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H. XV AYUNTAMIENTO 

LA PAZ, BCS 

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

CC. SINDICA, REGIDORAS Y REGIDORES DEL . 
H. XV A)'kJNTAMII;NTO DE LA PAZ. 
PRESE~. ~..._ -:\, ; -"·, 

1 1 ) .. -l 
. ... 

~ S. ,;-.._ '- -\ ... , • 

'"'- i ..... ' 
. \ D!3 cpn'foCQli(i~- a lo dispuesto en los artidulos J t5 .,d~~la Constitución Política de los Estados-Unidos 

Mex1~_no~: 117, 150~ 1.5~ fraccióh,es 111 y Vll ~de~a Constituéiófl P6.1ítica del Estado de Baja California Sur;7~s .. 37, 
38, ~ d~Qlés relaJivos C!Etla'tpy grgánica.dei Gobierne> Muniqipal dél ~stado de Baja California Sur; 35, 36 f,raccjón 1, 
37, 4~;4\4~~4~ 48. ~.derná$1rela_tiyofdebReglamento 'lnterior del Ayuntamiento-de La. Paz, por este meqio se les 
CO~N~Ó~~~~ lét-SÉP..TlMA-:SESIÓN-i.>UBLICA·ORDINARikDEL:H. e-ABILDO,· Ia cual se celebrará el pr6ximo_¡ día 
MA~· ~3\p~ FEBRE.R9 DEL. A~O 2016, a-.las 08:3.{). HORAS en la SALA DE SESIONES.-DE CABI,lDO 
"MA~U ~~~A~~{.A~---1-~?~?.A~.gz~~ de Pé!lacio Muf!icipal, de acuerdo al sigúi~nte: · , 1 \"-... .\ '-""'-" "'v~ / r ··· ' · : \~ - ··, >·v • A" · , • ·, , 1 • ~1· 

\., ~~ 1 !'". 1 • • •• 
\.~ \,..-•••. 4 ¡ wi<~J • I'V'"'· '" • 

~~~~\ ,, ... "-, ~ .. V.L:·' ¡ ORDEN DEL OlA: 
, ........... ~ ...... """->' l' } ' ~ 

1. lJ~~)~~e~~~9aclaratoria ¡de Quóruf!l y apertura de la ~esión . 
'~"- -- - ~ . ..... - 1.,. . . 

2. Le~~u~f~J~ CJrr;~P?ndencia ~epibi~ Y, tu m~. ~.comisiones . 
.. .,.,;; l. ' ' .. . 

3. Lectura :.de i:Act~ de lá!Sextg, sésión Púb.licá' i:xtraordinaria de Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de 
fecha-15 d~.Oiéiefl)br.éfJe 20~5;1 modificaciones y'aprobaci6~. en su caso: 

• Ir. " • ,, .. • • i ")> ·... ..... ..... 

4. Lec~ura d~t.A..cta "de la.-Séptll]:la SesLón Públfoa,1E~~aordinariá de Cabildo ,del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de 
fecha 22 de Dici,erobre de 201,5;lmodifiGaci~nes Y'!apmbaolón, en su caso: , . ~ . 

1'\ ! .. - 4.; ...... 
• .. f ~ 

5. Análisis, discusión y aprob~~i~n~ en ·su o-aso.~ qel1)fu91o de Acuerdo que' Presenta la Comisión Edilicia de 
Hacienda y Cuenta P_~bli~f·~ qu~~stablece el pr~~edimient~ interno para el análisis, estudio y discusión del 
Informe Men~al C9nt~ble y finahc1ero de-la Cuenta Pública, · 

/ , /• . 
i' ' 

6. Análisisf(iiscusíówy aprobación en su caso, del Dictamen que pr~senta la Corl)is!,ón de Estudios Legislativos Y 
Reglamentarjo( éiel H. XV Ayuotamiento t1e La Paz,· mediante el cual se aprueba el Código de Ética para los 
Servidores 'Públicos del Municipio·dé La Paz;.~aja California Sur. 

,· / //' ... ' , \ 

7. Análisis; discusión y ap~~bacíón, en s~~cas9~dejtÓictam~n qu~. pi~~e~ta 1~ Comisión de Estudios L~gislativos Y 
Reglame arios Com1s16n de OrganiSfi.!OS"Dé~centra!l,zados- y F1de1com1sos, del H. XV Ay~ntam1ento de La 
Paz, me iN.~ fm4 · · · o 1--'71 ¡TER) dei,Reglamento .Interior d~l H: Ay~ntam1ento de La Paz Y 

· se auto s[fiBticiQn 'S ~~Mi~ de Organismos Descentralizados y F1de1com1sos. 
D r l!i?u o CID . 
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8. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del Punto de Acuerdo que presenta la Comisión Edilicia de Salud y 
Bienestar Social, mediante el cual se autoriza la creación del Comité Municipal de Salud. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, ·del Dictamen que presentan las Comisiones unidas de Estudios 
Legislativos y Reglamentarios; y de Inspección y Vigilancia; del H. XV Ayuntamiento de La Paz, mediante el cual 
se r~fonna el artículo 157 y se adiciona la fracción X:VI, d~ igual forma se adiciona el artículo 171 . Quater; ambos 
dell:Jtulq'C(uarto "De.las Comisiones dei-Ayún!ami~to y de las Comisiones", Capitulo 11, "De las Comisiones", 
del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz. ·· 

. t • ' ,, ···, . 
• ' ,¡.. '' .. . 

10. Análi~is, 'discus_ióru.y. aprobacip..n. en su caso, .q_el pictame,n qye presentan las Comisiones unidas de E~tudios 
Lé,gisl~tivo~ y RegJaMlJQ!aljqs; y de Pe.nsionádci's y Jubilado~. del H. XV Ayuntamiento de La Paz, mediante el 
~~al\se\refonna el'"'ªr:!lot!19_.. 157~ y -se"'adiciona la fracción )\V,IJ, c;Je .)gual fonna se. adiciona el artículo. 171 
Qu~~qy!~~mbos .. derTitul~ Cuarto "De l~.s Comision_es d~I· Ayuntamiento y de las Comisiones~. Capitu~o.ll , "De 

\la~ <;om1s1ones;- dei·Reglamento Interior del f!. Ayuntam1~nto de La Paz y, por consecuencia se ad1c1on.a el 
~~~~R.~~.;~,~el A~}~to M.ayor" ra~a quedar· como "Comisión de Pensionados, Jubi~ados y del Adulto May~r". 

11 .'~sJJ,nto Ge~erales~;(-.: _ _.,. ~~ ,~:-.r;u;o.-1 ,,1),· .. -t;\tt · ·. · · · · 

'~' ~~ \ ,.,\, 1 • 

'. '" ,---~· 
12. ~lau ura~ "'·~-~ ;~ . ,· ' 1 , ·-",., - '~("' { : 

\.." '·-...... ~ ..... ,... ·"~ 1 

"·~·~ ,.., ~. - . 
··...;A"gFadeciéndoles:su atención ;y asistencia en el lug~r. fecha y hora señalados, hago propicia la oportunidad 

para sal~darles cordÍalm~nte y reite~arles:mi má(distinguido reco~ocimiento. 
• • .~ ·1" 

. .. ' . ' . La Paz, Baja California S~r, a 19 de febrero de 2016. 

" .. 'Atentamente, 

' ' 


