNrMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEI\4ESTRE '10

POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIOI{ES POR MENOS DE TRES t¡tESES

NúMERO DEL DIA 0.75
NUMERO EXTRAORDJNARIO 1NÚMEROATMSADO 1

[.- tNSERCTONES:

1.- puBLtcActóN A oRGANtstt¡os DEScENTRALtzADos
Y AUTONOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
I!,4UNICIPALES, ASi COMO A DEPENDENCIAS
FEDEMLES Y I\,{UNICIPIOS, POR PLANA 10

2.- PUBL¡CACION A PARTICULARES POR PLANA 16

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTÍCULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

NO SE HARÁ I{INGUNA PUBLICACIÓN SIN LAAUTORZACIÓN DE LA SECRETAR|A
GENERAL DE GoBIERNo YSIN LAcoMPRoBAcIÓN DE HABER cUBIERTosU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS.

TIRAJE:2OO
IÍVPRESO: Talleres Gráficos detEetado, Navarro y llilel¡tón Atbáñ62.
RESPONSABLE: Manu€l cutttoÍño Cota Castro




