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PUNTO OE ACUERDO IEf¡AIIIE EL CUAL SE AUTORIZA A LOS C. C.
PRESIDETTA XUNICIPAL, SIIIOICA XUNICIPAL Y SECREÍARO GENERAL
ÍIUNICIPAL E¡I REPRESEXÍACIói OEL H. XfI AYUNTANIENTO DE LA PAZ
A SU3CRIEIR COTVE¡IO DE DACÉT E PAGO MED|A fE EL CUAL SE DAI{
POR TERXII¡AOAS LAS OALIGACIOT{ES DERIVAOAS DEL COI'VE'{IO DE
COOP€RACIÓI¡ Y ASOCIACÉ ADüIXISTRATIVA OUE CELEERARA €L
¡IUXICIPIO OE LA PAZ COX LA
DET¡OflINADA 'TALLER
XIKOS". REPRESEIITADA POR '{E@CIACIÓX
EL C. FRÁNCISCO JAVIER AGUILAR
TOLEDO.

La Paz, Baja California Sur, a 16 de Marzo de 20'10.

Los ¡ntegrantes de la Combión de Hacienda, Patrimon¡o y Cuenta Públ¡ca del H. Xltl
Ayuntamlento de La Paz, de conformidad con lo establecido por artículos 1'15 fracciones I y ll
primeros pánafos de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; artículo 117 de la
Constitución Polftica del Estado Libre y soberano de Baja Califomia Sur; 1, 17, 35, 51 fracción lV
inciso a) 52, 57 fracción l, 60 fraccione¡ lll, V, Vl y X, 63, 66 Fracc¡ón I Inciso b) de la Ley Orgánica
def Gobúerno Municipal dal Estado de Baja California Sur; 1, 6,32,'157 fracción ll, '160 fracción \ll
del Reglamento Interior d€l H. Ayuntamiento de La Paz y demát r€lativos; tenemos a bien someter
a la consideración de este H. Ayuntam¡ento reunido en sesión de Cebildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE AUTOR¡ZA A LOS C. C. PRESIDENTA MUNICIPAL, S¡NDrcA
MUNICIPAL Y SECRETARIO GEI{ERAL MUNIC]PAL EN REPRESENTACóil DEL H,
XIII AYUNTAiIIENTO DE LA PAZ A SUSCRIBIR CONVENIO DE DACIÓN EN PAGO
MEDIANTE EL CUAL SE OAN POR TERMINADAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS
DEL CONVENIO DE COOPERACIóN Y ASOCIAC!ÓH ADMINTSTRATIVA QUE
CELEBRARA EL HUNICIPIO DE L,l PAZ CON LA NEGOCIACIÓN DENOTNADA
"TALLER KIKOS", REPRESE}ITADA POR EL C. FRAT{CISCO JAVIER AOUILAR
TOLEDO.
El presente Punto de Acuerdo ¡e emite de conlomiriad a los 3iguientes:

AI{TECEDENTES
l.- Con fecha l8 de Noviembre de Dos Mil Cinco, el Municitio d€ La Paz a través d€ los CC. Profr.
Víctor Manuel Castro Cosio, Rosario Verdugo Verduzco, Proft. lsidro Martin lbarra Morale3, Lic.
Francisco Javier Alvarez Manón, C.P Armando Cota Núñez en su cal¡dad resp€c{ivamente de
Pres¡dente Munici¡ial, Síndico Mun¡cipal, Secretario General, Director General de Seguridad
Públ¡ca y Tránsito Municipal y Tesorero General todos del H. Xll Ayuntam¡ento de La Paz,
suscrib¡eron Convenio de Cooperación y Asociación Adm¡nistrativa con la negoc¡ación
denom¡nada "Taller Kikos", por conducto de su prop¡etario el C. Francisco Javier Aguilar Toledo".
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2.- El objeto del convenio que se señala con antelación, era el de proporc¡onar el servicio de
arrastre, depós¡to y custod¡a de los vehículos abandonados en la via pública, para que
posteriormente fueran depositados en el teneno destinado a corralón del colaborador "taller kikos",
causándose para tal efecto el cobro de la tarifa que ya se tenía implementada por la Dirección de
Tránsito Municipal siendo ésta la cantidad que resulta del equivalente al 0.25 de un salar¡o mínifno
por cada dia de almacenaje, en el entendido de que a partir del onceavo día, observándose como
mecanismo de liberación de vehiculo únicamente el otorgado por la Direcc¡ón de Seguridad
Públ¡ca y Tránsito Municipal a través del departamento de infracciones, y de lo cual se desprende
prev¡o anál¡sis correspond¡ente que de los 140 vehículos clasificados con clave (19) no hubo
persona fisica ni moral que los reclamara en el término de Ley, mismos que fueron adjudicados al
H. Ayuntamiento de La Paz, previo procedimiento adm¡nistrativo do ejecuc¡ón.

3.- Los 140 vehículos clas¡ficados con clave (19) almacenados en el corralón de la negociación
denominada 'Taller K¡kos" or¡g¡naron un monto por concepto de arrastre, depósito y cu$od¡a de los
mismos por la cantidad de $ 2,699.&0.00 (Son Dos Millones Seiscientos Noventa y Nueve M¡l
Seiscienios Cuarenta pesos 00/100mn), tal y como se hace constar con el oficio número
34/Dll2OOg de fecha 10 de noviembre de 2009, signado por Lic. Vfclor Manuel Manríquez Rieke en
su carácter de Jefe del Departamento de Infracciones de la Direcc¡ón General de Seguridaci
Prlbl¡ca, Policfa Preventiva y Tránsito Municipal.

4.- Con fecha 03 de febrero de 2009 en el marco de la XXI ses¡ón extraordinaria de cabildo, fue
aprobado la iniciación del proc€C¡m¡ento adm¡nistrat¡vo de ejecución resp€cto de los 140 vehfculos
en comento resguardados en el corralón de la negociación denomina "Taller Kikos", del que se
desprende que d¡chos bienes muebles fueron adjudicados al H. Ayuntamtento de La Paz, mediante
dicho proceáimiento una vez que fue llevado cabo las publicac¡ones correspond¡entes y concluido
el térm¡no de ley estipulado para tal efecto.
S.- Con base en lo anteriormente puntual¡zado, y debido a la situación económica que atraviesa
nuestro municipio nos vimos imposibilitados para efectuar el pago por la cant¡dad de 2,699.640.00 (

son Dos Millones Seiscientos Noventa y Nueve Mil Seisc¡entos Cuarenta pesos 00/100mn) por lo
que se llevo a cabo un acuerdo con el propietar¡o de d¡cho coÍalón para suscribir un convenio de
cjación en pago, aceptando el Sr. Agu¡lar que dicho adeudo le fuera cubierto en espec¡e, esto es,
con los 140 vehfculos que ya tiene resguardados; toda vez que como ya quedÓ expuesto con
anterioridad este H, Ayuntamiento tiene el derecho sobre dichos vehfculos deb¡do a que le fueron
adjudicados mediante Procedrmiento Administrativo de Adjudicación.

CONSIDERANDOS
PRIMERO.- Este Ayuntamiento del Municipio de La Paz, está plenamente facultado para
conocer y resolver sobre el presente asunto, toda vez que el artículo 115 de la Constituc¡ón
política dá los Estados Unidos Mexicanos y artículo 117 dela Constitución Política del Estado Libre
y soberano de Baja California Sur: establecen la forma de gob¡erno municipal y d¡sponen que los
municipios estaráñ ¡nvest¡dos de personal¡dad jurídica y manejarán su patrimon¡o conforme a le
ley. Ail mismo, la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en sus
arficulos l', 51 fracción lV inciso a), dispone que es una ley de orden pÚblico y libre de administrar
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su hacienda. Por su parte el Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento de La Paz, en sus numerales
140 y 160 fracciones Vll y lX establecen que la Com¡sión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta
Priblica, ejercerá sus facultades en cuestiones relativas con asuntos hacendarios, ejercicio de
presupuesto, patrimonio municipal y demás relacionados con la gestión mun¡cipal.
Con base en lo anteriormente razonado, fundado y motivado, se somete a cons¡deración de este
H. Xlll Ayuntamientó reunido en Sesión de Cabildo el presente:
PUNTO DE ACUERDO
sE AUToRtzA A Los c. c. pREsTDENTA lruNtctpAL, s¡NDtcA uu¡tctpAL y sEcRETARto cENErt¡L
MUNICIPAL EN REPRESENTACIÓN DEL H. XIII AYUNTAÍIIIENTo oE LA PAz A SUSCRIBIR CONVENIO OE
DAC|ÓN EN PAGO MEDTANTE EL CUAL SE DAN POR TERi'INAOAS LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL
coNvENIo DE cooPERAcIÓN Y AsocIAcIÓN ADMINISTRATIVA QUE CELEBRARA EL MUNICIPIO OE LA PAZ
CON LA NEGOCIACIÓN OENOÍIIINADA "TALLER KIKOS". REPRESENTAOA POR EL C. FMNCISCO JA\1ER
AGUILAR TOLEDO.

út¡lco.-

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduclo se solicite la publicación del presente punto de
acuerdo en el Boletín Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
SEGUNDO.- El Presente punto de acuerdo entrará en vigor al día s¡gu¡ente de su publicac¡ón en el
Boletín Ofic¡al del Gobierno del Estado de Baja California Sur
RESPETUOSAMENTE:

LA COMISION DE

A PÚBLICA

PROFRA.
SI

ING. CARLOS
PRIMER
HACIENDA,PA

LLERMO
SEGUNDO SECRETARIO DE LA COMISIÓN DE
HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
COMISIÓN DE NOMENCLATURAS OFICIALES

LaPaz, BCS a 18 de Marzo de 2010.
H. CABILDO DEL XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ.
PRESENTE

Los Suscritos Integrantes de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales del Xlll
Ayuntamiento de La Paz de conformidad con los Artículos 51 Fracción ll inciso
F), 60, Fracciones lV y X, 66 inciso j) de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur; 157 Fracción lX, 167 fracción lll
del Reglamento Interior del Ayuntamiento, así como los Artículos 2,8 primer
párrafo,32, 35 fracción lV), 36 del Reglamento de Nomenclatura, Monumentos
y Pfacas Conmemorativas para el Municipio de La Paz y demás ordenam¡entos
relativos y aplicables, nos permitimos presentar a su consideración el presente
PUNTO DE ACUERDO

RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DEL NOMBRE "PEDRO CADENA COSíO''
AL ESPACIO QUE OCUPA LA CANCHA PÚBLrcA DE LA COLONIA
GENERAL MANUEL MÁROUEZ DE LEóN.

El Presente acuerdo se em¡te de acuerdo a los siguientes antecedentes y
considerandos:
1-

En la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur el
pasado 05 de Marzo de 2010 este Xlll Ayuntamiento de La Paz tuvo
conocimiento de la solicitud que presentó la C. Graciela Aguilar Embila
quien se ostenta como Presidenta del Consejo de Colaboración
Municipal de la Colonia "General Manuel Márquez de León" donde
solicita autorización para denominar oficialmente Cancha Pública "Pedro
Cadena Cosío" al espacio físico destinado como tal ubicado en las
Calles Arroyo Las Bramonas y Arroyo Las Vinoramas de esta ciudad
capital.

2- Con la fundamentación jurídica descrita en el proemio de este punto de
acuerdo esoecíficamente sus artÍculos 51 Fracción ll inciso F) de la Ley
Orgánica Municipal y 167 del Reglamento Interior del Ayuntamiento se
resuelve que este Ayuntamiento está jurídicamente posibilitado para
resolver d¡cha proposición a través de esta Comisión Edilicia de
Nomenclaturas Oficiales.

H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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3-

Es menester destacar que la propuesta presentada por los vecinos de la
Colonia "General Manuel Márquez de León" en voz de su Presidenta, la
C. Graciela Aguilar Embila, es jurÍdicamente viable de acuerdo a lo
establecido en el siguiente articulado del Reglamento de Nomenclaturas,
Monumentos y Placas conmemorativas para el Municipio de La Paz que
a la letra dicen:

'ART|CULO 32.- Los nombres de las calles, colonias, fraccionamientos,
conjuntos urbanos, parques, jardines, lugares públicos de competencia
municipal, monumentos y placas conmemorativas, deben obligatoriamente
concordar con un contexto histórico, cultural o geográfico del Municipio de La
Paz, el Estado de Baja California Sur o la República Mexicana."

"ART¡CULO 35.- Para la autor¡zación del nombre de una calle. colonia.
fraccionamiento, conjuntos urbanos, parques y lugares públicos de
competencia municipal, erección de un monumento y placas conmemorativas,
el posible o los posibles candidatos deben contar con las s¡guientes
considerac¡ones

lv-

Haberse dist¡ngu¡do

por su

filantropía comprobada entre la

comunidad;"

4-

Se desprende que de las afirmaciones de los fundadores y vecinos de la
colonia "General Manuel Márquez de León" así como de documentos
proporcionados por el Consejo de Colaboración Municipal de la misma
colon¡a que el C. Pedro Cadena Cosío fue un c¡udadano sudcaliforniano
que nació el I de Noviembre de 1914, de oficio militar considerado por
ellos como un tenaz y perseverante luchador social desde 1978. Cuando
se fundó la colonia fue de los promotores incansables que pelearon para
que se edificaran las obras de re-encausamiento de arroyos para evitar
que esa colon¡a fuera considerada de alto riesgo; constante promotor de
los derechos de los colonos en el tema de la tenenc¡a de la t¡erra, su
urbanización y sus servicios públicos, a su vez fue el que encabezó la
solicitud para que la colonia fuera cons¡derada dentro de las rutas del
transporte urbano, a decir de los vecinos fue un hombre que siempre se
mostró voluntario pata las causas más nobles y solidario con la gente y
sus familias; sus orígenes como militar lo llevaron incluso a ser el quien

propusiera

él

nombre de "General Manuel Márquez

de León" a

la

colonia.

Radicó en dicha colonia desde su fundación en 1978, hasta su
fallecimiento el 22 de junio de 1995, en vida se casó con la señora
Celestina Castro quien falleciera también a los pocos meses de la
muerte de Pedro Cadena en í997. Le sobreviven dos hijas de nombre
Lucila Guadalupe y María Esthela Castro Castro.

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
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Por todo lo anteriormente expuesto, la Comisión de Nomenclaturas Oficiales
del Xlll Ayuntamiento de La Paz somete a consideración de este Honorable
Cabildo el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Üf.¡¡CO.- Se autoriza la asignación del Nombre "Pedro Cadena Cosío" a la

cancha pública de la colonia "General Manuel Márquez de León" ubicada
en las calles Arroyo Las Bramonas y Arroyo Las Vinoramas, en la ciudad
de La Paz, Baja Galifornia Sur.
TRANSITORIOS

Secretario General Municipal para que por su
conducto se notifique a las instanc¡as municipales, ptiblicas y privadas sobre la

Prime¡o.- Se Instruye

al

nueva designación de este espacio público.

Segundo.- Se Instruye al Secretario General Municipal para que por su
conducto se solicite la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja California Sur

Tercero.- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología
para que instruya la colocación de la señaletica pertinente en la cancha de la
Colonia "General Manuel Márquez de León".

Cuarto.- El presente acuerdo entrará en vigor

al día siguiente de su

aprobación.

Dado en la Sala de Sesiones de Palacio Municipal a los 18 días del mes de
Marzo de 2010.

SEGUNDA SECRETARIA

CO

ISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMENTARIOS,
DEL H. XIII AYI,NTAMIENTO DE LA PAZ
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La Paz. B.C.S. I 8 de Marzo de 2010
Los suscritos integrantes de la Comisión de Estud¡os Legislativos y Reglamentarios del H.
Xlll Ayuntam¡ento de La Paz, en cumplimiento al los artfculos 3, 51 fracción I inc¡so c), 60
fracción fV, v,63,214 fuacción Vl, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur, así como- los artfculos 3, 145, y demás relativos del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de La Paz, nos permitimos presentar a su consideración el Punto de Acuerdo
mediante el cual se reforma el articulo 91 en su apartado 'DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y
OFICIOS VARIOS" del Bando de Pol¡cía y Buen Gobierno del Municipio de La Paz, de
conform¡dad a los siguientes:
ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS:

PRIMERO.- Que en el marco de la Xxlll Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha nueve
de mazo de 2010, se aprobó por unan¡m¡dad el Punto de Acuerdo mediante el cual se adicionan
las fracciones XXIV y XXV al artículo 6,4 del Bando Policfa y Buen Gobiemo del Mun¡cipio de La
Paz.

SEGUNDO.- Que de las mencionadas ad¡ciones al ordenamiento legal en cita queda imprec¡sa la
aplicabilidad de la disposición adoptada por este H. Cuerpo Edilicio, toda vez que no se
contemplan sánc¡ones por el incumplim¡ento de éstas.
TERCERO.- Que en el artículo 91 del Bando Policfa y Buen Gobiemo del Municipio de La Paz
se indica la manera de sancionar las infracciones y transgresiones al mismo, tomando c¡mo
base el artfculo 89 del ordenamiento legal.

cuARTO.- Que el Ayuntamiento debe ser garante de la seguridad de los c¡udadanos del

Mun¡c¡p¡o de l-a Paz y de aquellos que nos v¡sitan, así m¡smo debe contar con los instrumentos
para sancionar las faltas y transgresiones al Bando de Policía y Buen
jurídicós
'Gobierno,necesarios
por lo que se hace necesario ad¡cionar las fracc¡ones correspondientes omit¡das.

Por lO anteriormente expuesto es que tenemos a bien someter a cons¡deraciÓn de este
Cuerpo edilicio el s¡gu¡ente:

H.

COIIISION DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y REGLAMEi¡TAROS,
DEL H. XIII A\ITJNTAMIENTO DE LA PAZ

ACUERDO

ÚnrcO.- Se reforma el articulo 91 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de La
Paz, en su apartado "DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y OFICIOS VARIOS", quedando de la
sigu¡ente manera:

ARTiCULO 91.- Por las infracciones y contravenc¡ones que se cometan contra las disposiciones
del presente Bando, se impondrán las sanciones que se detallan a continuac¡ón:
DEL COMERCIO, INDUSTRIA Y OFICIOS VARIOS:
ARTICULO 64
CONCEPTO
Fracción I
Fracción
Fracción
Fracción

XXlll
XXIV
XXV

SANCION
Artículo 89, Fracción ll-lll-V
Artículo 89, Fracc¡ón ll-lv
Artículo 89, Fracc¡ón ll-lv
Artículo 89, Fracción ll-lv
TRANSITORIOS:

PRIÍUERO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Castro, Secretario General del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, para efecto de que aprobado el presente Punto de Acuerdo, por su
conducto se remita para la publicación en el Boletín Of¡c¡al del Gob¡emo del Estado de Baja
Califomia Sur y haga del conocimiento a las instancias conducentes.
SEGUNDO.- El presente Punto de Acuerdo Entrará en v¡gor el siguiente dfa de su publicación.
"Dado en la Sala de Sesiones de Cab¡ldo, del Honorable Xlll Ayuntamiento de La Paz, estado de
Baja California Sur, a los dieciocho días, del mes de mazo del año dos mil diez".

ATENTAMENTE

ffi

6-erto Sa lazar casta ñeda
Xl Regidor y Pres¡dente de la
Comisión de Estud¡os Legislativos
y Reglamentarios.

d;

la com¡s¡ón db Estudios

y Reglamentarios.
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La Paz, B.C.S.,

l8 de marzo de 2010.

H, CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.

PRESENTE,

Los suscritos ¡ntegrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio
Ambiente del H. Xlll Ayuntam¡ento de La Paz, de conformidad con los artículos
I 15 fracc¡ón ll párrafo ll y demás aplicables de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 96 fracción lll de la Ley General para la Prevención y
Gestión lntegral de los Residuc; 117 párrafo ll, 148 fracción XX, 153 fracción ll y
demás aplicables de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja
California Sur; 51 fracción ll inciso i), 52 fracción lll, 53 fracción Xlll, 60 fracción lV,
63, 66 Inciso d) y los demás aplicables de la Ley Orgánica del Gob¡erno Mun¡cipal
del Estadode Baja California Sur; 145, 147,157 Fracción lY,y 162 fracción ldel
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz y demás relativos, nos
permitimos presentar a su consideración de este cuerpo edilicio en funciones el
presente:

Punto deAcuerdo
el cual se autor¡za a los C.C. Presidenta Municipal, S¡nd¡ca
Municipal y Secretario General Munic¡pal, en representación del H. Xlll
Med¡ante

Ayuntam¡ento de La Paz, suscribir convenlo de colaboración con la Empresa
denominada BEZ-IT-TECNOLOGIES, S.A. DE C'V.
El presente Punto de Acuerdo se emite de conformidad a los Siguientes:

Antecedentes Y Considerandos
Primerc.- Mediante oficio DEEGA,/00'1212010, de fecha 18 de enero de 2010, la
Directora de Ecología, Educación y Gestión Amb¡ental, hizó llegar el exped¡ente
de la empresa BEZ-IT-TECNOLOGIES, S.A. DE C.V., a fin de que fuera analizado
el caso por esta comisión ed¡licia, con el objeto de reüsar su viabilidad.

Segundo.- Con la ¡ntención de dar segu¡m¡ento a dicha solicitud, esta com¡s¡Ón y
otros integrantes del Honorable Ayuntamiento, celebraron reuniones de trabajo
con el representante de la empresa en los meses de diciembre y enero pasados.

Tercero.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y
resolver del presente asunto, asl mismo, se encuentra facultado para celebrar los
convenios que considere necesarios para tratar los asuntos de su competencia.

Cuarto.- La empresa BEZ-IT-TECNOLOGIES, S.A. DE C.V., está legalmente
constituida de conformidad con las Leyes Mexicanas, según lo acredita con la
Póliza Número 15872 (Qu¡nce m¡l ochocientos setenta y dos) de fecha dos de julio
de dos mil siete, otorgada ante la Fe del Corredor Público número 46 (Cuarenta y
se¡s) de la Ciudad de México, D¡str¡to Federal Lic. Juan Martín Alvarez Moreno e
¡nscr¡ta en el registro público de la propiedad y del comercio. Siendo parte de su
objeto social el reciclaje total de llantas, plásticos, hules, aceites gastados,
productos quimicos y desechos industriales, así como la compra y
comercialización por cualquier medio nacional o ¡ntemacional de mater¡ales
reciclados, plásticos, hules y otros productos derivados.

Qu¡nto.- El C. Alfredo Enrique Benítez del Río, como Administrador Único, tiene
las facultades para suscribir el convenio general, en representación de las
personas físicas o morales afiliados a la sociedad, según lo acredita con la
Escritura Pública número 25230 (veinticinco mil doscientos treinta) de fecha tre¡nta
y uno de julio de dos mil nueve, otorgada ante la Fe del Notario Público número
214 (doscientos catorce), de la C¡udad de Méx¡co, Distrito Federal, Lic. Efraín
Martín Virues y Lazos, facultades que no le han sido revocadas, modificadas o
limitadas en forma alguna.

Sexto.- Que de acuerdo a lo señalado por la Ley General para la Prevención y
Gestión Integral de los Residuos, art¡culo 96 fracc¡ón lll, las ent¡dades federativas
y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competenc¡as, con el propósito
de promover la reducción de la generación, valorización y gestión integral de los
residuos sól¡dos urbanos y de manejo especial, a fin de proteger la salud y
prevenir y controlar la contaminac¡ón ambiental produc¡da poi su manejo, deberán
llevar a cabo (entre otras) la suscripción de convenios con los grandes
generadores de residuos, en el ámb¡to de su competencia, para que formulen e
¡nstrumenten los planes de manejo de los residuos que generen.

Sépt¡mo.- Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2011 contempla en su Eje
Esiratfuico 5 titulado "Desarrollo urbano y conservación ambiental" como una de
sus líneas de acción el manejo de los residuos sólidos, por lo que con el presente
convenio se propone impulsar un manejo ¡ntegral de los residuos en el municipio
de La Paz.

la

Paz se encuentran más de 7
millones de llantas de desecho en los tiraderos a cielo abierto, especÍficamente en
el relleno sanitar¡o de la ciudad de La Paz se calculÓ que se encuentran
depositadas alrededor de 5 millones; por lo que es muy conven¡ente buscar
alternativas de solución ante esta problemática amb¡ental.

Octavo.- Se estima que en el mun¡cipio de

Noveno.- Una vez analizado lo anterior se considera procedente la firma de un
convenio con la empresa para el aprovechamiento de los neumáticos usados y
depositados en el relleno sanitario de la Ciudad de La Paz, condicionando el
l0

aprovechamiento de éstas a la elaboración y entrega, por parte de la empresa
referida, de un Plan Municipal de Manejo de Llantas.

Décimo.- Que de llevarse a cabo la frma de este convenio, éste no ex¡me de
'ante las autoridades competentes a la empresa BEZ-fi responsab¡lidades
TECNOLOGIES, S.A. DE C.V. y no representa en ningún caso una autorización
para el uso o destino final de este res¡duo.
Por lo anteriormente expuesto, es que tenemos a bien someter a cons¡deración de
este cuerpo edil¡cio en funciones el siguiente:

Acuerdo

a los C.C. Presidenta

Municipal, Síndica Mun¡c¡pal y
Secretario General Municipal, en representación del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, suscribir convenio de colaboración con la Empresa denominada BEZ-lf '

Úníco.- Se autoriza

TECNOLOGIES. S.A. DE C.V.

Trans¡tor¡os
Primerc.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a
las dependencias óompetentes, la determinación adoptada en el presente punto
de acuerdo.

Segundo.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su-conducto
se éolicite la publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado.
Tercero.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
Atentamente,
La Comlsión de Desarrollo

.

Ing. Carlos
Vll Regldor y

Comisión

lll Reg¡dor y Segundo Secretario de la Comisión
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No. Certificrción: 0311
No. Acta de Sesión: 35 ORD.
Fech¡ de Sesión:. l0lü3t20l0

Acuerdo: DE

DONAGIÓN

DE

TERRENO OE 20.2¡[6.00 ü2. A LA S.E.p.
EN EL DESARROLLO HABITACIONAL
CTIULAVISTA. CABO SAN LUCAS. BCS.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento Interior del Honorabie Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicabtes, YO, Juan óaribaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:
Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabitdo número 35, celebrada el día l0 de Marzo de
2010, en la Sala de Sesio¡¡es "Profr. Juan Pedrín Castillo'. dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en_ su caso aprobación DEL DlcrAMEN, QUE

PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL GURIEL CASTRO, S¡NDICO
MUNICIPAL, RELA'I'IVO A LA DONACIÓN DE UN TERRENO CON UNA
SUPERFICIE DE 20,246.00 METROS CUADRADOS, A FAVOR DE LA
SECRETARIA DE
PÚBLICA DEL ESTADO, PARA LA
GONSTRUCCIÓN T* =DUCAGIÓN
TRES INTIUEBLES QUE ALBERGARAN LOS NIVELES

ANTECEDENTES
PRIilERO.- Que mc;;r.rri: oficio Número SEP/OS/14'!812009, emiüdo por la Secretaria de

Educación Pública D,.l ' Diemo del Estado de Baja California Sur, de fecha 10 de Noviembre
de 2009, y d¡rigido c(',., . - esta Sindicafura para su conocimiento y valoración correspondiente;
el C. Profesor Jesús u¡nar Castro Cota, Titular de la Secretaría de Educación Pública del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, tuvo pcr presentando atenta solicitud ante el C. L¡c.
Oscar René Núñez Cosio Presidente Municipal de ta X Administración, cuya literalidad es la
siguiente:
"Continuando cn:: ,1. -' :.cciones de planeación regional en el Municip¡o de los Cabos, en lo
referente a cob't..,t::¡ educativa, hago de su conocimiento que debido a su vertiginoso
ctecimiento pblac.t,; tal, /as escuelas exisferfes que proporcionan el servicio se
encuentran salura-.¡s, la demanda se ha incrementado exponencialmente,
padiculamente e,i it, ¡nblación de Cabo San Lucas y sus zonas.

conutbanas, situ¿cii¡t que hace indispnsable contar cgn nuevos centros educativos en
esa crec¡ente p' ' ; ,.
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No. Certificación:__Q3.1!_
No. Act¡ de Sesién: 35 ORD.
Fech¡ de Sesión: 10/03/2010

Acuerdo: DE Dot{AclÓN DE
TERRENO OE M.2¡I6.OO M2. A LA S.E.P.
EN EL OESARROLLO HABITACIONAL
CHULAVISTA. CAB() SA¡' LUCAS. BCS.

Por lo antes expuesto, solicito muy atentamente instrumentar ante el H Cabildo de ese
Ayuntamientos, el protocolo de acred¡tación de donación de predios para los siguientes
espacios educativos:
ZONA URBANA

FRACC. CHUIAVISTA

'

NIVEL

SUPERFICIE
REQUERIDA
(aproximadamente)
3.0N m2
5.01U) m2
12.000 m2

PREESCOLAR
PRIMARIA
SECUNDARIA

Lo anteior, con el ñn de llevar en tiemp y fo¡ma, la propuesta de nuevas creaciones,
ante la Dirección Genenl de Planeación y Prcgnmac¡ón de la Sec¡etaría de Educación
Pública de la Fedención..."

SEGUNDO.- Med¡ante Contrato Privado de donación de fecha 4 de Noviembre de 2009, la
Sociedad Mercantil Proyectos Inmobiliarios de Culiacán , S. A. de C. V. trasmite la prop¡edad de
fos inmuebles que ahi se describen específicamente la donación de #,443.11 metros
cuadrados a favor del H X. Ayuntamiento de los Cabos, Baja Califomia Sur, dando cumplimiento
a los artfculos 74 y 74 Bis de la Ley de Desarrollo U¡bano, donando áreas territoriales del
desarrollo inmobiliario "Chula Vista' en la colonia Mesa Colorada de la Delegación de Cabo San
Lucas, Baja California Sur.
TERGERO.- Que el bien inmueble señalado como área de donación 01, de la manzana 12,
una superficie de 33,20.91 metros cuadrados de la donación total a que se hace mención en
antecedente segundo del cuerpo del presente dictamen, se encuentra en legítima posesión del
Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, libre de todo gravamen y sin limitación alguna, para
ser destinado a equipamiento urbano en beneficio del interés común.

CUARTO.- Que mediante comun¡cado de fecha 14 de enero de 2O10, la Dirección de
Planeación y Evaluación Educativa, de la Secretaria de Educación Pública, por conduclo del C.
Ing. Dax Aarón Sánchez, informa que:

IJ
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No. Certific¡ción:_S1l_
No. Act¡ de Sesión: 3íQBD.
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Acuerdo:
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TERRET{O DE 20.2¿t6.00 m2. A LA S.E.P.

EI{ EL DESARROLLO HASITACIONAL
CHUI,AVISTA. CABO SAN LIICAS. BCS.

tnbajando en coo¡dinación con el área de prcyectos de Homex y nuestra área de
construcción CAPECE a ñn de que los pedios queden perfectamente ubicados en ¡elación al
desanollo"... "En cuanto tenga @mpletaorc. el proyecto se le hañ llegar a la brcvedad posible.'.
... "esfamos

Y con fecha 9 de febrero de 2010, remite anteproyecto de consúucción, anexando oficio de
fecha 27 de enero de 2010, del Direc{or General del Comité Administrador del Programa Estatal
de construcción de Escr¡elas. donde se le informa al C. Prof. Noe de la Rosa Escalante de esa
Dirección de Planeación en mención, la justificación de incrementiar 246.00m2 a los 20,000.000
de superficie originalmente solicitada, para que pueda se considerado una vialidad vehicular
dentro del propio polígono donado.

CONSIDERACIONES DE DERECHO
l.- Que dentro de las fuct¡ltades que La Constitución Política de los Estados

Unldos
que
para
"Los
fracción
ll
Municipios
en
su
Artículo
115,
los
Municipios
Mexicanos conbmpla
estarán investidos de personalidad jurÍdica y manejarán su patrimonio conforma a la |ey...",
estableciendo, as¡mismo, en la misma fracción, inciso b) que "Los casos en que se requiera
el acuerdo de las dos teroeras partes de ft¡s miembros de lo ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o
convenios que oqnprqnetan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

ll.- Que la Ley Orgánica Municipal del Gobbmo de Estado de Baja Califomia

Sur

\

señala en su Capítulo Sépümo Sección ll,

"Attículo 57.- apaftúo /. Los Sínd¡bos tendrán las souientes facuftades y obligaciones:

l.- Ptocunt defender y purnver Íos ¡'infereses municipales;"

"AttÍculo58.-ASi¡rdbporsrsob rropueoe. des¡sf7se, tansigif anngwrreterená¡bittos
ni haer c€/sitfut & bienes municiples, salvo autoraación expGsa que en cda caso le
otorgue el Ayunbmiento. El Sínd:iln ¡n tendá ira,cuftades eiecutivas, perc podrá consersar
e, caso reqpecfñro con el P¡esidenb Municipal."

lll.- Que el

lnterior del

de Los
14
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No. Certific¡ción:_9311_
No. Act¡ de Sesión: 35 ORD.
Fech¡ de Scsión: 10/03/2010
Acuerdo: DE DONACIÓN

DE

TERRENO DE 20.246.00 ü2. A LA S.E.P,
EI{ EL DESARROLLO HABITACIONAL
CHUI,/IVISTA. CABO SAN LUCAS. BCS.

Artículo 41, señala como facu¡tiades del Ayuntamiento:
L

il.

Xlll. "Ejercer el Wder pam pleitos y nb¡anzas, y de administnción sobre todos los b¡enes
del Municipio, y de dominio sobre /os bienes muebles o inmuebles del dominio privado
municipal, dentro de las condiciones que fija la ley, cen el obieto de defendertos, protegerlos
y destinarlos hacia aquellos fines que resulten los más indicados, para la meior marcha de la
ad mi n i stnc ión m u n icipal"
En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico 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 UNAN¡MIDAD
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO
PRIMERO.- Se autoriza de conformidad con la legislación aplicable y para los fines
en el presente, la donación a favor de la Secretarla de Educación Pública del Gobiemo det
Estado de Baja Califomia Sur, de una superficie de teneno de 20,246.00 metros cuadrados del
lote de teneáo identificado como área de donación 01, manzana 12 con una superficie de
33,770.91 metros cuadrados del Fraccionamiento Chula Vista, en la Colonia Mesa Colorada de
la Delegación de Cabo San Lucas, Baja Calilomia Sur.
SEGUNDO.- Túmese a la Dirección @neral Muniripal de Asentamientos Humanos y Obras
Públicas, pa¡¡ que se lleve a cabo la subdivisión del predio conforme a lo establecido en Leyes y
Reg larnentos aplicables al particular.
TERCERO.- Túmese a la Sindicatura Municipal y a ta Dirección Municipal de Asuntos Jurldicos,
Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistencia jurídica que demande el
presente asunto y se continúe con la legalización a favor de la Secretarfa de Educación Pública
del Gobiemo delEstado de Baja Califomia Sur del traslado del dominio de la propiedad del b¡en
donado descrito en el presente dictamen quedando asentado enel instrumento legal que resulte,
15
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No. Certificación: 03lI
No. Acta de Sesién: 35
Fecha de Se¡ión: 10/03/2010

OR"D.

Acuerdo:
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se incluya una cláusula donde se d¡ga que la vla vehicular de ese proyecto de construcción de la
S. E. P., de acceso al remanente fracción A-2 destinado a equipamiento urbano, prop¡edad del
Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia Sur.

cuARTo.- se ¡nstruya al secretario General Municipal, de este H. x Ayuntamiento de Los
Cabos. Baja California Sur, se le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la
publicación del presente Dictamen, en el Boletín oficial del Gobiemo del Estado de Baja
California Sur, para los fines que correspondan

QUINTO.-. Quedan facultados desde este momento los C. C. Lic. René Núñez Cosió, Ingeniero
José Manuel Curiel Castro y Juan Garibaldo Romero Aguilar, Presidente Municipal, Síndico
Municipal y Secretario General Municipal, respeciivamente, para que comparezcan a la
celebración del ac'to jurídico e¡nduoente a efec'tos de trasladar el dominio de la propiedad del
bien inmueble, materia del acuerdo anterior.
Se extiende la presente certificack5n pam los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Once días del Mes-de Mazo del Dos Mil Diez.

to
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No. Certific¡ción:_lf,!2_
No. Act¡ de Sesién: 35 ORD.
Feche de Sesión: lUO3nOñ
Acuerdo: DE AUToRrzActóN a
SOLICITUD DE CAMBIO DE USO DE

SUEIO. DEL C. JUAN

DANIEL

EBAUEATADIrLA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:
Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo núrnero 35, celebrada el dfa l0 de tarzo de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Casüllo", dentro de los asuntos del orden del dia
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE

LA

COM¡SIÓN EDILICIA

DE

DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN, ECOLOGíN V MEOIO A]IBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD

PRESENTA

ENVIADA POR EL C. JUAN DANIEL MARQUEZ PADILLA, DE CAMBIO DE USO
DE SUELO, Y SUPERVISIÓN TÉCNICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
UNIDADES DEPARTAITIENTALES HABITACIONALES EN LA COLONIA
PRIMERO DE MAYO, EN SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIIFORNIA SUR; A IO
cual se proveyó al tenor de los s¡gu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES
Primero -. Que mediantc escrito formal de fecha 5 de Mayo del2009, El C. Juan Daniel
Márquez Padilla, solicita se le autorice un Proyecto de Cuatro Unidades Habitacionales ,
en el Lote 14 de la Manz-ana 58, en la Colonia Primero de Mayo de San José del Cabo,
B.C.S., con Clave Catastr¿i 401-001-073-002, y una superficie de 325 M2, el cual tiene
asignado un Uso de Suclo CU (Centro Urbano) . Solicitando le sea autorizado el
Proyecto presentado, que pretende tener una Altura de 9.25 mts sobre el Nivel de Calle, en
cuatro Niveles de Constrr-rcción.

Segundo.- Que en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 4 de Junio de 2009, como
consta en Acta marcada corno el número 24. enla cual se turna a esta Comisión Edilicia
de Planeación, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, oficio enviado por El C.,
Juan Daniel Márqucz Padilla, donde solicita se le autorice un Proyecto de Cuatro
Unidades Habitacionales, cn el Lote 14 de la Manzana 58, en la Colonia Primero de Mayo
de San José del Cabo, B.C.S, con Clave Catastral 401-001-073-002, y una superficie de
325 i[l2, el cual tiene i,sigriado un Uso de Suelo CU (Centro Urbano) . Solicitando le sea
tener una Altura de 9.25 mts sobre el
autorizado el
17
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No. Certificación :--03!2-;;
No. Acta de Sesión: 35 ORDFecha de Sesión. lü03n0l0.

Acuerdo: DE AUToRlzAclóN

A

SOLICTTUD DE CAMBIO Df,, USO DE
SUELO. DEL C. JUAN DANIEL
MAROUEZ PADILLA.

Nivel de Calle, en cuatro Niveles de Construcción. Para su análisis

y

dictamen

correspondiente.

Título Quinto, A¡tículo ll5 de la Constitución
Política Mexicar¡a y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de
Baja Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo
Tercero.- Que con fundamento en

el

urbano de los centros de población, senin ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo
del estado y las Autoridades Muricipales, en el rimbito de su jurisdicción y competencia
que les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la

Constitución Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de
Desa¡rollo Urbano en mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento
de Los Cabos B.C.S. conforme lo determina la fracción II del artículo 9 del último
ordenamiento legal en cita.
Cuarto.-Los Ayuntarnientos en el ¿ímbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan con la
atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de Uso
de Suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotifrcaciones entre otras, de
conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, reservas' usos y destinos de áreas y
predio.

Quinto.- El Desanollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de entrar a
fondo en el estudio para dictaminar lo conducents, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los
centros de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y
rural, así como la promoción turistic4 mediante la vinculación del desarrollo regional con
el bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobiliaria
en los centros de población, entre otros aspectos tomándose en cuenta, también que los
usos, son los fines particulares a que podnín dedicarse determinadas zonas o predios de
un centro poblacional, y a fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo
conducente, es preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y
Dosificación Surge a partir del análisis del uso actual siendo este un tipo Suelo CU
Centro Urbano), con un CUS de 1-5 y un CO!¡!e tO-t!,
18
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Acuerdo: DE AUToRtzAc!óN

A

SOLICTTUD DE CAMBIO DE USO DE

SUEI,O.

DEL C. ruAN

DANIEL

MAROUEZ PADILLA.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y
Medio Ambiente, tuvo a bien proponer las siguientes conclusiones, las cuales al
ser sometidas a votación ante el Pleno del Cabildo, éstas fueron aprobadas POR
UNANIilIDAD quedando de la siguiente manera:
CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

PRIMERA.-.- En co,rclusión

y por todo lo antes expuesto, de acuerdo al análisis

realizado al documento enviado por El C. Juan Daniel Márquez, donde solicita se le
autorice un Proyecto cle Cuatro Unidades Habitacionales, esta Comisión Edilicia
Dictamina Autoriz¡r el Proyecto en comento, en el Lote 14 de la Martzana 58, en ia
Colonia Primero de Mayo de San José del Cabo, B.C.S., con Clave Catastral 401-001-073002, y una superficie de 325 M2, el cual tiene asignado un uso de Suelo cu (centro
Urbano). Solicita¡rdo ie sca autorizado el Proyecto presentado, que pretende tener una
Altura de 9.25 mts sobre el Nivel de Calle, en cuatro Niveles de Construcción.

SEGTII\DA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de
Los Cabos. B.C.S., le notihque al interesado y a la Dirección General de Planeación,
Desarrollo Urbano y Ecologí4 esta resolución, par. que se le de tr¿ímite y expidan las
Licencias de Construc;^ón respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.

X

Ayuntamiento de
Se instruye al secreta¡io General Mwricipal, de este
Los Cabos. B.C.S., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur, para los fines
Se extiende la presente certhicació¡ para los fineg legales conducentes en la Cir¡dad de San José
Oá Ca¡o, gajá ealifórn;,. -;ur, 3 los Oñce días del Mes-de Marzo del Dos Mil Diez.

rbncgn¡.-

,-'r

-l;,;
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OICIEXBRE DEL 2009.

AL TES

DE

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntambnto de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:
Que derivado de la Seeión Ordinaria de Cabildo núrnero 35, celebrada el día l0 de tarzo de
2010, en la Sala de Sesiores "Profr. Juan Pedrín Casüllo', dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para $¡ anál¡s¡s, discusón y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE

PRESENTA LA COTlsóN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONTO, PARA SU
ANALISIS, DISGUSIÓN Y APROBAC|ÓN EN SU CASO, DE LA CUENTA
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TES DE DICIEMBRE DEL 2üt9; A IO CUAISC
proveyó al tenor de los siguientes:

AI{TECEDEt{TES
EE!üEE9: B dla 19 de Febrco dd 2010 rnedianb oficio TGt 08912010, se ecibl5 el

Esdo

Fimncbro corespondiente a la

Cuenb PuUila dol mes de Dicbnbre d€l 20ü¡ acompañado del Comportdni€nb del lngrcso y Egeso del mes en revis¡ón.
SEGUT{DO: El dla 23 de Febaro del 2010 se recit*t & la Confabría i,lmiipal, coÍtia del oficio Ct822010 conbniendo las
oboenacimes a los EsHc Finarcivos coÍsspondienbs a h Cuenta Rrdica del ms de lXrimbte del 2009, señdando los
siguienbs cdnentrios:

'1. FondoFüo&Ca$...'Solo 11 Fwcins/'*s de n tdd & 27 gw * /es oúotgaron ,bndos de @ja pda d des€,npalo
de sr¡s lt¡ncb¡ps fuNfu el eiercido 2M b mL¡obam, # B@rni€,úa g¿,€ ss lom€ en @rcideacic,t @Íto
litt€tthtf ú wf htonn, h qtega e fodos bs ,bndos o(orgados y se ndrx d cier del año cof, so/o ,os sa/dos
de /os cohboradryes que se ma¡w¡fr en el *wthaja6s/l. da'c*h d píilb...'

Wn y Batanex ulins¡ úqtrc qt frfonto da lbd¡as anfgives
.'& dM qn a Wr
pr Ia lffiiv*ld ú¡e el Ma*lo de la Qsb Ptüin alictlo 19, fieión ll, rtcJso d)...'

2.

B¡ncoc:

3.

A¡rüdpo

4.

Anüdpo par¡ Oür8 con c¡rgo al P¡¡supue¡to: ...'Dutüús el nts de dicianbe
¡lal 2N7
úfuatrrnlh
tupta arsúa s&s an
frlomdivüad soüre d Milno de la O)dta PuUb. . .'

5.

Otr¡¡ Guarh por W(e, ..;Dua.ü esfe rps se refuia n imwwto dal 12ffi düilo a w ffiprésúro. d
y Sgnmielio de Lu W pr b
Orqgf¡rÍ¡o Ma*r ltutki¡d dd SHerna de Nm Poffi y lffiú

qrffi

..

a las

¡ Cuenh de Su¡ldoo: ...:o'ralte d n6 & diiarnDre pr€senb n hwwl€¡úo dd 6.33%, * obse|a qrc a
81 Fwitxw*s y En@ no sa l€s r€dbó doscrrü'fo esi€ nes, y so o{orgarü nM de 110 pestmos...'

¡W

h

*

Mn

20

p*Aa

hl

m incrertteilo H 42%,
Vl de la
úíc¡/p 19, ffi

H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. lmGabos
dedino de todos
j'-,
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0313
35
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Acuerdo: AUToRIZACIÓN DlE .LA
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CUENTA
CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEUBRE DEL 2009.
0@.00 de oesos...'

cantidad de

6.

Fondos

7.

Pafimon¡o:...'Esfo mes so observa ¿n ¡nc¡wnenb rte M'798,370 51 pesos, s¡n ,efleiar dism¡nuiones o baJ'as on /os
rhÍenffis, @¡no to dipne e! añiarto 49, frújón Xltt, irrcbo h) punto númeto 5, de la Nomdividd sobre el

a Funcionarios y Empleadc pendienteo de aplicar al pr€supuesto: ...'Con 22 londos oforgados a
Funcimuics y Empledos /os cuales no presentaw dawnentxim @mryobatoña y qte 2 func¡onañas que ten¡endo
satdo pandiatte de amprúar, se tes prqorciona un impofte dkiond, en conttattenciút an la NormalMkld sobrc el
C¿ntenido de la únnta PúUica. afia.do 49. ftffihn V1...'

Cutwido de la

Cue¡¡ta PúUica...'

TERCERO: El pasdo 01 de mazo del 2010 se recibó de la Tesorería General Municipal oñcio TGM/111m10, en respuesta a

rtuesto sim¡lar núrrem Sltl/fXE/2010, med¡ante el cuat le solir:itamos inbrme de la d¡stribución del empÉstito de
$205'000,000.00 de pesos, el statrs de las obra realizadas durante el ejercicio 2009 y su situación actual, asi m¡smo, la
justificaón <lel defrcit de $lM'622,7$.00 pesm, rcsultdo del m€s de Duembre del 2009, informando lo s(¡uientel

.

.'H urptéstto cor€spordi€nfe a /os ,ml'Un,M.N de pesos estál desfi¡ados en su totalidad paa la ei*tcion de
obras de inhaestr,.dun suid, de /os cr¡des se d6ínarú ,25'!/,1,n5-50 Fc pan d prqrana Hábitat;
obr¿s de' Fo's; ast
$6'520,E20.N pfF,os para e, RasfrD TIF; t337|/47n.u P€É,6 pan et wo sn esp€cie de
pesos ft/eron
y
'as
frscd
20fl9
pos6
para
eiercktu
$65',N0,000.N
munk:tpdes
dd
obras
wrc $73'n8,976.50
los
y
de
Cafus'...
HÉntañldo
dosfihados y er¡trBgados d Otgá¡,tisno Off,,rút de Agua futile

2.

de jwb'frcrEión &t úM b b tlÚ'622,790.00 pesos con8spond,bnfos al mes de
Diciembrc det 2A09, se obse/ya gm d egreso 6 maÍor d ¡ngrcso, úts¡derdfu EE dur te dk*to nes se he frcnte
at cot tpro¡rlso de pgo de agutnelfu, lrina v*ectott¿[ bono a slnúelhade, ,teslts decer¡tD¡fu¡s, Deces a
estudierhs, rqkto y pago de oü¡as qre so taÉmlfuan ásts mes, bN de vi& cet el magúsfrrfo además
dd cierrc de año qw ltetra acfud trybüo cofltafle do fos gasfos ¡r¡'direy¡ltes h cnnprobaf . .

3.

...'En tefer€,ú¡a a ta sdkifud de útaÁ H eje,ciú)
situxitn úud, s hfumalo siguiqte:

1

..

...'En retrci(h a ta

sot:tdhtd

uBcAcrÓr¡
San Joé del Cabo
Cabo San Lwas

z,.l

úrJ.rs€dlá6', artuiz¿dlas, eierciJas, o€ttbntes por ekrcet

OSRAS CERRADAS EJERCICK)
CAilNDAD OE OBRAS

2OOO

MONTO TOTAL

21

$2'825.485.03

16

$6',140,06S.62

3

$425.905.00

Santiago

I

$1'279.992.82

Mi¡affores

4

$760,003.35

TOTAL

53

R¡bera

OBRAS EN PR(TESO ANg
21

31

l'¿t31 ,¿11t5.82

y

fGGabos
lqsplg.!3,pgp....

:;-
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$ 9',249,354.68

$ 6'613,998.17

$ 3'281.436.65

s12',s97.158.50

OBRAS POR ADilIHISTRACIOil 2IXIS

lmporte Contrfado

Conc€pto

Pago Pendiente

Banquetas San Jose del Cabo

$1'500,00.00

Banquetas Cabo San Lrcas

$1'500,00.00

Alumbrado SJC - CSL

s25'000.000.00
328'000.000.00

TOTAL
OBRAS EN PROCESO DE COI{TRATACON 2qN

Ubicación

Techo Financ¡ero

Sanb Anita. Cento, Vista Heínosa

$ 38'500,679.49

Pavirnentos San JGé del Cabo

San Eemabé. Zaca6

Alumbrado San José del Cabo

Col. Santa Rosa, San Bernabé, Col. Zacatal, Playa
Punta, Pablo L.
Jacarandas

$ 13'178,360.51
$ 3'990.217.60
$ 21'642.950.00

Col. Matanoros

$ 6'698.284.¿18
$ s'536,897.60

Obra C¡ül Mraflores

Col. Lomas del..., Obrera, 4 de iilar¿o, Col.
Buqambilias, Girasd, Brisas
Eoca de la Siena, Caduaño

$ f '600,000.00

Obra Civil Sanliago

El canoarnenb

$ 5m.000.00

Ribera

$ 8'854,9il.00

Concelo

Astorizado
Ob¡a Ciül San José del Cabo

Obra Civil Cabo San Lucas
Pavimentos Cabo San

Lr¡s

Alumbrado Cabo San Lucas

Pavinnntos Santiago
Alumbrado Santi4o
¡2'000,000.00

Obra Civil Lá R¡bera

Paümentos La Ribera
Alumb¡ado La Ribera
Zmlógico de Sanliago
Sisbma de Alumbrado en Vaoor

Ribera

$ 3'034,779.20

Santiago

$ 20'000.000.00

Camtera SJC

- GL

$ 25'000,000.00

TOTAL

¡l5|t'537.088.88

CUART0: El oasado 01 de mazo del 2010 se recibió de h Tesorería General Municipal oficio TGi[/l 16/2010, en respuesta a
durante el
nuesto sin¡lar núrnero St,i/';$/all0, mediante el cual le sokitarps ¡nbme sobre la ¡ntegreón del
22

to$Gabo6
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mes de D¡c¡embre por la canüdad de S 2'13'417,874.f pesos, indiendo lo siguiente:

Esta cartjdad esta consüh¡ida por,la difurencia enÍe los aumentos y dbminuciones de los saldos al ciene de los meses de
Noviembre y Diciembre del 2009 de las cr¡enta que int{ran el pasivo circulante, este incrernento tan si¡nificativo es prodrcto
de la autorización del H. Cabildo para la confatacion de un empésüto.
A continuación se detalla la inbgración por cada rubfo:
PASIVO CIRCULAI{TE

Reterción a favor de temerDg
Deoositos en Garanüa
Cuentas por p4ar a prol/eedores
Honorarios v Gastc Administrativos

sALoosAt-

SALDOS AL

30,t{ov,2ü¡9

31/Dtcf2üXf

76'895.371.67
90'340.842.29

DIFERENCIA

72'111.20É.94

4',7U.164.73

90'154.806.29

-186,036.@
l4'403.096.66

t'019.478.09

1U'6U.n3.52
c4í c77 qo

394.135.00

394,135.00

Acreedor€s Dir€rsG

30'661,495.97

28',599.650.81

Documenbs mr oaar a Corto Plazo
Documenbs Dor o{ar a La'e Phzo

14'064.236.59

17'272.307.31

3',208.070.72

12'v2.145.97
23'506.281.13

215'348.499.55
23'506.284.13

203'006.353.58
0.00

379$tt.666.57

502'873.5¡t1.1¿t

213',117,871.57

Fondos estimados

oendhbs

Deuda PuUica mrto

de ADli:acifu oresuouesto

Pl¿o
TOTAL PASIVO CIRCU|.AilTE

130'231.676.86

,167,600.50
0.00
-2'061,845.'16

Eldia 12 de Febrcro del 2010 se recibb cofia del oficio OFSBC913¿U2010 enviado al Lic. Oscar René Nuñez Cos¡o,
Presidenb ttuniipal del H. X Ayuntamiento de Los Cabos, s(¡nado por el Audbr Superid C.P. Julio César López Márquez del
0rgano de Fiscal¡zac¡on Superior del Esbdo de B4a Cdifomh Sur, med¡ante el cual presenta el inforr¡e de la auditoria
prtrticada al Municipio de Lm Cabos con rnotivo de la revisón y fiscalizacón superior de la Cuenta Públirx conespondiente al
QUINTO:

eielcic¡o fiscal 2008, deslaándose los sigu¡entes acobciorEs:

l.
2.

La Cuenta Pública cor€spord¡ente al eierci:ir fiscal 2008, pmporcbna en lo geoeml una seguridad razonable de hs
cihas presentad6 en bs estdos fina¡riems.

resulHo de la revisih y fiscalizaión superior de la Cr¡enb Pública del eprcir:b fiscal 2008, el Órgano de
Fiscdizeih Superior del Esbdo de Ba¡a Calibm¡a Sur fumuló 433 pl¡eUos de observacbnes de los cuales fue¡on
Corno

solventadc 422.

3.
rl.

Se insfuye al Órgano de Fiscalizabn Swericr del Estado de Bala Cdifomia Sur, mnünúe con b6 procesos de
solventacón pend¡ent€s, y en su caso, formule hs peticiTm de fincamiento de resporisabiliddes adm¡nisfativas ante
las aubrilades competentes a efedo de lograr el esticlo cumdim¡ento de la rprmatividd.
Se otoqó un plazo de d¡ez dias hábibs para pr€sentar h solvenhción de las observaiones pendientes ante el organo
de Fiscal¡zacón.

SEXTO: El día 01 de tvlazo del 2010, se recibb de h Contsaloria Muniripal ofuio Ct/1lll10, en respuesta a nuesbo similar
númerc 5Í11252010. dorde le soliitanos el stahrs de hs observacbrEs fincadas Dor el Omano de Fiscalización SuDerior del

'
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Estado de Baja Cdibmia Sur y por h Auditoria Superior de la Federtrjón, as¡ como sus comenhrios rebcnte al infurme de la
auditofu prac{icada al Municipio de Los Cabos con motiw de la reybión y fiscalización superior de la Cuenta Pública

onespondiente al ei:rci*l fscal 2008, señalando bs s¡gubrtes comenbrios:
Estado de bfonite al 31 de Dhiembrc del 2009 de obseryaior¡es emitida por la Ar.ditüia Superb de la Federación
conespondhb a la Cuenta Pública Zx)7 de Recufsc Fede¡ales Rarn 33.
Accimes emitdas ¡16
Aocimes en proceso de seguimie'nb corrcluilo por h Auditoria Superior de la Fede Fr;úr 27 .
Respueslas en andisb por la Adihria Superior de la Feder¿cón f 8.

L

o
.

2.

Accbnes sin rcspuesta: 1
Recornendacbn núme¡o 07-D{3008{7 472241
La A¡¡ditoria Superior de la Federacón, recornienda que el C{tiemo Muniipal de Los Cabos, Baia Califomia
Sur, instuya a quien coresponda pan que implennnb 16 ecbnes necesadas para que duñnte su gesüón
so por'Ba en operaih el Cornité de PbtBcÜn pan el Desanollo iifuniipal (COPLADEM) de Lc Cabos,
Bia Califomia Sur.

o

ü9

observacixps emiüdas por
auditoria preticada

al

d

Ogano de F¡scalizacih Seerir del Esdo de Baja Cd'rfunia Sur, ¡efuenb al infuime de la
Lc Cabos con rndiro de la tevbih y Mizacfth supe¡b rb la Cuenta Pública

Municip'o de

corcspondimb al e¡orcicio fiscal 2008.
tlerivado <lel ofrcio númro OFSBC9Iíl¿lf20l0 de fuóa 0g de Fehem del 20f 0, le infurno a Usted que
s€ enqJenfan pendbntes de solvenbr son las sigub es:

la obervtriones que

IT{GRESOS

1.
2.
3.

Observaih

nrime r.r 24, de Eneo dd 2008, se rcfiere a b hlta del envío dd fuimfr color gris de los recibos MR82n , 8273, 8266 , bz',¡ , 8256, 82¡18, 8247, 8246,8461 y 8690.
Observeih núrnero 47, de tvlayo del 2008, se describe corn la blta d€ 177 r€cibc ofichl*, solicibndo que se
remitat los blios totalmente inutilizadc, en c6o de haber si& canceladG, en el c6o de haber siro utilizados, enviar

péliza de rcgbt¡o contable asi coÍb compmbelte barEario del importe respectivo.
Obsen adfi núrnero 77, de Seprtiembe del 2008, se observó la f¿lta de 30 rccibc ofnhles, sdiihfxlo que se remitan
los blios btalmente ¡nutjlizadG, en caso de habor sito carreldos, en el c6o do haber süo rfilizados, enyid Éliza de
rcgisüo contable :ri como compmbante bancarb del ¡mporb respec-ti\o.

EGRESOS
I

.

Obseryairán número 01 , del mes de Enem del 2008, cuenh Barms, donde rcportan la blta de 46 polizas de cl€ques
ampar¿ndo la .-, rtl{.]¿rd de ¡6'78¡t,218.5:l p6os, se requie're su env¡o con la doqlmenbcón soports y en el caso de
es{ar cancela! '; aiJuiis de elbs remiürlo en
funab odginal, 6í misrp m sa localizan egbtradc los cheques

u

No.466 y¡167 ¡t¿ 8.,^.,rlex Cb.58&7302-4.
24
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2.
3.

¿

dE mes de Abril del m08, müfica la fulta de 3 Élizas de cheques por la cantidad de
pesos
de bs barnos Santander Serfin y Banamex, solicitando el envío de lm misma con su
¡103,11X1.00
docunenhción soporte y en el caso d€ esbr cancelado remitirlo en su bmato orig¡nal.
observacitn número 80, de Ditiemhe del 2008, rcquiriendo 130 cheques, 126 corespo'ndienbs a la cr¡enta bancaria
No. 16$0000935 de santander serfin, por un importe total de 3tt'865'¿l9f'¡tl pesos y 4 de la a'jenb de 58G2962-9
de Banamex por ll'¿1S6,531,.23 pes6.
Obsewadón núme¡o

andida

Gaerd y demb Depenthrrcia inwlucradas, con fundam€nto
Garenl rle Contabilidad Gubemam€ntal y de lo3 Capítulos
en bs arücr¡tc
l, ll y lll de la llorm¡üvldad sobre el Contenido de la Cucnh R¡blica, la Comislin Edil¡da de Hacienda y Patrimonb y
Una rrez

la inbrÍrac¡ón proporc¡onada por la Tesorería
33, 3a, 35, 36, 1S, 19 5'1, 55, 56 y 57 de h Ley

Cuenh Pública emite lo s¡guiente:

OBSERVACIONES

I de la Ley del Órgam de FiscdizairSn Superbr del Estdo, se rcite¡a la solicitud a la Tesorería
Municipal para que enfegue el Estado Financ¡eo acompañado con el análb¡s conespondiente en un lapso de 15 dias
calendario s¡guientes a la bc¡a en que concluya el rnes en rebrcncia, para que la Cont'aloría Municipal emita sus
observebnes con opofhinilad y la Combiin Edil¡da de He¡enda y Patimonb y Cuenta Pública, sesione y dictamine en tiempo
PRIMERO: Con. base at Artidrlo

y forma.

Se ¡nfoma qrc el Esüdo Financ¡ero conespordiente d mes do Diciemb¡e yenc¡ó la entrÉga al Órgano de Fiscalización
Superior del esbOo Oe ea¡a Catibmia Sur, el pasdo tart8s 02 de Febrero dd 2lt'10 y el Ciere del Ejerc¡cio 2009 as¡ como la
Cuenta Complementaria relativa a la aubrizaclh de las Tramlbrcrrcic y Apliniones al Presupuesto vence el día 28 de

Fehero del 2lll0.
SEGUNDO: PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DARSE CUMPLIMIENTO DE LOS ITESES DE ABRIL DEL 2008 A
NOVIEMBRE DEL 2009,

Requerimiento
Segundo Puúo de Acuerdo,
(Depuraclh del Inventario del parque

Durante esb mes no se ha rcdbib ninguna
inbrmeion efuienb a este terna.

vehicular. Fisico contra Contable.
No.03l/X12008
Del [tes de ira]o

Requerimiento
Quinto Punto de Acuenlo, (lntegr*ft5n
de la Cuenta Otras Cuenbs po¡ Cobrd)

St¡tus
Se encuentra en proceso de rccuperacón, a las
persona imdidas gue continuan en esta

Adm¡nis1r&ón, h Confabria Munidpal en
cmrdinaciin con el Departanento de Ei:qrún
Fiscd iluni:ipal se esé haiendo cargo y para
los excolabor-adores la Difecciin de Asuntos
Jurlii:os, Legishirros y Reglamentarios ha
imdiltado divers6 brm6 de lhuitacbn,

del 2008.

25
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ilo.059lrú2lxl8
Del mes de Julio

del2008

para que en Coordintrón

y antigúedad de saldos qrc guadan las
siguientes cuentas:

1.. Prestamos a di\rersos Orgatisrnos e
lnSituc¡mes.
2.. Convenios Celebrados con ferceras
Pelsonas.
3.- Otas Cuentc por Cobrar.
Obras con cargo al

k

ConFa|oria Municipal con ofcio CMOSI/(XI
a la Drección de Req¡rsc Humanos
inbrmai:n del persoml con ad€udc,
recibi5 respuesta con ofrcio RMl662lXl9
le ¡nfuman que I pefsonas se enflenfan
rlivas, frlemn cibdas a las oficina y el
resulhdo es el s¡guienb:
Comprcbaron gastos-

sdii6

Presuouesto.

5.. Fondc a Funcirnados y Empleados
Pend¡entes de Adicar al Prcsupesto.
6.. Cuenta de Antjcipos a Cuenta de
Sueldos.

I

.
.
o
.
.

7.- Anlic¡pos para Gastos DirreGos

Pendiente de Aplbar al Presrpuesb.

8..Fondc Eshbles Pendbüs de
Aplicación y

No. ZtlDí2om
Del mes de Julio

del20(D

DE

Eldía 12 de Febrero del2010 se recibióde la
Contsaloría Municipal, ofcio Cil/65f2010,
rnediante el cual informa qu€ en segu¡m¡ento a
este requaimiento, se realizó una junh con la
Direccón de Contabilidad y la Drccción de
Asunt6 Jurídicos, donde se acordó proceder a
realizar los cobros de los saHos antiguos y
sin moúm¡ento, la Contsaloria se haÉ cargo
del personl ac{ivo y la Dircccón de Asuntos
Jurid¡cos de las personas fisicas y morales
que se ercuenfan laborardo fuera del
Ayuntam¡ento infomando que en algurm
cai6 ya cuenhn @n cmvenros y pagarés
fimadc por bs deudom.

con h Tesoreria Munidpal y la Drcccón
de Contabilidad se investigue h situeión

l,- Anticipo pam

PUBLICA.

AL TES

4
2

Se les es1án haiendo descuenbs
vía nómina.

2

No han asi$ido al citatorio.
No rcconoce el adeudo

2

Conünúan pendienbs de comprobar

I

bs gasbs, están deprando sus

9.. Deuda Pública a Corb Plazo.
Bancos. ( Se requiere la cancelacón de
dpques extempoÉnec con base ea la
Ley General de Tifulos y Operaciones cle
Norrnti¡ild sobr€ el
Contenrdo de la CL€nb
Cnádito v de la

cuentas

S't¡tus
Du¡ante este mes se ecibie¡on copias de oficios
enviadc de la Drecdón de Conbbilidad a la
Direccón de Recursc Financk'ros solkitandole

TERCERO: F0N0O FIJO DE CAJA

Al 30 de noviembre del 2009 el saldo fue de $282,940.00 pesos, durante el rnes de diciembre se refleja un incremento de
$81,521.(X) pesos, q¡¡edando al final del ejercicio 16 cuenbs activas.

CUARTO: BANCOS

Al 30 de noviembe el saho final oeneral fue de

durante el mes de diciembre se oenerafon camos de
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DICIETBRE DEL 2009.
Sffi1'04,678.00 pesos

y aboros por $606'172,125.00 pesos, quedardo un satdo finalgloba| $101'136,914.00 pesos.
DuÉnte esle mes se manibshmn las siguientes observacirns:
Se rcfgjan 25 clreques pendbntes de cobm det mes de mano a Ocluhe del 2m9, resguardando la canüdad de
01$,216.00, a cargo de Sanhnder Se¡fin cuenb f,lo.1&0000009$5.
En la clrnta No.18000005626 del ftograma SUBSEMUN 2009, quedan 9 ctnques ertemporánec amparando la
canüdad de S¡1,50.00 pesos a catgo de Santa¡der Serfin.
En la cuenta No. 01515090+7 de Bancomer, se observan 6 depositos en táns¡to del 24 al 30 de noviembre por la
cantidad de $479,412.00 pesos, 5 depositos pendientes de contab¡lizar del 8 al 16 de diciembre por $699,159.19 pesos,
un cheque e)ftemporáneo del '18 de sepliembre del 2009 por $48,015.00 peso6 y al finalizar el mes de diciembre, el

.
o
.

.
o

auxíliar refeja un saldo negativo de 98,165.73 pesos

I clrcqm en báns¡b del 29 de abril del 2009 por la canüdad de $2,860.00
pesos, a caruo de Banamex, S.A.
En b a¡enb lü0.238$072656, se obsewan 4 cll€ques exbmporárec anpar¡rdo la carü¡Jad de S25,142.12 pesos, a
cargo d€ Scolhbank.
En la cuenta No.0580{0109{ conünr¡a

QUINTO: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
El saldo al 30 de noviembrc fue de $299,601.00 pesos, durante el mes de diciembre se observa un incremento de $30.852.00
pesos, finalizando con un saldo de $330,453.C,0 pesos.

SEXIO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS
El saldo al 30 de noviembre ft¡e de $2'666,741.00 pesos, durante el rnes de d¡c¡embre se regisfó un incremento de $168,866.00
finalizando con un saldo de i2'835,607.00 pes6 y 164 cuentas sin regisfos de desdlentos.

SEPTIMO: PRESTAMOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Esta cuenta presenta al 30 noviembre de un saldo de $f'215,722.00 pesos, durante el mes de diciembre el auxiliar no presenta
ningún moümiento, conservando el misrno saldo.

OCTAVO: CONVEilIOS CELEBRADOS COI{ TEÍ.CERAS PERSONAS
El saldo
30 de noviemb¡e fue de $19'340,2'14.00 pesos, durante
$195,650.00 pesos, ñnalizando con un sabo de $19'535,864.@

al

NOVENO: OTRASCUENTAS POR

El saldo

d

el mes de diciembre se observa un incrcmento de

pesos.

COBRAR

30 de noviembre fue de $20'046,121.00 pesos, durante el mes de diciembre se manifeló un incremento
$65'833,246.00 pesos, quedando al final mn un saldo de $85'879,367.00 pesc, se observa un emtréstito por la canüdad
$65'000,$0.00 de pesc yuna cuenb con el nornbre de Varios por $2,964.00

DEC[rlo: INVERSIO ES

pesos.

\

d{ /
\J

EN ACCtotitES

El saldo al 30 de noviembre fue de $3,713.00 pesos, durante el mes de diciemb¡e en esta cuenta se registó un incremento de
$1 1'419,730.00 pesos, finalizando con un saldo de $11423,¡t43.00 pesos.
DECIMO PRIMERO: ANTICIPOS POR 0BRAS C0N CARGO AL PRESUPUESTO
El safdo al 30 de noviembre tue de $20'745,472.00.00 pesos, durante el mes de diciembre se observó un incremento de
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DECIMO SEGUNDO; FONDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO

Al 30 de noviembre el saldo fue de $'10'365,415.00 pesos, durante el mes de d¡ciembre se observó una dism¡nución de
$3'500,445.00 pesos, quedando un satdo finatde 96,864,970.00 oesos.

DECIMO TERCERO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CARGO AL PRESUPUESTO
fin de $4'166,584.00 pesos, durante el mes de d¡ciembre no se regisfamn movimientos, finalizando
con el mbmo saldo.
El saldo al 30 de noviembrc

DEclMo cuARTo: AtlrlclPos PARA GASTOS DtvERsos PEND|ENTE DE ApLtcAR AL pREsupuEsro
El saldo al 30 de noviembre fue de $2'248,394.00 pesos, duranle el mes de d¡c¡embre se observo una disminución de
$285,8&.00 pesos, fnalizando con un saldo de $1'962,594.00 pesos.
DECIMO QUINTO: ACTIVO FIJO '
El saHo al 30 de rpv¡embre fue de $611,S95,329.m pesos, durante el mes de d¡rjembre se observo un tncremento de

$4'798,371.00 pesos, finalizando con un saldo de $616'393,699.00 pesos.

DECIMO SEXTO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 30 de noviembre i¡e de $76'895,372.00.00 pesos, durante el mes de diciembre se observó una disminución de
$4'7M,165.00 pesos, quedando un satdo final de $72'111,207.00 pesos.
DECIMO SEPTIMO: DEPÓSITOS EN GARANT|A

El saldo al 30 de noviembre tue de $90'340,842.00 pesos, durante el mes de d¡ciembre se observó una dism¡nución de

$186,036.00 pesos, finalizando con un satdo de $90'154,806.00 Desos.
DECIMO OCTAVO: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

El saHo al 30 de noviembre fue de $130'517,399.00 pesos, du¡ante el mes de didembrc se observó un incremenlo de

$14'117,375.00 pesos, el saHo fnat fue de $'l¿14'634,24.00 pesos

DECIMO NOVENO: HONOMRIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN POR PAGAR
El saldo al 30 de noviembre fue. de $l'019,478.00 pesos, durante el mes de diciernbre
$167,600.(X} pesos, resultando un saldo fnat de $851,878.00 pesos.

se observó una dbminución

VlGESlft¡lO; FONDOS ESTATALES PENDTENTES DE APL|CACtóN

El saldo 30 de noviernbre ftle <te $394,'134.00 pesc, durante el mes de dbiembrc se observaron cargos y abonos poTla
cantidd de $,16'136,993.00 pesos, conservando alfinalelmísrn

saldo.

I

VIGESIMO PRIMERO: ACREEDORES DIVERSOS

El saldo al 30 de noviembre fue de $30'661,496.00 pesos, durante el mes de dicio'mbre se detec{ó una dbminucón de
$2'061,645.00 pesos, final¡zando con un saldo de $28'599,651.00 pes6.
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VlGESll,lO SEGUNDO: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
El saldo al 30 de mvbmbrc fue de $14'064,237.00 pesc, durante el ñles de diciembre se manifestó un ¡ncremento de
$3'208,070.00 pesc, ¡esulhr¡do un saldo final de $17272,307.00 pesos.
VIGESIMO TERCERO: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Al 30 de mvbnbn el sabo fue de $12'342,146.00 pesos, durante el r€s de d¡c¡embre se observo un incremento de
S203'006,353.00 pesos, finalizando mn un saldo de $2'15'348,499.00 pesos.

VIGESITO CUARTO: DEUDA PÚÉLICA A CORTO PLAZO
El saldo al 30 de novbmbre fue de $23506,284.00 pesos, duranb el mes de didembre no se registr,ó nirEún movimiento
conservando el misno saldo.
VIGESIMO QUINTO: PASIVO

La suma total del Pasir/o al 30 de noviembre ñ.e de $379'455,667.00 pesos, durante el mes de diciembre s€ observó un
incremenb por la cantidad de $213?17,874.00 pesos, quedado un saldo final de $592'873,541.t0 pesos.

VlGESlitO SEXIO: |]{GRESoS Y EGRESOS

El total de INGRESOS REALES DEL MES DE DICIEMBRE fueron de ¡73'690,708.00 pesos con presupuesto de
i65'036,285.00 pesos, que representá el 13 % por ariba de lo pr€supuesHo.
Los EGRESOS REALES DEL il'lEs DE BICIEMBRE f.¡emn ¡178'313,¡t98.00
un 50 % por ariba de lo pr€supuesbdo.

p€sc con un Fesupuesto de $118'907,828.00

peso6, representardo

EL RESULTADO DEL MES DE DICIEMBRE ES UN DEFICIT DE S10¿'622,790.00 PESOS.
VIGESIMO SEPT|ltlO: ACUTTiULADOS EJERCICIO 2009

Del mes de Erero al mes de Diciembre del 2ffi9, se rcfrela un acumulado de ingresos de t1'052,813,3¡{}.21 pesos y un
acumulado de egr€sos de $1'118,7if4,676.24 pesos, alcanzando un déficÍt *umulado de 165931,336.03 pesos.

VlGESlitO OCTAVO: CUMPLlf.lrEt'lTO A LA t{ORllATlvlDAD
Las oper"aixles en lo gernral y en lo partbular deben de malizarse con apego a la Ley de lngresos, al presupuesto de
egresos, asi corTKr efectErse de acuerdo a las disposifurcs nspertivas de la Leg¡slación F¡scal, la Ley de Deuda Pública,
Ley del OEEno de Flscali::ción Superio¡ del Estado de Baja Callfomia Sur y demás odenamienbs aplicables a
maleria.

Los egresc deben realizarse con ca€o a las parüdas conespond¡enbs y en apego a Le Ley de Adquis¡ciones,
ArendamiertG y Senicios '-l Estado de Baja Califomia Sur y su ReglamGnto respeclivo y a 16 demás disposiciones
legales, reghmentarias y adn;,i risbaijvas aplicables.

CONCLUSIONES
Como conclus¡ón de

lc

cue,i:-:s. iníorrps contables v fnancielw
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DICIEMBRE OEL 2009.
Legislación

y l,lcrmativilad elixble al presupuesto autorizado, esta Comisiln Edilicia de Ha¡enda y Patrimonio y

Cuenta

Pública expone al plem lo siguiente:

En general, la contatililad se lleva de bma legal cumpliendo con los prircipios de conbbilidad gubemamenhl, siendo
importante se ügile y cumpla con la aplic*ión esficta de h Ley det Óryano de Fiscalhación Superio¡ del Estado de Baja
Califomia Sur vi(pnb.
Se afirna el cumplimienb de la obl(¡acirh que tiene el Ayuntamienb de adminisfar librerenb su hacienda, aprobando y
adecuando su gesry.Esb de egresos con base a rs Ingrcsos dbponibles y rfilizando sus bbnes y derechos de la meirr forma
para irrcmentar tanb su he¡enda como su paüinpnio.
POR TODO LO AI{ÍERIOR, ESTA COTISIÓ}¡ EDILICIA RINDE ATITE ESÍE HOI{ORAALE CABILDO EI- |I{FORME
RESPECTIVO, SATISFACIE}IDO I.A OBLIGACóI DERIVADA DE I.AS DTSTIT{ÍAS IIoRMAS JURÍDTAS APLICABLES,
PARA REVISAR EL APEGO DEL TUI{EIPIO A I.A T-EGISI.AC|Ó¡iI HACEI{DARI/A Y AL PRESUPUESTo DETERÍTIMDo
Eil SU NARCO I."EGA, LO QUE SE IT{FORTA ET¡ ESIE ACTO AI{IE €L H. X AWilTATIE}ÍTO DE LOS CABOS. B.C.S,.
PARA SU ANAI.ISIS, OISCUSÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN OE Iá CUENTA PIJBLICA CORRESPONDIENTE Ai
PERIODO DEL I¡|ES DE DICIEMBRE DEL 2(}(l9:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio tuvo a bien proponer los siguientes puntos de
acuerdo, los cuales al ser somet¡dos a votación ante al Pleno del Cabildo, éstos fueron
aprobados pOR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:
PUNTOS OE ACUERDOS

PRIiIERO: Se aprueba la Cuenta Pública mnespondienb al mes de Diciembre del 2009, ya que en general se puede afrmar
que la contab¡l¡dad se lleva de forma legal, cumdiendo con los fincip¡os de contabilidad gubemanrntal y la Ley del Organo de
Fiscalizaión Superior del Esbdo de B4a Calibmia Sur vigente.

SEGUilDO: La Tesorcria Munic¡pal debe entegar a más tardar el día 15 de cada mes siguiente el Estado Financiero
acompañdo con el análbb &l Comportamiento del lrgrcso y Egreso coñespondiente, para que la Contraloría Municipal
sus obseMrc¡ones con opolfunidad y la Cornisión Ediliia de Haienda y Patimonio diclamine en liempo y forma.
TERCERO: La Conbaloria Municipal debe intenenir, para emfir las recornenddones pertinentes o aplicar las sarrcines qr.n
conespondan en su cao, para el debido cumplimiato de la NoÍnaüvftlad Sobre el Contenido de la Cuenta PúbÍca y las dem¿F
Leyes en la materia.
CUARTO: Con clacón a las Cuenlas de Bancos, se requ¡ere a la Tesorería General con base en h Ley General de Titulos y
Operaciones de Cédib y de la Nornathrijad sobre el Conbn¡do de la Cuenta PúbliE, para que cancele los cheques en tránsilo
corespondientes al ejerc¡do 2008 y Z)09, deiar¡do conbt¡ilizado el pasivo pan rcsütuirlos en caso de que el benefrc¡ario los
recEfne.
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Acuerdo: AUTORIZACIÓN DE LA
CUENTA
PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL TES DE

trclEtgre-gE!-?9q
QUll{TO: Se rcquiae

a la Tesoería

Genenal Municipd pana que por conducb de

la DrecciSn de Ingesc enfegue

semanalmente resumen qeneral de inoresos y cooia htostátbG de los cortes de caias del

Se extiencle la presente certificacbn oara los fines leoabs @ndu@ntes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Oñce días del Mes'de Mazo del Dos Mil Dbz.
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APUCAC. AL PRESUPUESTO 2(x'9 Y
CUEI{TA PÚ8LICA CO¡IPLEtrENTARIA
EJERC|CTO

FlscAl

2009.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos apticables, YO, Juan Garibaldo Romero Aguilar,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certiñco:
Que derivado de la Seeión Ordinaria de Cab¡tdo número 35, celebrada el día l0 de üarzo de
20,10, 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 DICTAi|EN QUE

LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO,
RELATIVO A LA AUTORIZACION DE LAS TRANSFERENCIAS Y
APLICACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2OO9 Y CUENTA
PRESENTA

PÚBLrcA GOmPLELENTARIA DEL EJERclclo FlscAL 2009; a lo cualse

provevó

al tenor de los siguientes:
Con base en las facdtades que ncs otorga la Constitución Política del Estado de B.C.S. artículo 148,
fracción Xll, del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Mun¡c¡p¡o de Los Cabos, fracciones
Vl y Xl <lel artículo ¡16, artículo 68, fracc¡ón de la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡cipel del Estado de Baja
Califomia Sur, Artículo 57, ftac,c,nn V, Vlll, y demás ordenam¡entos apl¡cables a la materia, ante este
Cuerpo Colegiado del Honorable Décimo Ayuntamiento de Los Cabos, los suscritos: Ing. José Manuel
Curiel Castro, Sínd¡co Mun¡c¡pal, Lic. Enrique Pascual Navano Barajas, I Reg¡dor e Ing. Nélida Dolores
de Martina Alfaro Rosas, lV Regidora; todos miembros integrantes de la Comisión Edilicia de Haciende y
Patrimonio y Cuenta Pública, presenta ante este Honorable Cuerpo Colegiado, dictamen relativo a la
autorización de las Transferencias y Apl¡caciones al Presupuesto del ejercic¡o 2009, para darle suficiencia
en aquellas gart¡das que integran los conceptos de cada capítulo en tanto el ingreso haya sido mayor al
presupuesto, así como reducción en aquellas en que se haya obtenido un ingreso menor al considerado
en el presupuesto arforüadó para el ejercicio 2009, contra el real captado por I mil 089 millones 500
míf 855 pesos, siendo necesario reallzar Transferencías Netas Compensadas por 94 millones 5f 7 mil
2S7 p6os; así como reducción al mismo por 36 millonee 687 mil 510 pc{¡os, guedando un presupuesto
modificado de ingresos del ejercicio 2009 por I mil 052 mill,ones 813 m¡l 3'¡15 poao3-

Es la m¡sma situación para los egresos, darle suficiencia presupuestal en las erogaciones donde el
presupuesto no fue suf¡ciente para cubrir realmente lo ejercido, y reducir el presupuesto en aquellas
partidas que no fueron ejercidas o en su caso ejercidas parc¡almente, que fue un presupuesto real por I
m¡l 089 m¡lf,ones 5O0 mil 855 posos, siendo necesario llevar a cabo Transferencias Netas
Compensadas por 213 miltones OIO mil 510 pesog; así como ampliadones por 29 millones 24il mil
821 pesos, quedando un presupuesto modif¡cado para el ejercicio fiscal 2OO9 por le cantidad de 1 mil
I lE m¡llones 7¡14 m¡l 676 pesos.
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FlscAL 2009.

INGRESOS, (lmpuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos, Ingresos Extraordinarios,
Participaciones y Fondos para el Ramo XXXlll) Se observan Transferencias netas al orden de los 94
m¡llones 517 m¡¡ 257 pesos, así como Reducciones al mismo por 36 millones 687 m¡l 510 pesos,
reflejándose principalmente dicho decremento en los ingresos recaudados por el lmpuesto sobre
Adqu¡sición de Bienes Inmuebles y las licencias de construcción, conceptos que se han v¡sto seriamente
afectados desde en inicio de la crisis económica en el año 2008 y que lograron reactivarse en el ejercicio
2009 a pesar de que históricamente habían mantenido la estabilidad económica de nuestro municipio,
reducciones realizadas en los
mencionándose a continuación las transferencaas, ampliaciones
propios
y
que
otros
¡ngresos.
la
clasrficación
¡ngresos
conceptos
integran
de

y

INGRESOS PROPIOS, (lmpuestos, Derechos, Productos y Aprovecham¡entos), se cons¡deran
Transferencias en Aumento por la cant¡dad de 36 m¡llonos 360 mil 193 pesos y en disminuciones por
90 millones flg mil 900 pesos, así como Reducción por 36 míllones 687 mil 510 Pesos.
IMPUESTOS, en este capitulo se contemplan Transferencias en Aumer¡to de 9 m¡llone3 358 mil 632
pesos, Transferencia en disminución por 17 millones 692 mil 7¡13 poEos y Reducc¡ones que asc¡enden
a la cant¡dad de 2l millones 281 mil 777 pesos.
DERECHOS, en este capÍtulo se contemplan Transferenc¡as en Aumento por 823 mil 7l¡l pesos'
Transferencias en disminución por 35 millones 915 m¡l 260 pesos, y Reducciones que ascienden a la
cantidad de 15 millones 4ü5 mil 733 pesos.
PRODUCTOS, en este capitulo se consideran unas Transferencias en Aumentos por'17 millones 954
m¡l 212 pesos, Transferencias en dism¡nuc¡ones por 28 millon.s 781 m¡l 269 pesos'

APROVECHA IENTOS, para este capítulo se obseNan Transferencias en Aumento por 8 millones 223
mil 635 pesos, y en disminución por 7 millones 260 mil 629 pesos, el aumento se observa en mayor
proporción en la partida de recargos el cual se debe a los pagos efemporáneos del impuesto predial,
regularización de ISABI y pcr servicios de Tránsito.
OTROS INGRESOS, se efectúan Transferencias en Aumentos por 58 m¡llones 157
como disminución por 3 millones 867 mil 357 pesos.

m¡l

OEf pesos, así

SUBSIDIOS, solo se observan transferencias en Aumento por 38 m¡llonés 556 mil .127 pesos.
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TERRESTRE,
OCUPACION DE LA ZONA FEDERAL
transferencias en Aumento por 1 millón 083 mil 049 pesos.

se

O

TRANSFERENCIAS Y

FlscAL 2009.

presentaron únlcamente

PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEOERALES, se observan Transferencias en Aumento por 16
m¡llonos 492 mil 602 pqsos y disminuc¡ones por 2 millones 077 mil 014 pÉos.
EGRESOS, (Servicios Personales, Materiales y Suministros, Servicios Generales, Subsidios y Apoyos,
Bienes Muebles e Inmuebles, Obras Públicas, Erogaciones Extraordinarias y Deuda Públ¡ca) se solicitan
Transferencias clmpensadas por la cantidad de 213 m¡llones 010 míl 510 pesos y Ampliaciones por ?9
millones 24il mil 821 ¡;esos.
GASTO CORRIENTE, se cons¡deran Transferencias en Aumento por la cantidad de 137 m¡llones 260
mil 081 pesos, y en Disminuc¡ón por 33 millonee 555 mil 809 pesos.

SERVICIOS PERSONALES, para este capítulo se consideran Transferencias en Aumento por 48
millones 012 m¡l 350 pesos y en Disminución por 23 millones 809 mil 935 pesos.
MATERIALES Y SU;j'..!STROS, para este capítulo se solic¡lan Transferencias en aumento por 37
millones 265 mil 563 i. J--:os y en Disminución por I millón 735 mil 512 pesos.
SERVICIOS GEI{ERÁ!-ES, para este capítulo se solicitan Transferencias en Aumento por 5'l millones
982 mil 169 pcsoa y en Disminuc¡ón por 8 millones 010 mil 362 pesos.
GASTO PATRI ONIÁ.-, (Bienes Muebles e Inmuebles y Obras Públicas) se solic¡tan Transferencias en
Aumento por la cant¡dad de 28 mil¡one3 220 mal 907 pcso3 y en Disminución por 16l millones 045 mil
732 pe¡os.
BIENES f,UEBLES E ¡NHUEBLES, para este capítulo se solicitan Transferencias en Aumento por 14
millones 006 mil 167 pesoe y en Disminución al orden de 123 mil 810 posos.

OBRAS PÚBUCAS, en este capítulo se cons¡deró dentro de las Transferenc¡as un Aumento por 14
millones 2tl¡ mil 740 pesos, y una Disminución de 160 millone¡ 921 mil 922 pesos.

fosGabos
dettino de todos
:,,
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y Apoyos, Inversiones, Erogaciones Extraordinarias y Deuda Pública) se
OTROS GASTOS,
sol¡citan Transferencias en Aumento por 47 millonee 529 mil 522 pesos y en Disminución por 18
millones tl08 mi! 969 pesos, con una Ampliación de 29 millones 2¡|{} mil 82{ pesos, siendo los
siguientes capftulos que lo integran:
SUBSIDIOS Y APOYOS, paia este capítulo se solic¡tan Transferencias en Aumento por 3l millones 3¡18
mif 855 pesos y en D¡sminución por 12 millones 640 mil 737 peso$ y ampl¡aciones por 16 millonee
999 mil 965 p€sos, las cual se originan princ¡palmente por los subsidios otorgados a organismos
of¡ciales y privados, las becas y fomento al deporte, los subs¡d¡os otorgados al Magisterio Cabeño, al
Sind¡cato de Músicos, los subsidios a la Asoc¡ación Ganadera de la zona rural, los subsidios para
operativos de Semana Santa y Blanca Navidad, los desayunos escolares, la atención y rehabil¡tación de
niños y jóvenes con capacidades especiales y los festejos de convivencia social como día del niño, dfa
de las madres, matrimonios colec{ivos, entre otros.

INVERSIONES, para este capítulo se solic¡tan Transfe¡encias en Aumento por l5 millones 002 mil 528
pesoa y disminuciones por 5 m¡llonos 202 mil 698 petos. El aumento presentado corresponde a la
inversión que el municipio realiza al fideicomiso para obras de ¡nfraestruc{ura soc¡al a través de la
distribución del impuesto sobre nómina y hospedaje recaudado en el municipio y la aportac¡ón del 50%
como adicional a lo recaudado.

EROGACIONES EXTRAoRDINARIAS, en este capitulo se consideró en las Transferenc¡as una
Disminución por 374 n,;i 274 p€so!¡ y asf mismo una ampl¡ación por 12 m¡llones 28 mll 856 pesos;
dicha ampliación obedece principalmente a los insumos y requerimientos presentados antes, durante y
después de las contingencias ambientales imprevistas para lo cual se requ¡ere salvaguardar la ¡ntegridad
física de las personas más vulnerables con la par+¡c¡pación del personal munic¡pal, de la SEDENA,
Secretaría de Marina, así como todas las unidades de emergencia y rescate públicas y privadas.
DEUDA PÚBLrcA para este capítulo se consideraron Transferencias en Aumento por I millón 178 mil
139 pesos y en Dismirución por l9l mll 260 p€os. La partida más afectada es ADEFAS por concepto
distintos a Serv¡cios Pcrs.rnales, en esta part¡da se solicita un eumento por 690 mil 889 posos, esto por
motlvo de los diversos pagos efeciuados del ejercicio anterior.

Esta Comisión Edilicia

de

Hacienda

y

Patrimonio

y

Cuenta Pública, rinde ante este Honorable

Ayuntamiento el informe respectivo, satisfaciendo la obligación derivada de las distintas normas juríd¡cas
apl¡cables para revisar j; r pego del Municipio a la leg¡s¡ac¡ón hacendaria y al presupuesto determinado
en su marco legal, lo r,i .: se informa en este ado ante este H. X Ayuntamiento de Los Gabos, B.C.S.,
de la Cuenta Pública
su anális¡s ciscrsión y en su caso

v
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correspondiente a las Ampliaciones y Transferencias al Presupuesto del Ejercic¡o 2009:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio tuvo a bien proponer los siguientes puntos de
acuerdo, los cuales al ser sometidos a votac¡ón ante al Pleno del Cabildo, éstos fueron
aprobados POR UNANIilIIDAD quedando de la siguiente manera:
PUNTOS DE ACUERf}O

PRI ERO: Se autoriza a la C. Tesorera Municipal de este H. X Ayuntamiento de los Cabos, Ba¡a
Califom¡a Sur, efectuar las Transferencias Compensadas, las Ampliaciones y Reducciones al
Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal del año 2009 y Cuenta Publica Complementaria
del Ejerc¡cio Fiscal 2009.

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaria General Municipal de esle H. X Ayuntamiento de los Cabos,
Baja Califomia Sur, gírese atento oficio al C. S€cretario General del Gobiemo del Estado de Baja
Califomia Sur, para el efecto de que realice la publicación en el Boletfn Of¡c¡al del Gobiemo del Estado
los ountos anteriormente señalados.

Se extiende la Dresente cert¡ficación oam los fines leoabs conducentes en la C¡udad de San José
det Cabo, Baja Califomia Sur, a los Oñce días del Mes-de Mar¿o del Dos Mil Diez.

ARIO GENERAL

AECRETARIA G&AL,
LOS CABos, 61,r,-'s,
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f.E DE ERRATAS

La Paz, Baja California Sur

Mano25 de20l0
Fe de crratas del Boletfn Oficial del Gobierno del Estado, nrlmero 26, publicado el día
30 de abril de 2008, rcfer€nt€ al RVOE, número 0ó72007 otorpdo al *Cento de
Esh¡dios Univenita¡ios, UNMR de Las Califomias".

En la póeina ó2 del Boledn dic€: "QUINTO.- (...) l,os efectos del acuerdo

de

r€conocimi€rito de validez oficial de estudios serán r€troactivos a partir del diecinueve
de diciernbre de 2ü)7..."

Debe deci¡: "QUINTO.- (...) I¡s cfecos del acuerdo de reconocimiento de validez
oficial de estudios serán rctosctivos a partir del primero de septicatbre de 2006..."

MONTES ORTECA

dREcoó oE pRoesro€s. euññi¡
ICII^E.P€RGY cJPERoR cGol,{|c¡Ó

EANáC]O ¡¡EIIA S(PERIOR V SUPERNP

oE

ESTEBAN BELTRÁN O
DONDE SE ENCUENTRE.-

BELTRAN BALTAZAR.-

Se le hace saber que en el Triqunal Un¡tario Agrarto del Di$tr¡to 48,
oflcial en la Ciudad de La Paz, Baja Calífornia Sur, con
oflclnas ubicadas en CALLE LEGASPY No. 810, ESQUINA CON HÉROES
DE INDEPENDENCIA, COLONIA CENTRO, ¿A, PAZ, BA]A CALIFORNIA
SUR^ se. encuentra rad¡cado el Juicio Agrario número TUA-48L43/2OO9, en el cual HÉCTOR RpFINO TALAMANTES LópEz, demand?
dE IA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN Ei
ESTADO, esenclalmente la n¡itidad de ta calificaclón reg¡strat
negativa emltldá por el Subdetegado de Registro áe la
Delegación de¡ Reg¡stro
rario Nac¡onal en el Estado,
r€fGr€nte a la val¡dez del
de cesión de derechos de
con . sede

uso común y parcetaraos de veintitrés de junio de mil
novec¡entos noventa y ocho, que celebró con ESTEBANESTEBAI!
BELTRÁN o ESTFBAN EÉlrnÁ¡r aÁlrazen, det pobtado NGpÁ
COLON¡A LAGUfuEROS, Mun¡c¡p¡o d€ Mulegé,. B-aJa Gatifornia
Sur; y que con fecha diec¡octfo de marzo de dos m¡l d¡ez, este

Tr¡bunal
Tr¡bun?l dictó un acuerdo en eel que se ordenó empiazar a ESTEBAN
BELTRAN o ESTEBAN BELTRÁN lgÁLrnzen, con et cárácter de tercero
con Interés, por medio de edictcis, de conformidad en lo orevisto én.el
artícslo t7.3 de la Ley Agraria, a publicarse por dos vecei en un lapsode dlez dfas en el Per¡ódico EL SUDCALIFORNIANO, que e.s el demayor clrculación en la región donde se ubica el ¡nmueble mater¡a de
ta titis, en et BoLsrÍN oFIÓIAL pEL GOBIERNO OEL ESTADO DE BAJA
CAUFORNIA SUR, en los E
TADOS NOTIFICADORES DE LAS
OFICINAS DEL H. AYUNTAMI
O MUNICIPAL DE MULEGÉ, EAJN
CALIFORNIA SUR y.en los
DE ESTE UNITARIO; paTa que a
más tardar en la fecha que.tendrá verificativo la audiencla de ley que_
previene e! artículo 185 de la Lqy Agraria, a las DIEZ HORAS DEL DÍA
V¡ERNES SIETE DE MAYO DE DqS MI.L DIEZ, compa rezca a manifestar
lo que a su derecho convenga, icon apercibimiento gue de ser om¡so
en ello, se decretará precluido $u derecho; as¡m¡smo, deberá señalar
para oír y
domicilio oara
v recibir nnotif¡caciones
caciones en esta ciudad
ciudád de ILa
A pa7
Paz,

BaJa Califqrnia

Sur, apercibido que de no hacerlo así,

las

subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le3 harán
por ESTRADOS NOTIFICADOREI de este Unitar¡o.

BaJo el entendido de que los autos orig¡nales del juicio agrar¡o número
fUA-44-143/ 2OO9, están a disposición para su consulta en la
Secretaría de Acuerdos del propio Tr¡bunal.

Dado en la Ciudad de
los dieciocho días del

ile Baja California Sur,
de dos mil diez.

RAZO ISLAS.
ERDOS DEL
AGRARIO,
PAZ, B.C.S:

EDICTO
EVA MARIA GALLEGO DE BbNFANTE Y JOSÉ FEDERICO DíAZ
GALLEGO.DONDE SE ENCUENTREN.i

Se le hace aaber que en el Tripunal Unitario Agrar¡o del Distrito 48,
con seds of¡c¡al en la ciudad] de La Paz, Baja California Sur, con
of¡c¡nas ub¡cadas en Calle Legiaspy No.8lO, esquina con Héroes de
fndependenc¡a, Colonia Centlo, La Pez, BaJa Cal¡forn¡a Sur, se
encuentra rad¡cado el Juicio Agrario número TUA4A4O4|2OO9, en el
cua¡ REGINA ANGULO MENDOZA, demanda de la SECRETARIA
OE LA REFORMA AGFIARh lY OTROS, esenc¡almente la nulidad

y cancelación de! titulo alrario número 50106, de terreno
nacional con supérflcie aprciximada de 253-O5-OO hectáreas, así
como la nul¡dad de todls las actuac¡ones pract¡cadas,
acuerdos y resoluciones em¡t¡dos en el exped¡ente
adm¡n¡strat¡vo I I OO13,
re¡ac¡ón al predio denom¡nado
ARROYO OE GUAOALUPE. Município de Municipio de La Paz,
pretens¡ones; y que con fecha
Baja Galifornia Sur, entre

nusve de marzo de dos m¡l d
este Tr¡bunal dictó un acuerdo en el
que se ordenó emplazar a EV MARIA GA,LLEGO DE BONFANTE Y
JOSE FEDERICO DIAZ GALLI GO, con el carácter de terceros con
¡nterés, por medio de
de conform¡dad en lo previsto en el
artículo 173 de la Ley Ag
a publ¡carse por dos veces en un
lapso de dlez días, en el
EL SUDCALIFORNIANO, que es el
de mayor c¡rculac¡ón en ¡a reg¡ón donde se ub¡ca el ¡nmueble
materaa de la l¡t¡s, én el BO -ETIN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE BAJA
lA SUR, en los ESTRADOS
NOTIFICADORES DE LAS
ICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO
MUNICIPAL DE LA PAz,
A CALIFORNIA SUR y en los
ESTRADOS DE ESTE UNIT
; para que a más tardar en la fecha
que tendrá verificativo la a íenc¡a de ley que previene el artículo
185 de la Ley Agrar¡a, a las Dl :Z HORAS DEL DIA VIERNES TREINTA
parezcan a manifestar lo gue a su
DE ABRIL DE DOS MIL DIEZ,
derecho convenga, con a
b¡m¡ento gue de 9er om¡sos en ello, se
decretará preclu¡do su
as¡m¡smo, deberán señalar
domicilio para oir y recibir n
en esta c¡udad de La Paz,

Baja Cal¡fornia Sur,
dos que de no hacerlo as¡, laa
subsecuentes not¡f¡caciones aún las de carácter personal, se les
harán por ESTRADOS NOTIFI ADORES de este Unitar¡o.------

Bajo el entend¡do de que
autos orig¡nales del ju¡c¡o agrar¡o
número TUA-48-1 O4I2OO9,
n a disposición para su consulta en la
Secretar¡a de Acuerdos del p pic Tribunal
Dado €n la
nueve días

Estado de Baja Cal¡fornia Sur, a los
dos mil d iez.-----------cUERDOS.

TRlauNALrl!lraRloJ

,*r8áiii;:ft".
Lrc. JosÉ

PE RAZO ISLAS.

1-2

s.4.

HOTEL

Con fundamento en lo dispqesto

TRIGESIMO PRIMERO,.
contr€¡to soc¡al, se convoca a todos
le Asamblea General Ordinaria de Ar
horas del dfa 17 (diecieiete) de Abril
sito en Interior Hotel F¡nisterra,
Méxigo, conforme al s¡guiente:

DE q.

v.

¡r.loq artfculos VIGESIMO, TRIGESIMO,
SEGUNDO Y TRIGESIMO TERCERO del
tenedores de. acciones de esta Soc¡edad a
qu.e se celebrará a lag 11:00 (once)
2010 (do.s mil d¡ez), en el domicilio sopial
conoc¡do en Cabo Sán Lucas, B. C. S.,

DEL DIA
t.

Lbta de as¡stenc¡a.

il. . Designación de Presidente,
declaración, en su caso, de

y Escrutadores de la Asamblea y
legalmente ¡nslalada la misma.

ilt. Informe del Presidente del
los ejercicios sociales
¡ncluyendo los estados

e¡ 31 de disiembre de 2OO7,2008 y 20Q9,
relat¡vos.

r

de Administración corespondiente a

Informe del Comisario de ta.

y

V, Discusión
aprobación, en sr.f c:r$o, del Informe presentado p,or el
Presidente del Consejo de
y d9 los estados f¡nancieros de la
Sociedad, por los.ejercicios

vt. Ratifiqación o designación,
Adm¡n¡strac¡ón

y.

del

Vll.

Redacción, Lectura y ap

Vlll.

Designación de delegado (s)
necesar¡o, acuda (n) ante
acuerdos tomados.

su caso, de lo9 integrantes del Consejo de
en su caso, del acta de asamblea.
(es) de la asamblea para que, de ser
público a protocolizarta y a otorgar los

At ntamente,
Cabo San Lucas, Baja

C. P. Rogelio

Nota 1: Se recuerda a los
Asamblea, deberán depositar sus
Consejo de Administración o ante
anter¡or a la celebración de la

ia Sur, a 30 de Marzo de 2010

Bosque Barba

accion¡stas que para poder asistir a la
os de acc¡ones con el Secretario del
Inst¡tución bancaria, a más tardar el dfa

Nota 2: A partir de esta fecha qued n a disposición de los señores Acc¡onistas.
los ¡nformes aludidos en los puntos ll y lV de la presente Orden del Día.

INVERS|ONES EL VlGtA, S- A. DE C. V.
lo dispuesto I pqr lo9 ártlculos VIGESIMO SEPTIMO,

Con fundamento en

todos lós. tenedores dé acciones di

l.
ll.
lll,

Lista de as¡stencia.

Designación de Presidente, Spcretario y Escrutadores de lq Asamblea y
declarac¡ón, en su c¿rso, de engontrarse legalmente instalada la misma.
Informe del. Presidente del
los ejercicios sociales conclu
¡ncluyendo los estados

de Administración correspondiente a
el 31 de diciembre de 2OO7,2008 y 2009,
relativos.

tv. Informe del Comisario de la
Discusión

y

del Informe presentado por

aprobación, en

el
y de los estados financieros de la

Presidente del Consejo de
Sociedad, por los ejerc¡cios

Vl.

Aprobación del crédito de

Vll.

Ratificación o des¡gnac¡ón,
Administración y del

Vlll.

Redacción, lectura y

lX.

para remodelaciones.

¡

su caso, de los integrantes del Consejo de
,

Designación de delegado (s)
(n), de ser necesario, ante
acuerdos tomados.

en su c¿tso, del acta de asamblea

(es) de la asamblea pa¡a que. acude
ptlblico a protocolizarla y a otorgar los

Atentamente,

C. P. Rogelio

l: Se recuerda a los
Asamblea, deberán depositar sus
Consejo de Admin¡stración p ante
anterior a la celebración de la Asam
Nota

accion¡stas que para poder asistir a la
de acciones con el Secretario del
Instituc¡ón bancaria, a más tardar el dia

Nota 2: A partir de esta fecha que{an a disposición de los señores Accionistas,
los informes aludidos en los puntos lll y lV de la presente Orden del Día.
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D¡recc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO
Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Características 31 51 1 281 6
Condic¡ones:
(SE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARÁN LAS

PALABMS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA

Y SE DESIGNE

SU

UBICACIÓN, EL TíTULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFMS SE CONTAM UNA PALABM
POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:
NÚMERo DE SALARIoS MINIMoS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

3
12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERO DEL DIA
NÚMERO EXTRAORDINARIO

NUMEROATRASADO

0.5
0.75
1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIÓN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARíA DE FINANZAS.

IMPRESO:Talleres Gráficosdel Estado, Navarrov Mel¡tónAlbáñez.

