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ICONVENIO-QUE CELEBRAN, EL,GOBIERNO FEDERAL POR CONDUCTO. DE LA
SECRETAR|A. DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚELrCO, A LA QUE EN LO SUCESIVO SEoeromNlRÁ LA :"SECRETAníA',, nepn-fsÉñi¡pe pon su rlruLAR EL c.ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO V, EI COÉICNNO DEL ESTADO DE BAJA: GALTFoRNTA SUR, AL QUE EN r-o suiesrvo se oe ññrñei¡'Ln ,riroeo
FE-DERAflVA", REpREsENrAqgioR LoE Cc. r¡¡c. 
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I.9:c.._L_u_F ARMAND. oi¡z v EL Lrc. ¡ose rñroñio ñÁúiü; c-6M'Éz'ln¡ sucARAcTER DE coBERNADoR consnruc¡oñnr-, sEcRETARIo cENERAL DEgoBrERNo y SEcRETA-ryo DE FrNANzas, neCpecrvAMENrE, nel-¡Jivo ¡r_i,ECANISMO .DE AJUSTE DEI LAS CóUPEÑSECTO¡¡CS DEL FONDO DEEST¡EIT..ACIÓN DE LOS INGRESOS OE r-Ái EÑi¡OADES FEDERATIVAS, A OUEHACE REFERENCTA EL rRrícuro zr, rnaccróñ r, secu¡¡oó p¡iinÁió óe uLEy FEDERAL DE pREsupuEsro v RÉsponsnarllono HAcENDARTA.

' j', ANTECEDENTES

l' De conformidad con er artíc.uro 21, fracción [, segundo párrafo de ra Ley Federar de' Presupuésto y Responsabil¡dád Hacendarra ilrÉaH¡ ia ,,secretaría'l 
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ll; segundo pánafc de.la LFFRH, la cornpensación con ros recursos der FEIEF referidaen er antec€dent€ anterior, s6 reari¿ará de acuerdo con ras,regras o. opeÁ"ián ir" ."publ¡quen en el Diario Oficial de la Federación.
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ll.

3. Para llevar a cabo el reintegro indicado en el antecedente anter¡or, la 'Secretarla"

suscribirá un convenio con las entidades federativas, con fundamento en el artículo

9o., cuarto párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), para ajustar las

diferencias que, en su caso, resulten entre las compensaciones provisionales

trimestrales y las cantidades relativas al monto anual que les cc:responde por el

FEIEF que 3e determine para el e¡ercic¡o fiscal respectivo.

DECLARACIONES

DECLARA LA 'SECRETARIA", POR CONOUCTO DE SU REPRESENTANTE'
QUE:

1. Es una dependencia de la Administrac¡ón Prlblica Federal, de acuerdo con lo
dispuesto en los artlculos 90 de la const¡tución Politica de los Estados unidos

Mexicanos, y 1o., 2o. y 26 de la Ley Orgánica de la Administración PÚblica

Federal.

2, De conformidad con lo dispuesto por el artículo 3'1, fracc¡ón xlv dé la Ley Orgánica

de la Administrac¡ón Pública Federal, tiene a su cargo la proyecc¡ón y el cálculo de

los egfesos del Gobiefno Federal y de la Administración Prlblica Federal
paraeitatal, haciéndolos compaübles con la disponibilidad de los recursos y en

atención a las necesidades y polfticas del desarrollo nacional.

3. Su representante cuenta con facultades para suscribir el presente Convgnlo' 99
confoimidad con lo d¡spuesto por los articulos 40 y 60, fracción XXVI' del

Reglamento lnterior de la Secretarfa de Hacienda y Crédito Público,

DECLARA LA "ENTIDAD FEDERATIVA", POR CONDUCTO DE SUS

REPRESENTANTES, QUE:

1. En términos de los artículos 40, 43 y 116 de la constitucióri Política de los Estados

unidos Mexicanos, es un Estado Libre y sobefano, que forma parte Integrante de

la Federación según los principios de la Ley Fundamental, y lo establecido por la

constitución Polltica del Estado de Baja californ¡a sur y por la Ley orgánica de la

Administración Pública del Estado de Baja California Sur'

2. Sus representantes, los CC. Ing. Narciso Agúndez Montaño, T.C C. Luis Armando

Olaz y el Lic. José Antonio Ramlrez GÓmez, en su carácter de Gobernador,

Secretário General de Gobierno y Secretario de Finanzas de la 'Ent¡dad

Federativa' respectivamente, se encuentran facultados para suscribir el presente

convenio en términos de lo establecido en los aftfculos 1 y 79 fracciones l, XXIX y

XLVll, y 81 de ta Const¡tución Poliüca del Estado de Baja California Sur; 3, 8, 16

fracciones I y ll, 21 y 22 de la Ley Orgánica de la Adm¡nistración Pública del

Estado de Baja California Sur, y demás disposiciones locales aplicables.

En virtud de lo anterior, la 'Secretarfa" y la "Entidad Federat¡va", con fundamento en los

artlculos 31 de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública Federal, 19, fracciones l,
último párrafo, y lV, y 21, fracción ll, segundo párrafo de la LFPRH; 12-A de su
Reglamento, y; 9o., cuarto párrafo do la LCF, y la regla Novena, fracción l, incisos e) y 0 de



las Reglas de Operación, así como en los artículos 1 y 79 fracciones l, XXIX y XLVll, y g1
de fa constitución Política del Estado de Baja california sur, 3, B, 16 fracc¡ones I y ll, 21 y
22 de la Ley orgánica de la Admlnistración pública del Estado de Baja california sur, y
demás disposiciones relativas y aplicables, acuerdan celebrar el presente convenio, en ¡os
térm¡nos de las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.- oBJETo.- El presente convenio tiene por obieto definir el mecanrsmo de
ajuste de las diferencias que, en su caso, resulten entre lo! recursos del FEIEF que se
hayan entregado a la "Entidad Federativa" -derivado de la disminución en el monto de las
partic¡paciones en ingresos federales vinculadas a la recaudación federal participable, con
respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal
respect¡vo- por concepto de compensaciones provisionales tr¡mestrales y la determinacron
del monto anual definitivo que tenga derecho a recibir la'Entidad Fede¡ativa" del FEIEF, en
térm¡nos de los artículos 21 , fracción ll, segundo párrafo de la LFPRH y 12-A de su
Reglamento, y la regla Novena, fracción l, segundo párrafo de las Reglas de operación,
segün se trate.

SEGUNDA.- MECANISMO DE AJUSTE DE LOS RECURSOS ENTREGADOS.- para el
caso de que los ¡ecursos del FEIEF que la 'secretaria' entregue a la "Ent¡dad Federativa"
resultaren superiores a la determinación del monto anual de la disminución de ¡as
participaciones en ingresos federales vinculadas con la recaudactón federal participable, oe
conformidad con lo señalado en la cláusula primera del presente Instrumento, las partes
conv¡enen en que, en los términos del artículo go., cuarto párrafo de la LCF, el monto de la
diferencia que resulte a cargo de la "Entidad Federativa" se compensará contra sus
partic¡paciones federales, sin ninguna carga financ¡era ad¡cional, para su reintegro al
FEIEF, en el mes sigu¡ente a aquél en el que se comunique a la "Entidad Federati-va" el
monto de dicho reintegro.

En el caso de que el monto de las compensaciones provisionales de los recursos del FEIEF
entregados a la "Entidad Federativa" en términos de la LCF resulte inferior al oue re
corresponda, se conviene en que la "secretaría", a través del FEIEF. entregará a la
'Entidad Federativa'la diferencia resultante, sin ninguna carga financiera adicionai, durante
el mes siguiente a aquél en el que se le comunique el monto respect¡vo de dichos recursos.

IEISERA:- vlGENclA.- El presente convenio se pubricará en er órgano de difusión of¡cial
de la "Entidad Federativa" y en el Diario oficial de la Federación, y éstará en vrgor a partir
de la fecha de su suscr¡pción y hasta en tanto se encuentren vigentes las dis.-posiciones
federales que fundamentan su aplicación o se suscriba instrumento jurídico o convenio que
sustituya al presente.

México, D. F. a 26 de abril de 2010



ESTA ES LA ULTIMA HOJA DEL CONVENIO QUE CELEBRAN
EL GOBIERNO FEOERAL. POR CONDUCTO OE LA
SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL
GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR,
RELATIVO AL MECANISMO OE AJUSTE DE LAS
COMPENSACIONES DEL FONDO DE ESÍABILIZACIÓN DE LOS
INGRESOS OE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS A QUE HACE
REFERENCIA EL ARÍICULO 21, FRACCTÓN II, SEGUNDO
PARRAFo DE LA LEY FEDER¡L DE PREsUPUEsfo Y
RESPONSABILIDAD HACENDARIA.

POR LA "SECRETARíA"
EL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉOITO PÚBLICO

ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIERNO

GÓMEZ

POR LA "ENTI



GENERAL

No.Certificación: 0351
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4l07n0l0

ala
limitar el
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Acuerdo:

nom 
.at¡v¡dad que exista en cada ent¡dad federativa, podrán establecer

!e. cgfglmidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Inlerior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Oclavio Arvizu Buendía,
Secretar¡o General Municipat, hago Conster y Ceñifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL pUNTo DE
ACUERDO, QUE PRESENTA EL C. LICENCIADO OSCAR RENÉ NÚÑEZ COSíO,
PRESIDENTE f,IUNICIPAL, RELATIVO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA
SUSPENSIÓN DE LA VENTA DE BEBIDAS ÁIcoioÜCIs, ANTES Y
DURANTE LAS JORNADAS ELECTORALES EN ESTE MUNICIPIO DE LOS
cABos, BAJA CALIFORNIA suR; a ro cuar se proveyó ar tenor de ros sigu¡entes:

ANTEC EDENTES Y CONSI DERAC ION E S:

PRIMERO: Como todos sabemos, se celebran en el Estado de Baja California Sur,
com¡cios electorales para renovar la Gubernatura, las D¡putaciones Locales y las presidencias
Murticipales y se celebran comicios electorales en materia federal para ,"nou"i la pres¡dencia de
la Republica, las Diputaciones Federales y las Senadur¡as.

sEGuNDo: Así mismo, es de destacarse que er Municipio de Los cabos, es uno delos principales destinos turíslicos nacionales y de talla internacional, visitado anuatmente por miles
de turistas de todas partes del mundo.

TERCERO: Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día14 de enero de 2008, fue. reformado el Código Federal de tnst¡tuciones y procedimientos
Electorales, concretamente er artículo 2g6, numerál 2, mrsmo que a ra retra dice:

s....Attlculo 286

?,.,5!-d¡: de la .elección y et precedente tas autoridades competentes,

MUNICIPIO DE LOS CABOS .

horario de seruicio de ros estabtecimientos en /os gue se sirván bebidas
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De lo anterior se desprende, que ha s¡do eliminada en el COFIPE, la disposición que
contenía la prohibición para la venta de bebidas alcohólicas (ley seca), el día anterior a la elección
y durante la jornada electoral, lo que invariablemente tiene como consecuenc¡a el hecho de que
se l¡m¡te la venta de bebidas embriagantes el dia de la jornada electoral y el previo a ésta,
dejándose a la autoridad competente, en este caso el H- X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja.-,
Califomia Sur, el determinar sobre su limitación o no, ahora bien, la Ley Electoral del Estado d€-
Baja California Sur, en sus correlativos aplicables, establece:

" ..ARTíCULO 215.- El día de ta elección y el precedente, a juicio de las autoridades
municipales mediante acuetdo de cabildo y con aneglo a /as disposlcrbnes vrgentes en Ia materia,
se otdenará, cuando sea indispensable pan prcsevar et orden de ta jomada, el ciene de los
establecimientos que expendan beb¡das embriagantes. . .,'

Para efectos de lo anterior, es necesario tener en cuenta, el hecho de que como se
ha dejado plenamente establecido, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales, deja a las autoridades competentés, para que de acuerdo a la normativ¡dad local
determine si es posible o no el hecho de si se prohíba o no la venta de bebidas embriagantes, en
consecuencia, debemos tener en cuenta dos situaciones predominantes en tales circunstancias,
una de ellas es la fuerte promoción turistica que últimamente se ha venido realizando con la
f¡nal¡dad de repuntar este destino de playa después de atravesar por los embates de la crisis
económica que impera a nivel mundial y una contingencia san¡taria a nivel nacional, y que ha
afectado directamente a esta zona de Los Cabos, y por otra parte la seguridad, libertad yr^
transparencia que debe reinar en los comicios eleclorales, por ende es de proponerse el que sé
permita l¿ venla de bebidas alcohólicas el día anterior y durante la elección, única y
exclusivamente en la zona turística, de San José del Cabo y Cabo San Lucas, Baja California Sui,
es decir, hoteles, restaurantes y centros nocturnos, que estén debidamente autorizados para
expender bebidas alcohólicas, limitándose el horario de venta máximo hasta las 02:00 horas, ial v
como lo marca el articuto '19 de ta LEy euE REGULA EL ALMACENAJE, DlsrRtBuctóñ,
VENTA Y CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, así mismo, se continué con la prohibición sobre la venta de bebidas alcohólicas, oara los
mercados, supermercados, ultramar¡nos, cant¡nas, centro de distribución y toOo fugai qu; esie
denho y fuera de la zona turíst¡ca, que cuente con autorización, ello para garantizar ta segur¡dad y
libertad de que debe gozar todo ciudadano Mexicano de ejercer su derechó al voto.

Con la finalidad de delimitar la zona turistica, se establece que para: 

^ 
lll. San José del cabo, se contempra er cuadro comprendido oe ras cares:(_Ura

^J.

; Fecha de Sesiónr l4l07f2010
i Acuerdo: RELATIVO A

MUNICIPIO OE LOS CABOS ,
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1. A part¡r de la Av. Centenario, subiendo por la cafie ldelfonso Green hasta la calle Mauricio
Castro,

2. La Calte Mauricio Castro, desde ldeffonso Green, hasta la calle Vicente Guerrero, dando
vuelta por esta m¡sma calle hasta topar con la calle Benito Juárez,

3. La calle Benito Juárez hasta la Av. Centenario
4. La Av. Centenario desde la calle ldelfonso Green, hasta la calle Benito Juárez.
5. Todo el Blvd. Mijares pasando por el Paseo Malecón hasta la Carr. Transpeninsular.
6. La Carr. Transpeninsular a partir de la ''Y" hacia Cabo San Lucas,

ll. Todo el Corredor Turístico San José del Cabo - Cabo San Lucas;

lll. Cabo San Lucas:
1. De la Av. Lázaro Cárdenas, a la Calle Revolución de 1910 hasta la calle Morelos,
2. La calle Morelos, desde Revolución de 1910 hasta la calle 16 de septiembre,
3. La calle 16 de Septiembre desde la calle Morelos hasta la calle Melchor Ocampo,
4. La calle Melchor Ocampo desde 16 de septiembre hasta la calle Niños Héroes,
5. La calle Niños Héroes desde Melchor Ocampo a la Av. Cabo San Lucas,
6. La Av. Cabo San Lucas a part¡r de la calle Niños Héroes hacia Blvd. Paseo Marina.

lV. En la Zona Norte del municipio solo se permitirá la venta de bebidas alcohól¡cas en los hoteles
y restaurantes colindantes con la Zona Federal Marítimo Terrestre.

Por lo anteriormente expuesto y en ejercicio de las facultades a que se refieren los
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 148, 150 y 151 de la
Constitución Política del Estrado de Baja California Sur, 51 y 53 de la Ley Orgánica del Gobierno
Municipal del Estado de Baja California Sur, 39 y 40 del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento
del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, y 286, numeral 2 de Código Federal de
Instituciones y Procedimientos Electorales:

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

l
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PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: Se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas
horas d6l dia anterior al de la elección y hasta las 24:00 horas del

I

I

21;00
según
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corresponda, de manera perrnanente y de acuerdo a los periodos de elección que
establezca el Código Federal de Instituciones y Procedim¡entos Electorales y la Ley
Electoral para el Estado de Baja California Sur, en los mercados, minisuper'
supermercados, ultramarinos, centros de distribución y cant¡nas que se encuentren dentro
y fuera de la zona turisüca del tlunicipio de Los Cábos, extendiéndose dicha prohibición a
los centros nocfurnos, cantinas, hotele8, moteles y rJstaurantos
zona urbana del Municipio de Los Cabos, que estén autorizadas
embriagantes.

que ae
para la

encuentren en la
venta de bebida^

SEGUNDO: Se permiürá únicamente la venta de bebidas alcohólicas el día
anterior y durante el día de la elección, a los hoteles, restaurantes y centro nocturnos que
estén dentro las zonas turisücas del llunicípio de Los Cabos, Baja California Sur,
limitándose el horario de servicio y c¡erra hasta las 02:00 horas; enüéndase como zona
turisüca del municipio, la s¡guient€:

l. San José del Cabo, se contempla el cuadro comprendido de las calles:

l. A partir de la Av. Centenario, subiendo por la calle ldelfonso Green hasta la calle
illauricio Castro,

2. La Calle Mauricio Castro, dasde ldelfonso G¡een hasta la calle Vicente Guerrero,
dando vuelta por esta misma calle hesta topar con la calle Benito Juárez,

3. La calle Benito Juárez hasta la Av. Centenario
4. La Av. Centenario desde la calle ldelfonso Green hasta la calle Benito Juárez
5. Todo el Blvd. Mijares pasando por el Paseo talecón hasta la Carr. Transpeninsular.
6. La Carr. Transpeninsular a partir de la "Y" hacia Cabo San Lucas.

ll. Todo el Corredor Turísüco San José del Cabo - Cabo San Lucas:

ll l. Cabo San Lucas:
1. De la Av. Lázaro Cárdenas, a la Calle Revolución de ,1910 hasta la calle Morelos,
2. La calle Morelos, desde Revolución de 1910 hasta la calle 16 de septiembre,
3. La calle 16 de Sepüembre desde la calle üorelos hasta la calle Melchor Ocampo,
4. La calle üelchor Ocampo desde 16 de septiembre hasta la calle Niños Héroes,
5. La calle Niños Héroes desde llelchor Ocampo a la Av. Cabo San Lucas,
6. La Av. Cabo San Lucas a partir de la calle Niños Héro€s hacia Blvd. Paseo Marina.

En la Zona Norte del municipio solo se permitirá la venta de alcohólicas
Terrestre.

¡tuNtcrPro pE Los cABos .

ilt.
,n los hoteles y testaurantes colindantes con la Zona Ma
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No. Certificacién :__035!_
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
l'echa de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATIVo A LA
IMPLEMENTACIÓN OE LA SUSPENSION
qE LA VENTA DE BEBIOAS

TERCERO: Noüfiquese de inmediato el presente acuerdo a la Tesorería
Municipal, a la D¡recc¡ón Gral. de Seguridad Pública y Tránsito llunicipal, a la Dírecc¡ón
Municipel de lngresos, a la Dirccción Municipal de Asuntos Juridicos, Legistativos y
Reglamentarios, al Departamento de lnspección Fiscal y a los Delegados Mun¡cipales, a
efecto de que se dé cabal cumplimiento a la presente dispoeición; por lo que el
Departamento de Inspección Fiscal, deberá girar un circular a todos los negocios haciendo
del conocimiento de la proaente resoluc¡ón.

CUARTO: Túrnese el p¡esente acuerdo a la Dirección tunic¡pal de
Gomunicación Social del H. X Ayuntamiento de Los Cabos, para su publ¡cación en los
msdios locales de comunicación

QUINTO: Túrnese por conducto de la Secretaria General Municipal de este H. X
Ayuntamiento de Los Gabos, Ba¡a Califomia Sur, copia do los presente acuerdos al
lnstituto Federal El€ctoral y al lnstituto Estatal Electoral, para los efectos legales a que
hubiere lugar.

$e. gxtlend-e la prqg-entg q:rtificació¡ para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Qüince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
EFECTIVO, NO REELECCION

CRETARIO GENERAL IilNICIPAL

H X Alt tut/lt,|f N l(r |L

sEcRETARI,A GR4L' l@
. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDíA.
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Acuerdo: RELATIVO A L4 |

INSTALACóN DEL CO$ITE 
;

TUNICTPAL CONTRA LAS 
;

ADICGIOXES EN EL TUNICIPIO DE ;!es_c¡r9lg.c,s. ;

,-.1

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Lcs Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, c¿lebrada el dia 1¡t de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del dia
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN, QUE
PRESENTA EL C. REGIDOR GILDARDO RODRIGUEZ QUIÑONES,
PRESIDENTE DE LA COTIISIÓN EDILICIA PERMANENTE DE SALUD,
RELATIVO A LA PROPUESTA DE INSTALACIÓN DEL COMITÉ MUNICIPAL
CONTRA LAS ADICCIONES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes.

ANTECEDENTES

Desde el año 1996 se pusieron en marcha los primeros COMCA, con la finalidad de
consolidar que los ayuntamientos impulsaran y participaran en el desarrollo de programas contra
las adicciones mediante la promoción de acciones coordinadas con todos los sectores. El desafig--
era consolidar su funcionamiento mediante su ¡nstitucionalización para lograr su permanecía comc
órgano de coordinación y concertación; sebemos que la lucha contra las adiciones es una labor
difícil pero se enfrentaran con voluntad y compromiso.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con la finalidad de tener un órgano en el municipio de los cabos que vea por el interés
de rescatar los espacios y proteger a los jóvenes del municipio se propone la instalación del
Comité Municipal Contra las Adicciones COMCA; este será un órgano Colegiado de coordinación
y conccrtación en el que se establezcan acuerdos mnsensuados para impulsar esfuerzos
dirigidos a la atención de las adicciones, con la partic¡pación de instituciones y organismos
públicos, privados y sociales, que aporten recursos propios; y por ello una mayor
cobertura y calidad de las acciones emprendidas y facilitan la elaboración conJuntos
para atenderá a las poblac¡ones en riesgo, cabe destacar que el kabajo

10

permite
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Acucrdo: RELATIVO A LA

I INSTALACIÓN DEL COMITÉ
üUNICIPAL CONTRA LAS
ADICCIONES E¡I EL MUNICIPIO DE
LOS CABOS. 8. C. S.

conformar redes sociales contra tas adicciones 
"orno 

,nu 
"rtár.gl"- 

p;i, 
-t" 

ór"""*¡á" J.r
problema, que fortalecen los factores de protecciones y disminuyen los factores de riesgo. Es por
todo lo anterior que se solicita a este Honorable Cuerpo de regidores se apruebe la conformación
del mencionado comité y se apruebe a los Integrantes que se enumeran conunuacron:

H X AtU¡i IAf¡ f NIO t)l

Presidente
Coordinador General
Coordinador Técnico
Vocales
Vocales
Vocales
Vocales

Presidente
Coordinador General
Coordinador Técnico
Vocales
Vocales
Vocales
Vocales

Presidente Municipal.
Secretario General Municioar.
Regidor de Salud Municipal.
Jefe de la Jurisdicción San¡tar¡a.
Coord¡nador de Salud Menta¡.
Representante de la Secretaria de Salud.
Salud, Seguridad Pública, Educación,
Organizaciones No Gubernamentales

Presidente Municipal.
Secretario General Municipal.
Regidor de Salud Munic¡pal
Jefe de la Jurisdicción Sanitar¡a.
Coordinador de Salud Mental.
Representante de la Secretaria de Salud. I
Salud, Seguridad Pública, Educación, , /l
Organizacrones No Gubernamenlales / / |I tlI I/\ I/¡,1 ll I J^:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la comisión Edilicia Permanente De salud, tuvo a bien proponer ros
siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votaclón ante el
Pleno del cabildo, éstos fueron aprobados poR UNANIMIDAD quedando de la
sigu¡ente manera:

PRI ERO.- El Honorable Ayuntamiento de los Cabos, B. C. Sur, reun¡dos en sesión
de cabildo y de conformidad al dictamen presentado ante el pleno, por el Dr. Gildardo Rodríguez
Quiñónez' acuerde en estar a favor de la propuesta de la lnstatación del Comité Munidipalcontra laa Adicciones en Los cabos, B. c. sur, aprobándose todos los integraniegpropuestos. Como se enuncian a continuación:
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LOS CABOS. B. C-g

SEGUNDO.- Una vez Aprobada la propuesta
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
correspondientes a partir de su Publicación.

TERCERO.- El presente acuerdo entrara en vigor al día siguiente de su publicación

Se extiende la oresente cert¡ficac¡ón Dara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja balifornia Sur, a los Qüince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

referida se Publique en el BoletÍn
para que surta sus efectos legales

FRAGIO
DOY FE-

EFECTIVO. NO REELECCION
sEc O GENERAL uNrcrPAL

B.C.S.

Ltc. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDIA.

12
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AcuETdO: RELATIVO A-.-LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierr.ro Municipal pafa el Estado de

Baja Califomia Sur así como del Reglamento Inteflor del Hc¡norable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja Catifomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio An¡izu Buendia,

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día f4 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprob-ac¡ón DEL DICTAMEN' QUE
PRESENTA EL C. LICENCIADO OSCAR RENÉ NÚÑEZ COSIO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO A LA CONSTITUC¡ÓN DEL FIDEICOMISO PÚBL¡CO
PARA LA ADMINISTR.ACIÓN Y OPER.ACIÓI OCU RASTRO TIPO INSPECCIÓN
FEDERAL (TlF), EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS; a lo cual se provevó al tenor de

los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO: Que en ses¡ón extraordinaria de Cabildo de fecha 30 de mazo de 2009,

acordó el que junto con la Sociedad de Producción y Comercialización de productos

Agropecuarios de Los Cabos, S. P, R, de R, L., (SOPROCOPA), se definiría el esquema

med¡ante el cual se dará la administración compartida del rastro tipo inspección federal, tal y como

se desprende del acuerdo número 0144 de fecha 30 de marzo de 2009, el cual en sus purttos

conducentes d¡cen:

"...Primero.- Se acuerda por este H. Cabildo, el cieíe gradual de sacnliclos de an¡male!
bovinos en /os rastros mun¡cipales de San José del Cabo y Cabo San Luoas, m¡entras ol
Estro Tipo lrcpecc¡ón Federal (T.l.F.), en San José del Cabo, B.C S. opere al 100% su

capac¡dad de captac¡ón, sacrific¡o y d¡stríbuc¡ón.

Segundo.- Establecer y promover las pollticas públ¡cas necesarias med¡ante un
prqrama integral previo al in¡c¡o de operaciones del Rastro T¡po lnspeccón Federal
(T.l.F.) para crear las cond¡c¡ones básicas para su buen desarrollo y d6sempeño.

Tercoro.- Se acuerda en coord¡nación con la Soc¡edad de Pr,oducc

Comerc¡al¡zackSn de Ptúuctos Agropecuar¡os de Los CaDos, S.P.R. de RV-.. dé
figura o esquema jurldia de adm¡n¡stnción compadida del rastro Tipo

Eu!ete!9.sq!9s-eacqq

13
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MUNICIPIO OE LOS CABOS.

Federal (T.l.F.), que permita la ¡nvers¡ón pública y pnvada, así como garant¡zar que este
seNic¡o publico mun¡cipal cumpla con /as Normas establoc¡das . ."

SEGUNDO: Que en fecha 04 de junio de 2009, SOPROCOPA, celebró con
Financiera Rural como Fiduciar¡a en el Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO), un convenio
de concertaciÓn del proyecto de apoyo a la infraestructura TlF, med¡ante el cual se establecen^
entre otras cosas, la forma en la que se darían las aportaciones para la edificación de la
infraestructura del rastro TlF.

TERCERo: En fecha 13 de julio de 2009, este H. x Ayuntam¡ento de Los cabos,
Baja Califomia Sur, signó con SOPROCOPA un convenio de colaboración mediante el cual se
regula las apolaciones efectuadas por este H. Ayuntamiento de Los cabos, así como el que
soPRocoPA aporta el predio y la construcción adherida a é1, siendo esta el rastro TlF.

En virtud de lo anterior, esta Presidencia Municipal a mi cargo, tiene ha bien emitir
las siguientes:

CONSIDERACIONES:

PRIMERO: como es por todos sabido, el Ayuntamiento es el órgano máximo de^
Gobierno Municipal, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, con libre administración
de su hacienda pública, así como estar encargado de la prestación del servicio de rastro, tal y
como lo refieren las fracciones ll, lll ¡nciso f), y lV del articulo t 15, de la Constitución política de
los Estados Unidos Mexicanos, mismos que en su parte conducente d¡ce:

"...Artlculo tts. Los Estados adoptarán, para su rég¡men ¡nter¡or, ta fotma dd
gob¡emo republ¡cano, representat¡vo, poputar, ten¡endo como base de su d¡v¡s¡ón
lCrntoríal y de su organizac¡ón polltica y adm¡nistrat¡va et Municipio Líbre.
Aonfome a /as bases srgulenfes . .

....rr. Los municip¡os estarán tnyestidos de personat¡dad jurldica y manelaran
patrimon¡o conforme a la \ey......

fj x Aftitt:At.1 f 'l :: Lt:

,.,ltl. Los Mun¡c¡pios tendrán a su cargo las funciones y sery,c¡os
Stgu¡entes:

14
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uuNlcrPto pE Los cABos.

... lV. Los municipios adm¡n¡strarán libremente su hac¡enda, la cual se formará de
los rcnd¡mientos de /os bienes que les peíenezcan, asl como de las
cgntribuc¡ones y olros ingresos gu€ /as /og1's/sfuras establezcan a su favor,. "

Asi mismo, el artículo 'l'17 y 148 fracción lX, párrafo segundo, inciso f) de la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur, continúa sosteniendo tal facultad al
señalar lo siguiente:

"...117.- El Mun¡cipio es la entktad local básica de la oryanización teÍitoriat det
Estado; es la ¡nst'tución jurld¡ca, Nllt¡ca y scr;ia¿ de catácter autónomo, @n
autorhiades propias, atribuciones especfticas y librc on la administnc¡ón de su
hac¡anda. Su ñnalidad 6pns'sle 6n oryen¡zat a la comunidad asantada gn su
leÍitoño en la gasttón de sus inteloses y la satisfaeión d6 sus néc€sidades
oolectvas, tendbntes a lqnr su desaÍo o íntegnl y suslentab/e; proteger y
fomentar los valorcs de la conv¡verc¡a túal y ejerer las funciones en la prastación
de /os S€rvicbs Púólrcos de su comDetenc¡a.

El Munic¡pa pos€e perenalklad jurtdica y patrinrcn¡o ptq{,(] y goza de plena
autonomta pan noÍmar dirccta y l¡brementa las mafenas & su comDatenc¡a. asl
como para establecer sus órgtaDos de goóbmo interbr...."

r.. .148.- Son facu¡tades y obligacbnes de lo.s Ayuntam¡entos:

lX.- Promover el ftrejoramianto de las funciones y Se/vlc,irs p(tbl¡cos. v el
,c/ec€.ntamiento del patñmonio Mun¡cipal.

De igual manera, la Ley Orgánica del Gobierno M
California Sur, en su artículo 51 fracción lV, incisos a) y h), establece

" . ..Artlculo 51.- Son facultades y obligaciones de los A
l.- En materia de gob¡emo y régimen interior:

I del Estado de Baja
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Acuerdo: RELATtvo A LA

p) Corctitu¡r o panicipar en empresas descentralizadas y Fde¡co¡nisos

lll.- En materia de seN¡c¡os Dúbl¡cos

'rj 
óonr"nn, contratar o concesionar, en térm¡nos de lay, ta eJecución de obras y

la prestación de se/'vicios públicos, con el Estado, con otros mun¡c¡p¡os de la
ent¡dad o con paft¡culares, rccabando. cuando proceda, la autorizac¡ón de la
Leg ¡sl atu ra del Estado.

lV.- En mateña de hac¡enda pública municipal:

a) Admin¡strar l¡brementg su hacienda publica mun¡cipal;; .. "

Así mismo el Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, establece sobre el particular lo siguiente:

"...A¡Tlcuto 39.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

l.- En mater¡a de gob¡emo y rég¡men interior:

y) Const¡tuh o paft¡c¡par en ernpresas descen trat¡zadas y FideicomÍog¡

lV.- En materia de hac¡enda públ¡ca munic¡pal:

a) Adm¡n¡strcr libremente su hacienda publica muníc¡pal;:..."

De lo antes inserto se desprende que efectivamente, corresponde a los Municipios la
Prestación del Servicio de Rastro, así como el manejo libre de su hacienda pública,
desprendiéndose además el que los Ayuntamientos podrán constiturr o participar en fideicomisos
públicos para auxiliarse en la prestación de algún servicio públ¡co

SEGUNDO:.Aunado a lo anterior, se tiene que los A se encuentran
facultados para crear fideicomisos públicos en términos del la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, mismo que en establece:

TUNICIPIO DE LOS CABOS.

to
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(..,Attlculo gg.- El Ayuntam¡ento podrá crear dependenc¡as adminístntivas, que
h estén subordinadas directamente, asl como fus¡onar, modif¡car o supnm¡r las
ya ex¡stentes, a axcepc¡ón de las señaladas en las aftlculos 102 y 103 de estl
Ley, atend¡endo para ello a sus neces¡dades y capac¡dad f¡nanc¡en. Aslm,smo,
podrá crear órganos desconcentrados, dependientes jerá,quicamento de las
dependencias, con las facultades y obl¡gaciones espec/frcas que fije el
reglamento y acuerdo respectivo.

También, púrá crear ent¡dades doscentral¡zadas, cuando el desarro a
económtco y soc¡al lo haga necesario..,,.

De igual manera, el Reglamento de la Adminiskación Pública Municioal de Los
Cabos, Baja California Sur, en su artículo 88, establece:

"...Artículo 86.- Para atender el despacho de /os asuntos de su competenc¡a, el
Pres¡dente Mun¡cipal se podrá aux¡har, de /as sig¿/ier¿es Ent¡dades de la
Ad m ¡ n ¡strac¡ó n P ú bl ¡ca M u n ¡cíp at De sce ntra I ¡ z ada :

1) Organismosdescentrat¡zados.
2) Empresas de pañtc¡pac¡ón mun¡cipat,

3l Ficleicomisos públ¡cos mun¡cipales:
4\ Com¡s¡ones o Coord¡nac¡ones:
5) /nstl¡ufos.

6) Patronatos, y
l\ Camúés.

Cabe decir, que el fide¡comiso público tiene por objeto el auxiliar a los Ayuntamientos
en el desempeño de una activ¡dad que sea propia de éste o o impulsen el desanollo del
Municipio, tal y como lo establece el articulo 'l 15 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de baja Califomia Sur, el cual a la leha dice:

"...Artículo 115.- Los fide¡com¡sos públ¡cos mun¡c¡pales a que se retere €sta
Ley, serán tos que const¡tuya et Ayuntam¡ento, previo estudio que ast to just¡f¡que,

l-r x AY !N I Af¡rir f\t lo t)i

a etecto de gue le aux¡l¡en en ta reat¡zación de activtdades que le sean prcpi$p
¡mpulsen el dosarollo del Munic¡pio y en los cuales la Tesorerta Mun¡c¡pat Aú
Otganismo públ¡co descentralizado, a través d6l represenlant' de su ótr,ano

)

MUNICIPIO D€ LOS CABOS.

?obtemo, sea 6l fidercomitente..

17
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Por su parte, el artículo 107 del Reglamento de la Administración Públ¡ca Municipal

de Los Cabos, Baja California Sur, dispone:

"...Artlculo 107.- Los fideicomisos públicos municipales t¡enen por obieto aux¡llar

al Ayuntamrento en la realizac¡ón de actividades prioritarias para el desarrol¡o del

Municipio. . . "

De lo antes inserto y de lo vertido en los antecedentes del presente dictamen, se

t¡ene en pr¡ncip¡o que el servicio de rastro es una actividad ¡nherente a los Municipios, ya que

como se ha dicho con antelación, tal actividad recae en éstos por mandato Constitucional, siendo

ineludible en @nsecuencia el hecho de que el servicio público de rastro es uno de los prior¡tar¡os

en el Municipio que debe meiorarse en su prestación para evitar riesgos de salud pública.

Atento a lo anterior, es que se ha analizado previamente con diversas áreas

ejecutivas de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, la constitución de un fideicomiso público, el

cual permitirá tanto la prestación eficiente del servicio de público de rastro, como el desarrollo

Municipal, ya que como se desprende del acuerdo de Cabildo identificado con el número 0144 de

fecha 30 de Mazo de 2009, dado en sesión extraordinaria de Cabildo de fecha esa m¡sma fecha,

se acordó el cierre de los rastros Munrcipales una vez que entre en operación el rastro tipoa.
inspección federal en este Munic¡pio, lo anterior, sin que este H. Ayuntamiento de Los Cabos,
pierda la rectoría en la prestación del servicio y desde luego, claro esta, en observancia estr¡cta

de las Normas Oficiales Mexicanas que regulan la operación de los rastros.

En consecuencia, el fideicomiso público del cual se solicita la aprobación de su

constitución, tendrá por objeto entre otros, la operación del Rastro Tipo Inspección Federal en el

Municipio de Los Cabos, teniendo participación en éste la empresa denominada SOPROCOPA, a

través de la aportación al fideicomiso del predio y las instalaciones del rastro TlF.

Dicho fideicomiso deberá constituirse en términos de lo dispuesto por el artículo 116

de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California asi como también

del diverso numeral 108 del Reolamento de la Administración Pú lde Los Cabos,
Baja California Sur, mismos que en su parte conducente establecen:

\

rúuNtcrPlo pE Los cABos.

1B
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ut¡rctPro oE Los cABos.

t'.,.Artlcuto 116.- La creación de los f¡de¡com¡sos Dúbrbos se su¡etará a las

,,gtu,'ont€s bases:

l.- Contarán con un Director Genenl, un Comité Técnico que fung¡rá como
órgano de gob¡erno, y un com¡sario encargado de la v¡gilanc¡a, designado
por la contralorla mun¡c¡pal. Dichos cargos serán honor¡ficos,

Il.- El Ayuntam¡ento podrá autorizar el ¡ncremento del patrimonio de los
f¡de¡comisos p(rblicos, previa opinión de los fide¡com¡tenfss de /os
mismos y sus cúm.tés fécnlcos,

t.- En los contratos c:anst¡tut¡vos de f¡deicomisos de ta Admin¡stración
Pública Municipal, se deberá rcser|ar. a favor H. Ayuntamiento, le
lacultad exprasa de ravúados, sin peiuicio de los derechos qua
aorrespondan a los f¡deicomisanos d a farcoros, salvo que se trata de
frde¡comisos constituidos con los gobiemds estatal o federcl, por mandate
da la l6y o que la naturaleza de sus fines no lo pem¡ta:

La modif¡cac¡ón o extinción de bs ñde¡comisos Dúblicos. cuando ast
convenga al lnt6¡ás general, coÍesponderá al Ayuntam¡ento, deb¡endo
en fodo caso esla blecer el destino de los bienes f¡deicom¡tidos:

Los frdeicomisos públicos a tnvés cle su comité técn¡co, deberán (te
rendir al Ayuntamiento un informe tr¡mestral sobre la adm¡n¡stración v
aplicación de los recurcos awrtados al f¡deicomiso: v

En los contratds const¡tut¡vos de,?delco¡nisos s€ establecerá la obl¡gac¡ón
da observar los ragu,S,tos y formal¡dades señalados en osta Ley, para la
enajenac¡ón de los b¡enes de prcpiedad municipat.. .',

" ..-Articulo 108.- La creactón de los f¡de¡com¡sos púólicos se s¿.//etara a /as
Stgutentes feglas

f. Se deberá contar con el estud¡o técn¡co que just¡f¡que su creacbn.

. Que el Ayuntam¡ento a través de la Tesoreria Mun¡c¡pal o un orga
públ¡co descentral¡zado, a través del representante de su ólqan
Gob¡erno, sea el f¡de¡comitente, y

19
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flf. Q¿re en /os contratos consfit¿i ¡ivos de f¡de¡com¡sos de la Adm¡flistrac¡Ón

Públ¡ca Mun¡c¡pal, conste.

alLa facultad expresa y exclus¡va del Ayuntam¡ento de poder revoca os,

s¡n perju¡cío de los derechos que correspondan a los f¡de¡com¡sanos o a

terceros. salvo que se trate de f¡de¡com¡sos cotlst¡tu¡dos con los

Gobiernos Estatal o Federal por mandato de la ley. o que la natu(aleza

de sus f¡nes no lo Derm¡ta:

b) La facultad expresa y exclusiva del Ayuntam¡ento para mod¡frcar o

ext¡ngu¡r los f¡de¡com¡sos públ¡cos, cuando así convenga al ¡nteré3

oeneral:

OlEl dest¡no de /os b/enes f¡de¡com¡t¡dos. en caso de revocacón o ex ncton

del f¡de¡com¡sa:

d) La obl¡gac¡ón de obse¡var /os requis¡tos y formal¡dades señalados en

la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡c¡pal, para la enalenacíón de los

bienes de prop¡edad mun¡c¡pal:

elLa obhgac¡ón de la tnst¡tuc¡ón f¡duc¡ar¡a de absfenerse de cumpl¡r las

resoluc¡ones que el Com¡té Técn¡co d¡cte en exceso de las facLtltades

expresamente f¡jadas por el f¡deicomitente, o en v¡olacñn a /as c/á¿lsu/as

dél contrato de f¡deicomiso, deb¡endo responder de los daños y peryu¡c¡os

que se causen, en caso de ejecutar actos en acalam¡ento de acuerdos
dictados en exceso de d¡chas facultades o en v¡olac¡ón al c¡tado contrato.

v

flLa facultad de la Contraloria Munc¡pal para llevar a cabo las act¡v¡dades

de aud¡tor¡a y control en /os fdelcomisos públ¡cos y la abl¡gac¡ón de éstos
de permit¡r la real¡zac¡ón de d¡chas act¡v¡dades, de manera d¡recta o por
pa¡7e de los aud¡tores externos que determ¡ne el Ayuntam¡ento s¡n
perju¡c¡a de las facultades de f¡scal¡zac¡ón del Congreso del Estada

i

110 del
con:

el f¡deicomiso deberá conta¡ en términos lo dispuesto por el articulo
la Administración Pública Municipal d{ Los , Baja California Sur,

20
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"...Articulo 110.- Los f¡de¡com¡sos públ¡cos mun¡c¡pates deberán contar con
L Un D¡rector o D¡rectora General.
ll. Un Com¡té Técmco que será et órgano de Gobrento y
lll. Un Comisario(a) encargado(a) de la ve¡lanca, desgnado por la

. Contraloría Mumc¡pal .'

Por lo que respecta al Comité Técnico, deberá integrarse como representantes de
este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Calífomia Sur, en términos de lo dispuesto por los
artícufos 11Oy 117 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Ba.ia California Sur,
así como de los artfculos 93 y 111 det Reglamento de la Administrac¡ón pública Municipal de Los
Cabos, Baja California Sur, mismos que a la letra dicen:

"...Articulo 110,- El Ayuntamiento, por conducto del presidente
Munic¡pal, coordinará y supervisará las acciones que reat¡cen las
entidades descentralizadas, vigilando que cumptan con ta función para la
que fueron creadas.

Articulo 117.- El com¡té técnico debeñ eslar ¡ntegrado por lo menos con tog
stg u ¡entes p rcpiet a rio s :

l.- El slnd¡co municipat;

ll.- Un rcpresentante de las dopendencias o entñacles de la
Adm¡n¡stración pública Munb¡pal gue de acuerdo con bs nnes det
fideicomiso deba n ¡nteNen i r;

lll.- Un representante de la Tesor,rfa Munic¡Dal:

lV.- Un representante de la Contralorla Munic¡pal; y

V.- Un representante det f¡duc¡ario.

lor cada miembro prop¡atario del comité técn¡co habrá un suplanrc que to cubnrá
,n sus ausencrbs.

Los m¡embrcs del Com¡té Técn¡co során nombmdos v

21
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Ayuntam¡ento, a excepción det representante fiduc¡ario,
pmoc¡ón coÍesponderá a la ¡nst¡tución fiduc¡aria..".

No. Certific¡ción: 0355
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4l07l2010
Acuerdo:

cuyo nombram¡ento y

GENERAL

"..-Articulo 93.- El AyuntamEnto, por conducta del pres¡dente Mttnrc¡pat,
coordtnara y superv¡sará ras acc¡ones que realicen las Ent¡(lacres, a efecta cle

a) Evaluar sus resultadas

b) V¡g¡lar la adecuac¡ón de sus programas de trabalo con tos planes y
programas mumc¡pales, y

Superv¡sar el cumpl¡m¡ento det obJeto para el cual fueron creadas

1) El sínd¡co(a) mun¡cipal;
2\ Un representante de tas dependenc¡as de ta Adm¡n¡stracón públ¡ca

Municipal que de acuerdo con los f¡nes del f¡de¡com&o deban
¡nteNenir.

3) Un representante de la Tesorer¡a Municioal.
4J Un representante de la Contraloria Mun¡c¡pat. y
5) Un representante del f¡duc¡aro

Por cada m¡embro prop¡etario(a) del Com¡té Técn¡co habrá un suptente que lo
oubr¡rá en sus ausencás

El representante de ta Cantraloría Municípal part¡cipará con voz pero s¡n voto ,,

".-Artículo 111 .- Los m¡embros det Com¡té Técn¡co serán nom}rados y
removoos por el Ayuntamiento. a excepc¡ón del representante f¡duc¡ar¡o. cuyo
l¡omDramtento y remoción corresponderá a la ¡nstitucón f¡duc¡aria Eslos caroos
cerAn honorificos

En cualqu¡er caso, el Com¡té Técnco deberá estar ¡ntegrado por lo menos con tos
s¡g u ¡e n te s miemb ros p rop E ta rrj.s.

De lo anterior vertido, se propone
para la Operación del Rastro Tipo Inspecc¡ón
California Sur, se integre de la s¡guiente manera:

que el Com¡té ¡co del Fideicomiso Público
icipio de Los Cabos, Baja

22
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Prop¡etarios
Lic. Oscar René Núñez
Cosio, Presidente
Municipal

Ing. José Manuel Curiel
Castro, Síndico Municipal
C. Gregorio Canales
Jáuregui, Director General
Mun¡cipal de Servicios
Públicos
L¡c. Karla Inés Núñez
Flores, Tesorera Municipal
Lic. José Julio Betdar

GEN ERAL

No. Certificación: 0355
No. Acta de Scsión:42 ORD.
Fech¡ de Sesión: l4l07l20l0
Acuerdo: RELATtvo A LA

Suplente
Lic. Angélica Montaño
Armendáriz, D¡rectora
General de Fomento
Económico y Turismo

Cargo
Presidente del Comité
Técnico

F¡dercom¡tente/Frdelcomisano
en Primer Lugar
F¡deicom¡tente/Fideicomisario
en Primer Lugar

Fideicomitente/Fide¡comisariO
en Primer Lugar
Comisario

P¡mentel Amador,
Contralor Municipal

De ¡gual manera, se integran ar comité Técnico dos representanles de soRpocopA que serándesignados por la m¡sma.

Cabe destacar que la conslitución del fideicomiso oúbti debe constar en escriturapública por ro que deberá contratarse a un fedatario púbr¡co y ejerc¡cio en esteMunicipio de Los Cabos, para el tiraje de la escritura respec¡va.

De iguar forma, en términos der artícuro 100 de ra Ley orgánica der Gob¡ernoMunicipal del Estado de Baja carifornia sur, me permfo proponer a ra c. Jesús rmerda MontañoVerduzco, para que ocupe el cargo de Directora General del Fideicomiso de Administración yoperación del Rastro Tipo Inspección Federal en el Municipio de Los cabos, Baja califomia sur,qu¡en tomará protesta y posesión de su encargo una vez que entre en operaciones er rastro tipoinspección federal.

I

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

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: Se aprueba la constitución del Fideicomieo Púbtico para la
Administración y Operación del Rastro Tipo Inspección Federal en el Municipio de Los
Cabos, Baja Califomia Sur, por ende se autoriza que los CC. Presidente Municipal,
Secretario General tunicipal, Sindico tunicipal, Tesorera ilunicipa!, Di¡ectora General
Municipal de Fomento Económico y Turismo y el Director General Municipal de Servicioa
Públicos, todos de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, comparozcan en representación
de éste a la celebración del contrato de fideicomiso en calidad de f¡de¡comitente A y
fideicomisario en primer lugar, ante la insütución bancaria correspondiente y con
posterioridad ante la fe del Notario Público que corresponda.

Asimismo, en el fideicomiso público participará la Sociedad de Producción y
Comercialización. de productos Agropecuarios de Los Cabos, S. p, R, de R, L.,
(SOPROCOPA), quien tendrá el carácte¡ de fideicomitente b y fideicomisario en segundo
lugar, en virtud de quo aportará a dicho fideicomiso el predio y la construcción adherida a
ó1, la cual consütuye a las instalac¡ones del rastro TlF.

SEGUNDO: Se designan como integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso
Público para la Administración y Operación del Rastro Tipo Inspección Federal en el
Municipio de Los cabos, Baja california sur, a los siguientes servidores públicos:

Prop¡etarios Suplente Cargo
Lic. Oscar Rsnó Núñez Lic. Angélica ontaño pres¡dente del
Cosio, Pres¡dente Amendár¡Z, D¡rectora Técnico

MUNICIPIO DE LOS CABOS,
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' Fideicor¡itentcr;: :: { . :r.l: : ... .-,,, .,

Fideicomisar¡o e6. Pr¡mor
Lugaf ,

Fideicomitente A IC. Gregorio Canales
Jáuregu¡, Oiréctor

i. i :6bñdídf r, tünlcf¡iat'rr, üs
;,.,SergfcloirÉü6¡i66e .,i -,.

, '.;I.b:.,KiÍtí. Iné¡ -*tri{tcz

:r'::,6h¡9?,r: -i) ., ::: I T3soré¡a
üunicipal
Lic. José Julio Beldar
Pimentel Amador.
Contralor tunicipal

-. )J1. , ,, , , ,r 1J.,.;l

CUARTO: Túrnese por conducto de ra secretaria Generar Municipar de este H.X Ayuntamiento de Los Gabos, Baja califomia sur, copaa de ros presentes acuerdos a raDirección General de Fomento Económico y Tu.ismo, a ra Direcc¡ón Generar Municipal deseryicios Públicos y a ra Dirección Munrcrpal de /\suntos Juridicos, Legisraüvos yReglamentarios para ra ver¡ricacaón y observancia de rol¡ mismos.

Lugar
Comisario

QUINTO: Por cond,ucto de la Secret¡¡ria

25
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Ayunt¡m¡ento de Los Cabos, Baja Catifornia Sur, copia d; il;;;";il 
""u".Jo" "1"Te¡orcria Municipal y a la Dirección tunicipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y

Reglamentarios para que en coordinación con la Dirección General Municipal de Fomento
Económico y Turismo y SOPROCOPA proyecten y revisen el contrato de fideicomiso con la
institución bancaria que corresponda.

SEXTO: Con independsncia de los artículos anteriores, por conducto de la
Secrctarla General tunicipal de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur,
g¡rcse etento oficio al C. Secretario General del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
a efecto de que se sirva publ¡ca¡ en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado, los presente
tcuerdos.

$e qxtiende la presente certif¡cación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baia Califomia Sur, a los Qúince dias del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
FRAGJO EFECT|VO, NO REELECCTON

RETARTO GENERAL /qUNtCtPAlt

f€*
TAVIO ARVIZU BUENDíA.

)t-
UAN OC

MUNICIPIO DE LOS CABOS,
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GENERAL

No. Certificacién¡ 0356
No. Acta de Sesión: .12 ORD.
Fecha de Sesión: l4107/2010
Acuerdo: RELATIVO

!e.co¡t9.pl!ad-con lo d¡spuesto en la Ley orgánica det Gobierno Municipal para et Estado deBaja California Sur así como del Reglamento lriterior del Honorable Ayuntamiento de Los cabos,Baja California Sur y demás orde-namientos aplicables, yO, Juan Octavlo Arvizu Buendía,Secretario General Municipal, hago Constar y Celtinco:

Que derivado de la sesión ordinaria de cabildo número 42, elebrada el día 14 de Julio de2010, en la sala de sesiones "Profr. Juan pe¿rin cait¡lto", dentro de los asurrtos der orden del díase presentó para su anár¡s¡s, discusión y en su caso aprob-ación DEL DrcrAMEN, euEpRESENTA EL c. LrcENcrADo óscnn RENÉ ruulez cotió] pnesroerure
MUNICIPAL, RELATIVO A PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE LADlREcroRA DEL RAsrRo npo tNspEcctéñ rEóEiür'i'iiÉ1, 

" ro cuar seproveyó al tenor de los sigurentes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERo: eue mediante escritura púbrica número 83342, der vorumen 3g3, defecha 06 de Julio de 2010, pasada ante la fe del Notario público Número 07, en el Estado de Bajacalifornia sur' Lic Héctor castro castro, la sociedad de producción y comercialización deProductos Agropecuarios, s. p. R. de R. L. (sopRocopA), propone que ra c, Jesús rmerdaMontaño Verduzco sea nombrada Directora Generar der Rastro Tipo Inspección Federar.

SEGUNDO: como sabemos ra Ley orgánica der Gobierno Municipat der Estado deBaja California Sur, establece en su artículo 100 párrafo segundo, lo siguiente:

"...Artí:ulo l@.-

P¡esidente EiniéiÁili

FEDERAL fTIFI.

De lo antes inserto, se desprende que la Ley Orgánica Municipat del



G EN ERAL

; No. ('ertificación: 0356 ;

I No. Acta de Sesión: 42 ORD. i

] I'echa de Sesión: 14107/2010 |

, Acuerdo: RELATTVO AL '
i NOTARAMIENTO DE LA 

;

Estado de Baja California Sur, establece que a propuesta del suscnto, este H. X Ayuntamiento de

Los Cabos, Baja California Sur, designará a los titulares de la Administración Pública

Centrafizada, así como de los órganos de la administrac¡ón pública d esce nlralizada y
desconcentrada.

Atento a lo anterior y considerando la necesidad de nombrar un Director General del^
Rastro Tipo Inspección Federal, quien debe ser una persona de reconocida honradez, eficiente y

comprometida con los Ciudadanos de Los Cabos, as¡ como también, tener los conoc¡miento
necesar¡os de administración y operación de los rastros, cualidades que sin duda alguna se
reúnen en la persona de Jesús lmelda Montaño Verduzco, quien ha demostrado ser una persona

proba, capaz, interesada en buscu¡r el bienestar de la comunidad, además de contar con una

solvencia moral amplia, es que me permito proponerla para que ocupe el cargo de Directora

General del Rastro Tipo Inspección Federal.

Cabe decir, que la citada c¡udadana, no solamente reúne los requisitos antes
mencionados para ocupar el cargo para que es propuesta, sino tarnbién ha vencido realizando
gestiones a favor de la industria ganadera, por lo que tiene los conocimiento bastantes en el
manejo de Rastros.

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

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: Se nombra a la C. Jesús lmelda llontaño Verduzco, como Directora
General Del Rastro Tipo Inspección Federal, por lo que en consecuencia por conducto del
C. Presidente Municipal, tómese la proGsta de Ley a la citada ciudadana y en consecuencia
désele posesión física y material en su cargo.

I

I

I

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaría Ge
Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja California Sur, g¡rese

de este H. X
C. Secretario

FEDERAL (TIF}.

28
\



GEN ERAL

No. Certific¡ción: 035ó
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fechr de Sesión: l4l07/20t0
Acuerdo: RELATIVO AL
NOTIBRATIENTO OE LA

General del Gobierno del Estado de Baja California Sur, a efecto de que se sirva publ¡car en
ol Boletín Oficial del Gobierno de¡ Estado, los presonte acuerdos.

$e. qxt¡ende la presente certificac¡ón para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Qúince días del Més de Julio del Dos Mit Diez.

DOY FE.
RAGIO EFECTIVO. NO REELECCION

MUNTCTPAL

LIC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDíA.' 
.

FEDERAL (TIF).

ARIO GENE



I i Af| f;iAl¡ i i\j'r,:ll

GEN ERAL

No. Certific¡ción: 0358
No. Acta de Sesión: 42 ORD'
Fecha de Sesión: 14107/2010

AcueTdO: RELATIVO A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Bala California Sur asi como del Reglamento lnterior del Honorabte Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr, Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO
MUN¡CIPAL, RELATIVO A LA PERMUTA DE ÁREA DE DONACIÓN DEL
DESARROLLO DENOMINADO LAS MISIONES, PARA DONARLA EN

DESARROLLO AQUA RESIDENCIAL; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientesi

ANTECEDENTES

PRlillERO.- Mediante oficio OV/565tPUn008, de fecha 20 de noviembre de 2009, emitido por la
Dirección General. de Planeación Desanollo lJñano y Ecología, se desprende que la Empresy
MSAf/asSdeR. L.deC.V., (ahoraResidencial AllasS. deR.LdeC.V.)por el proyecl
denominado Las Misiones, el cua! esta bajo el régimen de propiedad en condominio horizontal y
en cumplimiento a lo establecido en el añiculo 74 Bis de la Ley de Desanollo Urbano, que
señala que la superficie de donación que le conesponde apoftar pan equipamiento utbano al
Municipio a inmuebles con propiedad en régimen en condominio horizontal equivale al 6% del
área de teneno que resulte excedente después de restar al total una superficie de 15,000 M2, se
determina que:

El proyecto Las Mlsrbnes deberá donar una superficie de 674.99 metros cuadrados.

SEGUNDO.-Con fecha 22 de febrero de 2010 se recibió escrito firmado por los C Daniel Ramiro
Palenque y Valerio Gonzáles, donde manifiestan lo siguiente:

"En atención al oficio No. OV/565(PU/2008 de fecha 20
Dirección General de Planeación Desanollo Urbano v

del 2008, emitido por Ia
. Avuntamiento de Los

RESIDENCIAL.

)"
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caóos, en et cuat éonctuyen que, en base a! A¡ticuto ru ais aela-tiy ae oáráioio uÁZÁ p,iri 
"tgstgdo- de Baia Califomia Sur, el Desarrolto Las Misiones propíedaá de Residencta! Attas S. de R.L. de C v' esta obtigado a donar e! 67o det área totificabte vendible, superficie que según cálculosde esa dependencia conesponde a un área de donación de 674.g9 ittz, noi¡rianao en el mismoescrito que se deberá acudir a las olicinas de ta sindicatun Municipal'pará iegociar et pago clela supeñ¡cie de donación conforme a la normatividad aplicabte,'no,{ pir:n,ti*os manifestarnuestra..meior voluntad para cumptir con la obligación de llevar a cabo ta donac¡ón establecidaen el citado afticulo 74 Bis ani-ba mencionado, pára Io cual nos permitiioi arecer como área declonac¡Ón del desanollo Las Mrsrbnes, una superficie de 671.93 M2, ubicada en et desanolloAqua Residenciat, locatlizado dentro det dásanolto Rancho Los Tules, en er Km. 17 de tacarretera transpeninsurar, tramo cabo san Lucas-san José det cabo,'.

TERCERO'- Mediante oficio 121/DGPDlJEr2o10 de fecha 19 de Abrit de 2010 et Ing. Elías NuñoRob/es en su carácter de Director aenerat ¿e paÁeac¡ón Desanoilo lJ¡bano y Ecotogía, informaa esta Sindicatura Municipal to siguiente:

"El área de donación oue se Prgtgnde donar at Ayuntamiento se encuentra en una depres¡óndel teneno adyacente a in escurrimielto pluviat y sin utbanización alguna; y en respuesta at oficiodel Lic. Genaro Ruiz Hemández ¿e fecía-ol ,í"-Án¡t de 2010, er"et iralia seguimtento a rapemuta mencionada y puesta a consideración ae ii sindicatura Municipal, compromet¡éndose aentregado utbanizado en los términos det añiculo 31 det reglamento de fracctonamientos delestado de a' c' s, "r ::!?!!ot:info¡mo qiiesfactibte-rec¡t¡r-a¡cna'-ireaaedonación,
stempte y cuando se reafben- /as obras necesaias para protegerta ¿ei iaice-ptuv¡al adyacente,así mismo se nivere o compe-nse 

. topográficameite y por urtimo se entágue totarmenteu¡banizada en los términos. le! arlicun it-i u Ját regramento de fraccionamtentos de! estadode baja califomia sur, ro cuar debe ae se, puéslo a 
"consideración 

der cab¡rdo mun¡c¡pat,,.

RESIDENCIAL.

cotvs /,DERA CrorvEs LEGALES

,;;"?::2 
*3t,!:"y!!:.!:: .que La constitución porit¡ca de Los Esfados

?::::#::::::2"^^y:::!t:?:"n"iei¡i,ü-iis,"i.íl"á7;ñ;'4:';

CENERAL

No.Certificación: 035{l
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATTVO A LA

Unidos Mexicanos
Municipios estarán,::::::*:1"^f 

:y::,:o:Ji;,ídi";y;;,iÁ,ii",'i"¡¡ii,;;i:;:";:,.H3" ...", estableciendo,
7!,JI1I.:?I jlyyy1ryicio.n,ná¡ióii-ói*:L;;;::;::;"0;:,:;

acuerdo de /as dos,:::::"1::!:,,::!*rorosdebí'"w,-ú;;;;:7'"X"oi"i"i
que afecten el

tap al Municipio
p a t i m o n ¡ o ¡ n m o b i t ¡ a ri o m u n i c i p a I 

" 
p 
", 

á 
". 

útr', ii' ;;;;;;; ; :,# ; 
"; ;:
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CEN ERAL

No. Certific¡ción: 035E
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
AcueTdo: RELATIVO A LA

por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

ll.- La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, a la
letra, en su parte conducente prevé lo siguiente:

lll.- Que el Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia Sur, en
su AtTlculo 30, señala como facultades del Ayuntamiento:
I.

ll.-. En materia de obra pública v desanollo utbano:
a).
b)...
h).- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;
ilt.-
lV -En materia de hacienda pública municipal:
a).
b).

p).- Se rcquiere el acuerdo de las dos terceras paftes de los miembros del Ayuntamiento para
dictar resoluciones gue afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o
convenios que comprometan al Municipio en su patrimonio o por un plazo que exceda el term¡no
del periodo en que fungirán los miembros del Ayuntamiento;
q)--

x).- Ejercer el poder para pleitos y cobranzas y de adm¡n¡stración sobre fodos /os bienes del
municipio y de dominio sobre /os bienes muebles o ¡nmuebles del dominio pivado municipal, con
el objeto de defenderlos, protegerlos y destinados hacia aquellos fines que resulten /os más
indicados, para la mejor marcha de la administración municipal.

lV.- El Reglamento de Fraccionamienfos en su A¡lículo 2 señala lo siguiente:

para los efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

Permuta.- Acción tendiente a compensar las áreas de donación de un fraccionamiento. por otra
superficie de igual valor y totalmente urbanizada, ubicado donde la determ¡ne, para
proveer de equipamiento urbano a la población, y/o adguisición de suelo

RESIDENCIAL.

V.- El Reglamento de Fraccionamientos en su Artículo 3l señala lo sig

territor¡al,
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Las áreas de-donación que entregue el desarrollador at nyuntamiento i"o"rj"-"", 
"pro"u"n"¡ü"y estar urbanizadas. Cuando el fraccionamiento se desarrolle en una superficie de hasta 2.S has.,el área de donación será en una sola porción. Cuando la superficie en'ta lue se lleve a cabo elfracc¡onamiento sea mayor a la referida, la Dirección determinará por medio de un estudio, lasporciones en que el desarrollador entregará dicha área de donación.

vl-' El Reglamento de Fraccionamientos en su Artícuro 34 señara ro siguiente:
Las obras de urbanización consideradas como parte integrar de un fraccionamiento son:

I Drenaje sanitario, red, descargas domiciriarias y sitio para su disposición finar.ll Agua potabre, fuente de abátecimiento, armacenamiento, reá de d¡stribuc¡ón y tomascfomic¡liarias.
lll. Pavimentación de vialidades.lV. Guarniciones y banquetas.

Y: Energia eléctrica, red de distribuc¡ón y alumbrado público.Vl. Señalamierito vial y nomenctatura.

De acue¡do a los antecedentes y consideraciones do derecho que preceden y en elercicio de lasfacuttades susfenradas en tos preceptos du ¿¿;";; citados en 
"i 

p;;;;;o á"i presente escrito,pongo a consideración de este Honorabre cueryo cotegiado er presénte o¡itrÁ"n.

En virtud de lo anterior v con. fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el c.síndico Municipal, tuvd a bien propán"tlo"-l¡ürieites prnto" de Acuerdo, tos cuates at sersometidos a votación ante et ptenó oet ca¡¡úó-¿stos fueron aprobaooiibn UNAN|M|DAD,quedando de la siguiente manera:

GEN ERAL

No. Certificación: 035E
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD-
Fecha de Sesión: l4nTnOlO
Acuerdo: RELATTVO A LA

del desarrollo Las
l, Cabo San Lucas.

así mismo se

PUNTOS DE ACUERDO

Y:::l*::: un a s u perf icie ¿ e oz¿ ss nz",'' rüá¿ 
".= " 

n'l""ioX""
l,llTjIO:^_S. autoriza ilevar a cabo ta permuta det área de donac¡ón

l11-9-.1t1'ry.sur, pára ubicarta 
"" ú;'-;;;;¿;Hi fi:

;:*'.:1";^t:3r¡l1d:Terdesarrononqr"nü¿Ll"i"ilr.r-üi,rTálll"ji
de 677.93 metros

g?:f¡*.i:':IT"_9-1b"ganr_,cas_dáni;.-¿;füÉI".i.l¿""rff 
;

7 de la Carretera
y cuando

:i,:i: :T:11T,! li: :-""9.-"'i a s p a ra p,"bs ; ; ; r';ü;;;" ü ;rffi I

RESIDENCIAL.

nivete o compense topográficament" v 
"u 

1""ügr" ü"ñ;ñ";#;IJj



GEN ERAL

No. Certificación:-!)s
No, Act¡ de Sesión; 42 ORD.
Fecha de S".ión, t4l0720'10
Acuerdo: RELAflvo A LA

SEGUNDO.-Túrnese el presente Asunto a la Sindicatura Municipal, para que realice los trám¡tes

legales correspondientes.

Se extiende la presente certificaciót1 para los fines legales conducentes -e-n la C¡udad de San José

ü c"'ü;-tid; óiiióiiiiabúil álóJÓ,Íñé ¿ias del Més de Julio del Dos Mil Diez'

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
SEC ARIO GENE MUNICIPAL

3€
. ¡UIH OCTAV¡O ARVIZU BUENDíA. 

.- ,

RESIDENCIAL.

34
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De confo¡midad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
E ala uallrornla sur as¡ como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada p-l día 14 de Julio de2010' en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos cfel orden del díase presentó para su anárisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN eUEPRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENCLATURAS OFICIALES,
RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMENCLATURAS DE CALLES PARA ..EL
FRACCIONAMIENTO ALTAiIIRA", UBICADO JUNTO A LA COLONIACANGREJOS, EN LA DELEGACION DE CABO SAN TÚCES, BAJACALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de tos s¡gu¡entes:

EXPOSICION DB MOTIVOS

El pasado l2 de Mayo la actual administración municipal recibió oficio donde sele solicita de conformidad con la Fracción IX del artículo 22 del Reglamento de
Fraccionamientos del Estado de Baja califomia Sur, someter a cabildo laautorización a la propuesta de nomenclatura de calles del"FRACCIONAMIENTO ALTAMIRA, ubicado junto a ra coronia cangrejos, enla Delegación de cabo San Lucas, B. c. s. a través der In!. M,g;;iÁ;g;i
Gutiérrez 

- !azüa, propietario de ra empresa GUBASA, construcciones.
Personalidad que acreditó mediante copia simple der instrumená púbrico.

Por instrucciones del presidente municipal y emanado de la
!l|t]O: Turn:ro--4g,,celebrada el día sátado zz a" Mayo dr
General de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, lo tururó a
de Nomenclaturas Oficiales del H. Cabildo Vuni"ip"f . 

- 
\ 

-

GENERAL

No.Certificación: 0360
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATtvo A LA

Sesión Ordinaria de
010, el Secretario

misión Edilicia

35
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales ant
Comisión Edilicia de Nomenclaturas Oficiales, tuvo a bien propoáer el sigel cual al ser sometido a votación ante el pleno del
UNANIilDAD, quedando de la sigu¡ente manera:

GENERAL

No. Ccrtificación:-..1Q@
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4l07l2010
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE }IOfl E¡ICLATURAS.
PARA EL FRACCIONAMIENTO

LuegoLuego oe la dlscuslon y anállsts de esta Comisión Bdilicia de Nomenclaturas
oficiales se observó que no existe ningún impedimento legal para aprobar la

de la discusión análisis de Comisión Edilicia de Nomenclaturas

señalados, la
Punto de Acuerdo,

aprobado POR

.ALTATIRA". SOLICITAOO POR LA

presente solicitud de de empresa GUBASA, quien propone a través de un plano
que anexa a la petición en comento el nombre de Ríos al tenor de la siguiente
numeración:

ARROYO SAN JOSE

ARROYO C]ADTJAÑC)

ARROYO I-A PALMA

\RROYO SAN LAZARO

ARROYO SANTA ANI'fA

ARROYO EL SAI,-IITO

ARROYo MIGRIÑO

ARROYO EI, SALTO

.\l{ROYO IrL. l't i t- F.

Por lo anteriormente expuesto, esta comisión Edilicia de Nomenclaturas
oficiales, tiene a bien proponer a su consideración señora Regidora y Regidores y
en su caso autorización el presente Dictamen.

36
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SE AUTORIZA LA
FRACCIONAIV1IENTO
CANGREJOS EN LA
CALIFORNIA SUR.

GENERAL

No. Certificación: 0360
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecba de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATtvo A LA

NOMENCLATURA PROPUESTA PARA EL
ALTAMIRA UBICADO JUNTO A LA COLONIA
DELEGACION DE CABO SAN LUCAS. BAJA

qe.gxtlend-e la presente certif¡cación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San Josédet cabo, Baja cariromia Sur, a ros oúiñé oiasáéI rrÉi ¿é ¡nrio ¿éioiiJ úii ü.;:--

'ftfffiARnGRAL.LOS CABOS, B.C.S-

DOY FE.
RAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

RETARTO GENERAL MUN|C|PAL

3e
LIC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDíA.

37
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de la sesión ordinaria del dia 22 de octubre de 2004, donde se
su hija C. Maribel Medina Silva, y menciona que en dicho

GENERAL

No. Certificación: 03ól
No. Acta de Scsión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baja California Sur asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'
Baja California Sür y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía'

Secretario General Municipal, hago Constar y Certif¡co:

SEGUNDO.- Que mediante escrito presentado con fecha 18 de septie¡bre de 2006, el Sr.
Gabriel Medina Alamos, solicita a esta Sindicatura se le de seguimiento $ acuerdo de cabildo

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del dia

se presentó para su análisis, discusión y en,su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO
MUNICIPAL, RELATIVO A LA RESTITUCIÓN DE UN LOTE DE TERRENO, POR
AFECTACIÓN DE UN BIEN PATRIiIONIAL, A LA CIUDADANA MARIBEL
MEDINA SILVA, EN LA COLONIA LIENZO CHARRO, DE CABO SAN LUCAS,
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

PRIMERO.- Que mediante Certificación de Acuerdo de Cabildo, emanado de la Sesión Ordinaria
celebrada el dia 22 de Octubre de 2004, se aprobó por unanimidad un acuerdo, el cual a la letra
dice "RESIIIU|R EL BIEN AL SR GABRIEL MEDINA ALAMOS, PREVIA REV|SION DEL
AREA EJECUTIVA COORDINADAMENTE CON LA SINDICATURA, EN VIRTUD DE LA
SOLICITUD FORMAL QUE HICIERA ANTE LA SINDICATURA MUNICIPAL SOERE UN
PREDIO QUE COMPRÓ TN Et AÑO DE 1987, Y I/ENE SU TITULO DE PROPIEDAD
REG'STMDO ANIE CAIASTRO Y EL REG/STRO PUBLICO DE A PROPIEDAD Y TIENE
ADEMAS. UN CONTRATO CON EL AGUA POTABLE Y EN 1994 APROXIMADAMENTE SE
HIZO UNA CALLE QUE LLEVA POR NOMBRE ADOLFO LOPEZ MATEOS. DESDE EL AÑO
2002, EL SR. GABR/EL MEDINA HA ESTADO SOLICITANDO QUE SE LE REPONGA EL
IERRENO EN OTRA PARTE, YA QUE ESA PROPIEDAD ERA PARA SU ENTONCES MENOR
HIJA MARIBEL MEDINA SILVA'

rueba
a favor de
reponer el

MEOINA SILVA.

I
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' No. Certific¡ción:_-]Q3l!__
I No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
: Fech¡ de Sesión: l4l01l21ll0
i Acuerdo:

terreno en otra Darte.

TERCERO.- Que mediante Sesión Efraordinaria de Cabildo, marcada con el número 57 de
fecha 22 de abr¡l de 2008, según consta en certif¡cación número 574-lX-2008, se acordó la
restitución de un predio con una superficie de 800.00 metros cuadrados a favor de la c.
Maribel Medina Silva, superficie que ampara el titulo de propiedad numero 1\g2t87, exped¡ente
164 -13, expedido por el Consejo Municipal Los Cabos autorizándose la desafectación del
dominio publico de una superf¡cie de 800. 00 metros cuadrados del lote de terreno ubicado en
el Fraccionamiento Casa Btanca y marcado con clave catastral 402-079-136-007, del plano
oficial de la Ciudad de Cabo San Lucas, Baia California Sur.

CUARTO.- Que mediante escritos de fecha 9 y 24 de noviembre de 2008 recibidos en esta
sindicatura Municipal, el c. Gabriel Medina Alamos, en su calidad de apoderado legal
acreditado con Primer Testimonio número 1,480 del volumen 20, de la Notaría Pública No 4 de
la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, en representación de su hija Maribel Medina Silva ha
manifestado que la asignación del terreno marcado con clave cata;tral 402-079-136-007 con
una superficie de 800.00M2 del fraccionamiento Casablanca de esa Delegación de Cabo San
Lucas, no fue el acuerdo que se le ofreció y que el predio señalado no reúne las condiciones
pactadas de igualar el valor del terreno afectado, motivo por el cual no esta cte acuerdo en
aceptar ya que solo le están otorgando en metros la superficie que tenia su legítimo teneno que
estaba ubicado en calle Morelos y matamoros de esa localidad.

QUINTO'- Que mediante escrito de fecha 26 de enero de 2009, recibido en esa Sindicatura
Mun¡cipal, el c. Gabriel Medina Alamos, refiere las propuestas de solución para que le sea
restituido el bien pakimonial a su hija, por la afectación a su propiedad con el trazo cte la calleque actualmente lleva por nombre Adolfo López Mateos; determinando acordar:

' "Que se respefe Ia primera prcpuesta de Ia ex sindica municipat .. .otorgarme elteneno ubicado en ra 9afle miguer ánget heÍeret cerca det hotet puábto
Bonito por el lienzo chano con una superficie de 650m2.

sEXTo.- Que el H Ayuntamiento_de Los cabos, Baja carifornia sur, es regítimolote de terreno con una superficie de 730.01M2 con clave catastral 402
localizado en la manzana 230 de la Colonia Lienzo Charro, del plano



No. Certificación: 0361
No. Acta de Sesión: {2 ORD.
Fecha de Sesión: l4n7 n0l0

.l
Cabo San Lucas, Baja Cal¡fornia Sur, según escritura pubt¡ca numero lr,lel, oeivái "Á.Á)il-de fecha 03 de Diciembre de 1971, de lá Notaria pública No 1, de La ciudad De La paz, Baia
California Sur; donde refiere de la donación pura y simple al Gobierno del Tenitorio de la Baja
california de 250 hectáreas del predio El Llano " de cabo san Lucas, mismo polígono donde ée
encuentra enclavado el lote de teneno de referenc¡a, misma que fue insciita án el Registro
?*li:: de la Propiedad y del. comercio det Municipio de Los cabos bajo et número 20sl to¡a
463, Volumen lll E. P. Sección 1 de fecha 14 de diciembre de 1g71., obteniendo copia f¡el
certificada para sus efectos con fecha .13 de Mavo de 2OOg.

SEPÍmO.- Que esta Sindicatura solicitó un avalúo comercial del lote descrito en et punto
anterior, mater¡a de este dictamen, por conducto de la Asociación de peritos Valuadores del
Municipio de Los Cabos, A. C. resultando un valor de $4,919.00 por metro cuadrado, (cuatro mil
novec¡entos diez y nueve pesos 00/100MN) lo que determina en base a la superficie del
terreno de 730.01M2, un valor total del terreno de $3'591.000.00 (tres millones qurnrentos
noventa y un mil pesos 00/100MN)

CONSIDERACIONES DE DERECHO

l.- Que dentro de las facultades que La Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos
contempfa para los Municipios en su Artículo 115, fracción ll que 'Los Municipios estaráninvegtldos de personaridad 

. iurídica y manejarán su patrimo,nio conforma a ta rey...",
estableciendo, asimismo, en ra misma fracción, inciso b) que;

'tos.casos_en que se requiera el acuerdo de /as dos ¡erceras partes de tos m¡embros de tos
ayuntamientos para 'lictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobitiario municipal o para
celebrar actos o convenios que comprometan at Municipio por un plazo mayoi at periodo detAyuntamiento".

ll.- Que la Ley orgánica Municipal del Estado de Baja california sur, en su Articulo s1, qu€:

"Son facultades y obtigaciones de los Ayuntamientos
t.- .. .

Il.- En materia de obra pública y desanotto urbano:

g) Acordar el desflno o uso de /os bienes inmuebles de propiedad

4Q
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No. Certificación :__W1_
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4n1n0fi
Acuerdo:

üEO||{A StLVA.

y lV.- En materia de hacienda pública mun¡cipal:

a) Desafectar por acuetdo de mayoria cal¡licada det Ayuntamiento, /os bienes det patrimonio
inmob¡liario munic¡pal, cuando éstos dejen de destinarse al uso común o al sev¡cio púbtico y
así convenga al ¡nterés público;

Una vez analizados los antecedentes, propuestas y las cons¡deraciones de derecho expuestos
con antelación y 

. 
en ejercicio de las facultades suslentadas, pongo a consideración de este

honorable Cuerpo Colegiado el preser:te.

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 votac¡ón ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANtillDAD.
quedando de la siguiente manera:

rl X Aili\ lAl¡il N ri ll,

PUNTOS DE ACUERDO

PRIIUIERO'- Se apruebe dejar sin efecto el numeral segundo de la certificación 574-lX-2008 de
fecha 23 de abril de 2008, cuya transcripción dice: "

"SEGUÁfDO.'Se autoiza la desafectación det dominio púbtico de ta supei¡cie de terreno de
800.00metros cuadrado, del lote de teneno marcado con clave catastrat 402-O7g-136007, del plano
oficial de la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja Catifomia Sur, en el fraccionam¡ento Casa Btanca."

SEGUNDO.- Se autoriza de conformidad con la legislación aplicable, la asignación y destino del
fote de terreno con una superficie de 730.01M2, de la manzana 230 de clave catastral 402-oo2-
445 del plano oficial de Cabo San Lucas ubicado en Boulevard Miguel Angel y calle de los Lagos
de la Colonia Lienzo Charro de Cabo San Lucas, Baja Catiforniá Sur., á la'C. Maribel Medina
Silva, en sustitución del lote de teneno con una superficie de 800.00M2 marcacto con clave
catastral 402-079-136-007 del fraccionamiento Casablanca de esa Delegación de Cabo San
Lucas, este ultimo autorizado mediante sesión de Cabildo del lX Ayuntamiénto oe Los Cabos de
Íecha 22 de abril de 2008, bajo la certifica ción 574-lX-2008 mismo Dr
afectación de que fue objeto en su patrlmonio por la apertura de
Mateos, en esa Delegación de Cabo San Lucas, Baia Catúornia Sur.

TERCERO.-Se instruya al Secretario General Municipal, de este X A

en restitución de la
calle Adolfo López

de Los Cabos
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No. Certific¡cién:__9U-
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010

Baja Califomia Sur, se le notmque al interesado el resolutivo acordado y el presnte Asunto a la
$indicatura Municipal, para que realic€n los trámites legales correspondientes.

CUARTO.- Túrnese el presente asunto a la Dirección General de Planeación Desarrollo Urbano y
Ecologia y a la Direcc¡ón Mun¡cipal de Asentamientos Humanos y Vivienda del presente^
Ayuntamiento para que lleve a cabo la entrega física del lote de terreno materia de este dictamen.'

QUINTO.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los Cabos
Baja California Sur., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la oresente certificación oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Eaja Califomia Sur, a los Qüince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
SUFRAG/O EFECTIVO, NO REELECCION
EL SECRETARIO GENERAL MUNICIPiL SECRE AL

JUAN OCTAVIO ARVIZU BUE

4el-
DiA.

¡IEDINA SILVA-
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gubernamentales, pero en general hay pred¡spos¡ción a trabajar orga
requ¡ere de estimulos para que ese trabajo se haga de manera mas

GENERAL

No. Certific¡ción: 03ó2
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATTVo A LA cREActóN

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su anál¡s¡s, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE
ACUERDO, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE EDUCACIÓN,
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA
LA CREACIÓT,¡ OE¡- PREMIO MUNICIPAL Y RECONOCIMIENTO PÚBLICO A
LOS CIUDADANOS DESTACADOS EN ARTE, CULTURA, DEPORTE Y
EDUCACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; A IO
cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES.

PRIMERO.- Los Cabos, es un crisol que amalgama muchas formas culturales, provenientes del
inter¡or del país e incluso del extranjero, y se han ido formando mezclas que van haciendo cada
vez mas difusa nuestra identidad sudcaliforniana, e incluso adoptándo3e formas de
transculturización algunas de ellas incluso negativas y tend¡entes a crear climas de violencia
urbana; situac¡ón que no se vivia en los Cabos de antaño.

SEGUNDO.- Nuestra tierra, aunque yerma, en algunas áreas es rica en cultura, que si bien, no se
guardan muchos vestigios de las primeras sociedades tribales, se han ido manifestaciones
culturales y de desarrollo con el devenir de los tiempos, y que es injusto el reclamo de la sociedad
local promotora del rescate e incremento de nuestro acervo histórico rec¡ente y an¡guo para
generar en lo futuro una huella que no permita se borre nuestra presencia como sudcalifomianos v
como Cabeños

TERCERO'- Los grupos sociales, tanto culturales, como educativos v deDortivos estánregularmente organizados, algunos por su propia iniciativa otros poi rnstituciones
en equrpo, pero se

no srempre es
publico a través
l.
\.,

lo económico únicamente la forma de incentivar sino también el
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Acuerdo: RELATIVo A LA cREActóf¡¡

de galardones, publicaciones de obras presentaciones publicas en los casos que se presren para
ello, en fin las formas necesar¡as, pero de manera INSTITUCIONALIZADA es decir, las
autoridades jerárquicamente se comprometen a formalizar, entregar los galardones y
reconocimientos que se definan.

CUARTO.-. Es un sentir general, hay la percepción de que en los Cabos no se genera cutturá,,^.
investigación científica, que no hay una identidad local, y en parte, es mas bien por que no
reconocemos a los actores en esos ambientes tanto deportivo, culturales, educativos e incluso de
serv¡cio soc¡al desinteresado, se entrega un premio la mayor parte de las veces en efectivo, y
pronto se olvida, esos valores sociales con los que se cuenta se van desvaneciendo, el recuerdo
es nulo y es ignota la presencia de esos valores.

QUINTO.- de esta manera se puede generar una imagen hacia el exter¡or de los Cabos tanto
estatal, nacional como intemacional de nuestra presencia, que incluso se pueda utilizar como
parte de nuestra promoción como destino turístico seguro.

Por lo anteriormente expuesto es que pongo a su cons¡deración el presente punto cte acuerdo,
PArA IA CTEAC|óN dCI PREMIO MUNICIPAL Y RECONOCIMIENTO PüBLICO A LOS
CIUDADANOS DESTACADOS EN ARTE, CULTURA, DEPORTE Y EDUCACION, MUNICIPIO
DE LOS CABOS.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la comisión Edilicia de Educación, cultura, Recreaáón y Deporte, tuvo ^
a bien proponer las siguientes puntos de Acuerdo, los cuales al ser sometidos a
votación ante el Pleno del cabildo, éstos fueron aprobados poR UNANIMIDAD
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO: Instituir un premio y reconocimiento publico mediante galardón a ciudadanos (con
ciudadanía en el municipio) que se destaquen en las áreas del depJrte, la cultura, ta educación,
investigación científica, que sean merecedores mediante calificación colegiada por personalidades
conocedoras en la materia a calificar, siendo necesario único requisito 

-ser 
ciudadano o hijo de

ciudadano cabeño para ser candidato a este reconocimiento.

SEGUNDO: Instruir a los Directores Municipales para que en el ámbito fie su competencia, se
convoquen a registrar el trabajo y las actividades en las áreas referi{as, sb\ lleque a ta obtención
de los mejores trabaios y resultados para que se califiquen y ser pre{entad$ 

""oro 
mereceoores

de esos galardones, premios y reconocimientos. \ Ji i ,

aa 
t--{ J '¡

EN EL MUI{ICIPIO OE LOS CABOS,
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AcuErdo: RELATIVO A LA CREACIÓN

TERCERo: a tos trabajos que por su naturareza, requieran ; ;r;;;."; .";" ;";" ." 
"""premio y reconocimiento, se otorgue esa posibilidad en la medida de los recursos disponibles, la

investigación científica generada apoyarla para ser debidamente registrada, para poder
aprovecharla y en ello lleve el beneficio el investigador, así mismo todo trabajo que deba ser
registrado por los medios legales, sea apoyado por la educación municipal para que quede
debidamente asegurada la propiedad intelectual.

Se efiende la presente certificac¡ón para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Qúince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
sEc ARIO GEN uNrclPAL

; EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS.

3e
LOS CABOS' LfG: JUAN OCTAVIO ARVIZU BUEND¡A. ,.,
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, l{o. Ce rtificación: 0.165
i No. Acta de Sesión: 42 ORD.

i Fecha de Sesión: l4107/2010
i Acuerdo: RELATIVO AL CAMBIO DE
i USO DE SUELO PARA EL PROYECTO
; DENOMINADO PLAN MAESTRO DE

i oESARROLLO CONDOMTNTAL MONfE
, LOS OLIVOS. EN CABO SAN LUCAS. B.

r--_
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico.

Que derivado de la Sesión O¡dinaria de Cabildo número 42, celebrada el dia 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN, ECOLOG|E Y MCOIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOL¡C]TUD
PRESENTADA POR EL C. VICTOR ALEJANDRO MEDINA ROSAS, DE CAMBIO
DE USO DE SUELO, PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PLAN MAESTRO
DE DESARROLLO CONDOMINIAL MONTE LOS OLIVOS', EN LA CIUDAD DE
CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a to cuat se proveyó at tenor de tos
sigu¡entes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Primero.- Que mediante escrito lbrmal de fecha I 2 de Enero de 20 I 0, el c. víctor-.
Alejandro Medina Rosas, Reprcsentantc i-egal de Ia enrpresa denorninada "lnmobiliaria El
Elyon S. de R. L. de C. V.", donde solicita la Aprobación de [Jso de Suelo H-2
(Habitacional de Media Densidad) y del Plan Maestro para el proyecto denominado
"Monte Los olivos", el cual se pretende construir en la Fracción 105, zona La coyotera,
perteneciente a la ciudad de Cabo San Lucas, del Municipio de Los Cabos, Baja Califomia
Sur, con una extensión superficial de 23-46-66.938 Ha., tal como Io ilustra el Plan Maestro
presentado.

Que en base a lo establecido en A¡tículo 74 Bis dc la Ley de Desarrollo Ljrbano del estado
de Baja Califomia Sur, se está señalando el área de Donación, equivalente al 60A de la
poligonal envolvente de los terrcnos, que correspondc en principio a una Superficic de
13,180.016m2, no obstante el Desarrollador csta oliec:iendo una superlicie de 13,372.6(tm2.

t'
Que las superficies que comprenden los distintos conceptos que constitr\zen[.i noy..to qu"

\ \/ r 
',,t-_r\ ) . ,
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Fecha de Sesión, l4l0in-0-10
Acuerdo: RELATIVo AL cAMBlo DE

se pretende desarrollar, se describen en la Tabla de Usos de Suelo presentada como

documentación adjunta.

Documentos anexados, al escrito de solicitud de aprobación de Uso de Suelo H-2
(Habitacional de Media Densidad) y del Plan Maestro para el Proyecto denominado

"Monte Los Olivos", se relacionan a continuación:

1.- Acta Constitutiva de la Empresa *INMOBILIARIA EL ELYON"' S. DE R.

L. DE C. V., Escritura No. 5,954 Volumen 289 de fecha I I de Marzo del 2009.

2.- Poder del Representante Legal de la Empresa mediante Instrumento Público
no.6,775 Expediente 7072 Volumen 325 de fecha 05 de Noviembre del 2009.

3.- Copia de Identificación del Representante Legal de Ia Empresa

"INMOBILIARIA EL ELYON'. S. DE R. L. DE C. V.

4.- Escritura antecedente de propiedad no.8,217 Volumen 92 de fecha l7 de

Diciembre del 2001.

5.- Escritura de protocolización de Certificado de Medidas v Colindancias del
Inmueble bajo Instrumento Público no. 6.599 Volumen 320 Expediente ó0ll
emitido de fecha 06 de Aeosto del 2009.

6.- Manifestación Catastral del predio con clave 402-001-1205 de fecha 12 de

Noviembre del 2009.

7 .- Pago de Impuesto Prediál año 20l0 del predio.

8.- Plano de Deslinde Catastral en medidas lJ. T. M. de fecha 26 de Junio del
2009, acreditando la superficie de 23-46-66.938 Has. A

t\r l\
9.- Plano del Plan Maestro de tJsos de Suelo del Desarrolo Corldbminial "Monte
LosOlivos" \ \l\

-i 

\-'\\J

c. s.
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i Acuerdo: RELATIVO AL CAMBIO DE
; USO DE SUELO PARA EL PROYECTO
; DENOMINADO PLAN MAESTRO OE

; DESARROLLO CONDOÍú|N|AL MONTE
; LOS OLTVOS. EN CABO SAN LUCAS. B.

Segundo.- Que mediante Oficio No. OVll92lPUl20l0, de fecha 0l de Julio de 2010, Emitidc
por la Dirección Genera! Municipal de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del
Municipio de Los Cabos, se presenta el Dictamen de Proyecto y Preliminar de Area de
Donación, del Desarrollo Condominial denominado "Monte Los Olivos", en el cual Concluye
que el Proyecto presenta condiciones viables para la promoción solicitada, así como en lc
referente al cumplimiento del Area de donación obligatoria, basada en la Normatividad^
vigente.

Tercero.- Que con fundamento en el Título Quinto, A¡tículo I 15 de La Constitución

Política Mexicana y en los términos de La Ley de Desarrollo Urbano para El Estado de Br.ja

Califomia Sur, las akibuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano de

los centros de población, serán ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del Estado y

las autoridades Municipales, en el ¿imbito de su jurisdicción y competencia que les determina

Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado

de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo 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, y en esa virtud, ^.
en los términos del Artículo 39 punto número 6 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento

de Los Cabos B. C. S. corresponde a esta comisión, el conocimiento y conducción de los

fenómenos demográficos, la regulación, control, seguimiento, evaluación y supervisión de

toda clase de obras, sean publicas o privadas, inclusive las Federales y Estatales cuando al

realizarse puedan afectar las políticas sobre planeación urbana determinadas por el

Ayuntamiento.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas iuri es, cuentan con

la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construc rmisos de uso

J^

dic
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DESARROLLO CONDOMINIAL MONTE
LOS OLIVOS. EN CABO SAN LUCAS. B,
c. s.

de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, v fe lotili caciones entre otras, de

conformidad con los planes de desarrollo urbano, reservas, usos y destinos de áreas y predio.

Que El Desarrol.lo Urbano es el proceso de planeación ), regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de enrrar a
fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarollo 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 turística, mediante la vinculaci<in del desarrollc¡ 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 podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un
centro poblacional.

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
UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSION Y PROPUT]STA

F ): Avtit\ At"lit ti lo tii

PRIMERA.- En conclusión y de acuerdo al análisis realizado al Proyecto ..Monte Los
olivostt y a la solicitud presentada por el c. víctor Alejandro Medina Rosas,
Representante Legal de la cmpresa denominada "lnmobiliaria Et Etyon S. de R. L. de
c'v.", donde solicita la Aprobación de uso de suelo H-2 (Habitacional de Media
Densidad) y del Plan Maestro para el Provecto denominado "Monte Los Olivos". cl
cual se pretende construir en laen la Fracción 105, zona La Coyotera, a ra ciudad
de Cabo San Lircas, del Municipio de Los Cabos, Baia Califom S Comisión
Edilicia Dictamina
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No. Certifi cación :--93q-
No. Acta de Sesién: 42 ORD.
I'echa de S".i¿o, iZl0-72010

(Habitacional de Media Densidad) y del Plan Maestro para el Proyecto denominado
..Monte Los Olivos", siempre y cuando se obtengan las autorizaciones actualizadas

favorables y cumpla con las disposiciones quc emitan las dependencias normativas,

concurrentes en el caso tanto las federales, estatales y las rnunicipales. tales como:

A) La Secretaria del Medio Ambiente y Rectrrsos Naturales.

B) La Comisión Federal de Electricidad.
C) Teléfonos de México.
D) El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

de Los Cabos.
E) La Secretaria de Planeación Urbana, lnfraestructura y

Ecología del Gobierno del Estado de Baja California Sur'.

F)La Dirección de Protección Civil Municipal.
G) La Dirección General de Planeación, Desarrollo lJrbano y

Ecología Municipal.
H) y demás aplicables.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las [.iccncias municipales de L]rbanización y^
Construcción, quedan sujetas al cumplirniento previo de todas las condicionantes
mencionadas con antelación.

TERcERA.-Seinstruyea|SecretarioGeneralMunicipal,deesteXAyuntamientodeLos
Cabos. B. C. S., le notifique al interesado y a la Dirección General de Desarrollo Urbano y ''
Ecología, esta resolución, para que se le de trámite y expidan las l-icencias de Construcción
respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.

CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X
Cabos. B. C. S., solicite la publicación del presente Dictamen, en

Gobiemo del Estado de Baja California Sur, para los fines que co

iento de Los
n Oficial del

c. s.

Ayun
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No. Certificación: 0365
No. Acta dc Sesión: ¡2 ORI).
Fccha de Sesi<in: l4lfl7l201 {} |

Acuerdo: RELATtvo AL cAMBto plE I

USO OE SUELO PARA EL PROYECTO :

OENOÍIIINAOO PLAN MAESTRO OE:
DESARROLLO CONOOMINIAL MONTE ]

LOS OLIVOS, EN CABO SAN LUCAS. 8, I

c. s. 
:

QUINTA.- Se instruye a la Sindicatura darle seguimiento al cumplinriento correspondiente
por las áreas de donación, que correspondan al Proyecto ,,Monte Los Olivos".

Se e-xtienrle la presente qertif¡cación para los f¡nes leqales conducentes en la Ciudad de San José
der .)abo, Eaja Californ¡a Sur, a los Qúince dias del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

t@
LIC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDíA.
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GEN ERAL

No. Certificrción :---q&--
No. Acta de Sesió¡: 42 ORD.
Fech¡ de Sesión: 14107/2010

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipai para el Estado de
Baja Califomia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendía,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cab¡ldo número 42, celebrada el día 14 ¿e ¿ut¡o Ol
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN, ECOLOGíE Y MEO¡O AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD
PRESENTADA POR EL C. ISIDRO RODRIGUEZ ESQUIVEL, DE
AUTORIZACIÓN PARA CONSTRUIR GASOLINERA EN EL ESTACIONAMIENTO
DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA SENDERO, EN GABO SAN LUCAS, BAJA
CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 24 de Junio del presente, El
C. Isidro Rodríguez Esquivel, Reprcsentante Legal de Estaciones de Servicio .
Peninsulares S. A. de C. V., solicita la Autorización para la Construcción de una Min.
estación de Servicio dentro de Plaza Sendero Los Cabos, para el lote de terreno con
Clave Catastral No.402-083-129-00ó. ubicado en la Carretera Cabo San l-ucas-'lodos
Santos, en ia cuidad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baia Califomia Sur.

Documentos anexados, al escrito de solicitud de la Autorización para la Construcción de una
Mini estación de Servicio dentro de Plaza Sendero Los Cabos, se relacionan a
continuación:

1.- Act¿ Constitutiva de la Empresa "Distribuidora de Hidrocarburos
Peninsulares S. A. DE C. V., Escritura No. I 7,084, de la Notaría Pública No. 81 .

de Monterrey, N. L., de fecha 18 de Diciemb¡e de 2006. \r\\
2.- Acta de Asamblea de la Empresa "Estaciones de Servicio feni\\ulares S. A.

\ \l \
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DE C. V., Escritura No. 18,300, de la
L., de fecha 13 de Mayo del 2008.

3.- Poder del Representante Legal de
No. 40.43 l. de fecha l9 de Febrero del

_ _ _._ _gFl!E34r_
i No. Certificación: 03óó 

,

I No. Act¡ de Sesión¡ 42 ORD. i

; Fecha de Sesión: l4107/2010
i Acuerdo: RELATIVo 3 LA :

i AUTORIZACTÓN PARA I-A I

Notaría Pública No. 81, de Monterrey. N.

la Empresa mediante [nstrun)ento Públicc
20t0.

4.- Copia de ldentificación del Representante Legal de la Empresa Estaciones de
Servicio Peninsulares S. A. DE C. V.

5.- Contrato de Arrendamiento del Inmueblc, entre AV Promotora S. A de C.V.y
Estaciones Peninsulares S. A de C. V.

6.- Planos Arquitectónicos del Proyecto.

Segundo.- Que en reunión de trabajo realizada con el Solicitante, manifiesta que la Mini
estación de Servicio dentro de Plaza Sendero Los Cabos, solicitada, será para Llso de los
Clientes de la Plaza, y no tendrá acceso directo hacia la Carretera, por lo que no se
considera que genere un conflicto, para las Estaciones de Servicio contiguas, ya
Autorizadas.

Tercero.- Que con fundamento cn el Título Quinto, Artículo I l5 de la Constitución Política
Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo urbano para el Estado de Ilaja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de'ordenamiento Territorial y Desarrollo l.Jrbano
de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo dcl
Estado y las Autoridades Municipales, en cl ánrbito de su Jurisdicción v cornpetencia quc
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos l\4exicanos, la C-'onstitución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia t-ey de Desarrollo 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 lesal en cita.

Cuarto.- Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas iurisdici
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No. Certificación;_@_
No. Act¡ de Sesién: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 1410712010

Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACIÓ$ PARA LA
CONSTRUCCION DE GASOLIIIEFA EN

atribución para expedir las autorizaciones de licencia, O".onr**.iJn, p".rni*. de uso de

suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de

conformidad con el Plan Director de Desarrollo lJrbano de San José del Cabo y Cabo San

Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predios del municipio.

Quinto.- El Desarrollo 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 conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los cent¡os
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así

como la promoción turística, 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 podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro
poblacional.

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
UNANIilIIDAD quedando de la siguiente manera:

Conclusiones y Propuestas

PRIMERA.- Esta Comisión dictamina la auforización del Uso de Suelo para la
Construcción de una Mini estación de Servicio dentro de Plaza Sendero Los Cabos,
solicitada por El C. Isidro Rodríguez Esquivel, Reprcscr,tante Legal de
Servicio Peninsulares S. A. de C, V., para el lote de tcrreno con Clave
083-129-006, ubicado en la Carretera Cabo San Lucas--l'odos Santos,
San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur.

iones de
No. 402-
de Clabo



6EN ERAL

No.Certificación: 0366
No. Acta de Sesión: 42 ORD,
Fecha de Sesión: 14107/2010
AcucTdo: RELATIVO A LA

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y
Construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables que
emitan las dependencias nornativas concurrentes en el caso. tanto las federales. estatalcs v
las municipales.

Se. qfiende !a prespnte certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Catifornia Sur, a tos eüince días de¡ Me= ¿é Jul¡o OéióóJ trlii o¡ez 

-

DOY FE.
SUFRAG/O EFECTIVO. NO REELECCION

SECRETARIA
LOS CAAOS.

IC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUEND|A.
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No. Certificacióu:-;Q]ÉL
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fech¡ de Sesién¡--!l[02!Q!g
Acuerdo: RELATIVO A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baja califomia Sur asi como del Reglamenio Inierior del Honorable Ayuntamiento de Los cabos'

Baja Califomia Sur y demás ordelnamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia'

Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

eue derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de

2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
pR'ESENTA LA COñ,llSlÓN EDlLlclA DE DESARROLLo URBANo'
pl-ÁXetClóN, ECOLOG|I V UeOIO AftlBlENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD

PRESENTADA POR LA C. ANA AMALIA SANCHEZ SALCIDO' DE

iüióRiá¿tdn pÁnn coNSrRUtR GASoLTNERA EN EL LorE NútttERo 021,

DE LA MANZANA 217, EN LA COLONIA EL ARENAL, EN CABO SAN LUCAS,

BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha l0 de Junio del presente I-a^
C. Ana Amalia Sánchez Salcido, solicita el Uso de Suelo para la lnstalación de un¿^
estación de Servlcio tipo Gasolinera, para el lote de terreno identificado como Lote 021 de

la Manzana 217, co¡ Clave Catastral No. 402-002-21'l-021, ubicado en la colindancia del

Bordo de contención de Aguas Pluviales y Calle Ejido, en la Colonia El Arenal, en la cuidad

de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baia Califomia Sur'

Documentos anexados, al escrito dc solicitud de la Autorización para la Construcción de una

Mini estación de Servicio tipo Gasolinera, sc relacionan a continuación:

. Copia del título de propiedad del Gobicmo de Estado No 0300, Registrado ante el registro

publicodelapropiedad,bajoelNo4lTlo.ia2llVolumenlVPrimeraSeccióndeFechade
22 de iulio de 1988 a favor de la Sra. Ana Amalia Sánchez Salcedo.

donde incluye

SAN LUCAS. B. C. S.

. Plano del Polígono del Terreno y un archivo CD con la informació

\^\
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No. Certific¡ción:--03ú-
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4l07/2010
AcucTdO: RELATIVO A LA
AUTORTZACIÓ$ PARA LA
co¡¡srducctóu oe c¡soutxen¡ eH
EL LOTE NO. 021. DE LA MANZANA
¡2. oE Ll coL. eu lnexaL, rn c¡go
SAN LUCAS. B, C. S.

localización de predio, cuadro de construccioncs y rcf'crencias LJ. f. M

Cuarto.- Que H,l Desarrollo Urbano es el proceso de plan

. Copia del pago de Impuesto Predial 201 0.

. Copia de la Identificación de La Propietaria.

. Copia de oficio No 032 emitido por la Dirección de I'lancación Llrbana y Hcología del

Gobiemo del Estado de Baja Calitbmia Sur, con 1-echa de 27 de enero dc 2010 a lavor de la

C. Ana Amalia Sánchez Salcido, donde dictamina de manera favorable, el uso de suelo para

el proyecto de Estación de Servicios, según Oficio 324 por lo cual una vez an¿tlizada str

propuesta, esta Dirección de Planeación tjrbana y Ecología y con fundamento en el Articulo
j 2 iracción XV de la ley de Desarrollo Urbano Para el Estado de Baja Califbmia Sur ratiflca

y emite Dictamen 'fécnico Favorable de Uso del Suelo para Estación de Servrcros.

. Copia de Plano Sellado por Dirección de Planeación Urbana y Ecología del Gobierno del

Estado.

Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo I I 5 de la Constitución
política Mexicana y en los términos de la t,ey de Dcsarrollo Urbano para el Estado de Baja

California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento 'ferritorial y.Desarrollo LJrbancr

de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concurrente por el F)iecutivo del

Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdicción y competencia que

les determina la Constitución Política de los Flstados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia l-ey de l)csarrollo lJrbano en

mención; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamicnto dc L,os Cabos U. C. S.

conforme lo determina la Fracción II del Artículo 9 dcl último ordenamicnto legal cn cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de

uso de suelo, Íiaccionamientos, subdivisiones, f'usiones, y relotificaciones entrc otras, de

conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San

Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predi el municipio.

regulación de la

\
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No. Certificación: 0367
Nr¡. Acla de Sesión: |2-ABD.
F'echa de Scsión: l4107/2010
AcucTdo: RÉLATIVO A LA
AUTORIZACION PARA LA
CONSTRUCCION DE GASOLINERA EN
EL LOTE O. O2I. OE LA MANZAI{A
217. DE LA COL. EL ARENAL. EN CABO
SAN LUCAS. B. C. S.

fundación, conservación,, mejoramiento y crccirniento de los centros de población, ),a lin de
entrar a fondo en el estudio para dic:taminar lo conducente, cs preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos -v cl desarrollo urbano de los centros
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vrda de la pobiación r¡rbarra y rural, así
como la promoción turística, mcdiante la vinculación del dcsarrollo regional con cl
bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en
los centros de población, entre otros a.spcctos tornándosc en cucnla, tarnbión quc los usos,
son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centrcr
poblacional.

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

Conclusione s v Propuestas

PRIMERA.- Esta Comisión dictamina la autorización del Uso de Suelo para la Instalación
de una estación de Servicio tipo Gasolinera, solicitada por t,a c. Ana Amalia Sánchez
salcido, para el lote de terreno identificado como I-ote 02 I de la Manzana 217, con clave
Catastral No. 402-002-217-021, ubicado en Ia colindancia del Bordo de contenci(rn de
Aguas Pluviales y calle Ejido, en la colonia lrl Arenal, en la cuidad de cabo San Lucas,
rnunicipio de Los Cabos, Baja Califbmia Sur.

SEGUNDA.- La propietaria deberá constntir una llarda Pcrimetral de una altura suflciente
para aislar su propiedad del predio colindante a la Calle F.iido.

TERCERA.- El otorgamiento de las [.icencias rnunicir;al dc lJrbanización y
Construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias { It ios Favorables que
emitan las dependencias normativas concurrentes en el caso. f'ederales, estatales

J,'
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No. Certificación:__0Jú7_
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 1410712010 |

ACueTdo: RELATIVO A LA '

EL LorE No. 021. DE LA MANZANA I

217. DE LA COL. EL ARENAL. EN CAAO !31i*9i* ;

y las municipales en materia de Protección Civil.

$e qxtiende !a presente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Gabo, Baja California Sur, a los Qúince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
RAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
ECRETARIO G MUNTCtPAL

LOS CABOS. B.C.S.

LIC. JUAN OCTAVIO BUEND|A. ^ '
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No. (. ertificación:--0fó!.- ;

\o. Acta de Sesión: {2 ORD. ;

Fecha dc Sesión: l'll07/2010 I

Tercero.- Que es menester de este Ó.gano Colegiado, el implem tar los instrumentos

necesarios, para que se asegure el cumplimícnto de l-as leyes y amentos en apego

beneficio dc la Comunidad de es por esto que

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baja California Sur así como del Reglamenio Inierior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

Baja Catifornia Sur y demás ordelnamientos aplicables, YO, Juan Octav¡o Arvrzu Buendía'

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de

ZótO, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su anális¡s, discusión y_en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO

eUE pRESENTA LA COMISIóN EDlLlclA DE DESARROLLO URBANO'
piÁHetCtón, ECOLOGiA Y MEDIO AMBIENTE, PARA MoDlFlcAR EL

iñiiCuló gs'oeu necumENro MUNIcIPAL DE EQUILIBRIo EcoLÓGlco Y
pCOfeCCION AL AMBIENTE, DEL MUNICIPIO DE LoS CABoS, BAJA

CALIFORN¡A SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Consideraciones:

Primero.- Que dado el compromiso que tiene este Gobiemo Municipal, de implementar

Políticas zubticas, encaminadas a lograr un <Jesarrollo armónico, de cumplir y hacer cumplir

la normatividad, leyes y reglamentoi para crpedir y modilicar los neccsarios, es nccesario

que la Dirección General de I,lancación, Desarrollo I.Jrbano y F.cología, haga cumplir y

cuente con el Marco Legal Actualizado en Matcria de Ambiental'

Segundo.- Que para coadyuvar al cumplirniento de los distintos satisfactores sociales, así

"oi1o 
."¡oru. ef nivel de vida de nuestro Municipio, los distintos actores de la Economía

Local, dében regirse de acuerdo a la Norrnatividad, que en materia Ambiental, y en

oarticular en la contaminación dc ruido, obscrva e I Ayuntamiento de l.os Cahos.

Normatividad competente, Para
la Adecuación del Marco Jurídico Local, es de observancia Soberanía.

Acuerdo: PARA MOOIFICAR EL

MUNIC|PIO OE LOS CABOS.
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No. Certificación:_ 0368 _
No. Acta de Sesión: 42 ORD-
Fech¡ de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: PARA XIODIFICAR EL

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 los siguientes Puntos de Acuerdo, los
cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron
aprobados POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

Puntos De Acuerdo:

Primero.- Se Modifica el siguiente Artículo del Reglamento Municipal de Equilibrio
Ecológico y Proteccién al Ambiente del Municipio de Los Cabos B. C. S.

ARTÍCULO 96.- Los propietarios de los vehículos automotores señalados en el
ARTÍCULO 9l de esta ordenanza, a excepción de motocicletas, bicicletas y triciclos
motorizados deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

A) Las unidades móviles de sonido usadas para propaganda o publicidad de cualquier
tipo' deberán estar inscritos en el padrón de prestadores de este servicio, que para tal
efecto creará el H. Ayuntamienfo y cuya responsabilidad recaerá en el C, Director
Municipal de Ecología y Medio Ambiente.

B) Sólo podrán prestar este servicio, aquellas personas físicas o morales que se
encuentren registradas en el padrón antes mencionado y que cuenten con Permiso
Comercial, mismo que será proporcionado por el H. Ayuntamiento. Los permisos
serán por tiempo determinado y se renovarán al inicio del año natural.

C) Se otorgará permiso para perifoneo a las personas fisicas o morales que cumplan
los siguientes requisitos:

I) Estar inscritos en
Ayuntamiento.

el padrón de prestadores de este servicio del H.

II) Contar con Permiso Comercial otorgado por el H.
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No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
l'echa de S"ri,in, h72010
Acuerdo: PARA MODIFICAR EL

III) Contar con equipo de sonido en buenas condiciones.

IV) Utilizar en la transmisión de su comunicado voces y música no estridente.

V) Transmitir los mensajes s¡n sobrepasar por ningún motivo 0 razón el máximo
tolerable de de acuerdo a los Decibeles establecidos en el Proccdimiento de

revisión realizado, por parte tle la Dirección Municipal de Ecología y Medio
Ambiente.

V[) Utilizar vehículo que esté en buenas condiciones mecánicasr para evitar
accidentes y contaminación.

VII) Pagar el Permiso que fije la Tesorería del Ayuntamiento.

D) Las unidadés móviles de sonido, deberán disminuir el volumen al pasar por
escuelasi bibliotecas, sanatorios, clínicas' unidades médicas, hospitales, iglesias'

oficinas públicas y similares.

E) Evitar circular más de un vehículo de perifoneo por la misma cuadra' si se llegara a

encontrar en esa circunstanc¡a, el vehiculo que se encuentre atrás deberá apagar el

sonido y esperar el tiempo necesario o cambiar de ruta.

F) Queda prohibido el perifoneo en un sitio fijo.

G) Los horarios perm¡t¡dos para el perifoneo vehicular serán las siguientesl

a) De las 8:00 a.m. a las 09:00 p.m. horas de lunes a viernes.

b) De las 9:00 a.m. a las 05:00 p.m. horas los sábados y domingos.

H) Queda prohibido cualquier emisión sonora que afecte la salud fisica o mental, que
falte a la veracidad, a la Moral o altere la tranquilidad de los habitpntes del Municipio.

I) La utilización de sirenas será exclusiva de Patrullas'
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No.Certific¡ción: 0368
No. Acta de Sesión: {2 ORD.
Fecha de Sesión: l4107/2010
Acuerdo: PARA MOD|F|CAR EL

Equipos de Emergencia votuntarios y otros servicios "fiJ;il il""g";"i"..;;;";";'
infrinjan lo dispuesto por este artículo recibiÉn en primera instancia amonestación yen caso de reincidencia se res sancionará de acucrdo a ro estipurado en esteReglamento.

segundo.- 
-Se 

instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos' B. C. S., solicite la publicación del presente Punro de Acuerdo, án el Boletín Oficial
del Gobiemo del Estado de Baja califomia .Sur, para los fines que correspondan.

:s E:fl"'j3 E::;3tli"3¿13fft"a,iii:'s¿jt?iitr3,3: jfiild5ffi5:fiit&ji** de san José

GRAL,
B.c.s.

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION
SECRETAR|O GENERAL MUNtC|PA!

LIC. JUAN OCTAVIO ARVIZU BUENDíA.

iluNrcrPto DE Los cABOS.

SECRET
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No. Certilicación :--g3fl-
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fech¡ de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATtvo A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica det Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento lnter¡or del Honorable Ayuntamiento de LoS Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Oc{avio Arvizu Buendfa,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO,
PLANEACIÓN, ECOLOGÍA Y MCOIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD
PRESENTADA POR EL C. ARQUITECTO MIGUEL SANDOVAL FUENTES,
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA BLUE LOS CABOS, S. DE R. L.
DE C. V., DE CAMBIO DE USO DE SUELO, Y DENSIDAD EN EL LOTE
NÚMERo 7, AS¡ coMo EL INCREMENTo DE Dos.NIVELES, EN EL LoTE
NÚMERo 5, AMBoS UBIcADoS EN LA MANZANA NÚMERo 2, EN sAN JosÉ
DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha Ió de Julio de 2009, El Arq. Miguel
Sandoval Fuentes, Apoderado Legal de Ia empresa "Blue Los Cabos S. de R. L. DE C.
V.", solicita se le autorice cambio de l)cnsidad de coeficientes y Alturas para el proyecto
'Blue Los Cabos", que se pretendc construir en los Lotes No. 5 y 7 de laManzana 2, en
lazona Hotelera Turística de San José del Cabo, B. c. s, con claves Catastrales 401-001-
I l3-021 y 401 -00 I - 1 I 3-0 I 9, consisrente en:

l.-En lote # 5 se solicita el incremento de dos niveles (Desarrollo Condo Hotel)

2.-En lote #7 se solicita el cambio de uso de suelo v densidad.
estacionamiento y servicios)

oretende edificar

Densidad de

S. DE R, L. DE C. V.

Documentos anexados, ai escrito de solicitud de autorización de
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No. Certificación: 0371
No. Acta de Sesión: 42 ORD,
Feche de Sesién: 14107/2010
Acuerdo: RELATtvo A LA

coeficientes y Alturas para el proyecto "Blue Los Cabos", se relacionan a continuación:

, Planos de localización

. Planos de Plantas

. Planos de Alzados

Segundo.- Que en Sesión ordinaria de Cabildo celebrada el día 7 de Agosto de 2009, como
consta en acta marcada como el número 25, en la cual se tuma a esta Comisión Edilicia de
Planeación, Desai'rollo urbano, Ecología y Medio Ambiente, oficio enviado por El Arq.
Miguel sandoval Fuentes, Apoderado Legal de la empresa "Blue Los cabos S. de R. L.
DE C. V'", solicita se le autorice cambio de Densidad de coeficientes para el proyecto
"Blue Los Cabos', que se pretende construir en los Lotes No. 5 y 7 de laMarzana 2, en la
Zona Hotelera Turística de San José del Cabo, B. C. S, con Claves Catastrales 401-001-l l3-
021 y 401-001-l 13-019. Por lo que solicita se le autorice la extensión del cuS, coS, y
Altura Máxima permitida, para el mencionado Proyecto, para su análisis y dictamen
correspondiente.

Tercero.- Que en Reunión de trabajo, de Miembros de Esta comisión Edilicia. con el
Desarrollador manifiesta que el objetivo principal para ambas solicitudes es dar mejor
calidad al contexto urbano aunado a esto mejorar el prcyecto, servicios y evitar un
congestionamiento vehicular futuro en la zona, quedando solo al frente del proyecto
estacionamientos para carga y descarga del usuarios, dando como resultado una mejor
imagen urbana al contexto general, por tal motivo se pretende incrementar dos niveles mas
para poder soportar la inversión de la adquisición y edificación del lote #7 y tratar de llegar
a un equilibrio de inversión, negocio, imagen urbana , calidad de proyecto y servicios
adecuados. En seguida se describe los antecedentes de cada uno de los hctes:

Antecedentes del Lote #5:

Antecedente de autorización obtenida para construcción
existente:

S. DE R. L. OE C. V,
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N o. Certific¡ción :-g3L-
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Feche de Sesión: 14107/2010

Acuerdo: RELAflvo A LA

I.- Autorización de cambio de Uso de Suelo que tenía se dio mediante la Certificación de

Acuerdo de Cabildo No. 0i6/V1ll-02, signado al Lic. Raúl Jiménez Beltrán en su carácter

de Secretario General del H. AYII¡\TAMIENTO DE I-OS CABOS, donde se apn¡eba

',USO MIXTO COMITRCIAL" en la sección ordinaria celebrada el día 21 de Agosto del

2002.

Il.- Dictamen Técnico de fecha 0l de Noviembre del 2007, se dictamina favorable el

proyecto presentado en un I-JSO DE StJlll.() SIGNADO EN SU PLAN MAESTRO COMO
CM2 (mixto comercial) con las siguientes características generales y/o especializaciones:

CUS:1.0, COS:0.6, Alturas:12.50mts, Niveles 3, Restricciones del predio: 10.00mts de

Frente, 20.00mts de Fondo y 3.00 mts lateral y un cajón por vivienda.

III.- En apego a los lineamientos dcl Uso de Suelo otorgado (US/198/up/2002 de fecha24
de Septiembre del 2002), el Municipio otorga S.T y/o Dictamen Técnico mediante Oficio
(STl2l5lPUl2002 de fecha 24 de Septiembre de 2002), en dichc Dictamen el CLiS
permitido de 1.0 es el 4183.04m2 y el proyecto en 3 niveles signaba una construcción de

4025 m2, ya saturada o a su limite máximo de construcción, la altura máxima permitida es

de l2.50mts y su proyecto en 3 niveles era de | 2.39mts, niveles permitidos 3, propuestos 3

niveles y se requieren l5 cajones, presentando en este momento 20 cajones.

IV.- Licencia de construcción No. 4l 8/21812002, con fecha de expedición 04 de Noviembre
de2002 con vigencia 04 de Noviembre de 2005. Se comunica la suspensión temporal de la
obra con fecha 04 de enero de 2003. El 30 de marzo de 2005 se solicita la autorización para

inicio de obra, el Ing. Jorge Rcne Rodríguez Barrera, en su carácter de Jefe del
Departamento de l-iccncia de Construcción, aprueba el inicio de obra con una vigencia de

34 meses a Dartir de la fecha.

V.- Renovación de Obra con Licencia de Construcción No. 0350, de expedición l0 de
Flores Rivera, en suabril de 2008 con vigencia de 03 años. Autorizada por el

carácter de Director de Planeación Urbana.

S. DE R. L. DE C. V.

Antecedentes del Lote #7:
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No. Certificación: 0371
No. Acta de Sesión: 42 ORD-
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATtvo A LA

I.- Factibilidad del proyecto con oficio No oV /26812009 fotlo, qiz,qé¡¡oó.-p.¿l¿. p"t
la Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología. El suscrito Ing. Arturo
Rosas Estrada en su carácter de Director Municipal de planeación urbana del H.
Ayuntamiento de los Cabos.

Por lo que solicita le sea Autori:¿ado para el Lote 5, un cuS de 1.52, en 5 Niveles y una
Altura Máxima de l9.2mts., y pera el Lote 7, un cos de 1.0, un cUS de 2.g4 y una
Altura Máxima de 8.50 mts.

1l Á AYtjN l Ail | ¡j lr r r)r

Cuarto.- Que con fundamento en el Titulo Quinto, Artículo I l5 de la Constitución Política
Mexicana 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 urbano
de los centros de población, serán ejercidas de manera concurrente por el Eiecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su jurisdicción y-competencia que les
determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ia Constitución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B. c. S.
conforme lo determina la fracción II del articulo 9 del último ordenamiento leeal en cit¿.

Quinto.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito 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 relotificaciones entre otras, de
conformidad con los planes de Desarrollo urbano, reservas, usos y destinos de áreas v
predio.

Sexto.- Que El Desanollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población,
fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y er desánoll de los centros
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la y Uural, así

a fin de entrar a
iderar que el

S. D€ R. L. DE C. V.
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como la promoción turística, mediante la vinculación del desarrollo regional con el

bienestar social, proveyendo el or<lenado aproveclramiento de la propiedad lnmobiliaria en

los centros de población, entre otros aspectos tomándose en cuellta, también que los usos,

son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un

centro poblacional, y a fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conduccnte, cs

preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dositicación Surge

a partir del análisis del uso actual siendo este un tipo CM2 (Mixto Comercial), con un CUS

de l.0y un COS de 0.6 en 3 Niveles.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente

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

UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

l-i t AvL.:\. lAl¡:1 \ Llr

GEN ERAL

No. Certificación :--qff]--
No. Act¡ de Sesión: 42 9RD'
Fecha dc Sesién: 14107/2010

AcucTdO: RELATIVO A LA
AUToREAG!óN oE cAMBlo DE uso

S. DE R. L. OE C. V.

CONCLUSTON Y PROPUESTA

PRIMERA.-.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis

realizados, al documento enviado El Arq. Miguel Sandoval Fuentes, Apoderado Legal de

la empresa "Blue Los Cabos S. de R. I-. DE C. V.", donde solicita se le autorice cambio de

Densidad de coeftcientes y Alturas para el proyecto *Blue Los Cabos", consistente en lo

siguiente : para el Lote 5, un CUS de 1.52, en 5 Niveles y una Altura Máxima de

19.2mts., y para el Lote 7, un COS dc l'0, un CUS de 2.84 y Una Altura Máxima de

8.50 mts., esta Comisión Edilicia Dictamina Autorizar la extensión de Coeficientes y

Alturas, como fue solicitado para el Proyecto en comento, que se pretende construir en los

Lotes No. 5 y 7 de la Manzana 2, en la Zona Flotelera Turística de San José del Cabo, B. c.
S, con Claves Catastrales 401-001-l l3-021 y 401-001-113-019.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las f.,icencias municipales lJrbanización y
Favorables queConstrucción, quedan sujetas a la Autorización de l,icencias

emitan las dependencias no¡Tnativas concurrentes en el caso,

las municipales.

y Estudi
rales, estatales ytantü las fb
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Fecha de Sesién;-!!@!Ql!
Acuerdo: RELATIvo A LA

TERCERA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los

Cabos. B. C. S., le notifique al interesado y a la Dirección General de Planeación, Desarrollo

Urbano y Ecología, esta resolución, para que sc le de trámite y expidan las Licencias de

Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente'

CUARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los

Cabos. B. C. S., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la oresente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja balifornia Sur, a los Qüince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
UFRAGIO EFECTIVA, NO REELECCION

SE ro GENERAL MUNICIPAL

AN OCTAVIO ARVIZU BUENDIA.

S. OE R. L. DE C. V.

SECRETARIA GRAL,
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colaboradores por la cantidad de $837,608.00 pesos, se obseNa
Funcionanos y Empleados que no se les real¡zó descuento en este mes

GENERAL

i No. Certificacitin: 0372
I No. A"t" ¿e SesiOn: ¿i Onb.
I necha de Sesión: l4107/20t0
i Acucrdo: RELATIVO , A LA
TCUENTA PUBLICA.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baja Galifornia Sur así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Juan Octavio Arvizu Buendia,

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el dia 14 de Julio de

2010, en la Sala de Sesiones "Profr Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su análisis, discusión y cn su caso aprobación DICTAMEN QUE
pRESENTA LA COMISIóN EDIL¡CIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, PARA SU

ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA CUENTA
púBLtCA CORRESPONDTENTE AL MES DE ABRIL DEL 2010; a lo cualse proveyó

al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: Et día 04 de Junio del 2010 se recibió oficio TGil/333/2010 mediante el cual tumaron el estado

financiero coffespond¡ente a la cuenta pública del mes de abril del 2010, acompañado de los comentar¡os

lel comportamiento del ingreso y el egreso.

SEGUNDO: El d¡a 09 de .junio del 2010, se recib¡ó copia del oficio CM/401/2010 enviado por el Contralor ^
Mun¡cipal a la Tesoreria General Municipal remitiendo las observaciones a los Estados F¡nancieros al 30

de ab ldel 2010, señalando los s¡gu¡entes comentarios:

1. Fondo Fijo de Caja: ..."Recom¡enda la Contraloría Mun¡cipal la debida comprobación de los fondos
otorgados en las delegaciones de La Ribera, Santiago y Miraflores, ya que se les autor¡za a cada
uno de eltos una cantidad de manera mensual registrada en Fondo a Funcionarios y Empleados
pend¡entes de Aplicar al Presupueslo. .. "

2. BANCOS: ..."En este rubro, se reitera la obseNación de cheques extemporáneos, detectados en
las conciliac¡ones de Santander Se¡fin cuenta 16-00000093-5, Bancomer cuenta 015150904-7,
Banamex cuentas 058G00109-0 y número 2962-9, ¡ncuniendo en incumplimiento con la
Normat¡v¡dad sobre el Conten¡do de la Cuenta Públ¡ca, añ¡culo 49, fracción ll, ¡nc¡so d, y del
ar7ículo 181 de la Ley de Títulos y Operac¡ones de Créd¡to) .. ."

3. Antic¡po a Cuenta de Sueldos: "En el mes de abr¡l se otorgaron 1l 5 anticioos de sue/dos a
total de 54 saldos a
vis¡ón . . ."

DE ABRIL DEL 2010.
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No. Certificaciótl;!8?2
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATIVO LAI
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2010,

4. Anticipo para Obras con cargo al Presupuesto: ...'Esfe mes presenta un aumento del 16.74 %o,

reflejándose nuevamente /os mismos sa/dos con fecha del 2007 en contravención del aftículo 49,
fncción Vl, de la Normatividad soóre el Contenido de la Cuenta Públ¡ca, es necesar¡o la
fomulación y aplicación de nomas que regulen y agilicen la comprobac¡ón y registro de una
erogación realizada a través de Entregas ó Antic¡pos con Cargo al Presupuesto...

6. Fondos a Funcionar¡os y Empleados p€ndientes de apl¡car al presupu€sto: ..."En el mes de
Abril, reinciden 17 fondos otorgados a Func¡onar¡os y Empleados que no presentaron
documentac¡ón comprobator¡a y 3 Func¡onarios que teniendo saldos pend¡entes de comprobar, se
les proporciona un importe ad¡cional, en contravención con la Normatividad sobre el Cantenido de la
Cuenta Púbtica, a,7ículo 49, fracción VI, incisos c) y d) ..."

6. Patrimon¡o:... "Se observa un ¡ncremento de 0.01671%, s¡n reflejar d¡sm¡nuc¡ones o bajas en ios
¡nventaios, como lo dispone el aftículo 49, fracc¡ón XVII, incíso h) punto número 5, de la
Normatividad sobre el Conten¡do de la Cuenta Pública. .."

TERCERO: El dia 15 de Junio del 2010 se recib¡ó oficio TGM/361/2010, conteniendo ajustes al estado
financiero del mes de abril del 2010, derivado de las mcdificaciones al presupuesto del ejercicio 2010,
tegún consta en el acta número 41, certrlicaciones 339 y 340 del 4 de junio del presente año.

Una vez examinada la información proporcionada por la Tesorería General y demás Dependenciat
involucradas, esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimon¡o y Cuenta Pública expone las siguienles.

OBSERVACIONES

PRI ERO: Con base al Articulo 8 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se re¡tera la
solicitud a la Tesorería Municipal para que entregue el Estado Financiero acompañado con el análisis
conespondiente en un lapso de 15 días calendario siguientes a la fecha en que concluya el mes en
referencia, para que la Contraloria Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la Com¡sión
ldilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública, sesione y dictamine en tiempo y forma.

Se informa que el Estado Financiero correspondiente al mes de Abril del 20'10 venció la entrega al
Organo de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, el pasado Lunes 01 de Junio dol
2010.

SEGUNDO: PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DARSE CUMPLTMTENTO DE LOS MESES DE
ABRIL DEL 2OO8 A MARZO OEL 2OIO.

Requerim¡ento: Segundo Punto de Acuerdo,
(Depuración del lnvenlario del parque Físico

I

;

I

.¡

Del mes de Abril del 2008
contra Contable-
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No. Certificación: 0372
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010

Acuerdo:
! CUENTA PUBLICA.
I CORRESPONDIENTE AL MES

; DE ABRIL DEL 2010.

Este mes no se rec¡bió ¡nformación referente a este tema

Cort¡f¡cac¡ón No. 031D02008 Requer¡miento: Quinto Punto de Acuerdo,
Del Mes de del 2008. l¡lpgtSgQn q9! c99¡!a ot¡qq Qqelle-s,pgr QoQGI

Esle mes no se recibió n¡

Status
una información referente a este tema.

Certif¡cación No. 0591X/2008
Del mes de Julio del 2008

Este mes no se recibió ni

Durante este mes se observaron

PRIMERO: Se requiere la intervención de la
Contraloría para que en Coordinación con la TesorerÍa
Munic¡pal y la Dirección de Contabilidad se ¡nvestigue
la situación y antigúedad de saldos que guardan las
s¡gu¡entes cuentas.
1.- Prestamos a diversos Organismos e Instituctones.
2.- Convenios Celebrados con Terceras Personas.
3.- Otras Cuenlas por Cobrar.
4.- Ant¡c¡po para Obras con cargo al Prssupuesto.
5.- Fondos a Funcionados y Empleados
Pendientes de Aplicar al Prcsupuesto.
6.- Anticipos a Cuenta de Sueldos.
7.- Ant¡cipos para Gastos Diversos Pendienie de
ADI¡car al PresuDuesto
8.-Fondos Estatales Pendientes de Apl¡cáción y
9.- Deuda Pública a Corto Plazo.

Status
una informac¡ón referenle e este tema.

Bancos. ( Se requiere la cancelación de cheques
extemporáneos con base en la Ley General de Títulos
y Operaciones de Créd¡to y de la Normatividad sobre
el Contenido de la Cuenta Pública

Status
cancelaciones de algunos cheques sin embargo continúan

enem

TERCERO: FONDO FIJO DE CAJA
Al 3l de mazo el saldo fue de $335,719.00 pesos. durante el mes de abril se refleia un incremento de
$3,000.00 quedando al final $338,719.00 pesos.

Cert¡f¡cac¡ón No. 231DU2009
Del mes de Julio del 2009

4ARI9.: BANcos i\
Ái 31 de mar¿o el saldo final global fue de $59'645,642.00 pesos, durante el mes\S abril se generaron
cargos por $146'209,501.00 pesos y abonos por $154'091 ,91 1 00 pesos, quedando ft\saldo final global de
$51'763,232 00 pesos \ \1

\-.,._y \ ,
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GENERAL

No. Certific¡ción :--03,2_
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD,
Fecha de Sesión¡ 14107/2010
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2010.

. Durante este mes continúan en tráns¡to 28 cheques extemporáneos.

Eanco Cuenta Periodo Chequos lmporte
Santander 16-00000093-5 Dic. 2009, Enero y

Febrero 2010
17 con 70q qq

Santander 18000005626
SUBSEMUN 2OO9

Agosto 2009 7 $3,500.00

Banamex 0580-00109-0
BANAMEX

Febrero 2010 1 $4,000 00

Banamex 2962-9
BANAMEX

Febrero 2010 J $59,175.00

QUINTO: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
El saldo al 31 de mazo fue de $530,030.00 pesos, durante el mes de abril se observa un ¡ncremento de
0165,181.00 pesos, finahzando con un saldo de $695,21 1.00 pesos.

SEXTO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS
El saldo al 31 de mazo fue de $5'932,172.00 pesos, durante el mes de abril se registró una disminución de
S1 16,192.00 f¡nalizando con un saldo de $5'815,980.00 pesos.

SEPTIMO: PRESTAMOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Esta cuenta presenta al 3'1 de marzo de un saldo de $1'215,722.00 pesos, durante el mes de abril el
tuxiliar no presenta ningún movimiento, conservando el mismo saldo.

OcTAvO: CONVENIOS cELEBRADOS cON TERCERAS PERSONAS
El saldo al 3'l de marzo fue de $19'508,664.00 pesos, durante el mes de abril se observa un incremento
6282,209.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de 919'790,873.00 pesos.

NOVENO: OTRAS cUENTAS POR coBRAR
El saldo al 31 de marzo fue de $78'994,710.00 pesos, durante el mes de abril se observa un incremento de
S6'270,019.00 pesos, quedando al final con un saldo de $85'2&4,729.00 pesos, continúa la cuenta con el
nombre de Varios por la cantidad de $ 14,740.50 pesos.

DECIMO: CREDITOS AL SALARIO
El saldo al 3l de marzo fue de $8'955,868.00 pesos, durante el mes de abnl se regishó un incremento do
S14,559.00 pesos, finalizando con un saldo de 98'970,427.00 Desos.
PESIMo_PRlME89: INVERSIONES EN AccloNES
El saldo al 31 de mazo fue de $25'374,043.00 Desos. durante el mes de abril cuenta se regastró
una disminuc¡ón de $19'170,329.00 pesos, finalizando con un saldo de $6 pesos.
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No" Certifi cació n: --W2-
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD'
Fech¡ de Sesión¡-!!lQl@Q!!

DECIMO SEGUNDO: ANTICIPOS POR OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO
El s.aldo al 31 de ,narzo fue de $36'509,336.00 pesos, durante el mes de abril se observó un incremento de

$6'113,103.00 pesos, resultandc un saldo final de $42'622,439 00 pesos.

PRESUPUESTO
Al 31 de mazo el saldo fue de $13'966,615 00 pesos, durante el mes de abril se observó una disminució¡,^
de $957,016.00 pesos, quedando un saldo final de $13'009,599 00 pesos

DECTMO CUARTO: ADQUtStCtÓN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CARGO AL

PRESUPUESTO
El saldo al 31 de marzo fue de $4'780,975.00 pesos, durante el mes de abr¡l se reg¡stra un Incremento pof

la cantidad de $46,400.00 pesos, quedando un saldo final de $4'827'375 00 pesos.

@MO--AU!NIo:ANTICIPOSPARAGASToSDIVERSOSPENDIENTEDEAPLICARAL
PRESUPUESTO
El saldo al 3'l de mar¿o fue de $5'993,978.00 pesos, durante el mes de abril se observó un ¡ncremento d€

$2'913,720.00 pesos, finalizando con un saldo de $8'907,698.00 pesos.

DECIMO SEXTO: ACTIVO FUo
El saldo al 31 de mazo fue de $617'641,494.00 pesos, durante el mes de abril se observó un incremento

de $1'032,152.00 pesos, finalizando con un saldo de $618'673,646.00 pesos.

DECIMO SEPTIMO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 31 de mazo fue de $79'837,455.00 pesos, durante el mes de abril se observÓ un ¡ncremento de^.
$5'750,674.00 pesos, quedando un saldo flnal de $85'588,1 29.00 pesos.

DECIMO OCTAVO: DEPÓSITOS EN GARANTIA
El saldo al 31 de marzo fue de $90'874,748.00 pesos, durante el mes de abril se observó una disminución
de $377,661.00 pesos, f¡nal¡zando con un saldo de $90'497,087.00 pesos.

OECIMO NOVENO: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
El saldo al 31 de mazo fue de $138'496,913.00 pesos, durante el mes de abril se observó un incremento
de $6'081,703.00 pesos, el saldo final fue de $144'578,616 00 pesos.

!&.ESIü.Q: HoNoRARIoS Y GASros DE EJEcUcloN PoR PAGAR
El saldo al 31 de mar¿o fue de $894,092.00 pesos, durante el mes de abril se observó un incremento de

$188,929.00 pesos, resultando un saldo final de $1'083,021.00 pesos.

rr \ ¡ir r,l,ii,1 i r..t I rl

VIGESIMO PRIMERO: FONDOS ESTATALES PENDIENTES DE APLICACIÓN
El saldo 31 de marzo fue de $394,970.00 pesos, durante en mes de abril se
$16'750,938.00 pesos y abonos por $16'750,936.00 pesos, final¡zando con el saldo

cargos por
.00 pesos.

J-,
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No. Certific¡ción:--9322-
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14/07/2010
Acuerdo:

VIGESIMO SEGUNDO: ACREEDORES DIVERSOS
El saldo al 31 de marzo fue cle $31'949,288.00 pesos, durante el mes de abril se detectó un incremento de

$2'316,317.00 pesos, finalizando con un saldo de $34'265,605 00 pesos'

V|GESIMO TERCERO: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo al 31 de mar¿o fue de $14'633,741.00 pesos, durante el mes de abril se observó una dism¡nución

de $918,193.00 cerrando con un saldo de $1 3'71 5'548.00 pesos'

VlGESltlO CUARTO: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Ál 31 de m"rz" e{ saldo fue de $21 1'243,659.00 pesos, durante el mes de abril no se registró ningún

movimiento, concluyendo con el mismo saldo.

VIGESITO QUINTO: DEUDA PÚBLICA A CORTO PLMO
E{ satdo al 31 de mar¿o fue de $23'506,284.00 pesos, durante el mes de abr¡l no se registró ningún

movimiento conservando el mismo saldo.

vlGESlilo SEXTO: PASIVO
tr suma total del pasivo al 31 de marzo fue de $591 '831 ,150.00 pesos, durante el mesdeabril se observÓ

un incremento por la cantidad de $13'041 ,768.00 pesos' quedando un saldo final de $604'872'914 43

oesos.

VlGESlllO SEPTTMO: INGRESOS Y EGRESOS
et totat Oe twOneSOS REALES DEL MEs DE ABRIL fueron de $71'051'128'00 pesos con presupuesto

cle $90'316,990.00 pesos, que representa el 21 % menos de lo presupuestado'

Los EGRESOS REALES DEL MES DE ABRIL fueron $94'921,783.00 pesos con un presupuesto cle

092'662,771.00 pesos, representando un 2o/o más de lo presupuestado'

EL RESULTADO DEL MES DE MARZO ES UN DEFICIT DE $23'870,655.00 PESOS.

aunacumu|adodeingresosde$380'266,352.12pesos
y un acumulado de egresos de $415'501,496.66 pesos, alcanzando un déficit acumulado d€

$35'235,143.54 pesos.

RECOMENDACIONES

Atendiendo lo señalado en la Normatividad sobre el contenido de la cuenta Pública, en la sección lV,

Articulos 25 y 26 Soporte documental del gasto no liquidado (creación de pasivos), e

Comisión Ed¡licia recomienda que la contabil¡dad refleie todas las operaciones que el A
de contado reiterat¡vamente a un mismo proveedor, o por la :mportancia del
debidamente con el proveedor que se llevó a cabo, debido a que actualmente

sent¡do esta
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No. Certifi cación:--9372-
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4l0?40!0
-A.cucrdo: RELATIVO A LA :

Curxre ---EeucA- i

CORRESPONDIENTE AL MES ¡

DE ABRIL DEL 2010. I

:

gasto tomando como contrapartida bancos, particularmente en los reembolsos de fondos fijos y gastos de
diversas dependencias, desvirtuando la informac¡ón reai con el proveedor.

Que las cuentas de activo y pasivo se analicen cuidadosarnente al final de cada mes, corrigiendo saldos
contranos a la naturaleza de las cuentas, para que la informac¡ón frnancrera del H. X Ayuntam¡ento sea
confiable y apegada a los princip¡os de Contabilidad Gubemamental artícu¡os 18 y aQ y en cumplimiento
con la normat¡vidad vigente.

CONCLt.'SIONES

Como conclusión de las cuentas, informes contables y f¡nancaeros correspondientes al mes abril del 2010,
conforme a la Leg¡slación y Normatividad aplicable a¡ presupuesto autorizado, esta Com¡sión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio y Cuenla Pública expone al pleno lo srgu¡entel

En general, la contabilidad se lleva de forma legal cumpliendo con los principios de contabilidad
gubánamental, s¡endo importante se vig¡le y cumplJ con la aplicación estricla de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur vigente.

Se afirma el cumplimiento de la obligación que tiene el Ayuntamiento de administrar libremente su
hacienda, aprobando y adecuando su presupuesto de egreso: con base a sus ingresos disponibles y
ut¡lizando sus bienes y derechos de la mejor forma para incrementar tanto su hacienda como su
patrimonio.

POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COIiISION EDILICIA RINDE ANTE ESTE HONORABLE CABILOO
EL INFORTIE RESPECTIVO, SATISFACIENDO LA OBLTGACIÓN DERIVAOA DE LAS DISTINTAS,.-
NORMAS JURíDICAS APLICABLES, PARA REVISAR EL APEGO DEL MUNICIPIO A LA
LEGISLACTÓN HACENDARIA Y AL PRESUPUESTO DETERMINAOO EN SU MARCO LEGAL. LO QUE
SE INFORTA EN ESTE ACTO ANTE EL H. X AYUNTAilIENTO DE LOS CABOS, B. C. S., PARA SU
ANÁLISIS, DISCUSION Y EN SU cAso APRoBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE AARIL DEL 2010,

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comis¡ón Edilicia de Hacienda y Patrimonio tuvo a bien proponer los siguientes puntos de
acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron
aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDOS

PRIMERO: Se aprueba la Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril del 2010, ya que en general se
de contabilida(

Sur vigente.

SEGUNDO: La Tesorería Municipal debe entregar a más tardar el día 15 de cada

)-

puede afirmar que la contab¡lidad se lleva de forma legal, cumpliendo con los pr¡
gubernamental y la Ley del Órgano Ce Frscatrzacrón Supérror del Estado de Baja ial

el Estado

DE ABRIL DEL 2010,

/a
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CEN ERAL

No. Certificación,_0!L
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2010.

F¡nanciero acompañado con et anát¡sis det Comportamrento det t"¿r;r; ; ;g;";";;;;nirnt" 
-p"r"

que la Contraloría Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la Com¡sión Edilicia de Hacienda y
Patrimonio dictamine en tiempo y forma.

TERGERO: Se requiere a la Tesorería para que en coordinación con la Direcc¡ón Mun¡cipal de
Contabilidad reclasifiquen la cuenta 0108-0300-1000-01-77 con el nombre de Varios por la cantidad
814,740.50 pesos.

CUARTO: Con relación a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesorería General con base en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pública,
Para que cancele los cheques en tráns¡to correspondientes, dejando contabilizado el pasivo para restituirlos
cn caso de que el beneficiano los reclame.

QUINTO: Se requiere a la Tesorería General Munic¡pal para que por conducto de la Dirección de Ingresos
entregue semanalmente resumen general de ingresos y copia fotostáticos de los cortes de cajas del
munic¡D¡o.

Se extiende la presente certificación oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Ba¡a California Sur, a los Qúince dias del Mós de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO, NO ELECCION

LOS CABOS, B.C.S.

TAR¡O GENE uNrcrPALÉe
TAVIO ARVIZU BUENDIA.
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GENERAL

, No. ('crtificación: 0-173 ;

I No. Acta de Sesién: 42 ORD. ;

, Fccha de Sesión: l4107/2010 I

i Acuerdo: RELATIVO , A LA I

1 CUENTA PUBLICA. ;

I CORRESPONDIENTE AL MES ;

; DE MAYO DEL 2010. I

-'--.;
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur así como del Reglamento Inlerior del llonorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenan¡ientos aplicables, YO, Juan Octav¡o Arvizu Buendia,
Sec¡etario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria rie Cabildo número 42, ceiebrada el dia 14 de Julio de
2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del dia
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, PARA SU
ANÁLISIS, DISCUSIÓN Y APRoBAC¡ÓN EN SU cAsO, DE LA CUENTA
PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2010; a lo cualse proveyó
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El día 25 de Junio del 2010 se recrbió oficio TGil/395/2010 mediante el cual tumaron el estado
financiero conespondiente a la cuenta pública del mes de Mayo del 2010, acompañado de los comentarios
del comportam¡ento del ¡ngreso y el egreso

SEGUNDO: El día 29 de junio del 2010, se recibió copia del oficio CM/¡148/2010 env¡ado por el Contralor
Municipal a la Tesoreria General Municipal remitiendo las observaciones a los Estados Financreros al 31

de Mayo del 2010, señalando los siguientes comentarios:

1. BANCOS: ..."En esfe rubro se re¡tera la observación de cheques extemporáneos, detectados en las
conc¡l¡ac¡ones de Santander Serfin cuentas 1G00000093-5 y 180O0005612, Bancomer cuenta
015150904-7, Banamex cuenta número 2962-9, incidiendo en ¡ncumplimiento con la Normatividad
sobre e/ Conten¡do de la Cuenta Pública, artículo 49, fracción ll, inciso d, v del aftículo 181 de la
Ley de Titulos y Operaciones de Crédito). . ."

2. Anticipo a Cuenta de Sueldos: ..."Duranle el mes de mayo se otcrgaron 109 ant¡c¡pos de sue/dos
a colaboradores que suman la cant¡dad de $659,007.45 pesos, se observa un total de 50 sa/dos a
Funcionar¡os y Ernpleados que no se les realizó descuento er) esfe rnes en revisión.. ."

3. Ant¡c¡po para Obras con cargo al Presupuesto: ..."Durante el mes de mayo presenta un
aumento del 1.92%, refleiándose nuevamente ios rnlsmos sa/dos con fecha del 2007 en
contravención del arliculo 49, fraccion Vl, cle la Normativdad .softe e/ Contenido de ta Cuenta
Pública, es necesario la formula¡:ión y aplicación de normas que regllpn y agilicen la comprobación
y registro de una erogación real¡zada a través de Entregas ó Anttcipo\Non Cargo at presupuesto. . ."
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No. Certificación:__9323_
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Scsión: l4l07n0l0
Acuerdo: RELATIVO
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2OIO.

Fondos a Funcionarios y Empleados pendientes de aplicar al presupuesto: ..'En esle rnes s€
refleja un aumento de 3.37/6%. re¡nc¡den con 22 fondos otorgados a Funcicnarios y Empleados
que no presentaron documentación comprobatoria y 4 Funcionarios que teniendo saldos pend¡entes
de comprobar, se les proporciona un intporTe ad¡c¡onal, en contravención con la Narmativ¡dad sobre
el Contenido de la Cuenta Públ¡ca, arliculo 49, fracc¡ón Vl, ¡nc¡sos c) y d) . .''

Patrimon¡o:... "Se observa un incremento de 0.875393%, sin reflejar dism¡nuc¡ones o bajas en los
inventarios, como lo dispone el añiculo 49, fracc¡ón XVII, ¡nc¡so h) punto número 5, de la
Normat¡v¡dad sobre el Contenido de la Cuenta Pública.. ."

Una vez examinada Ia informacrón proporcionada por la Tesorería General y demás Dependencias
involucradas, esta Comisión Edilic¡a de Hacienda y Patr¡monio y Cuenta Pública expone el siguiente:

OBSERVACIONES

PRIMERO: Con base al Artículo 8 de la Ley <Jel Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se re¡tera la
solicitud a la Tesorería Municipal para que entregue el Estado Financ¡ero acompañado con el anál¡s¡s
correspondrente en un lapso de 15 días calendario sigu¡entes a la fecha en que concluya el mes en
referencia, para que la Contraloría Munrc¡pal emita sus observaciones con oportunidad y la Comisión
Ed¡licia de Hacienda y Patr¡monio y Cuenta Pública, sesione y dtctam¡ne en tiempo y forma.

Se informa que el Estado Financiero conespondiente al mes de ilayo del 2010 venció la entrega al
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Ba¡a California Sur, 

-el 
pasado Jueves O'l de Julió del

,010.

SEGUNDO: PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DARSE CUMPLIMIENTO DE LOS MESES DE
ABRIL DEL 2OO8 A MARZO DEL 2010.

Status
El día 18 de mayo del 2010, se recibió en Ia Sindicatura Municipal actas oe
notif¡cación por parte de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado,
requiriendo el cumplimiento de obligactones fiscales del lmpuesto sobre Tenencia o
uso de 45 vehículos oficiales que se encuentran adscr¡tos a este H. Ayuntam¡ento de
Los Cabo, posteriormente con oficio SM/301/2010 se entregaron a la Ofic¡alia Mayor
para su análisis correspondiente.

En seguimiento al párrafo anterior la Oficialia Mayor remitió a la Tesorera icipal
mediante of¡cio OFM/586/2010 las actas de notificación en referencia

D,
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un adeudo de $465,444.00 para su provision y pago.

Por otra parte el día 23 cle junio iiel 2010 se rec¡bió de la oficialía
OFÍUI/366/2010 envtado a la Sind¡catura Muntcipal, solicitando tealtzat
necesarias ante el H. Cabildo para dar de baja del padrón vehicular 40
se encuentran actualmente en corralones de San Jcsé del Cabo, Cabo
Santiago, este punto ya está en avertguación para fortnaltzar la

uer¡da.

; No. (:ertificación: 0-373

I Nu. .t"t" ¿c Sesi¿n: ¿2 ORb.
j !-echa de Sesién;-1,!lQl!!!!
, Acucrdo: RELATIVO , A LA
i CUENTA PUBLICA.

las gest¡ones
unidacies que
San Lucas y
autorización

r !. Q9q!a_!ública_ a C.qrto Plazg.
Status

Este mes no se recibió ninouna información referente a estc tema.

No. 231/X/2009

PRIMERO: Se requiere la intervención de la
Contraloria oera oue en Coordinación con la Tesorería
Municipal y la Dirección de Contabilidad se investigue
la situacrón y antigúedad de saldos que guardan las
srgurentes cuenlas.
1.- Prestamos a diversos Organismos e Inst¡tuciones.
2.- Convenios Celebrados con Terccras Personas
3.- Otras Cuentas oor Cobrar.
4.- Anticipo para Obras con cargo al Presupuesto.
5.- Fondos a Func¡onarios y Empleados
Pendientes de Aplicar al Presupuesto.

extemporáneos con base en la Ley General de Titulos
y Operaciones de Créd¡to y de la Normatividad sobre

Del mes de Julio del 2009

el Ccntenido de la Cuenta Pública
Statu s

Durante este mes se observaron can:elaciones de 3lqunos cheques no obstante

I CORRESPONDIENTE AL MEg
OE MAYO DEL 2OIO.

Certifi cación No. 059/X/2008
Del mes de Julio del 2008
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CEN ERAL

No. Certificacién:_ 03Zf_
No. Acta de Scsión: .12 ORD,
Fech¿ de Sesión: 14107/2010
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2O,IO.

TERCERO: FONDO FIJO DE CAJA
Al 30 de abril el saldo fue de $338,719.00 pesos, durante el mes de mayo se refleia una disminución de
$30,000.00 quedando al final $308,719.00 pesos.

9-UAEIO: BANcoS
Al 30 de abril el saldo final global fr.¡e de $51'763,232 00 pesos durante el mes de Mayo se generaron
cargos por $121'077,967.00 pesos y abonos por $124'183,441.00 pesos, quedando un saldo final global d€
$48'657,758 00 pesos

r Durante este mes continúan en trár'lsito 23 cheques extemporáneos

QUINTO: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
El saldo al 30 de abril fue de $695.211.00 pesos durante el mes de mayo se obserya una d¡sminución de
t100,648.00 pesos, finalizando con un seldo de $594,563.00 pesos.

SEXTO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS
El saldo al 30 de abril fue de $5'815,980.00 pesos, durante el mes de mayo se registró una disminución de
035,094.00 finalizando con un saldo de $5'780,886 00 pesos

SEPTIMO: PRESTAMOS A DIVERSoS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Esta cuenta presenta al 30 de abril de un saldo de $1'215,722 00 pesos, durante el mes de mayo el aux¡ ar
no presenta ningún movi'n¡ento, conservando el m¡smo saldo

I\ir r,,:friri,I,:

OCTAVO: CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCERAS PERSONAS
El saldo al 30 de abril fue de $19'790,873.00 pesos, durante el mes de mayo
03,000.00 pesos, finalizando con un saldo de $19'793.873 00 pesos.

NOVENO: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 30 de abril fue de $85'2tr,729 00 pesos, durante el mes de mavo se ma un incremento
de $102,694.00 pesos, quedando al f¡nal con un saldo de $85'367,423.00 pesos,
0uenta con el nombre de Varios por la cantidad de $23,553.00 pesos

se oDserva un Incremenlo

Santander' 18000005626

18000005612
HABITAT 2OO9

015150904-7 $19,929.00

ill

sin reclasificar la
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DE ¡IAYO DEL 2O'0.

DECIñiO: CREOITOS AL SALARIO
El saldo al 30 de abnl fue de $8'970.427.00 pesos, durante el mes de mayo se regtstró un incremento de
$14,71 1.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $8'985,138.00 pesos.

DECIMO PRIMERO: INVERSIONES EN ACCIONES
El saldo al 30 de abrii fue de $6'203,714.00 pesos, durante el mes de mayo no se ohservo nlngun ^
mov¡m¡ento conseryando el m¡smo saldo

DECllllO SEGUNDO: ANTICIPOS POR OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTo
El saldo al 30 de abril fue de 942'622,439.00 p€sos, durante el mes de mayo se observó un incremento de
$816,826.00 pesos, resultando un saldo final de $43'439,265.00 pesos.

@!MO IERCERO: FONDOS A FUNCIONARIoS Y EttPLEADoS PENDIENTES DE APLICAR AL
PRESUPUESTO
Al 30 de abril el saldo fue de $13'009,599.00 pesos, durante el mes de mayo se observó un incremento d€
$439,418.00 pesos, quedando un saldo final c,e $13'¿149,01 7.00 pesos.

6ENERAL

No. Certific¡ción :--0373,'
No. Act¡ de Sesión: 42 ORD-
Fecha de Sesión: 14107/2010
Acucrdo: RELAIM- A--.LA
CUENTA ,___fUEtlgA
CORRESPONDIET{TE AL ffIES ;

CARGO AL

registra ningún

DECIMO CUARTO: ADOUISrcIÓN OE AIENES TUEBLES E TNTUEBLES CON
PRESUPUESTO
El saldo al 30 de abril fue de $4'827,375.00 pesos, durante el mes de mayo no se
movimiento conseNando el mismo saldo.

DECIMO QUINTO: ANTICIPOS PARA GASTOS DIVERSOS PENDIENTE DE APLICAR AL
PRESUPUESTO
El saldo al 30 de abril fue de $8'907,698.00 pesos, durante el mes de mayo se observó una disminución de
$1'686,620.00 pesos, final¡zando con un saldo de $7'221 ,078.00 pesos.

DECIMO SEXTO: ACTIVO FIJO
El saldo al 30 de abril fue de $618'673,646.00 pesos, durante el mes de mayo se observó un incremento de
$5'416,616.00 pesos, finalizando con un saldo de $624'090,262.00 pesos.

DECIMO SEPT|illO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 30 de abril fue de $85'588,129.00 pesos, durante el mes de mayo se observó un ¡ncremento de
$4'51 1,964.00 pesos, quedando un saldo final de $90'100,093.00 pesos.

OECITIO OCTAVO: DEPÓSITOS EN GARANTiA
El saldo al 30 de abril fue de $90'497,087.00 pesos, durante el mes de mayo
$636,950.00 pesos, finalizando con un saldo de $91'134,037.00 pesos.

DECllllO NOVENO: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

se observó un incremento de

El saldo al 30 de abril fue de $1¿14'578,616.00 pesos, durante el mes de mayo se obs ó un incremento de
916'417,020.00 pesos, el saldo final fue de $160'995,636.00 pesos.
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No.Cerlif¡c¡ción: 0373
No. Acta de Sesión: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010
.A.cuerdo: RELAT¡VO , A LA

VIGESIMO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCION POR PAGAR

Ei-GiIo af SO de abril fue de $1'083,021.00 pesos, durante el mes de mayo se observó un incremento de

$121,771.0O pesos, resultando un saldo f¡nal de $1'204,792.00 pesos

VIGESIMO PRIilERO: FONDOS ESTATALES PENDIENTES DE APLICACION
El saldo-3o de -abfil fue de $394.968.00 pesos, durante en mes de mayo se observaron cargos y abonos

oor $13'661,969.00 pesos, finalizando con el saldo de $394'968 00 pesos

VIGEStMO SEGUNDO: ACREEDORES DIVERSOS
El saldo al 30 de€biit tue de $34'265,605.00 pesos, durante el mes de mayo se detectó una disminución

de $786,123.00 pesos, final¡zando con un saldo de $33'479,482.00 pesos

VlGESlilO TERCERO: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
A sal¿o al ¡O de abril fue de $13'715,548.00 pesos, durante el mes de mayo se observó un incremento de

04'008,972.00 pesos, flnalizando con un saldo de $'17'724,520.00 pesos

VIGESIMO CUARTO: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGo PLAZO
Ál 30 de abnl e{ saho fue de $211'243,659.00 pesos, durante el mes de mayo no se registró ningún

movim¡ento. finalizando con el mismo saldo.

VIGESIMO QUINTO: DEUCA PÚBLICA A CORTO PLAZO
El saldo al 30 de abril fue de $23'506,284 00 pesos' durante el mes de mayo no se registró ningún

movimiento conservando el mtsmo saldo.

VIGESIMO SEXTO: PASIVO
tr suma total det %sivo al 30 de abril fue de $604'872,918.00 pesos, durante el mes de mayo se observó

un ¡ncremento por la cantidad de $24'910,553.00 pesos, quedando un saldo final de $629'783,471.00
oesos.

VIGESIMO SEPTTMO: INGRESOS Y EGRESOS
a totál de lt{cnEsos REALES DEL MEs DE MAYo fueron de 573'086'083.00 pesos con presupuesto de

$71'254,345.00 pesos, que representa el 3 % más de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL tES DE MAYO fueron $100'202,480.00 pesos con un presupuesto de

388'788,322.00 pesos, representando un 13% más de lo presupuestado.

EL RESULTAOO DEL MES DE MAYOES UN DEFICITDE $27'116'397.40 PESOS.

mes de Enero al mes de Mayo del 2010, se refleja un acumulado de $453',352.435.00
pesos y un acumulado de egresos de $515'703,976.00 pesos, alca

$62'351,52t1.00 pesos.
acumulado de

DE MAYO DEL 2010.
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No.(lertificación: 0373
No. Actr dc Sesirin: 42 ORD-
Fccha de Scsión: l4l07/?010
Acuerdo:
CUENTA PUBLICA.

EECOMENpACIONES
Atendiendo lo señalado en la Normatrv¡dad sobre e¡ Conten¡do de la Cuenla Pública, en la sección lV,
Articulos 25 y 26 Soporte documental del gasto no liqu¡dado (creación de pasivos), en este sentldo esta
Comisión Edil¡cia recomienda que la contab¡l¡dad reflele todas las operaciones que el Ayuntam¡enlo reallza
de contadc re¡terahvamente a un mismo proveedor, o por la importancaa del monto cub¡erto. se registren,-'.
debidamente con el proveedor que se llevó a cabo debido a que actualmente éstas solo se detallan en el
gasto tomando como contrapartida bancos. particularmente en los reembolsos de fondos fijos y gaslos de
diversas dependencias, desvirtuando la información real con et proveedor.

Oue las cuentas de activo y pas¡vo se analicen cu¡dadosamente al final de cada mes, conigiendo saldos
contrarios a la naturaleza de las cuentas. para que la información financiera del H. X Ayuntamlenlc sea
confiable y apegada a los pflncip¡os de Contabilidad Gubernamental arlículos 18 y 49 y en cunrplim¡enlo
con la normatividad v¡gente.

CONCLUSIONES

Como conclusión de las cuentas, informes contables y financieros correspondientes al mes mayo del 2010,
conforme a la Legislación y Normatrvidad aplicable al presupuesto autorizado, esta Comlsión Edilicia de
Hacienda y Patrimonio y Cuente Pública expone al pleno lo siguiente

En general, la contabilidad se lleva de forma legal cumpliendo con los principios de contabilidad
gube:rnamental, siendo imporlante se vig¡le y cumplJcon la apl¡cáción estricta de la Ley del Órgano de
f iscalización Superior del Estado de Baja California Sur vigente.

Se afirma el cumplimiento de la obligación que t¡ene el Ayuntamiento de administrar libremente su
haoenda, aprobando y adecuando su presupuesto de egresos con base a sus ingresos dispon¡bles y
utilizando sus b¡enes y derechos de la melor forma para ¡ncrementar tanto su hac¡enda como su
patrimonio.

POR TODO LO ANTERIOR, ESTA COIIISIÓN EDILICIA RTNDE ANTE ESTE HONORABLE CABILDO
EL INFORiIE RESPECTIVO. SATISFACIENDO LA OBLIGACION DERIVADA OE LAS DISTINTAS
NORTAS JURíOICAS APLTCABLES. PARA REVISAR EL APEGO DEL TIUNICIPIO A LA
LEGISLACóN HACENDARIA Y AL PRESUPUESTO DETERMINADO EN SU MARCO LEGAL. LO QUE
SE INFORTA EN ESTE ACTO ANTE EL H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S., PARA SU
ANÁLISIS, DISCUSION Y EN SU CASO APROBACION DE LA CUENTA PUALICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO DEL 2010.

En virtud dc lo anterior y con fundamento en los preceptos legales señalados, la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio tuvo a b¡en proponer los puntos de
acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del éstos fueron
aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la s¡gu¡ente manera

DE MAYO DEL 2010.
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N o. Certificacién :__Q]ZE_
No. Arta de Sesién: 42 ORD.
Fecha de Sesión: 14107/2010

Acucrdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA.
CORRESPONDIENTE AL MES
DE MAYO DEL 2010.

PUNTOS DE ACUERDOS

PRI ERO: Se aprueba la Cuenta Pública conespondiente al mes de Mayo del 2010, ya que en general se
puede afirmar que la contab¡lidad se lleva de forma legal, cumpliendo con los principios de contabil¡dad
gubernamental y la Ley del Organo de Fiscalización Superior del Estado de Ba¡a Californaa Sur vigente.

SEGUNDO: La Tesorería Municipal debe entregar a más tardar el dia 15 de cada mes stguiente el Estado
Financiero acompañado con el análisis de; Comportam¡ento del Ingreso y Egreso correspond¡ente, para
que la Contraloría Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la Comisión Edilic¡a de Hac¡enda y
Patrimonio dictamine en tiempo y forma.

TERCERO: Se requiere a Ia Tesorería para que en coordinación con la D¡recc¡ón Munic¡pal de
Contabilidad reclasifiquen la cuenta 0108-0300- 1000 -01-77 con el nombre de Var¡os por la cant¡dad
lzJ,ccJ.uu pesos.

CUARTO: Con relación a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesorería General con base en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Normatividad sobre el Conten¡do de la Cuenta Pública,
para que cancele los cheques en tránsito conespondientes, deiando contabilizado el pasivo para restitu¡rlos
en caso de oue el beneficiario los reclame.

QUINTO: Se requiere a la Tesorería General Municipal para que por conducto de la Dirección de Ingresos
entregue semenalmente resumen general de ¡ngresos y copia fotostátrcos de los cortes de cajas del
municipio.

Se eliende la presente certificación oara los fines leoales conducentes en la C¡udad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Qüince días del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
FRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ETARIO GENE uNrcrPAL

OCTAVIO ARVIZ
3@
BUENDíA.''

SECRETARIA GRAL.

.JU
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No.Certific¡ción: 0374

No. Acta de Scsión: 42 ORD.
F'echa rie S"s¡¿n, \¿¡OZZOIO

NOMENCLATURAS. PARA EL
CONJUNTO HABITACIONAL
..VENTANAS DEL MAR".

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de

Baia California Sur así como del Reglamenio Inierior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos'

Baja California Sur y demás ordelnamientos apl¡cables, YO, Juan Octavio Arv¡zu Buendia'

Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Cert¡f¡co:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 42, celebrada el día 1/t de Julio de

2010, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden dei día

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
pRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE NOMENGLATURAS OFICIALES,
RELATIVO A LA PROPUESTA DE NOMENCLATURAS DE CALLES PARA EL

CONJUNTO HAB¡TACIONAL "VENTANAS DEL MAR'" UB¡CADO EN CABO

SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes,

EXPOSICION DE MOTIVOS

El pasado 02 de Marzo del año en curso, la actual administración municipal

recibió oficio donde se le solicita de conformidad con la Fracción IX del artículc

22 del Reglamento de Fraccionamientos del Estado de Baja Califtrrnia Sur,

someter a Óabildo la autorización a la propuesta de nomenclatura de calles del

conjunto habitacional *VENTANAS DE MAR", ubicado en la Parcela2T0 Z6

P1l3 zona de El Tezal, avalando la propiedad con escritura publica 4,041,

volumen 187, con fecha l9 de Diciembrc de 2007, inscrito en el rcgistro publico

con numero 122, volumen 330, sección primera, con fbcha l7 de Enero de 2008,

clave catastral402-001-2940, con una supcrficie 04-06-14.97 hectáreas, bjido de

Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Il. C. S.

Dicha solicitud fue remitida a través del C. Proto

representante legal de KABI, S. A. de C. V., que avaló

B6
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i No. Certificación: 0374
i No. A"t, ¿" s"rióoi@
j Fecha de Sesión: 14107/2010

6086, Volumen 13 con fecha 8 de mayo de 2005. Personalidad que acreditó

mediante copia simple del instrumento público.

Luego de la discusión y análisis de esta Comisión Edilicia de Nomenclaturas
Oficiales se observó que no existe ningún impcdimento legal pa¡a aprobar la
presente solicitud de la empresa KABI, quien propone a través de un plano que

anexa la nomenclatura de las vialidades del desarrollo clue a continuación se

detalla:

Numero de vialidades: 4

Nombre de las vialidades:

Calle I sla Cerralvo

(-'a lle Is Ia del ('ortes

Calle Isla del Pacillco

Calle Isla del Es¡ríritLr Santo

Por lo anteriormente expuesto, esta Comisión Edilicia de Nomenclaturas
Oficiales, tiene a bien proponer a su consideración señora Regidora y Regidores y
en su caso autorización el presentc Dictamen.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente

siguiente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido a v
Cabildo, éste fue aprobado POR UNANIMIDAD, quedando dq la

, Acuerdo:
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No. Ce rtificaci¡in:_jf 14-
No. Acta de Sesién: 42 ORD.
Fecha de Sesión: l4107/2010

NOI,|ENCLATURAS, PARA EL
CONJUNTO HABITACIONAL
..VENTANAS DEL MAR".

SE AUTORICE LA NOMENCLATURA PROPUEST,A. PARA EL
CONJUNTO HABITACIONAL "VBNTANAS DE MAR', UBICADO EN

LA PARCELA}TOZ6PII3 ZONA DE EL TEZ,AL, EN LA DBT,EGACION
DE CABO SAN LUCAS. BAJA CALIFORNIA SUR.

Se extiende la oresente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo. Baia California Sur. a los Qúince dias del Més de Julio del Dos Mil Diez.

DOY FE.
RAGIO EFECTIVO, NO RFELECCION

CBETARIO GENERAL MUNICIPAL

l1 cR P.FrlA GP',t'l' a@
,..o$ c JUAN TAVIO ARVIZU BUENDíA.
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POOER EJECUTIVO

NARCISO AGUNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CON FUNDAMENTO EN LO

OISPUESTO EN LOS ART|CULOS 3' FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN

POL|TICA DE LOS ESTADOS uNlDos MEXICANOS; 1, 3 ' ',10 Y 14

FRACCIONES I Y VIII DE LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 12, 13' 79'

FRAcc|ÓNXX|||,YSlDELAcoNSTlTUclÓNPoLiT|cADELESTADooE
BAJA CALIFORNIA SUR; 3' 12, FRACCIÓN xv, 13, FRACCIONES l' ll' v',

VII, 14, PÁRRAFO TERCERO, 22,30, 32,33, 40 Y 52 DE LA LEY DE

EDUCACIóN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; 7' 8' 21 Y 24

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINSTRACIÓN PUBLICA DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR;

CONSIDERANDO

Queimpartire|ServicioeducativoeSde|mayorinteréspúblico,particu|armente
en lo que se refiere a la educaclÓn temprana, considerada como la educaciÓn

inicial y preescolar en las edades de 45 dias de nacido hasta los 6 años de

edad.

Que es en esta etapa de la vida, donde se forman y desarrollan las estructuras

que def¡nen su redes neuronales constituyéndose el pensamiento' el lenguaje y

la socializaciÓn que respaldados por una adecuada nutrición y culdados

básicos de la salud, al igual que métodos y técnicas pedagógicas y de

estimulaclón temprana, permiten el desarrollo de las potencialidades

intelectuales, conductivas, físicas y sociales del infante'

El Plan Estatal de Desanolto 2oo5 - 201 1 , documento rector de la presente

Administración Pública a mi cargo, cons¡dera que la ¡nvers¡ón en educaciÓn es

fundamental para garantizar futuros ciudadanos con un desarrollo integral,

producttvos y con mayores potencialidades que redundarán en un mayor

benefic¡o para la sociedad sudcaliforniana

Existen madres sudcalifornianas traba.iadoras que no cuentan con ningún ttpo

deseguridadsocial,porloqueSushijosnotienen|aSmismasoportunidades'
de aquellos que rec¡ben los beneficios de la educación inicial y preescolar

señalada en oárrafos a nteriores.
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POOER EJECUTIVO

Que es un mandato const¡tucional ¡mpartir la educación obligatoria a nlvel

preescolar y es una facultad del F-stado proporcionar la educación tnicial

En razón de ello, he considerado la necesidad de crear las rnst¡tuclones de

Educación Temprana a través de los centros de Desarrollo Infant¡l dirigidos a la

oob|aciónabterta,mismosqueseráncoordinadosatravésde|aSecretar¡ade
Educación Pública.

Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien entitir el siguiente'

DECRETO

ART|CULO pRIMERO.- Los Centros de Desarrollo lnfantil para Poblac¡Ón

Abierta formaran parte del sistema Educativo Estatal y serán coordinados por

la secretarÍa de EducaciÓn Públtca del Estado. contarán con la clave oficial, el

registro y reconocimiento de valrdez oficial de estudios en las modalidades de

educación inicial y Preescolar.

ARTíCULO SEGUNDO.- El servicio de los Centros de Desarrollo Infantil para

Población Abierta se otorgará a niños de los 45 días de nacidos a los 6 años de

edad.

ARTTCULO TERCERO - Los Centros de Desarrollo Infantil para PoblacrÓn

Abierta, se regirán conforme a los programas y planes de estudios oficiales de

la secretaría de Educación Pública que a nivel federal existen y por la

reglamentac¡ÓnynormatividadestataIapIrcable'ASim¡smo,desarro||arán
programas complementarios de educaciÓn prenatal, lnictal, preescolar,

sem¡escolarizada y no escolalizada, por vías no formales programas

cocurriculares, de escuela para padres, asÍ como también podrán implementar

programas de desanollo comunitario en los temas que se conslderen

Dertinentes para beneficio de los infantes y de la comun¡dad en general

De la misma forma, podrán realizar cursos foros, diplomados seminarios,

investigaciones, congresos, encuenlros y evelrtos académicos de toda lndole

en el ámbito local, estatal, nacional e internacional. De la misma manera podrá

editar libros, revlstas, publicaciones gráficas y de tecnolog la digital y

electrÓn¡ca, en coordinac¡Ón con la SecretarÍa de EducaclÓn Públ¡ca

9rJ



PODER EJECUTIVO

ARTICULO CUARTO - Los Centros de Desarrollo Infantil para PoblaciÓn

Ab¡erta, contarán con una Directora General, quién será designada por el

secretar¡odeEducac¡ónPúb|¡cade|Estado,apropuestade|Conse.|oTécnico
General de los Centros de Desarrollo lnfantil

Además contaÍá con el personal pedagógico y administrativo para la prestac¡Ón

del servtcto, mrsmo que serán designados conforme a lo que establezca el

Reglamento referido en el Articulo Noveno del presente Decreto

ARTíCULO QUINTO.- La Directora General, tendrá las facultades de

representar legalmente a los Centros de Desarrollo Infantil, ante cualquler

autoridad iurisdiccional y administrativa federal, estatal o municipal, as¡ como

administrar los recursos materiales, humanos y financreros asignados para la

ooeración de estos Centros.

SEXTO.- Para ser Directora General de los Centros de Desarrollo

Población Abierta, se deberá contar con los siguientes requlsltos:

1. Ser mexicana Por naclmlento;

2. Contar con titulo y cedula de licenciatura o posgrado en preescolar'

pedagogía, educac¡ón o carreras afines;

3. Contar con un mínimo de experiencia profesional de 3 años;

4. Y los demás que establezca las dispos¡ciones en mater¡a de educación,

inicial y preescolar.

ART¡CULo sEPTlMo.- Cuando los servicios de los Centros de Desarollo

Infantil para PoblaciÓn Abierta, sean prestados de manera dlrecta por la

secretaría de Educacrón Pública, se aplicarán las dispostcrones en materia

laboral y administrativa que corresponden al Sistema Educativo Estatal

ART|CULO OCTAVO.- Cuando los serv¡c¡os de los Centros de Desarrollo

Infantil para población abierta, sean prestedos a través de la figura juridica de

Contrato de Prestación de Servicios, se aplicará la Ley de Adquisic¡ones,

Arrendam¡entos y Prestación de Servic¡os del Estado de Baja California Sur'

ARTÍCULO NOVENO.- El Reglamento de Operación y Funcionamiento de los

Centros de Desarrollo Infantil para poblaciÓn abierta, en el que se establece la

estructura orgánica de los mjsmos, así como las funciones y obligaciones de

cada una de las áreas que los integran, se expide anexo al presente Decreto.

Asim¡smo se regulará la prestación del servtcio, el ¡ngreso, la permanencia, la

suspensión, las cuotas de recuperación y demás disposiciones necesarlas para

el buen funcionamiento de dichos Centros.

ARTfCULO
Infantil para
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PODER EJECUTIVO

ARTíCULo OÉCIMO.- El Consejo Técnico General estará Integrado por la

D¡fectora General de los.lentros de Desarrollo Infantil, las Directoras 0e cada

uno de los Centros, un representante por cada Consejo Técnico de los Centros

oue operen en el Estado; asi como, un representante de la Secretar¡a de

Educación Públ¡ca.

La func¡ón y operac¡ón del

establecerán en el Reglamento
Decreto.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Decreto entrará en v¡gor a partir del I de enero del

2011.

SEGUNDO.- La Secretaría de Educac¡Ón Pública, en coordinaciÓn con la

secretaría de Finanzas y la oficialía Mayor de Gobierno, tomaran las medidas

administrativas y presupuestales que correspondan, para la entrada en

operaciónapartirdeenerode|2O11de|apresentemoda|idáddeeducaciÓn.

TERCERO.- El Centro de Desarrollo Infant¡l para Población Ab¡erta "Tierra y

L¡bertad", ubicado en Boulevard Forjadores de Sudcalifornia y calle

Constituyentes, sin número de la colonia I de Octubre l rea Sección de esta

ciudad de La Paz, B.C.S., formará parte del Sistema Educativo Estatal y será

coordinado por la secretaria de Educación Pública del Estado; contará con la

clave oflcial, el registfo y reconocim¡ento de validez oficial de estudios en la

modalidad de educación inicial y preescolar, conforme a las disposiciones del

oresente Decreto.

Los Centros de Desarrollo lnfant¡l para Población Abierta que en el futuro se

creen, pasarán a formar parte del sistema educativo' en las mlsmas

condiciones que las señaladas en el pánafo anterior, siendo suf¡ciente la

expedición de la clave oficial por parte de la secretaría de Educación Pública

del Estado.

CUARTO.-En tanto no se instale el Consejo Técnico General de los Centros,

en un plazo que no exceda los 30 días contados a partir de la entrada en vigor

del presente Decreto, el Gobernador del Estado designará por única ocaslÓn, a

la Directora General de los Centros de Desarrollo Infantil para Población

Abierta.

Consejo Técnico Consultivo General se

referido en el Articulo Noveno del presente
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QUINTO.- En caso de que los servicios se presten de manera directa por la

Secretaría de Educación Públ¡ca, la Oficialfa Mayor de Gobierno, deberá llevar

a cabo los trámites que sean necesarios para el reg¡stro de todos los bienes

muebles e inmuebles con que opera el Centro de Desarrollo Infant¡l para

Población Ab¡erta "Tterra y Libertad", bajo resguardo de la Secretaría de

Educación Pública.

En fa ciudad de La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur, a los 30 días del mes de mayo del

2010

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN''

EL SECRETARIO GEN

EL GOBERNADOR CONSTITU

EL SECRETARIO DE EDUc$CrÓN
GOBIERNO

T.C.C. LUIS
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NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO'GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTEO EN LOS

ARTICULOS:3'FRACCIÓNV,DELACONSTITUCIÓNPOL|TICADELOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 12, 13,7s FRACCIÓN Xxltl Y 81 DE LA

CoNSTITUCIÓN POL|TICA LOCAL; 1', 3", 10 Y 14 FRACCIONES I Y Vlll DE

LA LEY GENERAL DE EDUCACIÓN; 3", 12 FRACCIÓN XV, 13

FRACCIONES I, II, V Y VII, 14 PÁRRAFO TERCERO, 22,30,32'33, 40 Y 52

DE LA LEY DE EDUCACIÓN PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

SUR; 7" Y 8' DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN CUMPLIMIENTO A

LO DISPUESTO EN EL OECRETO MEDIANTE EL QUE SE INTEGRA A LOS

CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PARA POBLACIÓN ABIERTA' AL

SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL:

Se tiene a bien expedir el siguiente:

Reglamento lnterno de los Centros de Desarrollo Infantil para

Población Abierta en Baja California Sur

Capítulo I

DisPos¡ciones Generales

Artículo 1.- El presente Reglamento regula a la instituciÓn Centros de

Desarrollo Infantil para población abierta, como parte del S¡stema Educativo

Estatal, dependiente de la Secretaria de Educación PÚblica del Estado, en sus

modalidades de educación inicial y preescolar

Artículo 2,- Para los efectos de este P.eglamento se entenderá por

l.- Autoridad Educat¡va Estatal Al Secretario de Educac¡Ón Públ¡ca del

Estado y a las autoridades dependientes de la Secretaría de EducaciÓn Pública

que resulten competentes, en los términos del ArtÍculo 2" del Reglamento

lnterior de la Secretaria de Educación PÚblica del Estado.

ll.- CENDIS para población abierta. a los Centros de Desarrollo Infantil para

poblac¡ón abierta, dirigidos a la atención de hr1os de madres trabajadoras de los

5 meses a los 6 años de edad
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lll.- D¡rectora General: Directora de todos los Centros de Desarrollo Infantil

oara PoblaciÓn Abierta del Estado de Baja californiá sur'

lV.- Directora: A las Directoras de cada uno dé Centro de Desarrollo Infantil

para población ab¡erta del Estado de Baja California Sur.

ArtícuIo3..LosCentrosdeDesarro||oInfantiIparapob|aciónabiertaforman
partedelsistemaEducativoEstatal,porloquelosestudiosrealizadosenla
misma t¡enen val¡dez oficial, en los términos establec¡dos en la Ley de

Educación del Estado de Baja California Sur'

Articulo 4.- La Directora General, el Consejo Técnico General' las Directoras

de los CENDls, el Consejo Técnico Consultivo de los CENDIS' los

coordinadores,e|persona|profes¡ona|,docente,técnico,administrativoyde
servicios generales representarán y cumplirán el presente reglamento' que será

de observancia general y de carácter obligatorio

Arículo 5.- La Directora General será designada por el secretar¡o de

Educac¡ónene|Estado,apropuestade|ConsejoTécn¡coGenera|delos
centrodeDesarrollolnfant¡lparapoblac¡ónabierta,deconformidadconlo
establec¡do en el Decreto de referenc¡a

CAP|TULO II

DEL OBJETIVO Y FUNCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO

INFANTIL

Art|cuto6.-LoscentrosdeDesarro||olnfantiItienencomopropÓsito,impartir
las modalidades educativas de educación intcral y preescolar a los educandos

de 45 días de nacidos a los 6 años de edad, de conformidad con lo establecido

en la constitución General de la República, la constituc¡ón del Estado de Baja

california sur, la Ley General de Educación y la Ley de EducaciÓn del Estado

de Baja California Sur.

CFAPÍTULO III

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

Artículo 7.- La Dirección General estará integrada, por una Directora General,

una Un¡dad Adminrstrativa; una Unidad Académica, una Unidad de Programas

Extraescolares; una Unidad de Investigación, Calidad e InnovaciÓn en

Educación Temprana, una Unidad de difusión y ComunicaciÓn Social, un área
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de sistemas, supervisoras internas y

correspondiente.

el personal administratlvo

Artlculo 8.- Son facultades y obligaciones de la Directora General de los

Centros de Desarrollo Infantil para Poblaclón Ab¡erta, además de las que le

otorgaelDecretoque¡ntegraalosCEND|Salsistemaeducativoestatal,|aS
s¡gu¡entes:.

a. D¡rig¡r las actividades docentes, asistenciales, profesionales, técnicas y

adm¡nistrat¡vas correspond¡entes para garantizar la buena marcha de los

CENDIS
b. Supervisar, dirigir, coordinar, evaluar y conti-olar el desempeño del personal

docente, profes¡onal, técnico, adm¡nistrativo y de servlctos generales a su

cargo y promover su actualización, capacitación, desarrollo personal y

profesional.
c. Fungir como la máxima autoridad en los CENDIs' quien velará por el

cumplimiento de sus objetivos profesionales.

d. Ser la responsable del manejo de los recursos materiales, humanos,

financieros y presupuestales, y estará obligada a presentar ¡nformes de

estas actividades a la Autoridad Educatlva Estatal, cada c¡clo escolar y de

manefa extraordinaria cuando le sea requerido. También deberá informar a

la Autor¡dad Educativa Estatal del ejercicio de todo t¡po de recursos

or¡ginados por apoyos Federales, Estatales, Municipales y donaciones

públicas y privadas.

e. Ser la representante legal de los CENDls.

f. Planear, organizar, dirigir y coordinar las actividades académicas,

asistenciales y administrattvas de los CENDIS

g. Intervenir, dirigir y coordinar las actividades en cada uno de los CENDIS y

tendrá bajo su mando a las Directoras de cada CENDIS y a¡ personal que lo

rntegre.
h. Firmar certlficaciones, diplomados, documentos of¡ciales y constanc¡as

sobre cursos, foros, congresos y part¡cipac¡ones en todo tipo de eventos

académ¡cos de los CENDIS
i. Garantizar el legal y correcto manejo de los recursos materlales,

económicos, financieros y humanos con que cuenten los CEND|s.
j. lmpulsar la realizac¡ón de act¡vidades culturales, sociales, académicas,

recreativas, deportivas y extraescolares complementar¡as, para la formación

integral de sus educandos y de todo el personal de los CENDls.
k. Coordinar la evaluación de los alumnos y de acuerdo al desempeño de todo

el Dersonal de los CENDIs conforme a los lineam¡entos establecidos por la
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n.

Secretarfa de EducaciÓn Pública del Estado y por la Secretaría de

Educac¡ón Pública Federal

Representar oficialmente a los CENDIs en los eventos y actividades que se

desarrollen dentro y fuera del plantel.

otorgar las facil¡dades para que la secretarÍa de Educación Pública ejerza

flas tareas de supervisión, indicada en articulo sexto del Acuerdo del

Ejecutivo Estatal, en la forma y términos en que lo determine la Autoridad

Educativa Estatal.
Mantener actualizados los expedientes del personal direct¡vo' docente,

técnico administrat¡vo y de servic¡os generales en los cuales se reúnan y

compruebe fehactentemente el perfil profesiográfico requerido en la plaza

que se ocupa, así como las constanc¡as que acrediten la actualizaciÓn que

en cada caso se requiera.

Representar a los CENDIs ante los tribunales estatales y federales,

Órganos J urisdiccionales; Contenciosos Admin¡strativos, antes el tribunal de

Arbitraje del Estado, en los procesos o procedimientos de toda índole y ante

las autoridades Municipales Estatales y Federales, para la resolución de los

asuntos de su competencia, así como para abrir, operar y cerrar cuentas

bancarias y tendrá o poder cambiario. Dichas facultades de representación

podrá delegarlas, sustituirlas o revocarlas mediante mandato expreso

Nombrar a los titulares de la Unidad Administrativa; de la Un¡dad

Académ¡ca, de la Unidad de Programas Extraescolares; de la Un¡dad de

Investigac¡ón, Calidad e InnovaciÓn en EducaciÓn Temprana; de la Unidad

de difus¡ón y Comunicación Social, del área de sistemas, supervlsoras

¡nternas, jefas de área y demas personal administrativo correspond¡ente

Personal de la Dirección General, en categorías de empleados de

confianza, así como nombrar a las Directoras de los Cendis.

p

CAPITULO IV

De la organización y luncionamiento

Artículo 10.- La Unidad de Investigación, Cal¡dad e Innovactón e Educación

IniCenfo contará con un titular, además de profesionistas, personal técnico,

adm¡nistrativo y de servic¡os generales necesarios para el desempeño de sus

funciones.

Artículo 11.- Son funciones de la Unidad de Investigación, Calidad e

lnnovación en Educación Inic¡al v oreescolar de los Centros de Desarrollo
lnfant¡1.
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a. Real¡zar proyectos. estudios e invesiigaciones en el ámbito local'

nacional e ¡nternac¡onal que t¡endan al mejoramiento y desarrollo

académ¡co en los CENDIs y en general. tjel nivel ¡n¡cial y preescolar'

b. Diseñar, ¡nnovar y elaborar propuestas para meJorar los procesos de

enseña nza-a Drend iza ie.

c. Promover e lmpulsar procescs de calidad y superac¡ón continua' a nivel

¡nicial y preescolar.

d. Coadyuvar en la elaboraciÓn y meloramiento, de los

ooeración v funcionamterrto de los CENDls.

e. Realizar y coadyuvar en la preparación de ediciones y coedic¡ones

libros. manuales, revistas, folleios, videos. DVD, y toda clase

tecnologías digitales y e{ectrÓnlcas, de lcs CENDIs de ¡a Secretaria

Educación PÚblica v con otras Instituciones nacionales o extranjeras

materia de educac¡ón ternPrana.

f. Contribuir. con la Secretaria de EcjucaciÓn Pública, en la elaboración y

diseño de politicas púbriicas en el área de educación inlcial y preescolar

g. lmpulsar una cultura de cahdad en todas las activ¡dades de los CENDIS

h. Realizar y coadyuvar en la elaboraciÓn de todo tipo de proyectos de

calidad y en los materiales, documentos y estudios necesarios, para

participar en toda clase de concursos, eventos académ¡cos y actividades

de educación en el ámbito nacional en internacional.

Capítulo V

DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO GENERAL

Artículo 12.-El Conse¡o Técnico General está integrado por la Directora

General, Ias Directoras de los CENDI, por las Directoras de los Centros, un

representante por cada Conseio 'fécnico de los Centros que operen en el

Estado: así como. un represerltante de la Secretaría de EducaciÓn Pública' de

conformidad como lo establece el Decreto de creación de esta modal¡dad

educatrva.

Artículo 13.- Son responsabilid ades y funciones del Consejo Técnico

Consultivo:

a. Discutrr, analizar y aprobar los asuntos técnicos pedagÓg¡cos más

relevantes de los CENDls.
b. Elaborar y aprobar el pan anual de trabajo de los CENDIs;

manuales de

de

de
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c. Prev¡a consulta y auscultación, proponer al Secretar¡o de Educación del

Estado, a la Directora General de los CENDls, con el propósito de se

ext¡enda su nombramiento respectlvo;

d. Previo estudio y diagnÓst¡co, aprobar las propuestas para real¡zar el

manten¡miento y construcc¡Ón de la infraesfuctura y equipamiento

necesano para el mejor funcionamiento de Ios CENDIS;

e. Aprobar los presupuestos y gastos de operac¡Ón, al igual que la

partic¡paciÓn en actividades y eventos educativos' locales' nac¡onales e

internac¡onales:
f. Funcionar como Órgano de propuestas, análisis y consulta de la

Dirección General, con el propós¡to de dar congruencta y pertinencia al

desarrollo de las actividades educativo- asistenclales,
g. Dar segutmiento y realizar reuniones de control y evaluac¡ón de los

programas, proyectos y de las actividades pedagógicas y as¡stenc¡ales

de los CENDIS;
h. Convertirse en un espacio de análisis, debate ya probación de los

cursos, seminarios, diplomados, congresos, encuentros, foros, eventos y

propuestas educatlvas para la actualización, capac¡tación y desarrollo

del personal de los CENDls. Así como, aprobar las propuestas del

personal que participará en estos eventos,

i. Estudiar los programas, proyectos y procesos de trabajo ]'las ¡n¡ciativas

oue oresenten las comisiones que se establezcan y, en su caso,

recomendar su implementacrón en los CENDIS;
j. lmpulsar políticas de calidad y mejora continua en los dist¡ntos ámbitos

de activ¡dades de los CENDlst
k. Realizar la planeación Estratégica de los CENDls, en coordinación con

la Directora General;
l. Coadyuvar en la elaboración, revisión y aprobación de los manuales de

procedimientos y de funcionamiento de los CENDIS;

m. Resolver sobre los demás asuntos, problemas, planteamientos, casos y

propuestas, necesanos para el buen desempeño de las actividades de

los CENDls.

Caoitulo Vl

DE LAS DIRECTORAS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

Artfculo 14.- La Direcc¡ón de un CENDI estará integrada por una Directora,

una jefa de Area, un profesional de ¡nformática y el personal administrativo que

corresoonda.

Articulo 15.- Son facultades v obl¡qac¡ones de la Directora de un CENDI:
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Dirigir las actividades docentes, asistenclales, profesionales, técn¡cas,

adm¡nistrat¡vas y de serv¡cios generales del CENDI'

Supervisar, d¡rig¡r, coordinar evaluar y controlar el desempeño de todo

el personal del CEND| a su cargo, así como tamb¡én promover su

actualización, capacitación, desarrollo personal y profesional,

Garantizar el legal y correcto manejo de los recursos materiales,

financieros y humanos con que cuente el CENDI,

Presentar un informe trimestral o extraordtnario cuando lo solicite la

Directora General o la autoridad educatlva, sobre el ejercicio de los

mismos,
lmpulsar la realización de actividades culturales. sociales' académ¡cas,

recreativas, deportivas y extraescolares complementarlas necesarias

para la ¡nformación integral de Ios ecjucandos;

Coordinar la evaluación de los alumnos y el desempeño de todo el

personal del CENDI, confcrme los linearnientos establecidos de la

Secretaria de Educación Pública del Estado y la Secretaria de

Educación Pública Federal,
.Otorgar las facilidades para que la Secretaria de EducaciÓn Pública

ejerza la facultad de supervisrón, establec¡da en Ley General de

Educación, en la forma y términos en que lo determ¡ne la Autor¡dad

Educativa Estatal,
Mantener actualizados los exoedientes del personal del CENDI a su

cargo, cuidando que se reúnan y comprueben fehac¡entemente los

requisitos del pelil profesiográfico conforme a la plaza que ocupan, así

como las constancias que acredite la actualización que en cada caso se

requiera,
Realjzar diariamente v¡sitas a los grupos de los distintos ntveles y áreas

de servicio de educación inicial y preescolar, para supervtsar, coordinar,
evaluar v controlar las d¡stintas adividades del CENDI.

.l

f.

b.

h.

¡.

Capitulo Vll

CONSEJO TECNICO CONSULTIVO DEL CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL

Artículo 16.- Se integrará por la D¡rectora del CENDI, las jefas de área, las

educadoras, los profesionistas técnicos y un representante de las as¡stentes
educat¡vas, del oersonal administrativo v de servic¡os oenerales.
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Artlculo 17.- Son responsa bi¡¡dades y funciones del Conselo Técnico

Consultivo del CENDI, las siguientes.

a. Discutir, anal¡zar, tratar y aprobar los asuntos técnicos-pedagógicos más

relevantes del CENDI;
b. Elaborar y aprobar el plan anual de trabajo del CENDI,

c. Previo estudio y diagnÓstico, aprobar las propuestas para realizar el

mantenimiento, construcciÓn de infraestructura y equ¡pam¡ento

necesario para el mejor funcionam¡ento del CENDI,

d. Funcionar como órgano de propuestas, análisis y consulta de la

Directora del CENDI con el propósito de dar congruencia y pertinencia al

desarrollo de las actividades pedagógicas y as¡stencia¡es;

e. Dar seguimiento y realizar reuniones de control y evaluaciÓn de los

programas, proyectos y de las actlvidades pedagÓgicas y asistenc¡ales
de los CENDI,

f. Convertirse en un espac¡o de anális¡s, debate y aprobación de los

cursos, seminarios, diplomados, congresos, encuentros, foros, eventos y

propuestas educativas para la actualización, capacitac¡ón y desarrollo
del personal de los CENDI; así como, aprobar las propuestas del
personal que participará en estos eventos,

g. Estudiar los programas, proyectos y estudios de trabajo y las ¡niciat¡vas
que presenten las comisiones que estab¡ezcan y, en su caso,

recomendar su implantación en los CENDI;
h. lmpulsar políticas de calidad y mejora continua en los distintos ámb¡tos

de act¡vidades de los CENDI;
i. En coord'1ación con la Directora, realizar la Planeación Estratégica del

CENDI;
j. Coadyuvar en la elaboración, revis¡ón y aprobac¡ón de los manuales de

procedimientos y de func¡onam¡ento de los CENDI;
k. Resolver sobre los demás asuntos, problemas, planteamientos, casos y

propuestas necesarios, para el buen desempeño de las act¡vidades de
los CENDI.

Cap¡tulo Vlll

DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO
INFANTIL

Artículo 18.- El personal directivo, docente, profesional, técnico, administrativo
y de servicios generales, deberán de contar con el perfil profesiográfico que se
requiere en el puesto a ocupar y su nombram¡ento le deberá ser otorgado por

la autoridad educat¡va estatal.
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Artículo 19.- El personal del GENDI desarrollará sus actividades de acuerdo

con los planes y programas establecidos por la Autoridad Educativa Estatal y la

SecretarÍa de Educación pública Federal.

Artículo 20.- Las autorizaciones y políticas de incremento de sueldo y

prestaciones para todo el personal de los CENDls, se homologarán con las que

la Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur establezca para los

traba.iadores de Educación Bás¡ca.

Artlculo 2't.- Son obligac¡ones de los trabajadores de los CENDls, las

contenidas en la Ley para los Trabaiadores al Servicio de los Poderes del

Estado y Municipios de Baja California Sur y del articulo 134 de la Ley Federal

del Trabajo.

Artícufo 22.- La creación de nuevas plazas, estará sujeta a la apertura de

nuevos CENDls, al incremento de los alumnos y a la justificaciÓn de

actividades ad¡qonales de los m¡smos.

Artículo 23.- Los trabajadores de los CENDIs pocirán ser sancionados en caso

de la violación de la normativrdad aolicable en el desempeño de sus funciones,

conforme a lo establec¡do en ta Ley para los Trabajadores al Serviclo de los

Poderes del Estado y Munici¡ios de Baja Cal¡fornia Sur en la Ley de

Responsab¡lidades de los Servidores Públicos del Estado y Mun¡c¡pios de Baja

California Sur, y demás disposiciones aplicables en la materia

Transitorios

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicac¡Ón

en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

SEGUNDO.- El personal que actualmente se encuentra laborando en los

CENDIS de referenc¡a, contará con un plazo perentor¡o establecido de común

acuerdo, entre el Secretar¡o de Educac¡ón Pública y las Directora General de

los Centros de Desarrollo Infant¡1, a partir de que entre en vigencia el presente

Reglamento, para reunir los requis¡tos de su perfil profesiográfico, establecidos
para la posición laboral que actualmente ocupan. El personal que cumpla con
su perfil laboral y rebase la edad de 50 años, que establece la Secretaría Como
edad limite para as¡gnar plazas. podrá cont¡nuar laborando a través de
contratos de trabalo.
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TERCERo.. La antigüedad de| pelsona| que Sea contratado, para laborar como

miembrode|osCEND|S.empezaráacontarapartirde|afechaquelesea
otorgadoe|nombfam¡entodeadscripciÓnaIamismaporIaautoridad
educativa. El actual personal que no continúe laborando en los cENDls de

referencia, serán indemnizados de común acuerdo con la Secretaría de

Educación Públ¡ca.

CUARTO.- La Directora General presentará en un plazo perentorio de 6

meses, a partir de que se publique el presente Reglamento, el manual de

operación y funcionamiento de todo el personal de los CENDls, que deberá ser

aprobado por la Autoridad Educativa Estatal

Dado en el Despacho del Poder Eiecutivo del Estado de Baja California Sur, a

los treinta dias del mes de mayo del 201 1 .

EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

EL GOBER

T.C.C. LUIS

PJOfFd JESÚ
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ING. NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS
FACULTADES QUE ME OTORGA EL ARTíCULO 79 FRACCIÓN XXIII DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA OEL ESTADO; Y CON FUNDAMENTO EN LO
DISPUESTO POR LOS ARTíCULOS 7. A.21Y CAPíTULO SEGUNDO DE LA
LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBAS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFQRNIA SUR. HE TENIDO A BIEN EXPEDIR EL SIGUIENTE:

REGLAMENTO INTERIOR DEL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE
ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CAPITULO I

DISPOSICIONES G ENERALES

ARTICULO 1.- El presente ordenamiento tiene por objeto reglamentar la
estructura, la organización y funcionamiento interno del lnstituto Sudcaliforniano
de Atención a Personas con Discapacidad.

ARTf CULO 2.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por:

l. -lnstituto- Instituto sudcaliforniano de Atención a Personas con Discapacidad.
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ll. Órgano de Gobierno.- Órgano Superior de Gobierno del Instituto

Sudcaliforn iario de Atención a Personas con Discapacidad.
lll. -Ley- Ley del Inst¡tuto Sudcaliforniano de Atenc¡ón a Personas con

Discapacidad.
lV. -Director- D¡rector del Instituto Sudcaliforniano de Atención a Personas con

Discapacidad.

/A ARTICULO 3.- El Instituto tendrá su domicilio en la capital de Estado de Ba¡a
California Sur; y podrá tener representaciones en cada uno de los Municipios de la
entidad.

ART¡CULO 4.- El patrimonio del lnstituto se constrtuirá por:

l. Las aportaciones, bienes muebles e inmuebles y demás ingresos que los
Gobiernos Federal, Estatal y Municipal le otorguen o destinen;

ll. El subsidio que anualmente le señale el Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado,

lll. Las aportac¡ones, legados, donaciones y demás liberaildades que reciba de
las personas de los sectores públicos, social, privado y,

lV. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que
le genere sus bienes, operaciones, actividades o eventos que realice.

ARTÍCULO 5.- La Unidad de Desarrollo Administrativo y Control Gubernamental
será el órgano de vigilancia y determinará los instrumentos de control del Instituto.

ARTICULO 6.- Los requisitos para ser Coordinador de Area serán:

l. Ser mexicano, mayor de edad; y
ll. Ser profesional o ciudadano con experiencia en la atención a personas con

discapacidad.

Se preferirán en igualdad de circunstancias a padres, tutores de personas con
dicapacidad o personas con discapacidad.
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ART¡CULO 7.- Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores, se regirán
por la Ley para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios del
Estado de Baja California Sur y las Condiciones Generales de Trabajo.

CAPITULO II

DE LA INTEGRACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL INSTITUTO

ARTICULO 8.- Para el desempeño de sus funciones el Inslituto contará con la
siguiente estructura orgánica.

l. El Órgano de Gobierno
ll. El Director, el Secretario y las
lll. Unidades Administrativas siguientes:

a) Coordinación de Integración Laboral, Salud y Servicio Asistencial
b) Coordinación de Accesibilidad, Telecomunicaciones y Transportes
c) Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte, y
d) Jefatura de Departamento Jurídico

ARTICULO 9.- Además de las que establece el Artículo 11 de la Ley, el Director
tendrá las siguientes funciones:

l. Convocar y notificar por escrito a los integrantes del Órgano de gobierno de
la fecha y hora de cada reunión, así como de las suspensiones de las
mismas.

ll. Contactar con las Dependencias y entidades de los tres órdenes de
gobierno así como del Sector Social y Privado, con el propósito de gestionar
los apoyos y programas que se requieran para lograr el pleno desarrollo e
integración social de las personas con discapacidad.
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lll. Encabezar a cabo campañas de sensibilización, valoración y características

de los tipos de discapacidad, así como de difusión de los servicios que

presta el Instituto Y,

lV. Las demás que le confiera el Organo de Gobterno'

ARTICULO 10.- El secretario, además de auxiliar en las sesiones del organo de

Gobierno, tendrá las siguientes funciones:

l. Elaborar los
el reg¡stro Y

reunlones.

proyectos de actas de sesiones del Órgano de gobierno, llevar
'seguimiento de las mismas y levantar las minutas de las

ll. Hacer llegar.a los asistentes la
a tratar.

información y documentación de los asuntos

lll. Tomar nota de los acuerdos contraidos sobre cada uno de los asuntos

comorendidos en el orden del dia
lV. lnformar con el consentim¡ento del Director a quien corresponda, de los

acuerdos y resoluciones del consejo y de las Comisiones'
V. Operar, cóordinar y evaluar los sistemas de administración y desarrollo de

personal.
Vl. Promover y aplicar la normatividad laboral correspondiente'
Vll, operar el sistema de remuneraciones al personal, de conformidad con los

catálogos de puestos, tabuladores de sueldo y presupuesto autorizado

Vlll. Aplicai, en los términos de la Ley de la materia, los sistemas de premios,

estímulos y recompensas al persona!.
lX. Elaborar y proponer al Director, el presupuesto anual del lnstituto.

X. Elaborar el programa anual del sumin¡stro, de acuerdo a los requerimientos

del Instituto, -observando el presupuesto aprobado.
Xl. Vigilar el cumplimiento de los ordenamientos legales que rijan el

funcionamiento del Instituto Y

Xll. Las demás asignadas por el Organo de Gobierno y el Director.

ARTÍCULO 11.- La Coordinación de Integrac¡ón Laboral, Salud y Servicio
Asistencial tendrá las sigu¡entes funciones:

l. Gestionar los tratamientos de rehabilitación médico-funcional, específicos
para el desempeño de la funciÓn laboral.

ll. Otorgar orientación ocupacional y vocacional. .
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flf. Promover acciones encaminadas a la formación, readaptación y

reeducación ocuoacional.
lV. Crear una agencia de colocación de empleo para personas con

discapacidad.
V. Dar seguimiento y evaluación del proceso de recuperación, desde los

puntos de vista físico, psicológico y laboral, así como la incorporación a los
programas de bolsa de trabajo y agenc¡as de colocación que al efecto se
implementen en beneficio de las personas con discapacidad

Vl. Fomentar y promover las potencialidades de las personas con
discapacidad, buscando la mayor autonomía posible.

Vll. La incorporación a la vida social y al desempeño de un trabajo que permita
a la persona con discapacidad auto realizarse, servirse así misma y a la
sociedad.

Vlll. Apoyar a la Dirección del Trabajo y Previsión Social en los programas a su
ca rgo.

lX. lmpulsar el desarrollo de los programas de prevención y de atención a la
discapacidad mediante la participación de las instituciones de los tres
niveles de gobierno y de la sociedad en general.

X. Llevar a cabo acciones para apoyar programas de rehabilitación médica
necesaria para corregir o mejorar su estado físico, sensorial, psicomotnz,
intelectual o cerebral.

Xl. Gestionar la prescripción y adaptación de prótesis y órtesis y otros
elementos auxiliares, así como la orientación y tratamrento psicológico.

Xll. Orientación familiar, información y albergues comunitarios y,
XIll. Las demás que le asigne el Director de acuerdo a sus atribuciones.

ARTfcuLo 12.- La coordinación de Accesibilidad, Telecomun¡caciones y
Transportes, vigilará er usc y disfrute de los derechos a favor de las
personas con discapacidad con respecto a:
l. Desplazarse libremente en los espacios públicos.
ll. Disfrutar de los servicios públicos en igualdad de circunstancias

cua lq uier otro ciudadano.
lll. Acceso y facilidades de desprazamiento en los espacios raborares,

comerciales, oficiales v recreativos
lV. Proponer al órgano d-e Gobierno, normas urban¡st,cas y arquitectónicas

básicas a las que deben ajustarse los proyectos públicos y privados.
V. Promover la adaptación de medidas de adecuación de los transoortes

públicos colectivos v,

que
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Vl. Las demás que Ie asigne el Drrector de acuérdo a sus atribuciones

ARTíCULO 13.- La Coordinación de Cultura, Recreación y Deporte, tendrá
las sigu ientes f unciones

l. lmpulsar y fortalecer act¡vidades recreatlvas, culturales, deportivas y

ocuoación de tienlpo iibre
ll. Promover que a las personas con discapacidad se les brinden facilidades

de acceso a museos. teatros. cines, bibliotecas públicas, instalaciones
deportivas y de recreación

lll. Propiciar la adecuación de las instalaciones deportivas y recreativas de
los hoteles, las playas, los estadios y gimnasios, tanto públicos como
privados a fin de hacerlos accesibles al uso y disfrute de las personas
con discapacioad.

lV. Fomentar la partiopación de personas con discapacidad en actividades
deportivas y culturales mediante eventos deportivos, talleres y cursos
artísticos, de capacitación teatral, uso del lenguaje Braille, lenguaje de
señas y otros sernejantes.

V. Promover la formación de equipos deport¡vos de personas con
discapacidad, independientemente de que se encuentren integrados o no
a los programas rehabilitatorios.

Vl. Promover la formación de grupos de lectura, teatro, apreciación musical,
análisis cinematográfico, p¡ntura y demás activrdades culturales,
recreativas y artísticas y,

Vll. Las demás que le otorgue el Director conforme a sus atribuciones.

ARTíCULO 14.- A la Jefatura de Departamento Jurídico le corresponde:
l. Difundir la Legislación Estatal, Reglamentos y Bandos Municipales

vigentes, en materia de discapacidad.
ll. Analizar, elaborar y someter a consideración del Organo de Gobierno,

propuestas de reformas y adiciones a la Legislación Estatal,
Reglamentos y Bandos Municipales en materia de discapacidad.

lll. Informar y orientar a las fam¡lias de las personas con discapacidad
acerca de sus derechos.

lV Elaborar y difundir folletos, trípticos, etc , para dar a conocer los derecnos
de personas con discapacidad.
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V. Vincular a las organizaciones de personas con discapacidad con la

Comisión.Estatal de Derechos Humanos y,
Vl. Las demás que le otoroue el Director conforme a sus atribuciones.

CAPITULO III
DE LAS SESIONES DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

ARTICULO 15.- Las ses¡ones del órqano de Gobierno oodrán ser ordinarias v
extraordinarias. Las sesiones ordinarias se celebrarán semestralmente y las
exkaordinarias cuantas veces sea necesario para su debido funcionamiento Estas
se celebrarán a convocatoria del Director o dé cuando menos 10 de los
integrantes del Órgano de Gobierno

ARTíCULO 16.- Las convocatorias o sesiones ordinarias, deberán ser not¡ficaoas
a los integrantes del Órgano de Gobierno con un plazo no menor de 72 horas y en
las extraordinarias con un plazo n o menor de 24 horas en las que deberán
señalarse lugar, fecha y hora de la reunión, debiendo anexarse el orden del día.

En caso de suspensión de una convocatoria, el Director deberá comunicarlo
inmediatamente a los integrantes del órgano de Gobierno, explicando las causas
que mot¡varon la suspensión.

ARTfcuLo 17.-De las sesiones que se lleven a cabo, el secretar¡o levantará el
Acta respectiva, en la que se hará constar:

l. Nombres de los integrantes del órgano de Gobierno que asistieron a la
sesión.

ll. Minuta de sesión.
lll. Acuerdos tomados sobre cada uno de los puntos atendidos y,
lV. La firma de quien haya presidido la sesión.
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El secretario tomará l¡sta de asistencia de los presente, manifestando si hay

quórum legal, dándose éste con la presencia de cuando menos la mitad más uno

de sus intJgrantes, posteriofmente, cjará lectura a Ia orden del día sobre el cual se

sujetará la sesión y dará lectura al acta de la sesiÓn anterior, en su caso.

Una vez iniciada la sesión, los integrantes del Órgano de Gobierno no podrán

ausentarse del lugar en que se esté sesionando, salvo que sea por causa

justificada a juicio del Presrdente del Órgano de Gobierno o del Director.

Cuando menos, una vez al año el Órgano de Gobierno sesionará con la totalidad

de sus miembros propietar¡os

ARTíCULO 18.- Además de los que se menc¡onan en el Artículo 7 de la Ley,

serán Vocales del Órgano de Gobierno.
a) El Delegado Federal de la SecretarÍa del Trabajo y previsiÓn

b) El Director del lnstituto Sudcalifornjano de Cultura
c) El Director del Instituto Sudcaliforniano del Deporte y,

d) El Presidente de la ComisiÓn Estatal de Derechos Humanos

Socia l.

Por cada miembro propletario habrá un suplente con voz y voto que será

designado por el proptetario en la sesión de lnstalación del Instituto. El suplente

deberá ser de un nivel jerárquico por debajo del vocal propietario.

ARTÍCULO 19.- El Órgano de Gobierno conformará |as comisiones de trabajo que

considere necesarios, las cuaies se encargarán de analizar los asuntos
específicos que debe resolver el Órgano de Gobierno. Sesionará en la fecha en
que sus integrantes determinen y se disolverán una vez que se presente el
dictamen correspon d iente.

ARTíCULO 20.- Las representaciones municipales desempeñarán aquellas
actividades que determ¡ne el Director, aprobadas pro el Órgano de gobierno.
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TRANSITORIOS

ART¡CULO pRIMERO.- El Insrituto deberá estar instalado con la plantilla de
personal completa a más tardar en los 30 dias naturales siguientes a la entrada

en vigor del presente Reglamento.

ARTICULO SEGUNDO.- El presente Reglamento entrará en vigor al dia
siguiente de su publicación en el Boletín Ofcial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

REGLAMENTO INTERIOR DEL TNSTITUTO SUDCALIFORNIANO
DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dado en la ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur, a los 28
días del mes de iunio de 2010.

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL EL SECRETARIO GENERAL
BAJA CALIFORNIA BAJA CALIFORN

LIC, ALFREDO PORRAS DOM
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4il-n¿V lnstituto Estatal Hec

-7INSTITUTO t-tI^IAl. II.LCTORAI
AAJA CALI[ORNIA SUR

cG-aol9-AGosTo-2010

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL, EN USO
DE SUS ATRIBUCIONES, MODIFICA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL
ARnculo 99 FRAcctoN xilr, EN RrLaclóH coN LA FRAccloN ll DEL
DIVERSO 133 LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
suR, REspEcro A LA FINALIDAD DE su APLtcaclót¡ cot¡ EL ANExo
tÉcr.¡lco ¡lúrueno DtEz AL coNVENto DE APoYo Y colaaoRaclótl
CELEBRADO CON EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL EN MATERIA
DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES.

ANTECEDENTES

1.- El artículo 36 fracción lV de la Constitución Politica del Estado de Bala

Californja Sur, señala que la organización de los procesos electorales es una

frnción que corresponde realizar al Poder Público, a través de un Organismo

Autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de

personalidad Jurídica y patrimonio propio, que se denomina Instttuto Estatal

flectoral

2 - De conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley Electoral del

Estado de Bala California Sur. la organización de las elecciones es una función

estatal que se realiza a través de un organismo público, autónomo, de carácter

permanente, denominado Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur,

dotado de personalidad juridica y patrimon¡o propro, en cuya rntegración

partrcipan el Poder Legislativo del Estado, los Partidos Politicos Nacionales y

Estatales y los ciudadanos en los términos que ordene dicho precepto legal. Y

tiene como principios rectores en el ejercicio de esta función la certeza,

legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y objetividad.

California tiur
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INST¡TUTO ISTATAL ELECIORAL
BAjA CALTfORNIA SUR
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3.- Con base a lo dispuesto por el artículo 4 de Ley Electoral dél Estado de

Baja california Sur, para el desempeño de sus functones el Inst¡tuto Estatal

Electoral podrá solicitar la coiaboraciÓn de las autorjdades federales cuando lo

est¡me necesario.

4.- Que de acuerdo a lo señalado en el articulo 22 de la Ley Eiectoral del

Estado de Ba.¡a California Sur, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral,

en el caso de las elecciones ordinarias, tendrá facultades para ampllar o

modrficar los plazos del proceso electoral establecidos en esta Ley, cuando a

su juicio exista imposibilidad material para realizar dentro de los mtsmos, los

actos para los cuales se prevén El acuerdo o acuerdos del Conse¡o General

del Instituto Estatal Electoral que determ¡nen ampliaciones o modrficaciones a

los plazos del proceso electoral, se publicarán en el Boletin oficial del Gobierno

del Estado y en dos diar¡os de mayor circulación en la Entidad, dentro de los

cinco días siguientes a la fecha de su aprobación.

5.- Que conforme a lo señalado en el artículo 99, fracc¡ón Xll, de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur, este Instituto tiene la facultad de

coordinarse con el Reg¡stro Federal de Electores en el Estado, acorde a lo

establecido por el convenio de apoyo ;, colaboración con el Instltuto Federal

Electoral firmado el 7 de septrembre de 2001, vigente a la fecha, y al anexo

técnico número diez al convenio de apoyo y colaboraciÓn en matef¡a del

Registro Federal de Electores, a fin de contar a tiempo con el Padrón Electoral

y las Listas Nominales con fotografia.

./1
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6.- Así mismo, tal como lo señala el articulo 140 de la Ley Electoral del Estado

de Baja california sur. la Presidenta conseJera del Instituto Estatal Electofal

deberá celebrar convenio con el lnstituto Federal F-lectoral para utilizar el

Padrón Electoral. Listado Nominal, credencial para votar con fotografía, y la

cartografía electoral, así como los demás datos, seccronamlentos y todos los

elementos necesarios para el desarrollo del proceso electoral del Estado, de

conformidad a lo establecidc en el código Federal de lnstltuclones y

Procedimientos Electorales y a los preceptos que marca la Ley Electoral del

Estado de Baja california sur, así como las moda dades y trempos conforme a

los cuales se orestará el servlclo.

7.- Por todo lo anter¡or, con base a lo establecido en el articulo 22 de la Ley

Electoral del Estado de Baja california sur, y de conformidad con el Anexo

Técnico Número Diez, cláusula PRIMERA, primer y segundo párrafo, la cual

señala que con mottvo del proceso electoral local que tendra su lornada

electoral el próximo 06 de febrero de 2011' en el que se habrá de elegrr

Gobernador del Estado de Baja california sur, Diputados al congreso Local e

Integrantes de los Ayuntam¡entos de los. municipios del Eslado de Bala

Caliórnia Sur, "EL l.F E " por conducto de la Drrección Ejecutiva del Registro

Federal de Electores, proporc¡onará al "l E E' los rnstrumentos y productos

electorales debidamente actualizados en la parte que corresponda a dicha

entidad federativa La conformación de drchos instrumentos y productos se

regirá por los pnncipios de certeza, legalidad, independencia' imparciabilidad y

obletividad, en los términos de los articulos 41 , pátrafo segundo, fracción V de

la Constitucrón Política de los Estados Unidos Mexrcanos, '105 párrafo segundo

del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 2 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur.

X



,@
tNsf rTuTo fSTATAL [l-rcroRAt

BA]A CALIFORNIA SUR

lnstituto Estatal Electoral de California

8.- Como ló éeñala la cláusula sEXTA párrafos decimoprimero' decimosegunoo

y decimotercero del anexo técnico referido, "EL lF E " comunrca(á a la

Dirección Ejecutiva clel Registro Federal de Electores los aspectos que nagan

falta respecto del procedimiento y los criterios que se tomarán como base para

llevar a cabo el proceso de insaculaciór]' a mas tardar el 05 de septrembre de

2010. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores se compromete

a entregar al "EL l.E.E" a más tardar el 27 de septiembre de 2010 en el

Centro Operat¡vo Guadalajara, con sede en la ciudad de Guadalalara Jalisco' la

lista de los ciudadanos insaculados en 0'l tanto impreso en papel bond tamaño

carta y 10 en medio óptico, incluyendo el campo de domicilio ordenados

alfabéticamente por distrito electoral local y al interior por muntcipro y seccrón

e|ectoral.asícomolascartasconvocatoriade|oscandtdatosafuncionartosde

mesa directiva de casllla, mismas que contendrán todos los campos relativos al

domicilio, lmpreso en papel bond tamaño carta Los listados de |os ctudadanos

insaculados y la carta convocatoria a que se hace mención en el párrafo

anterior serán elaborados por "EL l.F.E." conforme al formato que proporciont .:z
IEL |.E.E.", a más tardar el 20 de agosto de 2010 a,' '/

9.- Con motivo del proceso electoral 2010-2011, asi como de los comtctos a

celebrarse el dia 06 de febrero del 2011, en el que se elegirán Gobernador

constitucional del tstado de Baja california sur, Drputados locales y a los

Integrantes de los Ayuntam¡entos de los Municipios del Estado' el Instituto

Federa|E|ectoralporconductode|aDirecciónE¡ecutivade|Reg¡stroFederal

deE|ectoressuministraráaesteInstitutoEstataIElectora|,|osinstrumentosy

productos electorales debidamente actualizados, requiriendo al efecto' plazos y

términosespecíficosconformealosprocesostécnicosinternosouegeneran|a

del Estado de Baia California Sur; para estar en

el compromiso contractual celebrado con

posibilidad mater¡al de atender

el Instituto Estatal Electoral,
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motivación que se erige como argumento central para proceder a la

modificación del plazo que para tal efecto señala la Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur, en aras de la certeza que debe prevalecer en cada etapa

del proceso electoral, vinculando así la necesidad obletiva con la posibilidad

real, armonrzando las disposiciones regulatorias y contractuales, debiendo

atenderse en lo conducente los términos y fechas señaladas en la propia Ley

Electoral, asi como en el convenio de apoyo y colaboración con el l.F.E.

firmado el 07 de sept¡embre de 2001, y en el Anexo Técnico Número Diez al

Convenio de Apoyo y Colaboración en Materia del Registro Federal de

Electores.

Por lo que a tal efecto, este Consejo General emite el siguiente

ACUERDO

PRIMERO.. SE MODIFICA EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ART|CULO 99

FRACCION XIII, EN RELACION CON LA FRACCIÓN II DEL DIVERSO 133 DE

LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, QUE

SEÑALA EL DiA DIEZ DE OCTUBRE DE 2010, PARA LA SNTREGA DEL

LISÍADO NOMINAL BÁSICO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO

TECNICO NUMERO DIEZ AL CONVENIO DE APOYO Y COLABORACION EN

MATERIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES, PARA OUEDAR

COMO SIGUE

A MAS TARDAR EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2010. EL REGISTRO

FEDERAL DE ELECTORES ENTREGARÁ AL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL EL LISTADO NOMINAL BASICO, PARA LOS EFECTOS DEL

ARTICULO 133 FRACCIÓN II DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE

BAJA CALIFORNIA SUR.
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ACUERDO A LOS ORGANOS

CALIFORNIA SUR, PARA LOS

ACUERDO EN EL BOLETiN

BAJA CALIFORNIA SUR, Y EN

CONFORME AL ART|CULO 22

DIFUSIÓN A TRAVE.S DE LA

El presente acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de

Electorales, en Sesión Extraordinaria del Consejo General del

Electoral. el día drez de agosto de dos mrl d'ez

LIC. ANA R

los Consejeros

lnst¡tuto Estatal

CANALES BIANCHI
ARIA GENERAL

-=--"-¡---¡¡x¡{ft.r¡af r'it:r,; '-' ' "

SEGUNDO - NOTIFÍQUESE EL PRESENfE

DESCONCENTRADOS DF-L IEE DE BAJA

EFECTOS LEGALES CONDUCENTES'

TERCERO - PUBLIOUESE EL PRESENTE

OFICIAL DEt GOBIERNO DEL ESTADO DE

DOS DIARIOS DE CIRCULACIÓN ESTATAL

DE LA PROPIA LEY, PROCEDASE A SU

PÁGINA WEB DE ESTE INSTITUTO'
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ACUERDO CG-0020-AGOSTO-201 0

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE

AUToRtzA L\ suscRlPctÓH oE coNvENlos DE coLABoRAcloN Y

coonolnactóN coN Los ctNco AYUNTAMIENToS DE LA ENTIDAD'
pARA LA coLocnctót¡ Y FlJActoN DE PRoPAGANDA ELEcToRAL EN

LUGARES DE uso couúH, PoR PARTE DE Los PARTIDoS polirlcos
Y COALICIONES. DURANTE EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2O1O-

2011.

ANTECEDENTES:

l.- El artículo 36 fracción lV de la Constitución Política del Estado de Bala

california Sur, señala que la organizacrón de los procesos electorales es una

función que corresponde realiza¡ al poder público. a través de un organismo
autónomo en su funcionam¡ento e independiente en sus decisiones, dotado de

personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denominará Instituto Estatal

Electoral.

ll - El artículo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que el

Instituto Estatal Electofal, es el organismo públlco. autonomo en su

funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad
juridica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la coordinaciÓn,
preparactón, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los

Poderes Legislativo y Ejecutivo, asi como los Ayuntamientos de la Entidad y de
igual manera, preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y

refeÉndum en el Estado y los Municipios

lll.- El artículo 46 fracción lde la Ley Electoral del Estado, dispone que es

obligación de los partidos po1íticos, conducir sus actrvidades dentro de los

cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del

estado democrático, respetando la libre participación politica de los demás
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

lV.- El tercer párrafo del articulo 168 de la Ley Electoral vigente en el Estado,
señala que por propaganda electorai se entiende el conjunto de escrttos'
publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que

durante la campaña electoral producen y difunden los partidos politicos, las

coaliciones, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propÓsito de
presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

ctoral de California Sur
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V.- Que los partidos politicos en el desarrollo de sus actividades requreren

difundir sus piincipios ideológicos, plataforma Bolit¡ca y programa de acción

Vl.- Que la Ley Electoral del Estado de Baja california Sur, es el ordenamiento

legal que esta'blece las normas generales para la fijación y festricciones de la
pópaganda electoral; así como su artículo 4 establece que, para el desempeño

de sus funciones, las autoridades electorales establecidas por la constituc¡Ón y

la Ley Electoral, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades

estatáles o municipales y podrán solicitar la colaboración de las autoridades

federales cuando lo estrmen necesario

Vll.- Que al Instituto Estatal Electoral, en los términos de la Ley Electoral de

Baja California Sur, le corresponde velar pcr la observancia de tales

disposiciones y adoptar las medidas conducentes para asegurar el pleno

ejercicio de sis derechos a partrdos y candidatos, y es la única instancia

autorizada para ordenar el retiro de la propaganda electoral cuando no se

cumpla con los requisitos que la propia ley establece

Vlll.- Que para un mejor desarrollo de los actos relativos a Ia fijación y

colocación óe propaganda electoral, se hace necesario establecer acuerdo con

las autoridades Municipales, para determinar restricciones a este ejercicio, con

la finalidad de preservar las disposiciones cje los artículos 174, 175 y
conducentes, de la Ley Electoral de Baja California Sur. .-Z---.

Por ello y con fundamento en los artículos 36 fracción lV, de la constitución '"/
Política del Estado de Baja California Sur, 4, 46 fracción l, 86' 168, 174 y 175

de la Ley Electoral del Eitado de Baja Californra Sur, el Consejo General del

lnstituto Estatal Electoral de Baja california Sur, en uso de las facultades que le

atribuye la legislación electoral, emite el siguiente

a California Sur

ACUERDO

PRIMERO.. SE AUTORIZA A LA CONSEJERA PRESIDENTA DEL

r¡¡STITIITO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNTA SUR' PARA

QUE SUSCRIBA CONVENIO {S) DE COLABORACTÓN Y COORDINACIÓN

CON LOS 5 AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, PARA DETERMINAR LOS

LUGARES DE USO COMÚN QUE HABRÁN DE AUTORIZARSE PARA LA

COLOCACIÓN Y FIJACIóN DE PROPAGANDA ELECTORAL, ASI COMO

AQUELLosLUGARESQUEsEEXCENTANDEESTAD|SPoN|BIL|DADEN
CONCORDANCIA CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

SEGUNDO.- PROCÉDASE A LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE ACUERDO.

ctoral de
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TERcERo.- pueuieuese EL PRESENTE AcuERDo EN EL BoLETIN
OftClAL Oe¡- GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR; ASÍ
COMO EN EL PORTAL DE INTERNET DEL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.

EL PRESENTE ACUERDO SE APROBO POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE

LOS CONSEJEROS ELECTORALES, EN SESION ORDINARIA DEL
CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EL DIA DIEZ DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

California Surtoral de

LIC. ANA R
CONSEJE

S BIANCHI
GENERAL
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cG-0021-AGosTo-2010.

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE

BAJA CALIFORNIA SUR. MEDIANTE EL CUAL SE DETERMINA LA FECHA EN QUE

oeeeRÁH DE pRESENTAR Los PARTIDoS polÍrtcos Los INFoRMES soBRE EL

oRtcEN y MoNTo DE Los ¡NGRESoS, ¡sí como Los GASToS REALIZADoS PoR

Los pREcANDtDATos A cARGos oe euecctÓt¡ PoPULAR, REGlsrRADos PARA

cADA Ttpo DE pREcAMPeñn, ¡Nte un corvuslÓN DE FlscALlzActÓt'¡ oel
FINANCIAM¡ENTO DE LOS PARTIDoS pOlirtCOS DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ANTECEDENTES

1. El día 10 de marzo del año 2010, la Xlll Legislatura del H. Congreso del Estado de Baja

California Sur, aprobó el Decreto número 1839, con el que se reforman, adicionan arl'
derogan diversas disposiciones en materia electoral, de la Constitución Politica del Estado N ^'

:.

de Baja'California Sur, Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, Ley del Sistema de

Medios de lmpugnación en materia electoral para el Eslado de Baja californ¡a suf y Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Baja

California Sur, mismo que fue publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el día

12 de marzo del mismo año, cuyo Artículo Primero Transitorio establece: " El presente

decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Bolet¡n Oficial del

Gobiemo det Estado de Baia Catifornia Sur, con /as sa/vedades a que se refieren las

sigulen¿es dlsposlclones tra n s itori as".

California Sur

I

I

(

\
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2. Mediante Decreto 1843, publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de fecha

30 de abril de 2010, se reformaron los artículos 69, 96, 142, fracción Vl, inciso a), párrafos

primero y segundo; 148 y 198 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; los

artículos 96, 142. rnciso a), primer párrafo y 148 del articulo Tercero Transitorio del

Decreto 1839 de fecha 12 de marzo de 2010 y se derogan el segundo párrafo del inciso a)

de la fracción Vl del articulo 142 v fracción ll del articulo '157 de la misma disposiciÓn

transitoria.

3.- Mediante Acuerdo CG-0004-[/AYO-2010 de este Consejo General, dado en SesiÓn

Extraordinaria de fecha 14 de mayo de 2010, se determinaron los topes máx¡mos de

gastos de precampaña a que habrán de suletarse los precandidatos que parlicipen en un

proceso interno para seleccionar a los cand¡datos al cargo de Gobernador del Estado, a

los de Diputados por el principio de Mayoria Relativa, según el distrito de que se trate, e

integrantes de los Ayuntamientos, según sea el caso, de conformidad al Decreto 1843,

artículo segundo trans¡torio, numeral 148 de la Ley Electoral vigente en la enttdad a partir

del 30 de abril de 2010 ,-)1?
"t,

CONSIDERANOOS

/
l. Competencia.- La Comisión de Fiscalización del Financ¡am¡ento de los Partidos \
Polít¡cos, órgano inserto en la estructura organizacional del Inst¡tuto Estatal Electoral de

Baja California Sur, es competente para rev¡sar los informes que los Partidos Pol¡ticos

presenten sobre el origen y dest¡no de sus recursos de precampaña, así como para la

fiscalización del manejo de sus recursos, en térm¡nos de lo dispuesto por el articulo 52

fracción lll inciso e) de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.
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ll.- De conformidad con lo que eslablece el artículo 36, fracción lV, de la constitución

Política del Estado de Baja California Sur, la organización de las eiecciones locales es una

función eslatal que se realiza a lravés de un organismo público autónomo en su

funcionamiento e independ¡ente en sus decisiones, denominado Instituto Estatal Electoral'

dotado de personal¡dad jurídica y patrimonio propios. La cerleza, legalidad, independencia,

imparcialidad y objetividad, serán principios rectores en el ejercicio de d¡cha función

lll. En tal virtud, el articulo 86 de la Ley Electoral del Estado de Baja california sur,

establece que el Inst¡tuto Estatal Electoral es un organismo pÚblico autÓnomo en su

funcionam¡ento e independiente en sus clecisiones, dotado de personalldad jur¡d¡ca y

patr¡mon¡o propios, a cuyo cargo compete la coordinación, preparación, desarrollo y

vigilancia de los procesos electorales para renovar los Poderes Leg¡slat¡vo y Elecutivo' 
^"t.a ,

como los Ayuntamientos de la Entidad. ' 
2)

¿t-"-

Además, este organ¡smo electoral tendrá la facultad de elaborar, administrar y ejercer en

forma autónoma su presupuesto de egresos, aprobado por el Congreso del Estado'

incluyendo en el mismo el financiamiento público a los partidos politicos, el cual estará

sujeto a las reglas de asignación establecidas en la Ley de la mater¡a

lV. El Instituto Estatal Electoral, a través de su Consejo General, para su mejor

func¡onamiento, cuenta con 5 Comisiones, entre ellas la de Fiscalizac¡ón del

Financiamiento de los Partidos Políticos, de conformidad al articulo 98 de la Ley Electoral

del Estado.

v

V. De conformidad con el artículo 59

Partidos Políticos deberán presentar, a

fracción ll del cuerpo normativo invocado' los

mas tardar dentro de los 30 dias siguientes a la
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conclusión de sus procesos internos, ante la Comisión de Frscalización del Financiamiento

de los Partidos Políticos, los ¡nformes de precampaña por cada uno de los precandidatos a

cargos de elección popular, registrados para cada t¡po de precampaña, espec¡ficando el

origen y monto de los ingresos que reciban mediante cualquiera de las modalidades de

financiamiento, asi como los gastos real¡zados

Vl. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral t¡ene entre otras atribuciones la de

aprobar la forma y términos en que los Partidos Políticos deberán comprobar el origen y

destino de sus recursos financieros, de conform¡dad al artículo 99, fracción XXXlll de la

Ley Electoral del estado.

Vlf . Que de conformidad con el artículo 141 de la Ley Elecloral del Estado, los procesos 22._
internos para la selección de candidatos a cargos de elección popular, se entenderán¿j/
como el conjunto de actividades que realizan los partidos politicos y los precand¡datos a

dichos cargos, de conformidad con lo establecido en la propia Ley, así como en los

estatutos, reglanlentos, acuerdos y demás disposiciones de carácter general que

aprueben los órganos de dirección de cada partido polít¡co.

L.
Vlll. De igual forma, dicho artículo señala el concepto de precandidato o asp¡rante,

entendiendo a éste como el ciudadano que pretende ser poslulado por un part¡do politico

como candidato a un cargo de elección popular, conforme a lo establecido por la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur y los estatutos de un partido politico, en el \,2'
proceso de selección interna. 

^lX. Se entenderá por precampaña electoral, de acuerdo con la disposición legal, el

conjunto de actos que realizan los partidos políticos, sus m¡litantes y los precandidatos a

cargos de elecc¡ón popular debidamente registrados, de acuerdo a sus procesos de

"l""{
'1

i

I
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selección Interna. Los actos de precampana electoral son las reuniolles públicas,

asambleas, marchas y en general aquellos en que los precariclrdatos se dirigen a los

aflliados, simpat¡zantes o al electorado en general. corr el objetivo de obtener su respal0o

para ser postulados como candrcjatL)s 3 t¡rr r,arqo de eleccion popular' L a propaganda oe

precampaña es el conjunio de escrrios p!iblicaclcnes rnrágenes grabacrones'

proyecciones y expresiones que durante ei pcii)do eslai)lecido por est.r ley y el que

señale la convocatorra respectiva, difundan ios Drecandidatos a cargos de elecc¡Ón

popular, con el propósito de dar a conocer sUS propuestas, de conformidad al citado

artículo 14'1 de la Ley Electoral del Estadc de Baja California Sur'

X. Ahora bien, atendtendo a lo senaiado poi el Decretc '1843, adiculo segundo, rlumeral

142 de la Ley Electoral vigente en ia ..ntrdad ? partir rlel 30 de abril cje ii0.10 mediante el '

cual se refornlo dtcho numeral u\,¡iÉ31-!irürurrtc ,rl drlrl!io iercrto Transil.¡rr, ce la ley'

Electoral del Estado de Baja California Sur. publicada en el Boletin Oflcial del Gobierno del

Estado de Baja california Sur con fecha 12 cie rnarzo de 2010, la fecha de celebtación de

la asamblea estatal, distrital o municipal o, en su caso, de realizaciÓn de la lornada

comicial interna, para la selecciÓn de sus candidatos a cargos de eleccrón popular' debera

de verificarse a mas tardar el día veinte de octubre del año previo al de la elecciÓn

Asimismo señala que las precampañas de los procesos electorales en que se renueven el

Titular del Poder Elecutrvo Estatai, los Diputados y Planiilas de Ayuntamiento, ¡niclarán el

dia dos del mes de agosto del año previo a la elección y concluirán el dia tretnta de

seotiembre del mismo año.

Xl. El Partido Político, de conformidad al artículo 144 de 1a Ley Electoral del Estado de

Baja California Sur, deberá informar al Conselo General' dentro de los cinco dias

siguientes a la conclusión del registro de precandidatos lo sigutente:

7

V\\
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l.- La relación de registros de precandidatos aprobados por el partido'

procedimiento de elección respeclivo,

ll.- Candidaturas por las que compiten

lll - lnicio y conclusión de actividades de precampaña:

lV.- Tope de gastos que haya fijado el Órgano ditectivo del partido

V.- Nombre de la persona autor¡zada por el precandrdato para la recepcton

y ejercicio de los recursos económ¡cos de la precampaña; y

Vl.- El domicilio de los precandtdatos, para oír y recibir notificactones

Xll. Los cludadanos que realicen precampaña para ocupar un cargo de elección popular,

de conformidad al artículo 145 de la Ley en comento. cumplirán los slgulentes -7

lineamrentos: -')

l.- Respetar los estatutos, la convocatoria y acuerdos del partido, que se nayan emitido

ccn motivo de la selección de candidatos, así como lo dispuesto en la Ley Estatal

Electora¡.

ll.- Respetar el tope de gaslos que se determine al interior de cada partido politico,

lll.- Rendir un informe por escrito al partido por el cual desean postularse, en los términos

del artículo 149 de la Ley Electoral respecto del manelo y aplicaciÓn de los recursos, el

que, a su vez, to presenrará ante la com¡s¡Ón de Fiscalización del Financiamlento de los

Partidos Polit¡cos.

lV.- Designar a su representante ante el órgano interno encargado del proceso y

V.- Los demás que establezca la propia Ley Electoral.

Xlll.- De acuerdo al Decreto 1843, artículo segundo, numeral 148 de la Ley Electoral

v¡gente en la entidad a partir del 30 de abril de 2010, mediante el cual se reformó dicho

numeral correspondiente al artículo Tercero Transitorio de la Ley Electoral del Estado de

tJ5

California Sur
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Baja California Sur, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja

California Sur con fecha 12 de marzo de 2010, el Consejo General, dentro de los primeros

quince días del mes de mayo del año previo a la elección, fiiará el tope de gastos de

precampaña por cada elección. La suma total del gasto de cada uno de los precandidatos

de un partido político no podrá ser superior al veinte por ciento del tope de gastos de la

campaña inmediata anterior, fijada por el Instituto para cada elección.

XlV.- En cuanto a la regulación del financiamiento de las precampañas electorales,

establece el artículo 148 BIS de la Ley Electoral que, el financiamiento de las

precampañas será preferentemente privado. Sólo podrá ser público cuando los partidos

reserven parte de sus prerrogativas ord¡nar¡as para financiar a sus precandidatos en los,,-__

procesos internos, de conformidad con sus estatutos. ' :)

XV.- Asimismo y de conformrdad con el artículo 149 del ordenamiento legal multicitado, el

partido político establecerá los plazos en que sus precandidatos. rendirán los informes

sobre los recursos de que dispongan durante las precampañas, así como su monto,

origen, aplicación y destino. El informe que rindan llevará anexa la relación de los

donanles a la precampaña electoral.

Los pfecandidatos llevarán un control detallado del origen, aplicaciÓn y dest¡no de los

recursc financieros de sus actividades de precampaña, en el que establecerán con

claridad la lista nominal de donantes, cantidades y periodos de aplicación de tales

recursos. Éstos deberán administrarse a través de una cuenta concentradora que abr¡rá el

part¡do por cada tipo de elección, de la cual se desprenderán subcuentas por cada 
/

precandidato. V

a California Surctoral de
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xvl. cuando un partido polÍtico no cumpla en tiempo y forma con la presentaciÓn del

informe de gastos de precampaña. de conformidad al artrculo 149 TER de la propia Ley' la

Comisión de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Politicos, notificará

personalmente d¡Cha om¡Sión lanto al Partrdo Polítrco como a loS precandidatos

apercibiéndolos de que, en caso de no subsanarla en un término de tres dias, se harán

aCreedores a las Sanc¡ones correspond ¡entes, de conformidad con lo previsto en el TÍtulo

Noveno de la Ley de la mater¡a.

XVll. Que una de las infracciones de los aspirantes o precandidatos a cargos de elección

popufar, según el articulo 283 BIS de la Ley Electoral, constste en no presentar el informe ,z/)
de gastos de precampañas, los cuales podrán ser sancionados de la siguiente manera. t - ,-),:,-.
Con amonestación pública; ll.- Con multa de hasta cinco m¡l d¡as de salario minimo

general v¡gente en el Estado; y lll.- Con la pérd¡da del derecho del precandidato infractor a

ser reg¡strado como candidato, o en su caso. st ya está hecho el regrstro, con la

cancelación del mismo. cuando las infracciones cometrdas por aspirantes o precand¡datos

a cargos de elección popular, sean imputables exclus¡vamente a aquéllos, no procederá

sancrón alguna en contra del partido politico de que se tfate. cuando el precandidato

resulte eledo en el proceso interno, el partido político no podrá reg¡strarlo corno candidato.

XVlll. Que en virtud de que la conclus¡ón de los procesos internos de selección de

candidatos desarrollados por los Partidos Políticos, los cuales culminan con la celebración

de la asamblea estatal, d¡str¡tal o municipal o, en su caso, de realizaciÓn de Ia ¡ornada

comicial interna, tendrán verificativo en diversas fechas que van del 01 al 20 de octubre de 1 /v
2010, resulta necesario precisar una fecha para la presentac¡ón de los informes sobre el ú¡

origen y monto de sus ingresos, así como los gastos realizados en precampaña, con la

finalidad de simplificar los tiempos y trabajos derivados de la fiscal¡zación de dichos

informes, en un plano de igualdad y equidad entre los Partidos Políticos, ya que la Ley

l

I

I137



/@y
INSTITU] O F.STA-I'AL ELTCTORA L

AA'A CALIFORN¡A SUR

lnstituto Estatal Electoral de a California Sur

.. ;"'.,+*:¡rS'*r" '- 
j'i ir

Electoral señala en su artículo 59 fracción ll, inciso b), que deberán ser presentados a más

tardar dentro de los 30 dias siguientes al de la conclus¡Ón del proceso interno.

Por lo anterior y con fundamento en los artículos 36 fracción ll y lV de la

Constitución Política del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, 1, 2, 3, 52, 59 fracción ll' 85' 86'

87, 98, 99 fracción XXXlll y 102, de la Ley Electoral del Estado de Baja Californra Sur; asi

como artículos 1'1 fracción I y ll inciso a) y 30 inciso A) del Reglamento Inlerior del Instituto

Estatal Electoral de Baja California Sur, se:

ACUERDA

PRIMERO: QUE LA FECHA EN QUE DEBERAN DE PRESENTAR LOS PARTIDOS

POLíTICOS tOS INFORMES SOBRE EL ORIGEN Y MONTO DE LOS INGRESOS, ASi

CO¡O LOS GASTOS REALIZADOS POR LOS PRECANDIDATOS A CARGOS DE /,V
ELECCIÓN POPULAR. REGISTRADOS PARA CADA TIPO DE PRECAMPAÑA, ANTE LA !-/ ^
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS

POL¡TIóOS, SERÁ A MAS fARDAR EL DíA 29 DE OCIUBRE DE 2010.

SEGUNDO: EL PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE LOS INFORMES DE \,2
PRECAMPAÑA OUE PRESENTEN LOS PARTIDOS POLÍTICOS, INCIARÁ EL DiA 30 DE /'
OCTUBRE DE 2O1O Y SE SUJETARA A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 59

FRACCIÓN IV DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

TERCERO: NOTIFíOUESE EL PRESENTE ACUERDO A LA COMISIÓN DE

FISCALIZACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS DE ESTE
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INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, ASí COMO A LOS PARTIDOS POL¡TICOS, PARA

OUE TOMEN LAS MEDIDAS PERTINENTES EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS'

CUARTO: PUELiOUESE EL PRESENTE ACUERDO EN EL BOLETiI OTICI¡I. OEI'

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR' ASI COMO EN LA PAGINA DE

INTERNET DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR'

ElpresenteacuerdoseapruebaporunanimidaddevotosdetosConsejerosElectorales

conderechoavoto,enlaciudaddeLaPaz,Baiacaliforniasur,eldíal0deagostode
2010, en Ia sala de sesfones det consejo General del lnstituto Estatat Electoral de Baia

Califomia Sur.

LIC. ANA
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El Instituto Estatal Electoral de Baja Caljfornia Sur, con fundamento en los
articulos 36; 40 a 46,67 a 70, 135 a 141, artículos Segundo, Tercero y Cuarto
Transitorios del Decreto número 1732 y demás relativos y aplicables de la
Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 1 a 9; 13, fracción lll,
15 a22.,28,31 ,32.44,46,48,67,68,78,85 a 87; 98 a'100, fracción Xlil, 105,
fracción lll;107, 117, 131 , 150, 156 a161 , 164 a 167; Artícuto Segundo y
Transitorio Tercero, numeral 156, Decreto '1839 y Articulo Transitorro Tercero,
numeral 96, Decreto 1843 y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur, asi como del Reglamento para el Registro de
Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para el Estado de
Baja California Sur y el Reglamento de Constitución, Registro y Participación
de Coaliciones para.el Proceso Electoral 2010-2011.

GoLitv@ce
A LOS ASPIRANTES A LOS CARGOS DE: DTPUTADOS AL CONGRESO
DEL ESTADO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Y MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA ENTIDAD, A EFECTO DE
PARTICIPAR POR CONDUCTO DE LOS PARTIDOS POLITICOS O
COALICIONES, EN LAS ELECCIONES ORDINARIAS A CELEBRARSE EL
DIA DOMINGO 06 DE FEBRERO DE 2011, PARA EL PERIODO 2011.2015,
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS
SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO TRANSITORIOS DEi* DECRETO
NUMERO 1732, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN RELACION CON EL ARTÍCULO TERCERO
TRANSITORIO, NUMERAL 156 DEL DECRETO,1B39 DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,

CONSIDERANDOS

1.- Que de conformid¿rd con lo dispueslo por el artículo Tercero Transitorio,
correspondiente al Decreto 1839 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, deberán celebrarse eleccjones ordjnarias por últ¡ma ocasión
el primer domingo de febrero del año que corresponda, es decir, el 06 de
febreto del 2011, para renovación de los poderes Legislativo, Ejeóutivo y
Ayuntamientos de la entidad, que de acuerdo a lo d¡spuesto por los
articulos Segundo, Tercero y Cuarto Transitorios del Decreto 1732 de la t

Constitución Política del Estado de Baja California Sur, comprenderárnq/
período 2011-2015. fA

\,/
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2.- La naturaléza juiídica del Instituto Estatal Eléctoral de Baja California Sur,

es la de organismo público, autónomo en su funcionam¡ento e

independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y

patr¡monio propio, a cuyo cargo compete la coordinación, preparaclon,

desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los poderes

Legislat¡vo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos de la entidad y de ¡gual

manera, preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y
referéndum en el Estado y los Municipios, bajo los principios de certeza,

legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y objetividad, lo que se

deriva de lo preceptuado en los artículos 116, fracción lV, incisos b) y c)'

de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; articulo 36,

fracción lV de la Constitución Política del Estado de Baia California Sur; 2 y

86 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

3.- Que con base en lo dispuesto por tos articulos 99' fracción XXV|llde la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur y Transitorio Tercero, numeral

156 corresoondiente al Decreto 1839 de dicho ordenamiento, compete al

Consejo General aprobar y al Inst¡tuto Estatal Electoral de Baja California
Sur, publicar la convocatoria y avisos para las elecciones ord¡nar¡as que se

establecen en los considerandos anter¡ores, de conformidad con las

siou¡entes:

California Sur

7BASES

DE LOS REOUISITOS DE ELEGIBILIDAD

PRIMERA.- Los aspirantes a los cargos de: Diputados al Congreso del Estado,

Gobernador del Estado de Baja California Sur y Miembros de .los
Ayunlamientos deberán sujetarse a los requisitos de elegibilidad establec¡dos

en los articulos 44. 45,46, 69, 78, 138 y 141 de la Constituc¡Ón Politica del

Estado de Baja California Sur, así como el artículo 15 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur, en los siguientes términos:

1.- Para ser Diputado al Congreso del Estado se requiere

cual podrá acreditarse en el caso de los aspirantes, que hayan nacido en el

Estado de Baja California Sur, con copia certificada de su acta de nacimiento;
oara el caso. de los ciudadanos nacidos en una entidad federativa distinta a

Baja California Sur, deberán presentar el Certificado de Calidad de Ciudadano
sudcaliforniano expedido por la instancia correspondiente del Poder Ejecutivo
del Gobierno del Estado de Baja California Sur, o bien demostrar que s?

,to

ctoral de
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encuentran en los supuestos que al efecto eslablece la Ley de CiudadanÍa f
Calidad del Sudcaliforn iano.

ll.- Tener 18 años cumplidos el dia de la elección, presentando para demostrar
tal extremo, acta certificada de nacimienlo, y

lll.- Tener residencia efectiva no menor de un año anterior al dia de la elección.
en el distrito o en la circunscripción del Estado, lo cual podrá acreditarse con
Constancia de Residencia emitida por la autor¡dad municipal correspond iente,
en la que conste el domicilio y tiempo de Residencia del ciudadano, a fin de
demostrar que t¡ene residencia efectiva no menor de un año anterior al dia de
la elección, en el distrito electoral unrnomrnal por el cual se realiza la soliciiud.

No podrá ser Diputado:

l.- El Gobernador en elercicio, aún cuando se separe definitivamente de su
puesto, cualesquiera que sea su calidad, el origen y la forma de su
designación;

ll.- Los Secretarios del Despacho del Poder Ejecutivo, el Procurador General
de Justicia, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Ios Jueces y
cualquiera otra persona que desempeñe cargo público estatal, a menos que se
separe definitivamente de su cargo sesenta días naturales antes de la fecha der2-
las elecciones; ..,')
lll.- Los Presidentes Municipales o quienes ocupen cualquier cargo municipal,
a menos que se separen de su cargo sesenta dÍas antes de la elección;

lV.- Los funcionanos y empleados federales en el Estado, a menos que se
separen de su cargo sesenlá días antes de la elección;

V.- Los militares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en
los cuerpos de seguridad pública en el distrito electoral respectivo, s¡ no
se separan de sus cargos sesenta dias anteriores a la elección, y

Vl.- Los m¡nistros de algún culto religioso, a menos que se separen formal,
material y definitivamente de su ministerio, cuando menos cinco años antes del
dia de la elección.

2.- Los Diputados al Congreso del Estado no podrán ser reelectos para el
período inmediato. Los suplentes podrán ser reelectos paz el periodo
inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren esta\

/\/\
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en ejercicio, pero los Diputados Propietarios no podrán serlo para el periodo

inmediato con el carácter de Suplentes.

3.- Para ser Gobernador del Estado se requiere:

l

no menor él durante 5

años anteriores al día de la elección, lo cual podrá acreditarse, en el caso de los

áspirantes que hayan nacido en el Estado de Baja California Sur, con copta

certificada de su acta de nacimiento y para el caso de los crudadanos nacidos

en una entidad federativa distinta a Baja california sur, deberán presentar el

certificado de calidad de ciudadano Sudcaliforniano expedido por el Poder

Ejecutivo del Gobierno del Estado de Baja california sur, o bien. demostrar
que se encuentran en los supuestos que al efecto establece la Ley de

Ciudadanía y Calidad del S ud ca liforniano,

ll.- Tener 30 años cumplidos el dia de la elección, presentando para demoslrar

tal extremo, acta certificada de nacimiento,

lll,- No pertenecer al estado eclesiástico ni ser mtnistro de algún culto, a menos

que se separe formal, material y definitivamente de su minister¡o cuando menos

cinco años antes del día de la elección, presentando para ello, escrato balo .-_ ,..

protesta de decir verdad; ,.-- ..'

lV.- No ser militar en servicio activo o ciudadano con mando en los cuerpos de

seguridad pública, dentro de los noventa días anteriores a la fecha de la eleccion,

presentando para ello escrito bajo protesta de decir verdad,

V.- No ser funcionario o empleado federal, noventa dias anteriores a Ia fe-cha de

la elección, por lo que en su caso, se deberá presentar la renuncra o llcencla

emitida por la autoridad correspond lente;

Vl - No ser Secretario del Despacho del Poder Ejecutivo, Procurador General de

Justicia, Magistrado del Tribunal superior de Justicia del Estado, Diputado Local,

Presidente Municipal y cualquier otra persona que desempeñe cargo público

estatal o municipal, noventa días naiurales anteriores a la fecha de la elecciÓn; en

su caso. se deberá presentar la renuncia o licencia emitida por la autoridad

correspond ie nte, y

Vll.- No estar comprendido en alguna de las siguientes prohibiciones'

a).- El Gobernador del Estado, cuyo origen sea la elección popula\

1^1
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ordinaria o extraord¡naria, en ningún caso y por nrngún motivo podrá volver a
ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de jnterino, provtsional, sustituto o
encargado del despacho

b).- Asimismo, no podrá ser electo para el periodo inmediato, el Gobernador
sustituto Constitucional, o el designado para conclutr el periodo en caso de
falta absoluta del Constitucional, aun cuando tengan distinta denominaciÓn

c).- Tampoco podrá ocupar el cargo para el período inmediato, el Gobernador
Interino, el provisional o el ciudadano que bajo cualquier denominación supla
las faltas temporales del Gobernador, siempre que desempeñe el cargo en
forma rninterrumpida los dos últimos años del período.

El partido político o coalición de que se trate, deberá anexar a la solicitud de
registro correspo nd iente, escrito bajo protesta de decir verdad donde el

ciudadano por el cual se solicita registro como candidato, manifiesta no
encontrarse en los impedimentos constituciona les descritos en las fracciones lll
a Vll de esta Base número 3.

4.- Para ser miembro de un Ayuntam¡ento se requiere:

l.- Ser ciudadano sudcaliforniano en eiercicio de sus derechos políticos,

requisito que podrá acredrtarse, en el caso de los aspirantes que hayan nacido
en el Estado de Baja California Sur, con cop¡a certificada de su acta de
nacimiento; para el caso, de los ciudadanos nacidos en una entidad federativa
distinta a Baja California Sur, deberán presentar el Certificado de Calidad de
Ciudadano Sudca forniano expedida por el Poder Ejecutivo del Gobierno del
Estado de Baja California Sur; o bien, demostrar que se encuentran en los
supuestos que al efecto establece la Ley de Ciudadanía y Calidad del
Sud californ ia no,

ll.- Haber residido en el Municipio por un período no menor de un año
inmediato anterior al dia de la eleócrón, Io cual podrá acreditarse con
Constancia de Residencia, en la que conste el domicilio y tiempo de Residencia
del ciudadano,

lll.- Tener 21 años de edad al día de la elección. exceoto para ser Síndico o
Reqidor, en cuvo caso se requerirán 18 años de edad al día de la elecciÓn, lo
cual se oodrá acreditar oresentando acta certificada de nacimiento;

lV.- Ser persona de reconocrda buena conducta;_-__--___----_-'Y

4:,
,,./

a California Sur
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cuando menos cinco años antes del día de la elección.

a).-Los Presidentes Municipales, Síndicos y Regidores de los

Ayuntam¡entos que hayan estado en ejercicio, no podrán ser electos para

el período inmediato como prop¡etarios o suplentes, pero éstos si podrán

serlo como proptetarios. a menos que hayan ejercido el cargo

b).-El partido politico o coalición deberá anexar a la solicitud de registro

correspondiente, escrito bajo protesta de decir verdad donde el

ciudadano por el cual se solicita registro como candidato, man¡fiesta no

encontrarse en los impedimentos constituciona les señalados en las

fracciones V y Vl descritos en esta Base número 4.

Requisitos de eleqibilidad generales:

fotogafia; el documento ¡dóneo para
constancia emitida por el Registro Federal

5.- Los aspirantes a los cargos de: Diputados al Congreso del Estado,

Gobernador del Estado de Baja california sur y Miembros de los Ayuntamientos,

deben contar con los requisitos y presentar los documentos idóneos que se

señalan a cont¡nuación.

t.- r ¡ns
tenerlo por demostrado, lo es la

California Sur

2

anticipación al d ía de la elección, y

el ciudadano se encuentra inscr¡to en el
certificada de la credencial para votar;

de Electores en la que acredite que
listado nominal y original Y coP¡a

nte
el L a menoslll>t¡lut\J L-Jtcltcll l-¡9L(\,/¡ o¡ v ¡vrqvrr(rquv vvr ' ""*"* --'-'- - --'- - r -

que se separe áe sus funciones, mediante renuncia, seis meses antes del dia

d" la elección, requisito que podrá acreditarse con escrito firmado por el

ciudadano que aspire ser electo para el puesto de elección popular, de que se

trate, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra
en ejercicio de dichos cargos, o que se separó mediante renuncia de su

encargo al menos seis meses antes del día de la elecciÓn; \
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del derecho de reqistro como candidato a consecuencia de haber incumplido
con las drsposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

SEGUNDA.- El Congreso del Estado de Baja California Sur, estará ¡ntegrado
en los términos de los artículos 41 , 42 V 43 de la Constitución Política del
Estado de Baja Californra Sur, 16 y 17 de la Ley Electoral del Estado de Baja

California Sur

De acuerdo a lo dispuesto por el articulo Tercero Transitorio del Decreto
número 1732, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, a
efecto de dar cumplimiento a la reforma Constitucional Federal aprobada por el
H. Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día
trece de noviembre de dos mil siete, los rntegrantes de la Legislatura Local
electos el primer domrngo de febrero del año dos mil once, durarán en su
encargo del quince de marzo del mismo año al primero de septiembre del año
dos mil quince.

TERCERA.- El Poder Ejecutivo se deposita en una sola persona denominada
"Gobernador del Estado de Baja California Sur", electo por votación d¡ecla,,.-)
secreta, uninominal y por mayoría relativa en todo el terltorio del Estado. '-2

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto
número 1732, de la Const¡tución Politica del Estado de Baja California Sur, a
efecto de dar cumpl¡m¡ento a ia reforma Constitucional Federal aprobada por el
H. Cgngreso de la Unión y publicada en el Dia¡io Oficial de la FederaciÓn el día
trece de noviembre de dos mil siete, el Gobernador electo el primer domingo de
febrero del año dos mil once, durará en su encargo del dÍa cinco de abril del
mismo año al diez de septrembre del año dos mil quince.

CUARTA- La integración de los Ayuntamientos se realizará de conformidad
con lo dispuesto Dor los articulos 135, 137, 138 v 141.

De acuerdo a lo disouesto oor el artículo Cuarto Transitorio del Decreto número
1732, de la Constitución Politica del Estado de Baja California Sur, a efecto de
dar cumplimiento a la reforma Constitucional Federal aprobada por el H.

Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
trece de noviembre de dos mil siete, los integrantes de los Ayuntam¡entos
electos el primer domingo de febrero del año dos mil once, ejercerán su func¡ón
en los s¡guientes periodos:\

California Sur
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El municipio de Mulegé iniciaiá su periodo el dia 24 de abril de 2011 y concluirá

el24 de seotiembre del 2015.

El municipio de Loreto iniciará su periodo el día 25 de

el 25 de septiembre del 2015.

El municipio de ComondÚ iniciará su periodo el dia

concluirá el 26 de septiembre de 2015

El municipio de La Paz iniciará su periodo el dia 27 de

el27 de septiembre de 20'15.

abril de 2011 Y concluirá

26 de abril de 2011 Y

abril de 2011 Y concluirá

El municipio de Los Cabos iniciará su periodo el dia 28 de abril de 2011 y

concluirá el 28 de septiembre del 2015

QUINTA- Los registros y solicitudes, se sujetarán a lo dispuesto en los articulos

del158a|167y-demásre|ativosyaplicab|esde|aLeyE|ectora|de|Esladode
Baja California Sur y Transitorio Tercero' Numeral 157 correspondiente al

Decreto 1 839 de d icho ordenamiento. De conformidad con este último

precepto, TODOS los candidatos deberán ser registrados en el s¡gu¡ente

periodo:

De|10(diez)a|15(quince)denoviembreinclusive,de|añoanterioraldela-.-
elección, esto es, del año 2010 (dos mil diez) ' '?

SEXTA.- Dentro de los cuatro dias sigulentes a la presentación de la solic¡tud

de registro de candidatos, el órgano elecloral que-corresponda' esto es' el

Comité Distrltal respectlvo, para el registro de las fórmulas de candidatos a

Diputadospore|principiodemayoríare|ativa;e|lnstitutoEstataIEIectora|,para

"l 

'r"f irtro 
'de 

las candidaturas para el cargo de Gobernador del Estado y el '

Comiié Mun¡cipal correspondiente, para el registro de las planillas de

candidatos a Miembros de los Ayuntamientos, concederá o negará el reglstro

Toda resolución será notif¡cada personalmente al partido político o coalrciÓn

que corresponda, lo anterior con iundamento en los artículos 1 58 y 165 de la

Ley Electoral del Estado de Baja California Sur'

SÉPTlMA.- Cualquier solicitud o documentación presentada fuera de los plazos

a que se refiere el artículo Tercero Transitorio, Numeral 157' fracciÓn I'

coriespondiente al Decreto .183g de la Ley Electorat del Estado de Baja

Califoinia Sur, plazos que se señalan en la Base marcada como QUINTA de la

presente Convocatoria, será desechada de plano' sin concederse 
,tl, ry,:llR

correspondiente, lo anterlot con fundamento en el segundo párralo del anlcu12(

165 del ordenamiento en clta.
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Estado, a más tardar el 20 de agosto del año en curso y emitanse los avisos
correspond ientes en los diarros de mayor circulación, para los efectos que
establece el adículo Tercero Transitorio, Numeral 156, correspondiente al
Decreto 1839 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur

Se expide la presente Convocator¡a en la ciudad de La Paz, capital del Estado
de Baja California Sur, a los 10 dias del mes de agosto del año 2010.

ATENTAMENTE

LIC. ANA R S BIANCHI
co ARiA GENERAL

California Sur
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B,C,S.

Dirección:

SECRETARiA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num 0140883
Características 31 51 128 1 6

Condrciones:

(SE PUBLICA LOS D|AS 10. 20 Y ULTIMO DE CADA IIIES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZON DE O 05 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CON'IARÁN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL T|TULO DEt AVISO (REIV]ATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRIV]A Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NUI\¡ERO DE SALARIOS I\¡INII\¡OS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRII\4ESTRE
POR UN SEI\,lESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DfA 0.5
NÚMERO EXTRAORDINARIO O 75

NÚMEROATRASADO 1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETAR|A
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACION DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LASECRETARIA DE FINANZAS.

ll,4PRESO. Talleres Gráficos del Estado Navarro v Melitón Albáñez.
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