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PERMANENTE DE SALUD.
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y CeÉifico
Que derivado de la Seción Extraordinaria de Cabildo número 36, celebrada el día 19 de tarzo
de 20f 0, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del

dla se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL -PUNTO DE
ACUERDO QUE PRESENTA EL C. LICENCIADO OSCAR RENE NUNEZ COSIO,
LA CONFORMACIÓN DE LA
PRES¡DENTE MUNICIPAL, RELATIVO
coMtslÓN EDILICIA PERMANENTE DE SALUD; a lo cual se proveyó al tenor de los

A

siguientes:

ANTECEDEI{TES Y CONSIDERACIONES:
PRIÍSERO: Como sabemos, la salud publica es uno de los principales temas de la
agenda de este Gobiemo Municipal, pues independientemente de ser este Municipio de Los
Cabos un desüno turíst¡co por mandato Constifucional todos los mexicanos tenemos derecho a
un medio ambiente limpio, lo que se traduce en mejores condiciones de salud para qu¡enes
habitamos particularmente en este Municipio.

Oportuno es decir, que se hace imperioso el crear una Comisión Edilicia
Permanente de Salud que independientemente a la Dirección Municipal de Salud lleve a cabo
gestiones tendientes a proponer programas y acciones que permitan al Gobiemo Municipal de
Los Cabos, establecer polfticas públicas en materia de salud eficaces para coadyuvar de
maner¿¡ puntual y oportuno con el Gobiemo Federal y Estatal.

SEGUNDO: Atento a lo anterior y con fundamento en los artículos 62 de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y 55 del Reglamento Interior
del H. Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja Califomia Sur, es que me permito proponer la creac¡ón
de ta ,.COM|S!óN EDILICIA PERTANENTE DE SALUD", misma que tendrá las siguientes
atribuciones:
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Acuerdo: DE GREACION DE LA
EDILICIA
COMISION
PERMANENTE DE SALUD.
en materia de salud que generen políticas públicas.
Coordinar' con las autoridades competentes la realización de campañas y actividades
orientadas a prevenir y disminuir el alepholismo y la drogadicción en el Municipio;
En su ámbito de trascendencia, crordinar acciones, programas y actividades en materia de
salud con las instancias federales, estatiales y privadas.
Emitir opinión al Ayuntamiento reunido en sesión de Cabildo sobre los asuntar relacionados
con la salud pública.

@
ll.

lll.
lV.

Asf mismo, me permito proponer como integrantes de esta Comisión Edilicia
Permanente a los siguientes miembros de este H. Cabildo:
Presidente: C. Regidor Dr. Gildardo Rodrlguez Quiñónes
Secretario: C. Regidor Ing. Netida Dolores de Martina Alfaro Rosas
Secretiario: C. Regidor Héctor Aragón Agundez

Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 62 de la Ley
Orgánica del Gobiemo Mun¡cipal del Estado de Baja Califomia Sur y 55 del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur:
En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
ser
C. presidente Municipaliuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNAllllllDAD'
quedando de la siguiente manera:
PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: SE CrOA IA "COT'|SIÓN EDILICIA PERiIANENTE DE SALUD",
misma que tendrá las s¡guienbs atribuciones:
públicas.
t. Proponer prog¡amas y acclones en matofia de salud que genercn políücas
de campañas y actividades
ll. Coor¿¡naicoñ ¡¡s "uórid"d"" compobnbs la realización
orientadas a prsven¡r y disminuir el alcoholismo y la drogadicción en el tunicipio;
y actividades en
lll, En su ámb¡tó de faácendencia, coordinar acciones, yprogramas
privadas'

lV.

materia de salud con las imtancias federales, estatales
reunido en sesión de Cabildo sobrs
Emiür oPinión al A

los asuntar
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Acuerdo: DE CREACION DE LA

coMlstoN

EDtLtclA

PERÍUIANENTE DE SALUD.

rslacionados con la salud públ¡ca.
SEGUNDO: Se nombran integrantes de
anter¡or a los siguienbs m¡embros del Ayuntamiento:

la Comisión referida en el punto

Presidente: C. Regidor Dr. Gildardo Rodriguez Quiñónee
Sec¡etario: G. Regidor lng. Nelida Dolores de llartina Alfaro Rosas
Secrctario: C. Regidor Héctor Aragón Agundez
TERCERO: Por Gonducto de la Secretaría General tunicipal, g¡rese atento
oficio al Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California Sur a efecto de que
se sirva publicar loo presenb acuerdos en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de
Baja Califomia Sur.
Se extiende la DresenE certificacón Dara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinte dias dei Meé de Mazo del Dos Mil Diez.

LosGabos
destino de todos
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Acuerdo: DE AUTORIZACIÓN
SALUD.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenambntos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Conetar y Gertiltco:
Que derivado de la Seeión Extraordinaria de Cabildo número 36, celebrada el día 19 de larzo
de 2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE

ACUERDO QUE PRESENTA

EL C. LIC. OSCAR RENÉ NÚÑEZ

COSíO,
PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL H. CABILDO,
PARA QUE SIGNE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARíA DE
SALUD, PARA ACCESAR
RECURSOS DEL PROGRAiIA NACIONAL
"COMUNIDADES SALUDABLES, FIEBRE POR DENGUE"; a to cuat se proveyó al

A

tenor de los

ANTECEDENTES:
PRIilIERO: Como sabemos, la salud pública es uno de los principales temas de la
agenda de este Gobiemo Municipal, pues independ¡entemente de ser este Municipio de Los
Cabos un desüno turístico, por mandato Constitucional todos los mexicanos tenemos derecho a
un medio ambiente limpio, lo que se traduce en mejores condiciones de salud para quienes
hab¡tamos particularmente en este Municipio.

SEGUNDO: La Secretaría de Salud a nivel Federal tiene actualmente en operación
un programa denominado "Comunidades Saludables", el cual tiene como objetivo general
Fortalecer los determinantes positivos de la salud, mediante el impulso de la participación de las
autoridades municipales, la comunidad organizada y los sectores soc¡ales en el desanollo de
acciones de promoción de la salud a fin de generar entomos favorables.

Dicho programa prevé en sus objetivos específicos lo siguiente:
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para generar políticas
priblicas saludables.

2. Apoyar el desanollo de proyectos mun¡cipales de salud que generen la
compartida'
modmcación de los deteminantes de la salud y fomenten la responsabilidad

índice de desarrollo'
favoreciendo la participación de aquellos municipios con un menor

3.|mpu|sarque|osentomosdonde|aspefsonasviven,estudienytrabajensean

de vida'
higiénicos seguros y estimulantes para favorecer la salud y mejorar su calidad

4.|mpulsarlaconstrucciÓn,forta|ecimientoyconsolidaciónde|abasesocia|en
y comunidades, propiciando la formación de redes para modificar los

salud, en municipios
determinantes de la salud y generar entomos favorables'

5.Serunap|ataformaparaeldesarrollodeintervencionespreventivasde|os
programas prioritarios de salud pública.

el

que part¡cipa en
6. Fortalecer y desanollar las @mpetencias en salud del personal
jurisd¡ccionat y comunitario'
Programa comun¡dades saludables en los ámbitos estatal,

mediante una capacitación ¡ntegrada.

Elapoyoasignadopore|ProgramacomunidadesSaludab|esac€¡daproyecto
un máximo de $500'000'00
aprobado será de nasta et 500/o del costo total del mismo, con
beneficiario tiene la
(quinientos m¡l pesos o0/1oo M. N.) en una sola exhibición. El municipio
del proyecto, la cual no
obligación de ftnanciar la cantidad complementaria para la ejecución
podiá ser menor a la asignada por el Programa Comunidades Saludables'

Ene|casodeproyectosintermunicipa|esseotorgará|oso|ic¡tadoporcada

(quinientos mil pesos 00/100 M'N')' A
mun¡cipio participante, hasta un máximo de $500,000.00
parte complementaria de acuerdo con
su vez, cada municipio tiene la obligación de financiar la
su clasificacir5n (municipao de bajo lDo, qeb¡endo ambas cifras esta
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Acuerdo: DE AIITORIZACIÓN

el proyecto correspondiente. Cada municipio será responsable de la ejécuc¡ón, se$limiento y
evaluación del proyecto intermunicipal en su ámbito de competencia, así como de la
comprobación del gasto o, en su caso, la reintegración del mismo, coordinándose para todo ello
con la jurisdicción sanitaria conespondiente.

El

Programa Comunidades Saludables contempla c¡mo línea estratég¡ca la
existencia de municipios promotores de la salud y su implementac¡ón se da a través de
proyectos municipales de promoción de la salud que responden a los cambios que se han
producido en el patrón de daños a la salud debido al desanollo de riesgos del entorno (falta de
acceso al agua potable, servicios sanitarios, saneamiento básico, rastros, mercados, basura,
escuelas, vivienda, municipios, vialidad segura, lugares de recreación entre otros) y riesgos
relacionados con el estilo de vida poco saludables (obesidad y sobrepeso, adicciones, violencia,
sexualidad no proteg¡da e insegura, sedentarismo, inequidad de género, enfermedades
crónicasdegenerativas, lesiones, entre otras).

Es el municipio el que genera los proyectos para los que solicitará el apoyo del
Programa Comunidades Saludables. Nombrará a un Coordinador de proyecto, además es
recomendable que los municipios constituyan la figura de Responsable Municipal de Salud, que
se encargará de dar continuidad y sustentabilidad al Programa Municipal de Salud y,
particularmente, a los proyectos apoyados por el Programa Comunidades Saludables a través
de las diferentes administraciones municipales comprometÉndose a informar del estado que
guarda el proyecto y hacer entrega del expediente técnico a su suoesor; establecer y mantener
el enlace con las autoridades, comités y personal de salud locales, así como con las
instituciones y organizaciones públicas, sociales y privadas, para el adecuado desanollo de los
proyectos.

Atento a lo anterior, me permito expresar las siguientes:

CONSIDERACIONES:
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PRIMERO: Los artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 117 de la Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur, 1 pánafo segundo
de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, establece que el
Municipio es la base de la organización tenitorial del Estado, es h institución jurídica, polít¡ca y
social, de carácfer autónomo, con autoridades propias, atribuciones específicas y libre en la
administración de su hacienda.

SEGUNDO: El artículo 51 ftacc¡ones V, inc¡sos d) y fl de la Ley Orgánica del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, establece como atribucíones y obligaciones
de los Ayuntamientos, entre otras, la de promover y procurar la salud pública del Municipio, así
como también, la de auxiliar a las autorkJades sanitarias en la programación y ejecución de las
disoosiciones sobre la materia.

Por su parte, el artÍculo 57 trac¡ión I y ll de la Ley anteriormente citada, establecen
como faouttiades y obl¡gaciones del Síndico Municipal, entre otras, la de procurar, defender y
promover los intereses mun¡c¡pales, asf como tamb¡én, la de representar legalmente al Ayuntamiento.

De igual manera, el artículo 53 fracc¡ón Xl¡l de la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal del
Estado de Baja Califomia Sur, establece en conelac¡ón con el articulo 40 ftacción Xlll del Reglamento
lnterior del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, establ€csn gue el
Presidente Municipal, juntamente con el Secretario General y Síndico Municipal, celebraban los
conven¡os, contratos y cualquier otro ¡nstrumento jurfdico en nombre del Ayuntam¡ento, con previa
autorización de éste.

Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 'l 15 de
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117, 148, 149,150, 151, 152, 153 de la
Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 1 párrafo segundo, 51 fracción V inciso
d) y f), 53 fracc¡ón Xll y 57 fracciones I y ll de la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado

H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. fcgabos
des/im de todos
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Acuerdo: DE AUTORIZACION
SALIID,

ae Ba¡a Catifomia Sur y, 40 fracción Xlll del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del
Municipio de Los Cabos. Baja California Sur:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Presidente Municipal tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRI IERO: Se autor¡za que los CC. Presidente üunicipal, Secretario General
Municipal y Sindico tunicipal, comparozcan en representación de este H. X Ayuntamiento
de Los Cabos, Baja California Sur, a la celebración del Convenio de Colaboración con la
Secrctaria de Salud para acceder a los recurcoe del programa Comunidades Saludables,
hasta por un 50% con un monto máx¡mo de $500,00fX).00 (quinientos mil pesos 00/100 M.
N.) por proyecto, aplicables de acuerdo a las reglas de operación publicadas en la brcera
sección del Diario Oficial de la Fede¡ación de fecha 29 de diciembre de 2009 para este
progñama.
SEGUNDO: For conducto del Secretario General Munic¡pal de esto H' X
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, noüfiquese a la Tesoreria Municipal y a
la Dirección Municipal de Salud, los presenbs acuerdos para 3u puntual seguimiento'
TERCERO: Por conducto del Secrotario General tunicipal de este H. X
Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja California Sur, noüfíquese a ¡a Dirscción tunicipal de
Asuntos Juridicos, Legislaüvos y Reglamentariqs, los presentss acuerdos, para que en
caso, elabore y revise cl convén¡o de cotaboración-

CUARTo:Porconductode|SecretarioGenera|Municipa|deesteH.
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Gatifomia Sur, noüñquese a la Secretaría de Salud de
Baja California Sur, por conducto de la JurSsdícción Sanitaria, los prcsentes acuerdos
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de
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Acuerdo: DE AUTORIZACIÓN
SALUD.

para los efectos legales a que hubiere lugar,

QUINTO: Po¡ Conducto de le Secnt¡ría Gene¡al tunicipal, girese atento
of¡c¡o al Secretario General del Gobiemo del Est¡do de Baja Callfomia Sur a efiecto de que
se 3¡rya publ¡car los prcsentes acuerdoa en ol Boletín Oficial del Gobiemo del Estado rle
Baja Califomia Sur.
qe. gxtien{e la presente certif¡cacón para los fines legales conducentes en la C¡udad de San José
del cabo, Baja catifomia sur, a ros vé¡nte dÍas del MéE ¿é-lvt-azó-Jéi óos -trrt¡l óei. DOY FE.
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Acuerdo: DE AUTORIT]\CIÓN
PARA I.IRMA DE CONVENIO
CON EL E. AYTJNTA]VIIENTO DE
IIERIIIOSLLO. SONORA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento lnter¡or del Honorable Ayuntambnto de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:
Que derivado de la Seeión Exbaordinaria de Cabildo número 36, celebrada el dfa l9 de tarzo
de 2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Caslillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE

ACUERDO QUE PRESENTA EL C. LICENCIADO OSCAR RENÉ NÚÑEZ COS¡O,
PRESIDENTE TIUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACóI{ DEL H. CABILDO,

PARA QUE SIGNE CONVENIO DE COLABORACIÓN CON

EL

AYUNTAilIIENTO DE HERMoslLLo, soNoRA; a to cuar se proveyó ar tenor de

H.
ros

sigu¡entes:

ANTECEDEI{TES Y CONSIDERAGIONES:

PRIHERO: Derivado del creciente interés que se ha despertado por la ciudadanía
en el rubro de la cultura y las artes, y considerando que el Municipio de Hermosillo ha tenido
experiencias satisfactorias con los proyectcs emprendidos, mismas que ayudaran a impulsar
mediante talleres, conferencias, seminarios y otras acciones, el desanollo cultural, de las artes y
por ende en el turismo.

SEGUNIX): No debemos perder de vista que con el convenio planteado, sin duda
alguna traerán beneficios a quienes habitan en este Municipio de Los Cabos, a través
conferencias, talleres, seminarios y otras lécnicas tend¡entes a impulsar el desarrollo de las
artes, la cultura y la educación
En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Presidente Municipal tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados FOR UNANI IDAD,
quedando de la siguiente manera:
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CON EL H. AYTJNTAMIEI{TO DE
TIERMOSILLO. SONORA.

PUNTOS OE ACUERDO:
PRIMERO: Se autoriza a los cc. Presidente Municipal, Síndico Municipal y
Secretario General Municipal, para que en representac¡ón de este H. X Ayuntamiento de Los
Cabos, B4a Califom¡a Sur, suscfiban con el H. Ayuntam¡ento del Municipio de Hermos¡llo'
Sonora, convenio de colaboración con el objeto de estrechar vínculos mediante e¡ desarrollo de
programas educación, cultura y las artes.

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaria General Municipal, gírese atento of¡c¡o a
la Secretaría General de Gobierno del Estado, a efecto de que se sirva publicar en el Boletín
Of¡cial del Gobiemo del Estado los presentes acuerdos.
Se extbnde la presenb certificación para los ñnes legales conducentes en lq Ciudad de San José
Já óábo:-daiá Óatltómia sui, á tos véinte días del MeÉ de Mazo del Dos Mil Diez'

DOY FE.
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