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

CC. SfNDICA, REGIDORAS Y REGIDORES DEL 
H. XV A:tUNlAMIENTO DE LA PAZ 
PRESENTE.' .. 
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De conformidad· a lo dispuesto en los ·artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos~ 11~ 150 y'15rtracciones 111 y VIl de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 35, 37, 38, 
y demás relativos de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 35, 36 fracción 1, 37, 
41 •• ~~.46 , ~7, 48 y demás relativos ~el Reglamento lnterior del Ayuntamiento de La P.az, por este medio se les 
CONVOCA ~la Dl:CIMA SESIÓN PUBLICA ORDINARIA DEL H. CABILDO, la cual se celebrará el próxitno día 
LUNES' 09 DE MAYO DE2016, a las OS:OO_HORAS en la SALA DE SESIONES DE CABILDO "MANUEL JORGE 
SANTA ANA 'GONZÁLEZ!'~ de Palacio Municipal, de acuerdo al siguiente: 
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ORDEN DEL DÍA: 
. .... 

' 1. Lista de ·aslstencia, declaratoria de Quórum y apertura de la sesión. 

2. Lectura de la Correspondencia recibida y turno a comisiones. 

3. Lectura del Acta de la Octava Sesión Pública Ordinaria de Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de fecha 
viemes11 de marzo de 2016; modificaciones-y apro~ación , en su caso. 

4. Lectura del Acta de la Novena Sesión Pública Ordinaria1de Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de fecha 
martes 05 de abril de 2016; modifiéácioñes·y apropacíón, en su caso. ~ 
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5. Lectura del Acta de lá Octava Sesión Pública Extraordinaria de Cabildo del H. XV Ayuntamiento de La Paz, de 
fecha m~eoles,.. 13 dé abril de 2016; modificaciones y aprobación, en su caso. 

' 6. Informe de Avance de Gestión Financiera (Cuenta Publica) del mes de.marzo ne 2016, que presenta la Comisión 
Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública. 
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7. Análisis, discusión y aprobación, en su caso~del Dictamen mediante el cual se autoriza el Programa Temporal de 
Descuentos en beneficio de los contribuyentes del Municipio de. La Paz, que paguen en una sola exhibición 
diversas contribuciones municipales, en los términos correspondientes, que presenta la Comisión de Hacienda, 
Patrimonio y Cuenta Pública. 



H. XV AYUNTAMIENTO 

LA PAZ, BCS 

8. Análisis, discusión y aprobación, en su ca o, del Punto de Acuerdo mediante el cual se autoriza al C. Presidente 
Municipal, para que realice gestiones pe mentes para la incorporación del Municipio de La Paz al programa y 
metodología denominado "Agenda para el esarrollo Municipal", implementado por la Secretaría de Gobernación 
a través del Instituto Nacional para el Fede alismo y Desarrollo Municipal (INAFED), que presenta el Lic. Armando 
Martínez Vega, Presidente Municipal del . XV Ayuntamiento de La Paz. 

9. Análisis, discusión y aprobación, en su cast del Dictamen de iniciativa con proyecto de reforma a los artloulos 11 
y 13 del Reglamento de Adquisiciones, Arre damientos y Servicios del H. Ayuntamiento de La Paz, B~ja California 
Sur, que presentan las Comisiones Edilici s Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; y de Estudios 
Legislativos y Reglamentarios, del H. XV Aruntamiento de· La Paz. . 

10. Análisis, discusión y aprobación, en su casd, del Dictamen mediante el cual se autoriza 1~ ~o:a:i~~ de una fiacción 
del predio con clave cafastral número 10~-0p0-114-018, con una superficie de 1,282.16 M2, ubicado en Calle Kada 

. entre Calle Fajua y Calle T edda, de la Coloria Cal afia en esta Ciudad Capital; a favor del Gobierno del Estado de 
Baja California Sur, a través de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Baja California Sur, por conducto 
de la Dirección de Planeación y Evaluació Educativa, para la creación de áreas deportivas para los alumnos del 
plantel·de ra Telesecundaria No. 40 "Eivira Castillo Marrón" en la Colonia Calafia, que preséntan las Comisiones 
Unidas de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de 'óbras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y 
Registr~ ~úblico de la Propiedad. ¡ ,. ~ ~ ..~ _ 

11. Informe mediante el cual se hace del conodrniento al H. Cabildo del XV Ayuntamiento de La Paz, de las-Solicitudes· 
presentadas por los aspirantes interesad~s a participar en la Convocatoria Pública para ocupar ~1 cargo de 
Coordinador Municipal de Derechos Humanos de La Paz, Baja California Sur, que presenta la Comisión de 
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13. Clausura. ~ 1 ~ · .. t· :. ~ ":t • 
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Agradeciéndoles su atención Y ~sisten~ia en el ';u~ar, fecha y ho;a señalados, hago propicia la oportunidad 
para saludarles cordialmente y reiterarles mi mas distinguido reconocimiento. 
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Presidencia M u ni~ ARMAND M RTiNEZ YEGA 
PRESIDENTE MUNICIPAL 

DEL H. XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ 


