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H. XV AYUNTAMIENTO 

LA PAZ, BCS 

CONVOCATORIA A SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DE CABILDO 
DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 

1. Lista de asistencia, declaratoria de Quórum y apertura de la sesión. . . ' ...,_ l............ ,. 
/ . 

2. Lectura de la Correspondencia recibida y turno a comisiones. 
.. • 1 ¡ 

3. Lectura del Acta de la Quinta Sesión Pública Ordinaria de Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de fecha 
1-1 de enero de 2016; modificaciones y aproMc.ió~ ,' en su,caso. f . ' 

. 
4. Lectura del Acta de la Sexta Sesión Pública Ordinaria de·Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de fecha 

25 de enero de 2016; modificaciones y aprobación, én su caso. • . 
~ 

1 \ t -
1 \ •• 1 • 

5. Análisis, discusión y apro6ación1'eri su casordel Dictamen que presenta··la Comisión de Hacienda, Patrimonio y 
Cuenta Públiéa, que aprueba el envío de la Cuenta Pública del Ejercicio Anual 2015 del H. Ayuntamiento de La 
Paz, al H. Congreso del Estado de Baja California Sur. , ' 

-
6. Informe de Avance· de Gestión/ Financiera"(Cuenta ,Publica) del mes ,de Enero de 2016, que presenta la 

Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonjd y Cuenta Pública. , 
// ,/ \ 

\ 

7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo mediante el cual se solicita la autorización 
del H. Cabildo, para la creación del Consejo Municipal para la Prevención de Accidentes (COMUPRA), que 
Presenta la Comisión Edilicia de Salud y Bienestar Social. 



• 
H. XV AYUNTAMIENTO 

LA PAZ, BCS 

8. Punto de Acuerdo mediante el cual soli~ita la autorización del H. Cabildo para la integración del Comité 
Municipal de Salud, que presenta la Comisr>n Edilicia de Salud y Bienestar Social. 

9. Punto de Acuerdo mediante el cual se designa y conforma el Consejo Directivo del Instituto Municipal de la 
Juventud. 

10. Dictamen el cual solicita la autorización de Honorable Cabildo para la incorporación del Municipio de La Paz al 
Programa de modernización catastral que coordina el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., 
Instituto de Banca de Desarrollo, así com su adhesión al convenio marco celebrado entre esa· institución y el 
Instituto Nacional de Estadistica y Ge grafia;. que presenta la Comisión Edilicia de Obras Públicás, 
Asentamientos Humanos, Catastro y Regís ro Público de .la Propiedad y del Comercio. , 

. · 1 ·'/A 
11. Dictamen mediánte el cual se reforma ·el a)'tlculo 157 fracción V BIS, de igual forma se reforma el artículot 163-

. BIS, del Título Cuarto "De las Atribuciones del Ayuntamieñto y de las Comisiones" del Reglamento Interior del 
H,. Ayuntamiento de La Paz y, por consecLencia se modifica el nombre de la "Comisión de Equidad y Gjnero" 
para quedar como "Comisión de Igualdad d Género". -· w ~ • • f ~~ ' ~ . / J V . V'l t!D. tt,;\'11 , •. .-" 

12. Asuntos Generales. .,'/ 

13. Clausura. 

Agradeciéndoles su atención y asistencia en el lugar, fecha y hora señalados, hago propicia la oportunidad 
para saludarles cordialmente y reiterarles mi más distinguido reconocimiento 

~ . 

1 
La Paz, Baja California Sur, a 07 de marzo de 2016. 
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Atentamente, 
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