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DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

AC-UEBDO m€diante ercuarEe da a conocer ef importe de ras partrcipaciones Federares entregadasa ros Munrcipros der Estado de Baja catibmia sur, durante er prirnef rnmost¡e d€r Ejerc¡c¡o F¡8cer del2011 ---------- 
- -- - - ---- ----01

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJACALIFORNIASUR
AcuERDo NÚmERo cc'0r2 que emite et conse¡o General der Instrtuto EstatalElectorar de Baja catibfnie sut mediamte er cuar se decrara formehente en receso defin¡tivo a rodcomitás Mun¡c¡pares Ercctorares de t-a p¿2, tos ca¡os y ior",o, ,"¡" 

"ariñcfnia 
sur, asf como a roscom¡tés o¡stritrares Erectorares r, ,, t, rv v vr, vtf,xír t;;, confornudos para ra preparaoión,desarDlfo y vigitanoia del proceso Estatat Etectorat zoio_ZOrl, en et ámbito d€ su respectivacompetonc¡a. _-__

pEcLARAroRrA d" 
""*'",ú; l;;;";;Jili;f Éü;r ; I o{0; i, ;;;;;;-¿;;j" - - !F

ceneráld6lInst¡tutoEsbtalElectoraldeBajaCafomlaSrr*____---___ 
___________tl

H. XAYUNTAMIENTO DE LOS GABOS, BAJACALIFORNIASUR
GERTlFlcAclÓN No. 0555-- Dict¿men que presenta la comisión Ed¡ticia de Hac¡enda y patrirbn¡o.para su análisís discusión y aprobac¡ón en su 

""o, ¿" u fuunü pubr¡cá correspondiente al mes oeenerodcl2011___
FEDEERFArASeroicramenpÁseneao;;;;;r"ir,¿;;;ffi;;p',';;, ó;il;;;;;;:----r.Ecologra y Medio Ambiente, rerativo a re soric¡,Jp*"""üiür ra Empresa rnmobiriaria piedras

'olas, 
sA d€ c-v, de autorización der pr"n u""rtro J, uJJo" 

"r",o, 
para Desaroro Turístic!htegrar, en er teÍeno con .uperfic¡e tou¡ o. ¿or-r+"á.iit iJJo.""u, ub¡cado on erzaoatón cabodel Este, Mun¡cip¡o de Los Cabos, Baja California Sur._ _ _ __ _ _:cERnFrcAcróN No.-og!g-1Anárisi", ¿¡."r"on ,, ap,o¡acú;;; J;;*;;i;;;r";Á;ñ;,--_---__aspresenta er c' Ingenie¡o José Manuer cufier c".ta, s¡no- uunropat, retativo ar documento quepresenta al C. Vfcto¡ Manuel O¡antes.Cagtro, donde soliqta L á-"t¡trc¡on emnómica de g17,036.66,pa.a ta .egutarización dé un Lote de Teneno, .ry; ";;;;;;'"s de 4s.00 metros cuadrados,Iocalizado en la colonia Guay¡n¡tas, en S_anJosédetóooj"¡"ó"r¡n rn¡. Sur._ _ _-_-_ - __ _ _ _____ _____J,cERTrFrcAcróN No. 0$e.1Anárisis, oiscusion v apro;;;;;;;; *"., der D¡ctamen que presentala Comisión Editic¡a de O"**,11:p"n?, p,"*".¡ii, i"",Jgá" ,"0,o orbiente, retarivo e rernodlficación ar Regramento Int€fiof der ¡t. evuntam,ento"de r-os cabos, con respecto a raincorporación de ta Nueva Direcc¡ón Generafirtrni.iflü" i.","g,, Vtr"d,oAmbiente._ _ _ _ _ _ _ __ __ -- - _ J5
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cERMIAAA!éSIE !Á!zcAnálisis, discrsiiSn y aprobación en su caso, det punto deAcuerdo que
presenta ra c. Mrma Araceri xibiÍe de ra puente, prÉsidente Mun¡cipar, rerativo ar uso de ias
cantidado. femanentés dersubsidio para ra seguridad püb ca Municipar, de ros eños 20og y 2010,paÉ obrgar becas de €studio superior y superior, a ros of¡c¡are. de por¡cfa pertenecienres a ra
Dirección General de seguridad pubrica y Transito Municrpar, der Municip¡o de Los cabos, Baja
cElifrr¡nia sur'--- --- - -- - ------€5cemr¡c¡c¡Óx t{a' 053E,:Anárisrs, discusión y aprobación en su caso, der D¡ctamen que presenta
la comisión Ed¡ricia de Desaro[o uóano, p¡aneac¡ón, Ecorogra y Medro Ambiente, reralivo a ra
solic¡tud prcsentada por el C. Jesús Berrsza, R.pr.sentante Legat de ABBA,, S.A. de C.V, de
autor¡zación de construcc¡ón de tres proyectos, ub¡cados en una concesión de zona Federat
Maritimo Tenestre, en la zona delMédano, en cabo San Lucas, Baia Califom¡a Su¡_ _ __ _ _ - _ _______-__j9c¡nrlrlclcrÓu No. 0539--- Anárisis, discr¡sión y aprobación 6n su caso, der D¡ctamen, que
présenta el c' Ingeniero José Manuer curier castro, sindico Municrpar, reretivo ar docum€nto que
presenta la c. Protesora Marfa Erendira Rear cast¡o, en su caridad de D¡rectora Estatarde coregi;de
Educación Profusronaly Técnica, del Estado de Bajacalifomia sur, donde sor¡citen la donación de un
tereno de 20.000 metros cuedrados, para ra construcción de un pranter CoNALER de nueva
crcación,ensanJoséde|Cabo.Bajaca|¡fofn¡aSur----
sEnrFrcAcroN No. 0541.-:-Anáris¡s, discusión y aprobación en su caso, de ra soricitud que
presénta la c. Mima Araceli xibifle de ra puent€, presidente Mun¡cipar, de declaEción de Recinto
of cial del H. x Ayuntamrento de Los cabos, ra praza de p{ibrica Anton¡o Muares, de san José del
cabo, Baja califomia sur, para que er dÍa 2g de abrir der presenle, ra c. presidente Mun¡cipál d€ Lo€
cabos, c. Mirna Araceli xibille de la puent€, rinda ante la ciudadanía er refc€f Informe de Gobiemo
Municipal, conespondiente alterce¡ allo de gestión._, _ _ _ _ _ _ __ - _ _ _.FJqERTIFICACIÓN No.0543.-Anárisig, d¡scus¡ón y aprobación en su caso, delpunto deAcuefdo, que
presenta el c. Ingenlero José Manuel curier castro, sind¡co Munic¡pal, relativo al documento que
prsgenta la C. Joseft Mend@a Sandoval, donde sol¡c¡t¡e ta restitución económice ds 99,036.00, pera
la regulsrlzación de un Lote deTerreno con una superfioie de406.oo metros cuadrados, localizado en
la colo¡ia Guaymitas, en San Josédel Cabo, Baja California Sur __ __ __ _ _ __________-ffg
G¡RTIFICACIóru ¡,¡o. o¡¿c.-nnálisis, discusión y aprobación en su caso, der punto deAcuefdo, que
presenta el c. lngenrero José Manuer curíer caEtro, sindico Municipar, rerativo a ra as¡gnac¡ón de
10.000 nctros cuadrados, pen fa consfuccióñ de un cENDt, en la colonia chutavista, de la
Delegación de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y de 3.524.19 metros coadrados, para ta
consfucc¡ón de una canche de baloncesto, con áreasjardinadas. _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ -,3cenr¡FlcActÓN no. os¿2.-Anár¡sis, d¡scusión y aprobac¡ón en su c€so, de¡ punto deAcuerdo oue
presenta la c MirnaAracel¡x¡bille de la Puente, Presidente Municipal, relahvo a la firma del convenio
de colaboración, para ra fiaciritación de expedición de credenciares y pracas d¡süntivas, para
personas con discapacidad, entre er Honorabre x Ayuntamiento de Los cabos y et tnstituto
Sudcaliforniano deAtenc¡ón a personas con Díscapacidad._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ________-__Zz
cERTrFlCncrÓt¡ ¡o. o¡¿9,-¡nárisís, d¡scusión y aprobac¡ón en su caso, der punto deAcuerdo qu€
presente er c. Ingenrero JoEé Manuer cufiel castro, sindico Municipar, felatrvo a la FE DE ERRATAS
sobre h certiñcación 553-IX-2OOB, de los CC, Jesús Alberto eu¡¡ones y Mauricio pino euiñones
titulares d€ loteE del RincóndeLaplaya,DelegaciónLaplaya,BajaCaliforniaSur__________--____-__.[0
cemHCICrÓr t¡o. osso.-Anárisis, drscusión y Eprobac¡on en su caso, der punto deAcuerdo que
presenta la c. Mirna Ardceli xibille de la puente, presldente Mun¡cipar, relat¡vo a la aprobac¡ón a la
fima delconvenío de coraboración, en matsria de prevenc¡ón de cáncerdeseno, entre erHonorabre
X Ayunhmiento de Los cabos, secretaria de sarud del Estado Libre y Soberano de Baja califomia
Sury leAsociación CivildenominadaThe \,Vomens \ bllness Foundat¡on OfLos Cebos.____ - __ - ___ __ __ -E;l
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CERTIFICACIÓN No.0551.- Anális¡s, discusión y aprobación en su caso, del Punto deAcuerdo que
presenta la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, EcologfaY MedioAmbiente, relativo
a la sol¡citud presentada por la C. Marfa lsabelZavaleta Noguerón, de eutor¡zac¡ón de Uso de Suelo,
paE¡ abrir un espacio deportivo, en el lote 25, manzana 6, con clave catastral número 402-065-006-
025, de la calle Lirio y Avenida Los Cabos, en el Conjunto Habitacional carden¡as, de Cabo San
Lucas, Baja California Sur. ------- --_---______87
CERTIFICACIÓN No. 0552.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Punto deAcuerdo que
presenta la C. MimaAraceliX¡bille de la Puente, Presidente Municipal, relat¡vo a la solicitud que hace
el H. XAyuntamiento de Los Cabos, Baja Californla Sur, el Presidente delComité Técn¡co del Fondo
de la ZOFEMAT, de una prorroga de pago de adeudos pendientes de cubrir, hasta el dla 31 de
d¡c¡embre del201l _____-lO
CERTIFICACIÓN No. 0553.- Análisis, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen, que
presentia el C. Ingen¡ero José Manuel Curiel Castro, Sind¡co Municipal, relativo a la sol¡citud de
rest¡tución de un Lote de Teneno, por afectación de un bien patrimonial, en la Colonia ElArenal, de
Cabo San Lucas, BajaCalifomiaSur_____________ ____________93
CERTIFICACIÓN No. 055¿1.- Análisis, discus¡ón y aprobac¡ón en su caso, del Dictamen, que
presenta el C. Ingeniero José Manuel Curiel Castro, Sind¡co Municipal, relativo a la mod¡ficación del
Punto de Acuerdo Tercero, de la Certif¡cación de Acuerdo de Cabildo, número 138, de fecha i0 de
matzo de2O10, para que la donación autorizada quede a favor del Colegio de Estudios Cientff¡cos y
Tecnológicos, del Estado de Baja california sur, porserun organismo público y Descentralizado. ___ ____17

H.VI AYUNTAMIENTO DE LORETO, BAJACALIFORNIASUR
SESIÓN EXTRAORDINARA DE CABILDO
ACTACTENTOOCHO __--___J0o

AVTSOSYEDTCTOS __-____-103



PODER EJECUTIVO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO
FISCAL DEL 201I.

1.



PODER EJECUTIVO

MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VELLASEÑOR, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN USO DE
LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 79 FRACCION I

Y 83 FRAGCION IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR; 7, 21 Y 22 DE LA LEY ORGÁNIGA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGAG¡ÓN QUE ME ESTABLECE EL ARTICULO 6 DE LA LEY DE
COORDINACIÓN FiSCAL Y.

CONSIDERANDO

Que el Artículo 79 fracción I de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur,

establece la obligación a mi cargo de cumplir y hacer cumplir las Leyes Federales.

Que el Artículo 6o de la Ley de Coordinación Fiscal establece que la Federación entregará las
participaciones a los Municipios por conducto de los Estados.

Que dentro de este mismo Artículo en el último párrafo establece la obl¡gación de publicar

trimestralmente el importe de las participaciones entregadas a los Municipios.

Que en la Ley de Coordinación fiscal del Estado de Baja California Sur, en sus Artículos 3, 4,

S y 6 ,8 y d Als, se establecdn los criterios para la distribución a los Municipios de las
participac¡ones federales.

En virtud de lo anterior, y con fundamento en los Artículos 26 y 115 fracción lV inciso b) de la .

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos he tenido a bien expedir el siguiente:

2



PODER EJECUTIVO

ACUERDO

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A CONOCER EL IMPORTE DE LAS
PARTICIPACIONES FEDERALES ENTREGADAS A LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE
DEL EJERCICIO FISCAL DEL 20I1.

PR¡MERO.- Se acuerda y se publica el importe de las Participaciones Federales entregadas
a los Municipios de! Estado de Baja California Sur, durante el Primer himestre del ejercicio
fiscal del 2011.

SEGUNDO.- El importe total entregado durante el primer trimestre del ejercicio fiscal del
2011, a los Municipios del Estado de Baja california sur, asciende a un total de
$ 192'142,023.00 (Ciento Noventa y Dos millones Ciento Cuarenta y Dos mil Veintitres pesos
00/100 M. N.)

TERCERO.- La distribución y asignación de las participaciones federales entregadas a los
Municipios del Estado de Baja California Sur, es la siguiente:

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETAR¡A DE FINANZAS

PARTICIPACIONES FEDERALES PAGADAS A LOS MUNICIPIOS
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2OII

MUNICIPIO DE LA PAZ

ENERO
FEBRERO

MARZO

TOTAL

FONDO
GENERAL

't4,126,199
18,101,161
'13,184,359

45,411,719

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

3,274,844
4,019j62
3,081 ,241

10,375,247

FONDO DE
FtscALtzActoN

618,535
463,795
463,795

1,546,125

IMPUESTOS
ESPEGIALES

JOO, / /J
728,026
233,736

1 ,328,535

3



PODER EJECUTIVO

MUNICIPIO DE COMONDU

MUNICIPIO DE MULEGE

ENERO
FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO
FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO
FEBRERO

MARZO

TOTAL

ENERO
FEBRERO

MARZO

TOTAL

FONDO
GENERAL

7 ,734,322
9,910,679
7 ,218,650

24,863,651

FONDO
GENERAL

8,707,340
6,342,173

21 ,844,7 46

FONDO
GENERAL

12,578,296
16,117,696
1 1,739,660

40,435,652

FONDO
GENERAL

4,271,065
5,472,897
3,986,299

13,730,261

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,900,816
2,332,841
1,788,433

6,022,090

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,761,348
2,161 ,841
1,657,221

5,580,410

FONDO DE FOMENTO
MUNIGIPAL

3,274,844
3,544,656
2,717 ,467

9,536,967

FONDO DE FOMENTO
MUNICIPAL

1,489,700
1,828,284
1,401,631

4,71 9,615

FONDO DE
FtscALtzActoN

359,016
269,200
269,200

897,416

FONDO DE
FISCALIZACION

332,674
249,448
249,448

831,570

FONDO DE
FtscALtzActoN

545,510
409,039
409,039

1,363,588

FONDO DE
FISCALIZAGION

281 ,366
210,977
210,977

703,320

IMPUESTOS
ESPECIALES

200,814
398,606
127,974

727 ,394

IMPUESTOS
ESPECIALES

176,432
350,208
112,436

639,076

IMPUESTOS
ESPECIALES

326,583
648,251
208,124

1,182,958

IMPUESTOS
ESPECIALES

110,894
220,119
70,670

401,683

MUNICIPIO DE LOS CABOS

MUNICIPIO DE LORETO

4



PODER EJECUTIVO

!ttlgo.- El presente Acuerdo mediante el cual se da a conocer el importe de las
Participaciones Federales entregadas a los Municipios del Estado de Baja iaiifornia Sur,
durante el primer trimestre..del. e.Jerc]cio fiscal 2011, entrará en vigor al díá sigulente de supublicación en el Boletín del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Dado en el recinto oficial del p Ejecutivo del Estado, en la ciudad de La Paz, BajaCalifornia Sur, a los 07 días del de abril del año 201 1.

SUFRAGIO NO REELECCIÓN
EL GOBERNADOR DEL ESTADO DE

BAJA SUR

TRANSITORIO

LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS VILLASEÑOR

DE GOBIERNO

LIC. CARLOS MENDOZA DAVIS

t)
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ACUERDO QUE EMITE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL
SE DECLARA FORMALMENTE EN RECESO DEFINITIVO A LOS COMITES
MUNICIPALES ELECTORALES DE LA PAZ, LOS CABOS Y LORETO, BAJA
cALtFoRNtA suR, ¡sí coMo A Los co¡vllrÉs DtsrRtrALEs
ELECTORALES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XII Y XVI, CONFORMADOS PARA
LA pReprRrctóru, DESARRoLLo y vlctLANctA DEL PRocEso
ESTATAL ELEcToRAL 2010-2011. eN et ÁMelro DE su REsPEclvA
COMPETENCIA.

ANTECEDENTES

't.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es un organ¡smo
público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones,
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la

coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos
de la Entidad y de igual manera, preparar, desarrollar y vigilar los
procedimientos de plebiscito y referéndum en el Estado y los municipios.

2.- El Instituto Estatal Electoral de Baja california sur, tiene su residencia en la

ciudad capital del Estado y a su integración concurrirán el Poder Legislativo
del Estado, con la participación de los ciudadanos y partidos políticos en los

términos que dispone la constitución Política del Estado y la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur.

3.- De conformidad con el artículo 2 de la Ley Electoral vigente en la entidad, el

Instituto Estatal Electoral de Baja california sur, en el cumplimiento de las

disposiciones constitucionales y las contenidas en esta última, velará para que

los principios de ceñeza, tegalidad, independencia, equidad, imparcialidad y
objetividad, guíen todas sus actividades.

4.- De conformidad con el artículo 150 de la Ley Electoral del Estado, el

proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Politica

del Estado de Baja California Sur y por la Ley en mc :';ión, realizados por las

autoridades electorales, los partidos políticos y los crudadanos, que tiene por

objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y

Ejécutivo. así como de los Ayuntamientos de la entidad, qr-re comprende las

s i, r,.t ie t.¡ t-o,. eta ¡a s

l.- Las Precampañas Electorales

Elect

INSTITUTo FJlATAL ILECTORAL
NAIA CALIFORNIA SUR

rnia Sur

cG-0129-ABRtL-201',l
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lll.- La jornada electoral; y

lV.- La posterior a las elecciones.

5.- En Sesión Ordinaria de fecha 02 de agosto 2010, el Consejo General de
este lnstituto, dio inicio al Proceso Estatal Electoral 2010-2011, mediante el
cual se realizaron actividades relativas a la preparación, desarrollo y vigilancia
para llevar a cabo elecciones constitucionales, en las que se eligieron
Gobe¡nador del Estado, Diputados y miembros de los cinco ayuntamientos de
la entidad.

6.- Los Comités Distritales y Municipales Electorales forman parte de la
estructura orgánica del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, de
acuerdo a lo señalado por el artículo 87, último párrafo de la Ley Electoral del
Estado, y los cuales ejercen sus funciones únicamente durante el Proceso
Electoral.

7.- Con fecha 21 de agosto 201 0, los dieciséis Comités Distritales y los cinco
Comités Municipales Electorales, quedaron formalmente instalados, para llevar
a cabo las actividades correspondientes al Proceso Estatal Electoral 2010-
201 1 , dentro de sus límites de competencia, de conformidad con lo señalado
por la Ley electoral y los acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto
Estatal Electoral de Baja California Sur.

8.- De conformidad con el artículo Tercero Transitorio, correspondiente al
Decreto 1839 de la Ley Electoral del Estado, que a la letra dice "Toda vez que
en el año 2011 por última ocasión las elecciones tendrán lugar e! primer
domingo de febrero", el pasado 06 de febrero del año en curso, se llevó a
cabo Ia jornada electoral correspondiente al proceso estatal electoral 2010-
2011, en la que se eligieron Gobernador del Estado, Diputados y Miembros de
Ayuntamientos de la entidad.

9.- De conformidad con el artículo 256 de la Ley Electoral del Estado de Baja
California Sur, el miércoles 09 de febrero de 2011, los Comités Municipales
Electorales realizaron el cómputo de la elección de integrantes del Ayuntanriento
de su respectivo municipio.

10.- De conformidad con el artículo 22, fracción I de la Ley Electoral del Estado
de Baja California Sur, el Juicio de Inconformidad deberá interponerse dentro .
de lcs cinco días contados a partir del dia siguiente de que concluya la práctica
'a ,:ó'rrtirlc '¡¡lni,1i¡¿l corresDondle¡te aare ir-r.lpugnar los resrr tados

contenidos en el acta respeciiva y la asignación de Regidores por el principio
de representación proporcional, para la elección de Ayuntamientos en los
casos prev¡stos en las fracciones lV y Vl del artículo 15 de esta Ley.

Oalifornia Sur

I
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11.- Atendiendo a lo dispuesto por el artículo B de la Ley General del Sistema
de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación
previstos en la misma, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados
a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o
resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley
aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en dicho
ordenam¡ento.

12.- En virtud de lo establecido por el artículo 87, inciso b) de la Ley General
del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, la Sala Regional
del Tribunal Electoral que ejerza jurisdicción en el ámbito territorial en que se
haya cometido la violación reclamada, en única instancia, cuando se trate de
actos o resoluciones relativos, entre otros, a las elecciones de autoridades
m unicipales.

13.- Con fecha quince de abril de dos mil once, la Sala Regional Guadalajara
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitió las sentenc¡as
recaídas a los Juicios de Revisión Constitucional Electoral que enseguida se

detallan:

Dal¡ Calr'r.^i?

e PanLdo Verde Ec-,i.t) t 2 lr 11¿'tcr

I Tribunal Electoral del Poder ludicial del Estado de B¿ja California 5ur'

California Su

'7-)

Expediente Actor Autoridad Acto
Reclamádo

Mater¡a de lmpugnación

sG-JRC6/2011 Coalic¡ón
"Sudcal¡fornia
para todos"

TEEBCS' Resoluc¡ón
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sijntencia número SG-JRC-6i201'l , emitida por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recaída al Juicio de Revisión Constitucional promovido por la
Coalición "Sudcalifornia para Todos", conformada por el Partido de la
Revolución Democrática y el Partido del Trabajo, se confirmó el procedimiento
de asignación de regidores en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

15.- Que mediante la sentencia recaída a los exoedientes números SG-JRC-
712011, SG-JRC-8/2011, SG-JRC-9/2011 y SG-JRC-1012011 emitida por la
Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recaídos a los Juicios de Revisión Constitucional promovidos por el
Partido Convergencia, la Coalición "Unidos por BCS", la Coalición "La Alianza
es Contigo" y la Coalición "Sudcalifornia para Todos", respectivamente, en
contra de las resoluciones dictadas el 12 de marzo del año en curso. por el
Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur, en los
autos de los expedientes identificados con las claves TEE/J|/013-2011. así
como los expedientes TEElJll0l2-201 1 y su acumulado fEElJV014-2011,
confirmaron los resultados del cómputo municipal del Ayuntamiento de
Cabos, Baja California Sur.

16.- Que mediante la sentencia número SG-JRC-11/2011, emitida por la Sala
Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, recaída al Juicio de Revisión Constitucional promovido por la
Coalición "La Alianza es Contigo", conformada por el Partido Acción Nacional y
el Partido de Renovación Sudcaliforniana, se confirmó el cómputo municipal, la
declaración de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría
otorgada por el Comité Municipal Electoral de Loreto, Baja California Sur, a la
planilla registrada por la Coalición "Unidos por BCS", conformada por el partido
Revolucionario lnstitucional y el Partido Verde Ecologista de México.

17.- Por lo anteriormente expuesto, y en virtud de encontrarnos en la última
etapa del Proceso Estatal Electoral2010-2011 , de acuerdo a lo establecido oor
el artículo 153 de la Ley Electoral del Estado que dice:

"La etapa posterior a la elección se inicia con la remisión de la
documentación y expedientes electorales a los organismos electorales
respectivos y concluye con las resoluciones que emita el Tribunat
Estatal Electoral y el Tríbunal Electoral del Poder Judiciat de la
Federación, en su caso."

El Consejo General del Inst¡tuto Estatal Electoral en ejercicio de las
atribuciones conferidas en el articulo g9 de la Ley Electoral del Estado,
específicarnenfe la establecida en la f:aL:c.ió:. X\,'lll cLte faatllá.'Determinar la
fecha en que los órqanos electorales entrarán en receso". em¡te el
srqurente.
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Lic. Ana Ruth Garcia Gra
Consejera Presidenta

Et presenfe acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de los Conseieros
E/ecforaldo,\ en Sesión Extraordinaria det Conseio General -'(el lnstituto Estatal

Etectoral dhh9hq18 de abrit det 201 !, en ta.Ciudacl de L:a Paz, B\ia California Sur.

'ij:Ifffi.ffo g5T^,T¿!. f:';,1-i, _. .
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Primero.- Se declara formalmente en receso definitivo en el proceso estatal
electoral 2010-2011, al Comité Municipal Electoral de La Paz, Baja California
Sur.

Segundo.- Se declara formalmente en receso definitivo en el proceso estatal
electoral 2010-2011, al Comité Municipal Electoral de Los Cabos, Baja
California Sur.

Tercero.- Se declara formalmente en receso definitivo en el proceso estatal
electoral 2010-2011, al Comité Municipal Electoral de Loreto, Baja California
Sur.

Cuarto.- Se declaran formalmente en receso definitivo en el proceso estatal
electo¡'al 2C10-2011 , a los Comités Distritales Electorales !, ll, lll, iV, V, Vl con
sede en el Municipio de La Paz, Baja California Sur; Vll, Vlll y XVI con sede en
el municipio de Los Cabos, Baja California Sur y Xll con sede en el Municipio
de Loreto, Baja California Sur.

Quinto.- Notifíquese el presente acuerdo a los Comités Municipales
Electorales de La Paz, Los Cabos, Loreto, Baja California Sur y a los Comités
Distritales Electorales l, ll, lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, Xll y XVl, para que procedan

con fa clausura de los trabajos respectivos al proceso estatal electoral 2010-
2011, conespondientes a dichos comités; asimismo, a realizar la sesión
extraordinaria respectiva, en términos de ley, entre los días 19 y 20 de abril de
2011 y se proceda a la entrega de la documentación, materiales, equipo y
mobiliario al funcionario electoral que designe la presidencia de este órgano de

dirección, a más tardar entre los días 25 y 29 de ak"¡l de 2011.

Sexto: Publíquese el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado, para todos los efectos legales correspondientes.

Séptimo: Difúndase el presenie acuerdo en el portal de Internet del Inst¡tuto

Estatal Electoral de Baia California Sur.

uñetón Galaviz

ifornia Sur
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CONCLUSION DEL PROCESO ESTATAL
ETECTORAL 2010-2011, QUE EMrTE EL CONSEJO GENERAL
DEt INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA
SUR.

ANTECEDENTES

1.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, es un organismo
público, autónomo en su funcionam¡ento e independiente en sus dec¡siones,
dotado de personalidad jurÍdica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la
coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos
de la Entidad y de igual manera, preparar, desarrollar y vigilar los
procedimientos de plebiscito y referéndum en el Estado y los municipios.

2.- El Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, tiene su residencia en la
Ciudad Capital del Estado y a su integración concurrirán el Poder Leg¡slativo del
Estado, con la participación de los ciudadanos y partidos políticos en los
términos que dispone la Constitución Política del Estado y la Ley Electoral del
Estado de Baja California Sur.

3,-De conformidad con el artículo 2 de la Ley Electoral v¡gente en la entidad, el
Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, en el cumplimiento de las
dispos¡ciones constitucionales y las contenidas en esta última, velará para que
los principios de cetteza, legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y
objetividad, guíen todas sus actividades.

4,- De conformidad con el artículo 150 de la Ley Electoral del Estado, el
proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución política
del Estado de Baja California Sur y por la Ley en mención, realizados por las
autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por
objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo y
Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, que comprende las
siguientes etapas:

I.- Las Precampañas Electorales;

II.- La preparación de las elecciones;

III.- La jornada electoral; y

Galifornia Sur
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5.- De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1839, Tercero Trans¡torio,
artículo 96 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en Sesión

Ordinaria de fecha 02 de agosto 2010, este Consejo General, dio inicio al

Proceso Estatal Electoral 2010-2011, mediante el cual se realizaron actividades
relativas a la preparación, desarrollo y vigilancia para llevar a cabo elecciones
constitucionales, en las que se eligieron Gobernador del Estado, Diputados y

miembros de los cinco ayuntamientos de la entidad.

6.- De acuerdo con lo establecido en el artículo 152 de la Ley Electoral del
Estado, la etapa de la "Jornada Electoral", es aquella que comprende los
actos, resoluciones y actividades de los organismos electorales, los partidos
políticos, coaliciones y los ciudadanos en general, desde la instalación de las

casillas hasta su clausura, misma que se llevó a cabo el pasado 06 de febrero
2011.

Por lo que respecta a la tercera etapa del Proceso Electoral, denominada:
"Posterior a las elecciones", el artículo 153 del citado ordenamiento jurídico,

establece que ésta se inicia con la remisión de la documentación y expedientes
electorales a los organismos electorales respectivos y concluye con las

resoluciones que emita el Tribunal Estata! Electoral y el Tribunal Electoral del
Poder Judicial de la Federación, en su caso.

7.- Que mediante la sentencia número SG-JRC-6/2011, emitida por la Sala

Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

recáída al Juició de Revisión Constitucional promovido por la Coalición

"sudcalifornia para Todos", conformada por el Partido de la Revolución

Lemocrática y el Partido del Trabajo, se confirmó el procedimiento de

asignación de regidores en el municipio de La Paz, Baja California Sur.

8.- Que mediante la sentencia recaída a los expedientes números SG-JRC-

7t2011. SG-JRC-8/2011, SG-JRC-9/2011 v SG-JRC-1012011 emitida por la

sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Federacién, recaídos a lós Juicios de Revisión Constitucional promovidos por el

Partido Convergencia, la Coalición "Unidos por BCS", la Coalición "La Alianza

es Contigo" y la Coalición "sudcalifornia para Todos", respectivamente, en

cr¡ntra dé las resoluciones dictadas el 12 de marzo del año en .!irso, por el

Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja california sur, en los

autos de los expedientes identificados con las claves TEE/J|/O13-201 I , asi

como los expedientes rEilJ|1012-2011 y su acumu|ado rEE|J||014-20,1 1, se

confirmaron los resultados del cómputo municipal del Ayuntamiento de Los

Cabos, Ba¡a Cahforn ia Sur
9.- Que mediante la sentencia número SG-JRC-11/2011, em¡tida por la Sala

Reoional Guadalaiara del Tribunal Electoral del Poder ludicial de la FederaciÓn,

Elect California Sur

a las elecciones.
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de Revisión Constitucional promovido por la Coalición "La
Alianza es Contigoi conformada por el Partido Acción Nacional y el Partido de
Renovación Sudcal¡forniana, se confirmó el cómputo municipal, la declaración
de validez de la elección y la entrega de constancia de mayoría otorgada por el
Comité Municipal Eleqtoral de Loreto, Baja California Sur, a la planilla registrada
por la Coalición "Unidos por BCS", conformada por el Partido Revolucionario
Institucional y el Partido Verde Ecologista de México.

10.- Una vez precisado lo anterior, y toda vez que no existe ningún medio de
impugnación pendiente de resolver con motivo del proceso Estatal Electoral
2010-2011, y toda vez que atendiendo a lo señalado por el artículo 87, inciso b)
de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral,
la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación, es competente para resolver en única instancia los Juicios de
Revisión Constitucional interpuestos y descritos en los considerandos 7, 8 y g
dei presente acuerdo, es proceciente deciarar ia Conciusión del Proceso Estatal
Electoral antes referido.

Derivado de lo anterior y considerando que a la presente fecha las Autoridades
Judiciales Electorales Estatales y Federales, han resuelto todos los medios
de impugnación que fueron promovidos por los partidos polÍticos y coaliciones,
con motivo del Proceso Estatal Electoral 2010-2011 , este órgano Máximo de
Dirección del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, con fundamento
en el artículo 36, fracción lV de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur; así como los artículos 1,2, 3,21 ,70, 86, 87, 99, fracción XVlll,
150, 151, 152, 153, Decreto 1839, Tercero Transitorio, artículo 96 de la Ley
Electoral del Estado de Baja California Sur y demás relativos y aplicables, emite
la siguiente:

DE

DEL PR@GES@ ELEGT@RAI G@PSOOTUGIONAL z@X@zs'ilfl

Primero.- Se declara oficialmente concluido el Proceso Etectoral
Constitucional 2010-2011, en virtud de que el Tribunal Electoral del poder
Judicial de la Federación ha emitido las resoluciones correspond¡entes a los
últimos medios de impugnación interpuestos.

Segundo.- De conformidad con el artículo 70, último párrafo de la Ley Electoral
del Estado de Baja California Sur, una vez concluido el proceso Estatal
Electoral 2010-2011. los convenios de coalición llevados a cabo entre los
diferentes partidos políticos, dejarán de surtir efectos a partir del día de la
fecha. No obstante lo anterior, subsiste la obligación y responsa bilidades
derivadas de la actuación que hayan tenido los partidos políticos coaligados, en

Elect ifornia Sur
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á-Ia reVísióri de los informes de los gastos de campaña en los
términos que establezcan los Lineamientos para la presentación de los
Informes del Origen y Monto de los Ingresos y Egresos que los Partidos
PolÍticos rec¡ban por cualquier modalidad de financiamiento, en tanto no sea
definitiva la resolución que emita este Conseio General, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 82, último párrafo de los citados Lineamientos, así
como el artÍculo 40 de los Lineamientos de Constitución, Registro y
Participación de Coaliciones.

Tercero.- Derivado de lo señalado en el punto anter¡or, se solicita a los
partidos políticos, que participaron en el Proceso Estatal Electoral 2010-2011
de manera coaligada, presenten a la brevedad, el nombramiento respectivo de
su Representante (Propietario y Suplente) ante este Consejo General, para los
efectos legales a que haya lugar, de manera individualizada.

Cuarto.- De conformidad con lo dispuesto en el aÉículo 20 de la Ley del
Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral para el Estado de
Baja California Sur, a partir de la aprobación de la presente Declarator¡a, los
plazos y términos se harán contando sólo los días hábiles, debiendo
entenderse por tales, todos los días a excepción de los sábados, domingos y
los inhábiles en términos de Ley.

Quinto.- Atendiendo al precepto señalado en el punto anterior, a partir del día
lunes veinticinco de abril del año en curso, el horario de atención al público en
general por parte del lnstituto Estatal Electoral de Baja California Sur, será de
lunes a viernes en el horario que comprende de las 9:00 a las 15:00 horas,
hasta en tanto sea procedente llevar a cabo el cambio de horario
correspondiente, atendiendo a las actividades propias del próximo proceso
estatal electoral.

Sexto,- Publíquese la presente Declaratoria en el Boletín Oficial del Gobierno
del Estado, para todos los efectos legales correspondientes.

Séptimo.- Difúndase en el Portal de Internet del Instituto Estatal Electoral de
Baja California Sur.

Electoral de Baja
once, en Ses¡ón
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Lic. José Lu¡s Prof. Martín 'orenti no Agui lar Ag u i I a r

Cota

'La presente hoja de firmas forma pa¡te de la Declaraloria de conclus¡on del proceso EstatalElectoral 2010-2011, que emite el consejo General del tnst¡tuto gsiatat Etectorat de e"¡" C"tiroini"Sur.
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No. Certilicación:_0555_
No. Acta de Sesión: 58 EXT.
Fecha de Sesión: 28/lVIAW20l I
Acuerdo: RELATIVO A LA CUENTA
PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL
iIES DE ENERO DEL 2OII.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal para el Estado de
Baja Galifomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Extrao¡dinaria de Cabildo número 58, celebrada el dÍa 28 de Marzo
de 2011, 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 c:¡so aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE HÁCIENDA Y PATRIMONIO, PARA SU ANÁLISIS,
DISCUSÉN Y APROBACóN EN SU CASO, DE LA CUENTA PÚBLrcA CORRESPONDIENTE
AL ftlEs DE ENERO DEL 20ll; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El dla 24 de mazo del 2011, se recibió oficio TGM/23¡U2011 con el cual se h¡zo entrega del
estado financiero conespond¡ente a la cuenta pública del mes de Enero del 2011, acompañado de los
comentarios del comportamiento del ingreso y el egreso, con las sigu¡entes acotac¡ones.

1. Se adv¡erte que el balance general, el estiado de resultados, la balanza de comprobación y en
estado de origen y aplicación de fondos del mes de enero se entrego sin fimas de la Presidencia y

de la Tesorerla Munic¡pal.

2. Asl mismo se hace la observac¡ón de que el estado de origen y apl¡cación de recursos
conespondiente al mes én reüsión; no se ¡ncluyó al estado financ¡ero y en las conciliac¡ones
bancar¡as no se anexaron los estados de cuenüa de los bancos, Santander Serffn Núm. 6$
50227767-9, Santander Serffn Nrlm. 1800000ef70 SUBSEMUN 2010 (Federal) y HSBC Núm.
402101591-2.

Una vez examinada la información proporc¡onada por la Tesorería General esta Comisión Edil¡cia de
Hac¡enda y Patrimonio y Cuenta Pública expone las s¡guientes:

OBSERVACIONES
PRIMERO: Con base al Artfculo I de h Lét del frgano de Fiscalización Superior del Estado, se reitera la

sot¡citu¿ a ta Tesorerla Municipal para que entregue el Estado Financiero mensual acompañado con el

anális¡s conespondiente, en un lapso de 15 días calendario siguientes a la fecha en que concluya el
peffodo en referencia, para que la Contralorfa Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la
Óomisión Edilic¡a de Hac¡enda y Patrimonio y Cuenta Pública, sesione y dictamine en tiempo y forma.

Se informa que el Estado F¡nanciero conespondiente al mee de Enoro del 20ll venc¡ó *a entrega al

órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja Califomia Sur, el miércoles 01 de ma¡zo del 20ll y

16



No. Certificación:_q555_
No. Acta de Sesión: 58 EXT.
Fecha de Sesién: 28IMAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA CUENTA
PUBUCA. CORRESPONDIENTE AL
iIES DE ENERO OEL 20I1.

fue entregado a revisión a la Com¡sión Edilicia de Hac¡enda y Patrimonio y Cuenta Pública, el día 24 de
marzo del 201l.

La Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública giró oficio SM/139/201'l al Tesorero
General Municipal, el pasado 11 de mazo del 201 1, solicitando la cuenta mensual de enero 201 1.

SEGUNDO: Continúa sin darse cumplimiento de los señalamientos del informe presentado como
resultado de la audiloria extema prac-ticada a los Eslados Financieros del 01 de mayo del 2008 al 30 de
abr¡l del 2009, es preciso que las Dependenc¡as involucradas tomen las medidas ne@sarias para en el
menor t¡empo posible se lleve a cabo la solventación de las observaciones fomuladas y presenten un
¡nforme a la Comisión Edil¡cia de Hacienda y Patrimonio.

TERCERO: Derivado del análisis del informe presentado por la Tesorería Municipal, referente al
comportam¡ento del ingreso y el egreso, se re¡tera el requerimiento a la Direcc¡ón de Contab¡lidad, de la
creac¡ón de pasivos, a fin de hacer cumplir lo estipulado en la Sección lV, Soporte Documental del Gasto
no Liquidado (Creación de Pasivos) artfcutos 25 y 26 de la Nomativ¡dad sobre el Contenido de la Cuerfa
Púbf¡ce.

cuARTo: PuNTos DE AcuERDo PENDTENTES DE DARSE cuMpLlMtENTo DE Los MEsEs DE
ABRIL OEL 2OO8 AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.

031ü12008 | Requerimiento: Sexto Punto de Acuedó,
Del mes de Mayo del 2008 | (Depuración del Inventario del parque vehicular, Físico

contra Contable.
Status

Este mes no hubo ninguna infomación referente a este tema.

Quinto Punto de Acuerdo,
de la Cuenta Otras Cuentas

Certifi cación No. 057fX/2d)8
Del mes de Julio del 2008

requiere la de la
para que en Coordinación con la Tesorerfa

Municipal y la Dirección de Contabilidad se inveligue
la situación y arfigüedad de saldos que guardan las
siguientes cuentas:
l.- Preslamos a diversos Organismos e Instituciones.
2.- Convenios Celebrados con Terceras Personas.
3.- Otras Cuentas por Cobrar.
4.- Anticipo para Obras con cargo al Presupuesto.
5.- Fondos a Funcionarios y Empleados Pendientes de

a¡
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No. Certificación :_85_
No. Acta de Sesión: 58 EXT.
Fecha de Sesión: 28/IVIAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA CUENTA
PUBLICA. CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DEL 201I.

6.- Anticipos a Guenta de Sueldos.
7.- Antic¡pos para Gaslos D¡versos Pend¡ente de
Aplicar al Presupuesto.
8.-Fondos Estatales Pendientes de Aplicación y
9.- Deuda Pública a Corto Plazo.

Status
Esle mes no se recibió ninquna información referente a este tema.

Certif¡cac¡ón No. 231/X/2009 | Bancos. (Se requiere la cancelac¡ón de cheques
Del mes de Julio del 2009 | efemporáneos con base en la Ley General de Títulos

y Operaciones de Crédito y de la Normatividad sobre
el Contenido de la Cuenta Pública

Status
Este mes no se recibió ninquna informac¡ón referente a este tema.

Requerimiento:
Quinto punto de acuerdo: Se requiere a la

Contraloría General Munic¡pal, como órgano de
fiscalización interno, para que realice una auditoria
enfocada al manejo del gasto real c¡ntra lo
presupuestado en las cuentas de pas¡vo, v¡nculando,
los almacenes generales de las diversas
dependencias, con la finalidad de implementar
medidas de control y así preven¡r ajustes y
reclasificaciones al finalizar el ejercic¡o manteniendo el
equilibrio del gasto contra el presupuesto y los stocks

la operación de esla administración.

Del mes de Jun¡o del 20'10

Este mes no se recibió ninguna información referente a este tema.

eróér punto de acuerdo: Se requiere a la T
General Municipal para que remita a esta Comisión
Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública' la
información requerida mediante diversos oficios,
consistentes en, la integración de los pasivos, el status
actual y la calendarización de pagos del LS.S.S.T.E.'
F-O.V.|.S.S.S.T.E y FoNACOT, considerando los
saldos al 30 de agosto del año en curso, asl como de
los impuestos por remuneraciones de los empleados y
de las obl¡gac¡ones fiscales ante la Secretarfa de
Hacienda y Crédito Público, entre otros.

Del mes de agosto del 2010

Este mes no se recibió ninquna información referente a este tema'
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QUINTO: FONDO FIJO DE C,AJA
Al 31 de d¡c¡embre el saldo fue de $169,786.00 pesos, durante el mes de enero se refleja un ¡ncremento
de $124,930.00 pesos, quedando al final un satdo de $294,716.00 pesos.

SEXTO: BANCOS
Al 31 de diciembre el saldo final global fue de $-13'146,391.00 pesos, durante el mes de enero se
generaron cargos por $253'297,552.00 pesos y abonos por $200'099,¿150.00 pesos, quedando un saldo
final global de $40'051,711.00 pesos.

. Las cuentas que a continuación se de{allan quedaron con saldo coritable negativo al final del mes
en revisión.

BANCO NUM. DE CUENTA SALDO NEGATIVO
Santander Serfín FAIS 2007 6í50200377-2 $1'842,324.13 pesos
Santander Serfín FAIS 2009 1800005336 $1'544.676.44 pesos
Santander Serfín HABITAT 2009 18000005612 $9.123.09 oesos
BBVA Bancomer 0155895499 $94,878.37 pesos
BANAMEX 058G.2962-9 $741,750.84 oesos
SCOTIABANK 2380008007'l $1'191,915.79 pesos
SCOTIABANK 2380@85294 $3'607.084.87 oesos

Esta comisión recom¡enda tener especial cuidado en esta situación, ya que el auxil¡ar contable es el
comprobador que indica el saldo bancario, ésta observación es con la finalidad de prevenir devoluciones
de cheques asf como pago de comisiones innecesarias.

. Continúan 37 cheques extemporáneos pendientes de cancelación.

Banco Cuenta Periodo Cheques lmporte
Saniander 1&0000009$s Meses de abril, junio, julio,

agosto, septiembre y
nov¡embre 20't0.

2'l $96,083.00

Santander 1800005336 Mes de octubre y noviembre
2010.

03 $f'147.536.00

Santander 18000005612 HABTTAT
2009

abril y junio 2010 02 $9,124.00

Bancomer 0155895499 Mes de Octubre 2010 02 $100.0(X).00

Banamex 43544010$0 Meses de Jun¡o, julio y
agosto 2010.

07 $254,1¿f8.00

Banamex 2962-9 Mes de febrero 2010 01 $48,175.00
Banorle 00170097523 Mes de septiembre 2010 01 $'12.770.00
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SEM: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
El saldo al 31 de diciembre fue de $730,734.00 pesos, durante el mes de enero se observa un incremento
de $250,926.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $981,660.00 pesos.

OGTAVO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS
El saldo al 31 de diciembre fue de $2'576,875.00 pesos, durante el mes de enero se registró un
incremento de $363,391.00 pesos, finalizando con un saldo de $2'940,2S6.0C pesos, continuando 60
funcionarios y empleados sin movimiento durante este mes.

WE&: PRESTAMOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUGIONES
Esta cuenta pr€senta al 31 de diciembre un saldo de $1'215,722.00 pesos, durante el mes de enero el
auxiliar no presenta ningún movimiento, conservando el mismo saldo.

9E!@: CONVENIOS CELEBRADOS CON TERCERAS PERSONAS
El saldo al 31 de diciembre fue de $19'853,873.00 pesos, durante el mes de enero s€ obserya una
d¡sminuc¡ón de $27,500.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $19'826,373.00 pesos.

DECIMO PRIMERO: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de diciembre fue de $93'975,889.00 pesos, durante el mes de enero se observa un

incremento de $7'424,561.00 pesos, quedando al final con un saldo de $l01'400,450.00 pesos.

DECIMO SEGUNDO: CREDITOS AL SALARIO
El saldo at 31 de diciembre fue de $9'173,705.00 pesos, durante el mes de enero se registró un

incremento de $10,300.00 pesos, finalizando con un saldo de $9'184,005.00 pesos.

DECIMO TERCERO: INVERSIONES EN ACCIONES
El saldo al 31 de didembre fue de $6'203,714.00 pesos, durante el mes de enero no se observó ningún
movimiento conservando el mismo saldo.

DECIMO GUARTO: ANTICIPOS POR OBRAS CON CARGO AL PRESUPUESTO
El saldo at 3l de diciembre fue de $50'530,2S.00 pesos, en el auxiliar del mes de enero se aprecia un

saldo inicial de $50'477,057.00 pesos, exisüendo una diferencia de $53' 197.06 pesos; durante el mes de
enero se observa una disminución de $264,399.00 pesos, resultando un saldo final de $50'212,658'00
p€sos.

DECIMO OUINTO: FONDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PENDIENTES OE APLICAR AL
PRESUPUESTO
Al 31 de diciembre el saldo fue de $6'176,069.00 pesos, durante el mes de enero se observó una

disminuc¡ón de $2'556,392.00 pesos, quedando un saldo final de $3'619'677.00 pesos.

DEctMO SEXTO: ADQUtStCtóN DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON cARGO AL
PRESUPUESTO
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El saldo al 31 de diciembre fue de $4'799,120.00 pesos, durante el mes de enero no se registró ningún
movim¡ento conservando al final el mismo saldo.

9E9I!I9'=SEIIME ANTICIPOS PARA GASTOS DIVERSOS PENDIENTE DE APLICAR AL
PRESUPUESTO
El saldo al 31 de diciembre fue de $9'377,840.00 pesos, en el auxiliar del mes de enero se observa un
saldo inic¡al de $9'431,037.51 pesos, quedando una diferencia de $53,197.06 pesos; durante el mes de
enero se observ, a un incremento de $6-q1,248.00 pesos, f¡nalizando ccn un saldo de $10,122,2g5.00pesos.

DECIMO OCTAVO: ACTTVO F|JO
El saldo al 3l de dic¡embre fue de $913,594,743.00 pesos, durante el mes de enero se observó unincremento de $300,ss8.00 pesos, finarizando con un saido de $9.r 3,89s,301 ¡ó p".á". -

DECIMO NOVENO: RETENCTONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 31 de diciembre fue- de $126,296,349.00 pesos, en el auxiliar del mes de enero se descubre unsaldo ¡nic¡af de $126'297,4u.00 pesos, conservandb una diferencia oe El,láé.oo peiás; durante et mesde enero se observó una disminución de g1,936,2t4.oopesos, nnal¡zanaó- có; un satdo de
$124'361,230.00 pesos.

VIGESIMO: DEPÓSITOS EN GARANTíA
El saldo al 31 de d¡ciembre fue de $13'307,662.00 pesos, durante el mes de enero se observó unadisminución de $l'612,829.00 p€sos, finarizando con un saldo de sr r os4,8sá.0ó-úó. 

-

VIGESIMO PRIMERO: CUENTAS pOR PAGAR A PROVEEDORES
El saldo al 31 de dic¡embre fu€ de $205'578,174.00 pesos, en el auxiliar del mes de enero se señafa unsaldo in¡cial de $205's69,294.00 pesos, resultando una diferencia de $8,ggo.oo pe"os; Jrrante et mes deenero se observó una disminución de g23,20i,S43.OO pesos, finalizando con un ia¡OotJ $laZ,¡OT,7S1.OOpesos.

UGESIMO SEGUNDO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCóN POR PAGAR
El saldo al 31 de diciembre fue de-$l'422,509.00 pesos, durante el mes de enero se observó una
9.,.T11y_"jqn_q$l!1,!s!Qo ng,sgs.reJtejando un satdo'f¡natde $t'320,e28.00 pesoj-- 

-

ytcEStMo=rFRcERo: FONDoS ESTAtALES PENDTENTES óe lpllcÁóiCiN --
El saldo al 31 de diciembre tu9.9:_$!l?,199.q) pesos, durante en mes de enero se observaron cargos por
$6'861,765.00 y abonos por g6'861,786.00 pesos, finaiizando con et satdo de 9512,200.00 pesos.

VIGESIMO CUARTO: ACREEDORES DIVERSOS
El saldo al 31 de diciembre fue de $73'9o2,99&oo pesos, en el aux¡liar del mes de enero se registra unsaldo inicial de $73'918,940.00 pesos, exhibiendo uáa dibrencia de $1s,942.00 pesos; Jurante et mes deenero se observó una dism¡nución de v'747,576.o0 pesos, finalizando con un'"aiaá'¿e seg,fiL,364.ñpesos.
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VIGESIMO QUINTO: DOGUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre fue de $57'702,877.00 pesos, durante el mes de enero se observó una
d¡sm¡nuc¡ón de $627,074.00 pesos, finalizando con un saldo de $57'075,803.00 pesos.

VIGESIMO SEXTO: DOCUMENToS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre el saldo fue de $200'454,185.00 pesos, durante el mes de enero se registró una
d¡sm¡nución de $'l'798,2¿f6.00 pesos, finalizando con un saldo de $198'655,939.00 pesos.

VIGESIMO SEPTIMO: SUELDOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre el saldo final fue $45,573.32, durante el mes de enero se registraron cargos por

$36'6M,016.50 pesos y abonos por $36'558,¡{43.18 pesos, finalizando con un saldo de CERO pesos.

VIGESIMO OCTAVO: DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
El saldo al 31 de diciembre fue de $23'506,284.00 pesos, durante el mes de enero no se registró ningún
movimiento conservando al final el mismo saldo.

VIGESIMO NOVENO: PATRIMONIO
El saldo al 31 de diciembre fue de $913'684,833.00.00 pesos, durante el mes de enero s€ observa un

incremento de $210,468.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $913'895,301.00 pesos'

@PAslvo
La suma totaf del Pasivo al 31 de diciembre fue de $702'728,810.00 pesos' durante el mes de enero se
observó una d¡sminuc¡ón por la cantidad de 934'062,429.00 pesos, quedando un saldo final de

$668'666,381.00 pesos.

TRIGESIiIO PRIMERO: INGRESOS Y EGRESOS

El total de INGRESOS REALES DEL ttlEs DE ENERO tue de $166'668,794.00 pesos, con un
presupuesto de $159'86:t,225.00 pesos, reflejando una diferencia de más de $6'805,569.00 pesos, que

repres€nta el 4% por ariba de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL MES DE ENERO fueron $69'230,012.00 pesos, con un presupuesto de

$72'921,250.00 p€sos, existiendo una diferencia de menos de $3'691,238.00 pesos, representando un , ..- -

5% por debajo de lo presupuestado. K

^EL RESULTADO DEL MES DE ENEROES UN SUPERAVIT DE $97'438.782'00 PESOS.

TRIGESIMO SEGUNDO: En resumen, entre el ingreso y el egreso real del mes de enero del 2011, se

obsena tJn-d diferencia de $97'438,782.00 pesos y en comparación con lo presupueskdo entre el ingreso
y el egreso del mismo mes, se regisÉra una diferencia de $86'941,975.00 pesos, cenando con un ¡mporte

de $10'496,808.00 pesos, manteniendo el 12o/o por amba de lo establecido.

CONCLUSIONES
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Como conclusión de las cuentas, informes contables y ftnancieros conespondientes al mes Enero del
2011, conforme a la Leg¡slac¡ón y Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, esta Comisión Edilicia
de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública expone al pleno lo s¡guiente:

En general, la contab¡l¡dad se lleva de forma legal cumpliendo con los principios de contabilidad
gubemamental, siendo importante se vigile y cumpla con la aplicación estricta de la Ley del órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Baja Califomia Sur vigente, la Normatividad sobre eiConteniáo de la
Cuenta Pública y la actualización del catalogo de cuentas con los príncipios de contabilidad (Normas de
I nformac¡ón Financ¡era).

Se afirma el cumplim¡ento de la obl¡gac¡ón que tiene el Ayuntam¡ento de administrar libremente su
hacienda, aprobando y adecuando su presupuesto de egresós con base a sus ingresos disponibles y
utilizando sus bienes y derechos de la mejor forma pára incrementiar tanto su- hacienda como súpatrimonio.

l9l--T_o_D9 LO ANTER|OR, ESTA COirlSóN EDlLtctA RTNDE ANTE ESTE HONORABLE CABTLDO
EL INFORME RESPECTIVO, SATISFACIENDO LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LAS D|SNNTAS
NORi'AS .'URIDICAS APLICABLES, PARA REVISAR EL APEGO DEL MUNICIPIO A LA
LEGISLACIÓN HACENDARIAYAL PRESUPUESTO DETERMINADO EN SU MARCO LEGAL, LO QUE
SE INFORMA EN ESTE ACTO ANTE EL H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S., PARA SUANALlsIs, DrscusóN y EN su cAso ApRoBAcroN DE LA cuENiil iuairóÁ
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENERO DEL 2OII:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio tuvo a bien próponer los siguientes puntos de
Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votiación ante ei Pleno del Ca-bildo, éstos fueron
aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera:

MES DE ENERO DEL 2OII.

PUNTOS DE ACUERDOS X
PRIMEEO; Se aprueba la Cuenta Pública conespondiente al mes de Enero del 2011, con base a los
antecedentes y observaciones contenidas en el proemio del presente, .exhortando a todas las
dependencias^involu-cradas para que en coordinación con la Tesoreila Generat Muniiipál a través de la
Dirección de Contabilidad y la Contralorfa municipal, solventen los puntos de a"r"rOo péiáientes de darse
cumplimiento del m€s de abril del 2008 al mes de Diciembre dd 2oio, considerando lá froximidad de la
entr€ga recepc¡ón.

QEQU.{P9: S-e requiere a la Tesorerla General Municipal para que en coord¡nación con la Dirección de
Contab¡lidad, fiscalicen con entereza la ¡ntegrac¡ón de ios Ésta¿ós Financ¡eros de tal forma que cuando
otorguen cualquier infomación sea oportuna y categórica.
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TERCERO: La Tesorerfa Municipal debe entregar a más tardar el día 15 de cada mes s¡gu¡ente el Estado
Financiero acompañado con el anális¡s del Comportamiento del Ingreso y Egreso conespondiente, para
que la Contraloría Municipal emita sus observac¡ones con oportun¡dad y la Comisión Edilicia de Hacienda
y Patrimon¡o dictamine en tiempo y forma.

CUARTO: Se requiere a la Contralorfa Municipal para que entregue en tiempo y foma las observaciones
al Estado Financiero del mes en revisión.

QUINTO: Con relación a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesorerla General con base en la Ley
General de Tftulos y Operaciones de Crédito y de la Normat¡vidad sobre el Conten¡do de la Cuenta
Pública, para que cancele los cheques en tÉnsito conespondientes, dejando contabil¡zado el pasivo para
rest¡tuirlos en caso de que el beneficiario los reclame.

SEXTO: Se requiere a la Tesorerfa General Municipal para que por conducto de la Dirección de Ingresos
entregue semanalmente resumen general de ingresos y copia fotostáticas de los cortes de cajas del
municipio.

Se extiende la Dresente cert¡ficación oara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baia balifomia Sur, a los Véintinueve días dél Mes de Mazo del Dos Mil Once.

SUFRAG/O
EL SECRET

ING. SERGIO
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H. X AYU¡M*MITNTO Dg LOS CABOS, B.C.S.

CERTIFICACION DE ACUERDO DE CABILDO

El Suscrito C. Ingeniero Sergio Arturo Aguiñaga, en mi carácter de Secretario General
Municipal del Hohorable X Ayuntamiento de Lós Cabos, hago constar y:

losGabos
des,Anode'ú]d06:

_.: ji:::,¡I¡:g¡¡lit

CERTIFICO

EL H. X AYUNT DE LOS DA FE Y TESTIMONIO
TNVoLUNTAR|A EN euE se lxcunRó, AL MoMENTo DE APRoBAR EL DIGTAMEN euE
PRESENTA I-I COUISIÓN EDILICIA DE PLANEACDN, DESARROLLO URBANO,
EcoLoc¡A y MEDto AMB|ENTE, RELATtvo A LA soltclruD PRESENTADA poR LA
EMPRESA INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS, S. A. DE C. V., DE AUTORIZACIÓ¡¡ OCI PIAT.¡
MAESTRO DE USOS DE SUELO, PARA DESARROLLO TUR¡STICO INTEGRAL. EN EL
TERRENO CON SUPERFICIE TOTAL DE 41-144.255 HECTAREAS, UBICADd EN EL
ZACATÓN CABO DEL ESTE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFóRNIA SUR; EN LO
QUE RESPECTA AL NOMBRE DE LA EMPRESA PROMOVENTE, LA CUAL SE SUBSANA EN
rÉnml¡¡os DE LA SIGUIENTE:

FE DE ERRATAS
SE HACE CO}ISTAR QUE EN SESION ORDTNARIA CELEBRADA EL DíA I5 DEL MES DE BTCIEMARE

DEL 2010, SE APROBó EL DICTAüEIf OUE PRESE¡"A TA GOI|SIÓX ED¡LIGIA DE PIA EACTOX,
DEEARROLLo URBAl{o, Ecolocla Y MED¡o AflatExrE, RELAT¡Vo a t-A so|.tctfuD pREsEt{tADA FoR
LA E¡|PRESA IIIüOB¡LIARIA PTEORAS BO¡.AS, 3. A- DE G. V., DE AUTORIZACTO DEL Pt¡ üAESTRO DE
usos DE suE|.o, PARA DEsaRRoLto ruR¡srrco IITEGRAL, E¡{ EL TERREI|o coN supERFtctE TotAL
DE 4l'1.I&2J5,5 HEGTAREAA, UArcADO EX EL ZACATÓ CAIO DEL EETE, UU TCIPIO DE rO3 CAEOS,
BAJA CALIFORIII,A $U& PARA SU POSTERIoR NoT¡FIcAcIÜ}.t Y REMISIóN A L.A sEcRETARiA GENERAL
DEL Goa¡ERNo DEL EsraDo, MEDTANTE cERTtFrcAc¡óN DE acuERDo DE caatLDo co EL HUMERo
049,I, A FI''¡ D= QUE SE PUBLTCARA EN EL BOLETíN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y, QUE POR
IJNA OMlSlOi¡ l¡'¡voLUNTAR¡A A.L REDACTARSE EL ACUERDO CORRESPOi¡9lEI¡TE A OtCltA SEStOf¡, ¡¡O
3E REDACTÓ coRREcTaMENTE EL NoMsRE DE LA EMPRESA soLtclrANTE, DEJÁNDosE s¡r{ EFEcro
EL COI.¿TE}IIDO EN REFERENCIA, PARA QUEDAR COMO A CONTI UACIóN SE TRANSCRIBEI

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMIS|ÓN EDILICIA DE PLANEACIÓN, DESARROLLO
URBANO, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUó PRESENTNOA
POR LA EMPRESA INMOBILIARIA PIEDRA BOLAS, S. A. DE C. V., DE AUTORIZACIÓN
DEL pLAN MAEsrRo DE usos DE suElo, pARA óEsARRoLLo rúnlSricb TNTEGR^AL.
EN EL TERRENO CON SUPERF]CIE TOTAL DE 401-1446,255 HECTAREAS, UBICADO EÑ
EI ZICITÓN CABO DEL ESTE, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFONÑIE SUN.

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES

Primero.- Que mediante escrito formal de fecha 15 de Julio de 2010, el C. Lic. Rodrigo
Inmobiliaria Piedra Bolas S. A de C.
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II. X AYIJIIITAIiTEIIITO DE LOS CA8OS. B.C.S. tosGabG
dediÚ de ¡odoÁ_r:i:¡¡ial¡ligjj;

V., solicita la Autorización al Plan Maestro de Usos de Suelo del Desarrollo
denominado "Gran Coral Los Cabos". el cual se localiza en el ¡írea de Cabo del Este,

en la zona conocida como "El Zacatón', del Municipio de Los Cabos, Baja California
Sur, Con una superficie de 401-14-46.255 Has, tal como lo ilustra el Plan Maestro
presentado en el Plano anexo. Los Usos de Suelo predominantes son THl5 (Twístico
Condominial), Sl (Servicios Turísticos), y Campo de Golf de 68 Has; Cuenta con un

CUS de 345Has, de 320 Has permitidas en el PDIJ de Los Cabos, un COS de 123 Has,

20 Has. menos de las perrnitidas en el PDU; se Propone Vialidades primarias de 34

mts. y secundarias de l8mts.; propone un Club de Playa Público, para disfrute de los

Ciudadanos de Los Cabos, de 1.2 Has, con regaderas palapas y baños, y su

mantenimiento correspondiente; colinda aprox. 2 Km. con la ZFI'{T.

segundo.- Que en Sesión ordinaria de cabildo celebrada el día26 de Agosto de 2010,

como consta en acta marcada como el número 45, en la cual se tuma a esta Comisión

Edilicia de Planeación, Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, oficio enviado

c. Lic. Rodrigo sierra Belmar, Apoderado Legal de la Empresa Inmobiliaria Piedra

Bolas s.A de c.v., donde solicita la Autorización al Plan Maestro de usos de suelo

del Desarrollo denominado "Gran Coral Los Cabos", el cual se localiza en el ¡írea de

cabo del Este, en la zo¡a conocida como "El 7,acat6n", del Municipio de Los cabos,

Baja California Sur, para su análisis y dictamen correspondiente.

Tercero.- Que las superficies que comprenden los distintos conceptos que constituyen el

Proyecto que se pretende desarrollar, se describen en |a Tabla de usos de Suelo

presentada como documentación adjunta.

Los Documentos anexados, al escrito de solicitud de Autorizacién al Plan Maestro del

Desarrollo denominado "Gran Coral LOs Cabostt, se relacionan a continuación:

L Plan Maestro a autorizarse (ANEXO DOS);

tr. Tíh¡lo de Propiedad (ANEXO TRES);

III.- Escritura Constitutiva de la Empresa Piedra Bolas S'A de C'V' (se

contiene en el ANEXO CUATRO);

IV. Dictamen técnico favorable de uso de suelo l)esarrollo Turístico
Integral, expedido por el Gobiemo del Estado; (ANEXO CINCO)

2
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V. Factibilidad Municipal de uso de suelo Desarrollo Turístico Integral
expedida por el entonces Director General de Pl¡neación Urbana,
Desarrollo y Ecología, Ing. José Manuel Curiel Castro, de fecha l1 de
diciembre del2006; (ANEXO SEIS)

VI. Oficio No. BOO.ü).E02.00.5. de fecha 15 de Junio del 2009 expedido
por el Director Local de la CONAGUA, Ing. Celso Castro Srinchez, el cual
contiene la autorización otorgada a la Empres4 para realizar obras de
protección y encauzamiento necesa¡ias que permitan el libre flujo de1 agua
producto de los escurrimientos generados aguas arriba, así como las del
propio predio; (ANEXO SIETE)

VIL Constancia de no servicio de aguapotable expedido por el
OOMSAPAS, de fecha 14 de Junio del2010. (ANEXO OCHO);

VIIL Copia de la identificación oñcial del Apoderado Legal de La Empresa;
(ANEXONUEVE)Y

D(. Recibo oficial del pago del impuesto predial correspondiente al ejercicio
Fiscal 2010. (ANEXO DIEZ)

Cuarto.- Que en Reunión de trabajo de Representantes de la Empres4 con miembros
de este Cabildo, han hecho manifiesto su compromiso para la Contratación de Mano de
Obra Local y el Cumplir con el Convenio en materia de Transporte de Materiales de
Construcción del Municipio de Los Cabos.

Quinto.- Que con fundamento en el Título Quinto, A¡tículo 115 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 centos de poblaciór¡ seriin ejercidas de manera concurrente por el
Ejecutivo 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, 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 tr del
Artículo 9 del ultimo o¡denamiento 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 comisiór¡ el conocimiento y conducción de los
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fenómenos demognáficos, la regulaciór¡ 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.

Sexto.- 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, reserv¿Is, usos y destinos de

iíreas y predios.

Séptimo.- Que 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 centros de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población

urbana y rural, así como la promoción turístic4 mediante la vinculación del desarrollo

regioni con el bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la
própiedad Inmobiliaria en los centros de población, entre otros aspectos tomáLndose en

"u""ta 
también que los usos, son los fines particulares a que podrán dedicarse

determinadas zon¿¡s o predios de un centro poblacional.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales alle!9qte{9 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

nend, ¿á Cabildo, éltas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente

manera:

CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

PRIMERA.- En conclusión y de acuerdo al análisis realizado al Proyecto *Gran Coral

Los Cabos" y a la solicitud presentada por el C. Lic. Rodrigo Sierra Belnar'
Apoderado Légal de la Empresá Inmobiliaria Piedra Bolas S'A' de C'V', donde

,oli"itu lu Autorización ál Plao Maestro de Usos de Suelo del Desarrollo

denominado 6Gran Coral Los Cabos', el cual se localiza en el área de Cabo del Este,

en la zona conocida como "El 7,acatón" del Municipio de Los cabos' Baja california

Sur, esta Comisión Edilicia Dictamina el Plan

Maestro de usos de suelo del Desarrollo denominado ttGran coral Los cabost, Los

Usos de Suelo Autorizados son: THI con una altura máxima
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de 5 niveles, S1(Servicios Turísticos ), y Campo de Golf de 68 Has; un CUS de 345
Has, un COS de 123 Has. Siempre y cuando cumpla satisfactoriamente los siguientes
puntos:

l.- Se obtengan las autorizaciones actualizadas favorables y cumpla con las
disposiciones que emitan las dependencias normativas, concurrentes en el caso tanto
las federales, estatales y las municipales, tales como:

A) La Comisión Nacional del Agua.
B) La Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
C) La Comisión Federai <ie Electricidad.
D) Teléfonos de México.
E) El Organismo Operador de Agua Potable y Alcantarillado

de Los Cabos.
F) La Secretaria de Planeación Urban4 Infraestructura y

Ecología del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.
G) La Dirección de Protección Civil Municipal.
H) La Dirección General de Planeación, Desarrollo Urbano y

Ecología Municipal.
I) construcción del club de Playa Público, para disfrute de los ciudadanos de
Los Cabos, de 1.2 Has, con regaderas palapas y báños, y su mantenimiento
correspondiente.
J) y demás aplicables.

sEGuhlDA.- Que la empresa Inmobiliaria "piedra Bolas s.A. nE c.v.", observe lo
establecido en el convenio que en Materia de Acarreo de materiales para la
construcción, han celebrado el Gobierno del Estado de Baja california Sur, el
Municipio de Los cabos, y las diferentes Agrupaciones de camioneros del
municipio de Los Cabos.

TERCERA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanización y
construcción, quedan sujetas al cumplimiento previo de todas las condicionantes
mencionadas con antelación.

CUARTA.- Se instruye al secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de
Los cabos. B.c.s., le noüfique al interesado y a la Dirección General de Desarollo
urbano y Ecologí4 esta resoluciór¡ para que se le de trámite y expidan las Licencias de
Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente.



H. X AYUIITAMIf,NTO DE LOS C.ü.BOS, 8.C.S. losGabos
deú¡no ds úodoÁ_s¡::¡HliHi;

QUINTA.- 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.

SEXTA.- Se instruye a la Sindicatura darle seguimiento al cumplimiento
correspondiente a:

a) Las Á.reas de Donaciór¡ que correspondan al Proyecto en comento.
b) Los Accesos libres a Playa garantizados por parte del Desarrollador

Para los fines leqales conespondientes, se extiende la presente en la Ciudad de San José del Cabo,
Baja California Sur, a los Veíntinueve días del mes de lüazo del Dos Mil Once.

q#ffi,st::RAMIREZ.

SUFR4G'O
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No. Cerdficación:_ 0535_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión;-!!l@!@! |

Acuerdo: StA$fg¿ l _BEg¡¡USlg! :

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 California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dia 24 de Marzo de
201l, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del dla
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ ilANUEL CURIEL CASTRO, S¡NDrcO MUNICIPAL,
RELATIVO AL DOCUMENTO QUE PRESENTA EL C. VICTOR MANUEL ORANTES CASTRO.
DONDE SOLICITA LA RESTITUCIÓN ECONÓMICA DE $17,036.66, PARA LÁ
REGULARIZAC6N DE UN LOTE DE TERRENO, CUYA SUPERFICIE ES DE 45O.OO METROS
CUADRADOS, LOCALIZADO EN LA COLONIA GUAYMITAS, EN SAN JOSÉ DEL CABO,
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Af{TECEDENTES

PRr¡r,lERo.-Mediante escrito de fecha 7 de abril de 2010, se turna a esta sindicatura
Municipal escr¡to de el C. Víctor Manuel Orantes Castro donde solicita ser atendido
para exponer en relación a la titulación de un inmueble identificado como lote 16-A
de la manzana 204 con una superf¡c¡e de 450.00M2 de ta colonia Guaymitas de san
losé del Cabo, mismo que ha poseído por mas de 20 años, asimismo expone que
realizó. los pagos correspondientes al valor del terreno de g 225.000.00, R¡áao tat y
como lo comprueban los recibos numero: 135783 por 922,500.00; 135782 por g
38.750.00;132911 por g 40,000,00¡ L28495 por g 60,O00.00I t24264 por g
46,250.00;117006 por g 40,000.00. motivo por lo cual le fue expedido el titulo de
Propiedad No 410/87 del expediente t6-N2o4 de fecha 10 de sept¡embre de 19g7
por el H. III Ayuntamiento De Los Cabos, Baja Catifornia Sur.

SEGUNDo.- Que mediante escr¡to de fecha 18 de noviembre de 2010, en atención
a los asuntos planteados por el c. Gobernador del Estado de B. c. s., la Directora de
Patrimonio Inmobiliario y regularización de la Tenencia de la Tierra, del Gobierno del b-
Estado; C. Elsa Lorena Domínguez Molina, 1

H X AYUNTA¡4]ENTO DE
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No. Certificación :__0535_
No. Acta de Sesión: flQ@
Fecha de Sesión: 24IMAR/2011

Determina que al C. Víctor Manuel Orantes, la documentación que el presentó a
CORETT fue desconocida debido a que no tiene sustento legal' en virtud de
lo cual, se deduce que el H. Ayuntamíento de Los Cabos' indebidamente
celebró contratos de compraventa y Ie recibió Pagost sob¡e un Predio que
no era propietario."

TERCERO.- Que et Ayuntamiento de Los Cabos en la III Administración Municipa!
por conducto de la Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas otorgo
titulo de propiedad a nombre del C. Víctor Manuel Orantes Castro sobre el lote de
terreno marcado como 16-A de la manzana 2O4 con una superficie de 450.00M2, de
la colonia Guaym¡tas de san José del cabo, B. c.s, no aperc¡biéndose en su

momento de acreditar la legalidad de la propiedad en comento.

cuARTO.- Mediante oficio sM/218/2OLO de fecha 14 de abril de 2010 esta
Sind¡catura solicitó a la Dirección de Asentam¡entos Humanos y Vivienda de este
Ayuntamiento de los Cabos, en relación al lote para determinar si es procedente

eipedirle el t¡tulo de propíedad, a lo cual dicha Dirección determinó lo que a la

literalidad dice: "..,en el tema de la regularización de la tenencía de la tierra'
.,.a un lote ubicado en la colonia GuaY¡nitas de esta ciudad, manzana 2O4'
asignado con el un.76-4 titutado por el H III Ayuntamiento del Municipio
de Los Cabos, Baia California Sur, expediente 76-A,/2O4t Titulo de
Propiedad No 47o/87,con una superficie de 45o.oo metros. ... el ,ote en
mención se encuentra enclavado en un polígono correspondiente a
CORETT."

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I.- eue dentro de las facultades que La Constitución Política de los Estados Un¡dos

Mexiianos contempla para los Municipios en su Artículo 115' fracción II que "Los

Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patr¡monio

conforme a la |ey...", estableciendo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que

"Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros

de los ayuntam¡entos para d¡ctar resoluc¡ones que afecten el patr¡m-on¡o inmobil¡ario

municipál o para celebrar actos o conven¡os que comprometan al Municipio por un

pfazo mayor al per¡odo del Ayuntamiento". V
/
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I No. Acta de Sesión: 57 ORD.
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rr.- Que la Ley de Desarrollo urbano para el Estado de Baja california Sur señala en
su Artículo 62.- "El estado y los municipios llevaran a cabo acciones coord¡nadas en
materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda con objeto
de:

PUNTOS DE ACUERDO
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IV.- Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que
determinen los planes o programas de desarrollo urbano;

IfI.- Que la Ley Orgánica Mun¡c¡pal del Gobierno de Estado de Baja California Sur,
señala en su Capítulo Séptimo Sección II:

"l(bulo 57.- apartado I. Los síndicos tendrán tas siguientes facultades y
obligaciones:

L- Procurar, defender y promover los intereses municipales;,,

r_v:-_ Que el Reglamento del Patrimonio Municipal del Municipio de Los cabos Baja
California Sur, estable que:

"Artículo 12.- Compete al Síndico Municipal:

r- vigilar que en ra enajenación de bienq municipales, se cumplan
estrictamente las formalídades de ley;

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecño citados en elproemio del presente escrito, someto a consideración de este Honorable cuerpo
Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su aprobación.

En Itt$ de lo anterior y con_ fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Punltos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el pleno del cab¡ldo, éstos fueron aprobados póR uruRntulono
quedando de la s¡guiente manera:
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No. Certific¿ción :_-05!!5._
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24lMAR201l
Acuerdo: RELATIVo A LA REsnructóN

PRIüERO.- Se aprueba dejar sin efecto legal el Titulo de propiedad numero 4rc/e7
del expediente 16-A/204 de fecha 10 de septiembre de L987 a nombre de Víctor
Manuel Orantes Castro del predio que adquirió al Ayuntamiento de los Cabos, en la III
Administración, debido y en razón de gue indebidamente por los mot¡vos expuesros
en el apaftado de antecedentes fue vendido a la persona de referencia.

SEGUNDO.- Se autoriza a la Tesorería General Municipal del Ayuntamienio de Los
Cabos, de conformidad con la legislación aplicable, la restitución de g 17,036.66 (son
diez y siete m¡l treinta y seis pesos, 66/ tOO M.N.), con la just¡f¡cante de resarcir
económicamente al C. Víctor Manuel Orantes Castro para que regularice ante la
Corett, el inmueble identificado como lote 16- A, de la manzana 2O4 con una
superficie de 450.00M2 en la Colonia Guaymitas de San losé del Cabo, Baja California
Sur.

TERCERO.-Túrnese el presente asunto a la Dirección Munic¡pal de Asentamientos
Humanos y Vivienda del Ayuntamiento de Los Cabos para que realice la actualización
del registro en el arch¡vo raiz de esa dependencia,

CUARTO.- Se instruya al Secretar¡o General Municipal, de este H. X Ayuntamiento
de Los Cabos. Baja California Sur, se le notifique a la ¡nteresada el resolutivo
acoldado, y solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la oresente ceilificación oara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinticinco días def Mes de Mazo del Dos Mil Once.

REELECCION
IIUNICIPAL

SUFRAGIO EFE
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No. Certilicación :_-Q53ú_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fech¡ de Sesión: 24llVIAMl0l l
Acuerdo: RELATTVo A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica det Goüiéin-ó-M1ñic-iiráfpáiá éi-EéiáüóAá
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dla 24 de Marzo de
20'11, 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 eUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA MODIFICACÉN IJ. NCCI¡¡UE¡¡TO
INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, CON RESPECTO A LA
INCORPORACION DE LA NUEVA DIRECCóN GENERAL MUNICIPAL DE ECOLOGíA Y
MEDIO AMBIENTE; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

Que el Municipio de Los Cabos tiene como función primordial promover el desanollo y
crecimiento ecológico, econóúico, y culfural; servir y estar cerca de la gente para que en su
conjunto permita elevar la calidad de vida de sus habitantes. Un municipio como el nuestro,
con un alto crecimiento demognífico, con reconocimiento intemacional y con grandes
perspectivas de desa¡rollo requiere de un gobierno decidido, de visión, con sensibilidad
política y con alta responsabilidad social y económica.

Para ello, el gobiemo Municipal es consciente que la garantía de una buena administración
depende de la eficiencia de su función administr¿tiva la cual, se orienta primordialmente a
atender las demandas de la poblacióq propiciar el desa¡rollo económico, asegr¡rar la
participación de la sociedad en acciones de gobiemo y la aplicación de los recursos
financieros para cumplir con srui progranras y objetivos.

CONSIDERACIOIT{ES:

Primero.- Que dado el compromiso que tiene este Ggano de Gobiemo Municipal, de
implementar Políticas Públicas, encaminadas a lograr un desa¡rollo a¡mónico de nuestra
sociedad, de cumplir y hacer cumplir la normatividad, leyes y reglamentos, asl como
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No. Certilicación:__053ó_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24lM4W2011
Acuerdo: RELATTvo A LA

coadyuvar para el desarrollo sustentable de las comunlda,lés qütóónfóiinári ñriéítro-
Municipio, así como su Entomó Ecológico, hace patente la necesidad de establecer los

mecanismos de Coordinación intergubemamental, haciendo converger el Marco Jurídico en

Materia Ambiental como los es: La Ley General del Equilibrio ecológico y sus Diferentes

Reglamentos; La Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable; La Ley General de Vida
Silvestre; LaLey General para la Gestión y Manejo de Residuos Sólidos, y LaLey General

de Asentamientos Humanos, entre otras.

Segundo.- Que dada la Importancia de eficientar la Acción de Gobierno, Se hace necesario

el iontar con una Unidad Administrativa Locá|, como lo es La Dirección General de

Ecología y Medio Ambiente, como unidad administrativa Municipal que tiene jerarquía

mayor que una Dirección Municipal, lo cual ofrece la posibilidad de operar programas

especificos relacionados en materia ambiental, así como de diferentes programas diseñados

para la aplicación de recursos federales, tanto a fondo perdido, como subsidios y proyectos

productivos, operados por la SEMARNAT; SEDESOL; SAGARPA; SEDENA' entre otras.

En materia especifica de Vida Silvestre y Forestal, se estará en la posibilidad de solicitar y

obtener la transferencia de fi.urciones y responsabilidades al Ayuntamiento, ejecutadas a

través de la Dirección General de Ecología, mismos que vienen acompañados de una fuente

de recursos, similares a los que se operan de la ZOFEMAT, o los de FONMAR' mediante el

Anexo del Acuerdo de Coordinación fiscal de B.C.S. y la Federación, así como la operación

administrativa del Parque Zoológico de Santiago y de los demás espacios de educación,

investigación, manejo, difusión y aprovechamiento de recursos naturales del municipio.

Así, la aprobación de la creación de la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, es

la Unidad Administrativa Municipal con personalidad y carácter suficiente para diseñar,

implementar y operar progft¡mas áe inversión de diversas índoles, así como programas de

subsidios o de mezcla de recursos, tanto nacionales como extranjeros a través de organismos

internacionales en los que participa México y requieren para la operación de programas

unidades administrativat ett lot óobiemos Locales (Municipios) para poder realizar las

inversiones y operax los diversos programas disponibles'

TERCERO: Los cambios que se proponen en el punto de acuerdo de modificación al

reglamento de la administración Fública mr¡nicipal, se detallan a continuación:
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No. Certificación :_05J6_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAM!011
Acuerdo: RELATwo A LA

ig=___
ACTUALMENTE EL REGLAMENTO DE LA ADMIMSTRACION PÚBLICA

MUr\rcrpAL, coNTIE¡tE LO SIGUTENTE EN RELACION A LA DIRECCION DE
DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENIT,:

Artículo 10.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asrmtos de las funciones
propias cie la Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliara, sin
menoscabo de las demás especificadas en este Reglamento, de las siguientes Dependencias:

^. Secretaría General Municipal;

b. TesoreríaMunicipal;

c. ContraloríaMunicipal;

d. Oficialía Mayor;

e. Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos Humanos;

f. Dirección General de Servicios Públicos Municipales:

g. Dirección General de Desarrollo Social;

h. Dirección General de Seguridad Pública y Tnánsito Municipal;
i. Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología¡
j. Dirección General de Fomento Económico y Turismo;

k Organismospúblicosmunicipalesdescentralizados.

l. FideicomisosPúblicosMunicioales.

Capítulo XII
De la Dirección General de Desatollo (Jrbano y Ecotogía

Artículo 76.- AIa Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología le corresponden las
atribuciones siguientes: .

l. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas y
materia de desarrollo urbano, ecología y la protección al ambiente del

acciones en
Municipio,
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tv.

v.

considerando las políticas establecidas por la Federación,;i EitáA;f él ÁVuñtámiénió,

según corresponda;

Las que en materia de desarrollo urbano le confieren al Ayuntamiento, la Constitución

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

Califomia Sur, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo

urbano, la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en condominio, la Ley General de

Equilibrio Ecoiógico y Protección al Ambiente y demás ordenamientos legales, Ba¡rdos

y i{eglamentos aplicables, quien las ejercerá y ejecutará por su conducto y de las Areas

municipales que conespondan a esta dirección general.

Las que en materia de desarrollo urbano le confieren al Ayuntamiento' la constitución
política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja

califomia sur, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo

Urbano, la Ley Geneial de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás

ordenamientos legales, Bandos y Reglamentos aplicables;

Las conferidas en los ofdenamientos reglamentarios de construcciones'

fraccionamientos y demás relacionados con el desarrollo urbano;

Las que en materia de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico le confieren al

A1'untamiento la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, la Ley

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General paru la

Prevención y Gestión Integra=l de Residuos, la Ley orgrínica del Gobiemo Municipal

del Estado de B.c.s. y demás ordenamientos legales, Bandos y Reglamentos aplicables;

Participar en el consejo consultivo del IMPLAN, coadluvando en la formulación de

planes y programas, uií .o-o en el proceso de programación y presupuesto anual de

obras y acciones;

Asegurar la congruencia de los programas y planes municipales con el Programa

Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales;

coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y peticiones, para.incluir las

procedentes en los proyectos de módificación o revisión de planes de desarrollo urbano,

medioambiente y ecología determinando usos, destinos y reservas de áreas, predios y

actividades;

Difundir el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y los subprogramas del mismo;

Y

AIIBIENTE.
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I AI'BIENTE.

x. Integrar y mantener actüalizada en la cartografia municipal, el inventario de los
recursos naturales y usos de suelo;

xl. Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los Planes de Desarrollo autorizados los
proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, obras de urbanización,
régimen de propiedad en condominio, así como de: subdivisiones, fusiones,
lotificaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para publicidad exterior
y arnncios, otorgando, en caso que proceda, la licencia municipal respectilva;

xr. Delimitar y restringir el triánsito de animales domésticos y de granj a en ¡íreas
protegidas, ambientalmente frágiles, paisajísticos y para protección de la salud pública;

xttt. Autorizar los números oficiales y alineamientos;

xtv. Alentax la radicación de los habitantes de las zonas, barrios, colonias y de las unidades
urbanas, en su respectivo medio, mejorando las condiciones de su hábitat;

xv. Conducir y realizar los estudios técnicos necesarios para acitalizar la información
relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Municipio;

xu. Promover y vigilar el desarrollo urbano sostenible y sustentable del Municipio,
mediante una adecuada administración de la zonificación establecida en los programas
municipales de desarrollo urbano;

xvtt. Proporcionar a la población, servicios, apoyos e información en materia de uso de
suelo, para la obtención de licencias y perrnisos municipales, así como para reguiar y
legalizar, en el ámbito de su competencia, los giros que se dedican a la industria, el
comercio y la prestación de servicios;

xull Vigilar que los promotores y fraccionadores cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias en materia urbanística y medioambiental; \ra

xfx. Participar en los programas de iegularización de fraccionamientos; 4
xx. Cuidar que la nomenclatura de las calles y las avenidas de la ciudad sea correcta y que

tengan la placa nominativa correspondiente;

)<xt. Proponer las acciones necesarias para el equipamiento urbano de la ciudad;

)ür. coordinarse con las dependencias que correspondan para el cumplimiento de los
proyectos de su competencia;
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I AUEIEIIE

xxtrt. En coordinación con la Dirección de Protección Civil.'iiiá;te;éiü-iesidir;á-ciláliZa¿ó
de las zonas de alto riesgo y proponer acciones tendientes a eliminar peligros para
proteger a la población;

xxlv. Llevar a cabo ios estudios topográficos, cartográficos, técnicos y medioambientales
necesarios para la elaboración de los proyectos de su competencia;

xxv. R.eaiizar ias acciones tendientes a prevenir y disminuir la contaminación ambiental de
manera directa, o en coordinación con los gobiernos Federal y Estatal;

xxv¡. Diseñar y aplicar la normatividad, sanciones y acciones para la prevención, regulación
y control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado
y playas de competencia municipal;

xxvtt.Instrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauración del
medio ambiente y de los recursos naturales;

xxvr¡t. Elaborar el diagnóstico ambiental del Municipio, defrniendo la problemática existente
y sus causas;

xxx. Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materias de reforestación, grado
de recuperación de ecosistemas restaurados, y niveles abatidos de contaminación;

;<xx. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento total de

las características ecológicas del Municipio, para implementar modelos adecuados en el
manejo y mejoramiento de los recursos o para la planeación ambiental del desarrollo;

xxxr. Promover y efectuar estudios para conocer la organización social municipal, con la
finalidad de programar adecuadamente las acciones de educación ambiental,
implementar los modelos de utilización de recursos y eficientar la participación
comunitaria;

xxxrr.supervisar y proponer la normatividad para la recolección, manejo y disposición final
de los residuos sólidos urbanos y de manej o especial, y de los desechos sólidos no
peligrosos, generados por comercios, servicios, industrias y casas habitación;

xxxrrr. Vigilar que el manejo, recolección y disposición de los residuos peligrosos, biológicos

. e infecciosos, sea conforme a las normas oficiales y técnicas aplicables;

)oütv. Participar como coadyuvante de las instancias Federales y Estatales en la ejecución de

acciones en materia de protección del ambiente en el ámbito territorial del Municipio;
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nüv. Proponer modificaciones a la
ambientales y sanciones locales,
el Municipio;

I AIúBIENTE.

reslamentac ión ex i stéirlie'i' é Góió- áé 
-i 

nC I ri ii triié¡ <ii
derivados de estudios e investigaciones realizados en

xxxvl. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y
cooperación de las instituciones Federales, Estatales y Municipales, según sea el área
de su competencia, en materia de desarrollo urbano, medio ambiente v obras públicas;

)cxxvll.Aplicar las medidas de seguridad, de apremio y demás sanciones, así como solicitar la
suspensión, reparación del daño y/o remedición del impacto ambiental, en los casos
previstos en los ordenamientos legales de la materia, auxiliiándose, en su caso, de la
fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones;

xxxvtll. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas por la
ciudadanía en materia de desarrollo urbano, ecología y medio ambiente;

xxxrx. Elaborar su Progiama Operativo Anual, y
xL. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el presidente Municipal y las que

expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 77.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General de
Desarrollo urbano y Ecología se integrará por las á¡eas administrativas siguientes:

1) Dirección Planeación Urbana;

2) Dirección Ecología y Medio Ambiente.

Artículo 78.- La Dirección de Planeación Urbana contará con las atribuciones sizuientes:
l. Las conferidas en los ordenamientos reglamentarios de construcciones,

fraccionamientos y demás relacionados con el desarrollo urbano:
tl. Participar en el consejo consultivo del IMpLAN, conforme a la normatividad del

mismo, proponiendo las modificaciones que actualicen el Plan Municipal de Desarrollo
urbano, los Planes Pa¡ciales de Desarrollo urbano, y demás planes y programas
aplicables en el ámbito de su competencia:
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Integrar de forma pemanente y participar con voz y voto

Técnico en el Comité Técnico de Ia Comisión Consultiva

'-'-;-'-':'-.'
funsrenclo como Secrelarlo
de Desarrollo Urbano del

tv.

V.

Municipio de Los Cabos en apego a su reglamentación.

Participar en las actividades del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Comisión

Consultiva.

Aprobar, mociificar o rechazar, confomre a ios planes de ,jesarrolio auiorizatios, los

proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, cambios de uso de suelo y de

idii,"uciott"r. obras de urbanización, régimen de propiedad en condominio,

modificaciones de régimen de propiedad en condominio, así como de: subdivisiones,

fusiones, parcelaciones, relotifióaci,ones y fraccionamientos, estructuras para publicidad

exterior y anuncios, otorgando, en caso procedente, la licencia municipal respectiva;

Revisar las solicitudes de acciones urbanísticas y de construcción, cuidando que los

documentos que las soportan cumplan con las disposiciones de desarrollo. urbano y

demás Leyes, Reglamentos, Plan Director y Planes Parciales de Desarrollo urbano

Vigentes; mediante Dictamen Técnico que se sustente mediante la Supervisión Técnica

correspondiente.

Emitir dictámenes técnicos para la autorización y la recepción de fraccionamientos,

compatibles con el Desarrollo Urbano y el medio ambiente;

Realizar las visitas, supervisiones y verificaciones que se requieran pafa ga:antizar el

cumplimiento de los oidenamientos legales, norlnas oficiales mexicanas, reglamentos y

planés y programas, en materia de construcción desarrollo, gestión urbanística y

ecología que correspondan;

Controlar y mantener actualizado el padrón de peritos responsables de obras que ejercen

en el Municipio;

Regular la hjación, instalación, distribución, ubicación, modificación y retiro de toda

clale de anuncios en el mobiliario urbano, de la vía pública y aprobar, regular y aplicar

los lineamientos del Reglamento de Imagen Urbana Municipal Vigente;

supervisar e inspeccionar la imagen urbana e imponer las sanciones o medidas de

sejuridad señalaáas por la ley y Reglamentos aplicables, según correspondan;

vt.
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!

Promover la participación ciudadana y vecinal en
desarrollo urbano municipal;

Organizar y operar un sistema de registro, administración y control de gestión
urbanística, ordenamiento e imagen urban4 para:

a) Atender al público usuario, informándole de los requisitos necesarios para sus
ram ltes;

b) Recepcionar las solicitudes de trámite que al efecto presenten;

c) Revisar que los anteproyectos y propuestas de desarrollos urbanos se ajusten a la
normatividad vigente en cuanto a restricciones, densidades, altura, uso de suelo e
impacto ambiental, a efecto de aprobar las solicitudes de nuevos desarrollos
urbanos;

d) Controlar y evaluar los procedimientos en trámite;

e) Emitir las autorizaciones, permisos y órdenes que procedan;

0 Proporcionar información al interesado sobre el triímite ingresado, de conformidad
con la normatividad aplicable, y

g) Supervisar que la resolución de los trámites emitidos por las áreas dictaminadoras
se apeguen a la normatividad aplicable;

h) Con base en el estricto cumplimiento de la normatividad y marco legal vigente,
aprobar las autorizaciones y permisos que deba suscribir;

xv. Revisar las solicitudes y, con base en el cumplimiento de la nor¡natividad vigente, en su
caso, emitir autorización para establecer el régimen de propiedad en condominio,
modificaciones a Regímenes ya establecidos; P''

xv. Informar a las autoridades competentes, las irregularidades que en materia de
construcción, desarrollo urbano y planeación urbana, tenga conocimiento. La omisión a
lo anterior traerá como consecuencia la aplicación del procedimiento administrativo que
determine la Contraloría Municipal;

Asesorar en materia de planeación urbana a las autoridades municipales;

Ejecutar, por sí o a través de los inspectores adscritos, las sanciones o medidas de
seguridad, y

xvr.

xvll.

iól pioóéióJ áé- rft;éáóiéii déi
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xvttt. Las demás que le otorgue o le confieran otras disposiciones aplicables'

xx. Revisar las solicitudes de licencias de construcción, cuidando que los documentos que

las soportan cumplan con la normatividad vigente;

xx. participar en la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra, en los

términos que disponga la normatividad;

)()(t. Operar el sistema de registro, administración y control de gestión de licencias, para:

a) Atender al público usuario, informándole sobre los requisitos necesarios para sus

trárnites;

b) Recepcionar las solicitudes de trámite que al efecto presenten;

XXll. Revisar que los antepfoyectos y propuestas de obras se apeguen a la Autorización

emitida pór la Dirección Municipal de Planeación urbana mediante el Dictamen

Técnico/Supervisión Técnica corréspondiente; en cuanto a restricciones, densidades,

niveles, altur4 uso de suelo, a efecto de otorgar las licencias correspondientes;

a) Controlar y evaluar los procedimientos en trámite;

b) Emitir las licencias, permisos y órdenes que procedan;

c) Proporcionar información al interesado sobre el trámite ingresado, de conformidad

con la normatividad aPlicable' Y

d) Supervisar que la resolución de los tñímites emitidos por las áreas dictaminadoras

Feáerales, y Estatales se apeguen a la normatividad aplicable;

)oilIl. Verificar que las construcciones de obras cuenten con las licencias

corresPondientes;

)o(v. vigilar y comprobar que la obra civil cumpla con las especificaciones y calidad

u,ró.i-áu, poi tu O"p*Oencia y el Ayuntamiento, asi como por las normas oficiales

vigentes y ús leyes y reglamentos aplicables en la materia;

)o(v. Emitir opinión sobre la procedencia de la entrega al Municipio de los

fraccionamientos concluidos;
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)il(VI. Supervisar e inspeccionar las construcciones y obras e imponer las sanciones o
medidas de seguridad señaladas por las disposiciones legales y reglamentarias, según
correspondan;

)O(VII. Informar a su superior jerárquico, las irregularidades que en materia de
construcción y de desarrollos urbanos tenga conocimiento. La omisión a lo anterior
traerá como consecuencia la aplicación del procedimiento administrativo q'-re determine
la Contraloría, y

)O(WII. Las demás que le otorgue el Director General de Desarrollo Urbano y Ecología,
o las que le confieran otras disposiciones aplicables.

Artículo 79.- La Dirección Municipal de Ecología y Medio Ambiente contará con las
atribuciones siguientes:

r. Ejecutar las acciones que en el ámbito de su competencia deriven de las políticas, leyes
y normatividad ambiental;

II. Proponer las modificaciones que permitan la actvalizacíón permanente del Programa de
Ordenamiento Ecológico Municipal;

rrr. Participar en los programas que desarrollen los Gobiernos Federal y Estatal en la
materia;

ry. Con base en el Reglamento Municipal del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente del Municipio de Los Cabos, evaluar las obras y actividades cuya
competencia no sea de la Federación o del Gobiemo del Estado, pero que causen algún
impacto ambiental en la circunscripción municipal,

v. Otorgar, condicionar o neg¿u autorizaciones, permisos, estímulos o apoyos,
considerando el resultado de la evaluación a que se refiere la fracción anterior;

vr. Participar en la creación y administración de zonas de preservación ecológica en el
Municipio, y proponer la expedición de declaratorias de áreas naturales protegidas de
interés municipal;

vrr. Fomentar la cultura y educación ambiental, conviniendo y coordinando acciones con
empresas, instituciones de educación, organizaciones y sociedad en general, en materia
de gestión medioambiental;
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\4II.Impulsar programas educativos y de vinculación con lá-süiédáa én ñaiéiiáAé-#;éió;
selección y disposición final de residuos sólidos.

DL Realizar programas de preservación de las especies en extinción, vigilar su subsistencia
y sancionar su explotación y destrucción;

lc Atender las solicitudes de información y denuncias que realice la sociedad en materia
de ecología;

)ü. Supervisar el control de los residuos peligrosos generados o manejados por los micro
generadores, e imponer las sanciones y ordenar la reparación del daño o remediación
del sitio según proceda;

)cl. Colaborar con las autoridades Federales y Estatales en la verificación del cumplimiento
de la normatividad en materia medioambiental y ecológica;

) II. Poner en conocimiento de las autoridades competentes, las inegularidades que en

materia de ecología y medio ambiente detecte. La omisión a lo anterior traerá como

consecuencia la aplicación del procedimiento administrativo que determine la
Autoridad Correspondiente;

xw. Apoyar las acciones relacionadas con la atención de emergencias ecológicas;

xv. Realizar y promover proyectos de investigación, educación y capacitación ambiental, y

xvl. Las demás que le otorgue el Director General o le confreran otras disposiciones

aplicables.

SE PROPONE QIIE QTIEDE DE LA SIGUIENTE MANERA¡

ArtÍculo 10.- Para el estudio, planeación y despacho de los diversos asuntos de las funciones

propias de la Administración Pública Municipal, el Presidente Municipal se auxiliara" sin

menoscabo de las demás especificadas en este Reglamento, de las siguientes Dependencias:

m. Secretaría General Municipal;

Tesorería Municipal;

Contraloría Municipal ;

Oflrcialía Mayor;

n,

o.

p.
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Dirección General de Obras Públicas y Asentamientos ffirniáiros;'-'-'-:-'-'-'
Dirección General de Servicios Públicos Municipales;

Dirección General de Desarrollo Social;

Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal;

Dirección General de Desa¡rollo Urbano;

Dirección General de Ecología y Medio Ambiente;

Dirección General de Fomento Económico y Turismo;

Organismos públicos municipales descentralizados.

Fideicomisos Públicos Municioales.

Capítulo XII
De la Dirección General de Desurrollo (Irbano v

De Ia Dirección General de Ecología y Medio Ambiente

Artículo 76.- Ara Di¡ección General de Desarrollo urbano y le corresponden las
atribuciones siguientes :

xlt. Formular, coordinar, ejecutar y evaluar las políticas, planes y programas y acciones en
materia de desanollo urbano, ecologia y la protección al ambiente del Municipio,
considerando las políticas establecidas por 1a Federación, el Estado y el Ayuntamiento,
según corresponda;

xlll. Las que en materia de desarrollo urbano le confieren al Ayuntamiento, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja
califomia sur, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrolio
urbano, la Ley Sobre el Régimen de propiedad en condominio, la Ley General de
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás ordenamientos legales, Bandos
y Reglamentos aplicables, quien las ej ercerá y ejecutará por su conducto y de las Áreas
municipales que correspondan a esta dirección general.

H. X AYUNTAMIENÍO DE

q.

r.

s.

t.

w.

x.

v.
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xLr¡. Las que en materia de desarrollo urbano le confieren al Ayuntamiento, la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Baja
Califomia Sur, la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley de Desarrollo
Urbano, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás

ordenarnientos legales, Bandos y Reglamentos aplicables;

xLtv. Las conferidas en los ordenamientos reglarnentarios de construcciones,
fraccionamientos y demás relacionados con el desarrollo urbano;

xlv. Derogada;

xLVt. Participar en el Consejo Consultivo del IMPLAN, coadyuvando en la formulación de

planes y programas, así como en el proceso de programación y presupuesto anual de

obras y acciones;

XLvtt.Asegular la congruencia de los programas y planes municipales con el Programa

Estatal de Desarrollo Urbano y los planes regionales;

xLv¡t. Coordinar las consultas públicas, propuestas, solicitudes y peticiones, para incluir las

procedentes en los proyectos de modificación o revisión de planes de desarrollo urbano,

medioambiente y ecología determinando usos, destinos y reservas de áreas, predios y
actividades;

XLX. Difundh el Programa Municipal de Desa¡rollo Urbano y los subprogramas del mismo;

L. Integrar y mantener actJalizada en la cartografia municipal, el inventario de los 
n ,.'

recursos naturales y usos de suelo; /f
Aprobar, modificar o rechazar, conforme a los Planes de Desarrollo autorizados los

proyectos de construcciones, edificaciones, uso de suelo, obras de grbanización,

régimen de propiedad en condominio, así como de: subdivisiones, fusiones,

lotificaciones, relotificaciones y fraccionamientos, estructuras para publicidad exterior

y anuncios, otorgando, en caso que proceda' la licencia municipal respectiva;

Delimitar y restringir el tránsito de animales domésticos y de granja en areas

protegidas, ambientalmente frágiles, paisajísticos y para protección de la salud pública;

Autorizar los números oficiales y alineamientos;

Alentar la radicación de los habitantes de las zonas, barrios, colonias y de las unidades

urbanas, en su respectivo medio, mejorando las condiciones de su hábitat;

L .

Ltv.
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Acuerdo.' RELATTvo a LA

LV. Conducir y realizar los estudios técnicos necesarioi páiá ábiuáliiar-iá lnfixinái
relativa al ordenamiento territorial y el desarrollo urbano del Municipio;

Lvl. Promover y vigilar el desarrollo urbano sostenible y sustentable del Municipio,
mediante una adecuada administración de la zonificación establecida en los programas
municipales de desarrollo urbano;

Lvtt. Propoícionar a la población, servicios, apoyos e información en materia de uso de
suelo, para la obtención de licencias y permisos municipales, así como para regular y
legalizar, en el ¿ámbito de su competencia, los giros que se dedican a la industria, e1

comercio y la prestación de servicios; .

Lvlll. Vigilar que los promotores y &accionadores cumplan con las disposiciones legales y
reglamentarias en materia urbanística y medioambiental;

t-tx. Participar en los programas de regularización de fraccionamientos;

Lx. Cuidar que la nomenclatura de las calles y las avenidas de la ciudad sea correcta y que
tengan la placa nominativa correspondiente;

Lxt. ,Proponer las acciones necesarias para el equipamiento urbano de la ciudad;

LXt. Coordinarse con las dependencias que correspondan para el cumplimiento de los
proyectos de su competencia;

LXll. En coordinación con la Dirección de Protección Civil, mantener un registro actualizado
de las zonas de alto riesgo y proponer acciones tendientes a eliminar peligros para
proteger a la población;

LXV. Llevar a cabo los estudios topográficos, cartográficos, técnicos y medioambi
necesarios para la elaboración de los proyectos de su competencia;

t-xv. Derogada;

uryt. Derogada;

Lxvll.lnstrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauración del
medio ambiente y de los recursos nafurales;

Lxvtll. Derogada;

LXx. Derogada;

on

entalesr
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t-xx. Derogada;

L)ür. Promover y efectuar estudios para conocer la organización social municipal, con la
finalidad de programar adecuadamente las acciones de educación ambiental,
implementar los modelos de utilización de recursos y eficientar la participación
comunitaria;

Lxxtl.Derogada;

D/üu. Vigilar que el manejo, recolección y disposición de los residuos peligrosos, biológicos
e infecciosos, sea conforme a las normas ofrciales y técnicas aplicables;

Düv. Derogada;

LXXV. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir criterios
ambientales y sanciones locales, derivados de estudios e investigaciones realizados en

el Municipio;

Lxxvr. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y
cooperación de las instituciones Federales, Estatales y Municipales, según sea el área

de su competenci4 en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y obras públicas;

Dqvlr.Aplicar las medidas de seguridad, de apremio y demás sanciones, así como solicitar la
suspensión, reparación del daño y/o remedición del impacto ambiental, en los casos

previstos en los ordenamientos legales de la materia, auxiliríndose, en su caso, de la
fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones;

uqvlt. Resolver o remitir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas por la
ciudadanía en materia de desarrollo urbano,

Lxxtx. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

Lxxx. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal y las que

expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.

Artículo 77,-Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección General de

Desarrollo Urbano y Ecología se integrará por las areas administrativas siguientes:

3) Dirección Planeación Urbana;

4) Derogada.

Y

A¡IIBIEI{TE.
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Articulo 79,-La Dirección General Municipal de Ecología y Medio Ambiente contará con
las atribuciones siguientes:

L Las que en materia de Protección al Ambiente y Equilibrio Ecológico le confieren al

Ayuntamiento la Constitución Política Federal, la Constitución Política Local, la
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General

para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Gobierno

Municipal del Estado de B. C. Sur y demás ordenamientos legales, Bandos y

Reglamentos aplicables;

ll. Participar en el Consejo Consultivo del IMPLAN, coadyuvando en la formulac¡ón de

planes y programas, así como en el proceso de programación y presupuesto anual

de obras y acciones;

lll. Coordinar las consultas públicas, propuestas, sol¡citudes y peticiones, para incluir

las procedentes en los proyectos de modificación o revisión de planes de

medioambiente y ecología determinando usos, destinos y reservas de áreas

protegidas y actividades;

lV. Delimitar y restringir el tránsito de animales domésticos y de granja en áreas

protegidas, ambientalmente frágiles, paisajísticos y para protección de la

salud pública;

V. Vigilar que los promotores y fraccionadores cumplan con las disposiciones legales y

reglamentarias en mater¡a medioambiental;

Vl. Llevar a cabo los estud¡os medioambientales
proyectos de su competencia;

Realizar las acciones tendientes a prevenir y disminuir la contaminación

ambiental de manera directa, o en coordinación con los gobiernos Federal y

Estatal;

necesarios para la elaboración de los

vil.

51 tt



]H,XAYUNTA¡4IENIODE

No.Certilic¡ción: 0536
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAM!01I
Acuerdo: RELAnvo a LA

Vlll. Diseñar y aplicar la normatividad, sanc¡ones y acciones para la preven¿ién;

regulación y control de las descargas de aguas residuales a

la

los sistemas de

drenaje y alcantarillado y playas de competencia municipal;
lX. Instrumentar programas y acciones de conservación, protección y restauración del

medio ambiente y de los recursos naturales;
X. Elaborar el diagnóstico amb¡ental del Municipio, definiendo la problemática

eiistente y sus causas;

Xl. Registrar las acciones emprendidas y sus alcances, en materias de reforestación,
grado de recuperación de ecosistemas restaurados, y niveles abatidos de
conta minación;

Xll. Promover y realizar estudios e investigaciones que conduzcan al conocimiento
total de las características ecológicas del Municipio, para implementar
modelos adecuados en el manejo y mejoramiento de los recursos o para la

planeación ambiental del desarrollo;

xlll. Promover y efectuar estudios para conocer la organización social municipal, con
la finalidad de programar adecuadamente las acciones de educación
ambiental, implementar los modelos de utilización de recursos y eficientar la

participación comunitaria;

XlV. Supervisar y proponer la normatividad para la recolección, manejo y disposición
final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, y de los desechos
sólidos no peligrosos, generados por comercios, servicios, industrias y casas

habitación;

XV. Vigilar que el manejo, recolección y

biológicos e infecciosos, sea conforme a

XVl. Partic¡par como coadyuvante de las

ejecución de acciones en materia de

territoria I del Municipio;

disposición de los residuos peligrosos,

las normas oficiales y técnicas aplicables;

instancias Federales y Estatales en la

protección del ambiente en el ámbito
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I AE.EIEXIE .-.-.-.-.-.-'-.-.-.-
XVll. Proponer modificaciones a la reglamentación existente a efecto de incluir

criterios ambientales y sanciones locales, derivados de estud¡os e
investigaciones realizados en el Mun¡cip¡o;

XVlll. Ejecutar las acciones derivadas de la celebración de acuerdos de coordinación y
cooperación de las instituciones Federales, Estatales y Municipales, según sea el

área de su competencia, en materia medio ambiente;
XlX. Aplicar las medidas de seguridad, de apremio y demás sanc¡ones, así como

solicitar la suspensión, reparación del daño y/o remedic¡ón del impacto
ambiental, en los casos previstos en los ordenamientos legales de la materia,
auxiliándose, en su caso, de la fuerza pública para hacer cumplir sus

determ inaciones;

XX. Resolver o rem¡tir a las instancias correspondientes las denuncias efectuadas
por la ciudadanía en materia ecología y medio ambiente;

XXl. Elaborar su Programa Operativo Anual, y

XXll. Las establecidas en el Artículo 112 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección al Ambiente.

XXflf. Las establecidas en los Artículos 115, 116, 177 y I3L, de la Ley Estatal del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Baja california sur.

XXlv. Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el presidente Municipal y las

que expresamente le señalen los ordenamientos legales aplicables.

Articulo 79 Bis.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, la Dirección
de Ecología y Medio Ambiente se integrará por las áreas administrativas síguientes:

Dirección Municipal de Educación, Divulgación y Promoción Ambiental.
Dirección Municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre.

Dirección Municipal de Gestión y Normatividad Ambiental.

General

.t'\,4

/a

a

a
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Acuerdo: RELATtvo A LA

EN VIRTUD DE LO ANTERIORMENTE EXPUESTO AÚS1EiJES-Ó.C-.IT,iIE-IT/IBR-ÓS 
-

DEL H. X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, sometemos a

su consideración los siguientes

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:

PI]NTOS DE ACI.JERDO.

PRIMERO.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, B. C. Sur, reunidos en sesión

ordinaria de cabildo, y de conformidad al dictamen presentado ante el pleno por la Comisión

de Planeación, Desa¡rollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, acuerda modificar y
adiciona¡ el Reglamento Interior del Ayuntamiento del Municipio de Los Cabos, B.C.S.,

mismo que a la fecha se encuenfa vigente y se derogan todas las disposiciones municipales
que se opongan al presente reglamento.

SEGIII\IDO.- se apnreba en lo general y en lo particular, mediante dictamen emitido por la

Comisión de Planeación, Desa¡rollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente,, la modificación
de los artículos 10 fracción I; articulo 76 fracciones V, )O(V, )OryI' )OO(, )OOL )OO(II,
)oox )oo(\flI; articulo 77; 79 y la adición del artículo 79 Bis, el cual contiene las

atribuciones y facultades conferidas a la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente.

TERCERO.- Toda vez que la conformación y aprobación del presente reglamento reviste

notorio interés para la sociedad en los términos del a¡ticulo 40 fracción VI del Reglamento

Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de los Cabos, B'C.S, publíquese el

presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo de Baja California Sur, por conducto

Ciudadano Secretario General Mrmicipal, para los efectos legales correspondientes.

CUARTO.- La presente modificación al Reglamento de la Administración Publica

Municipal de Los cabos, B.c.s., entraní en vigor al día siguiente de su Publicación.

H, X AYUN IAMIENTO DE

Y
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Se extiende la presente certit¡cac¡ón para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Véinticinco días deI Mes de Mazo del Dos Mil Once.
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Acuerdo: oE AuroRtz. PARA uso DE

De conformidad con to dispuesto en ta Ley orgánica del coóiéiñó-M1iñic-¡bdióáiá'éi-Ééiá¡óde
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramlrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Cast¡llo", dentro de los asuntos del orden del dfa
se presentó paÉ su anális¡s, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO

QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO AL USO DE LAS CANTIDADES REMANENTES DEL SUBSIDIO
pARA LA SEGURTDAD PúBLICA MUNICIPAL, DE LOS AÑOS 2009 Y 2010, PARA OTORGAR
BECAS DE ESTUDTO MEDTO SUPERTOR Y SUPERIOR, A LOS OFI9IALES DE POLICIA
pERTENEcIENTEs A LA DTRECCÉN GENERAL DE SÉcURIDAD PÚBLrcA Y TRÁNSFO
MUNIC¡PAL, DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CAL¡FORNIA SUR; a lo cual se proveyó

al tenor de los siguientes:

Antectdentet y con3¡deradon6.

i. El munHpio l¡bre, integ|ador base del Pado Federal e identidad de los pueblos mexicanos por ser h élula del

compuesto republicano, tiene ent¡e sus dribuciones constitucionales el velar por bs integrantes de la comunidad a h

cual peftenece; leniendo a su vez obligac¡ones mmo lo es el de tropofcionar segurklad pública.

2. Que en fecha dos de feher¡ de dos mil once, durante el fascrJrso de la sesión puHica ordinaria núnero 55, de este

honorable arerpo colegiado, fue inslruido al secretario general municipal tumar a la comisión edilicia de Gobemación,

Segurtiad Públba y Trámito y a tesorerfa municipal, h solicitud rcalizada porel licenciado Apolinar Ledesma Areola, en

su caráfer de dircdor de la Direcciin general de seguúiad púbtirx y fánsito munkÍpal, relativo a la cr€ecbn de un

fordo de becas a policías en acl¡vo, dentro del cuerpo de la dirección de seguridad pilblica, policía prevenüva usando los

remanentes delfondo de SUBSEMUN 2009

3. Que al rcspecto, los adedos por los que se dan a conocer las reglas delfondo municipal de subsidios a los municipios y

a las demarcaciones teritoriales del distib federal para h seguritad pública y el modelo de convenb de adhesión que

se deberá suscribk, éstabbcE las bases del Subsid¡o para la Seguridad Públir:a Municipal, exp¡esen en el punto 6 el

rubro Dsstino de los recursos, donde expresa que este subs'rdio destina su gasto en bs ruhos de profeÁ,b,nalizeaiín' ,f
infreestrudura y equ¡pam¡ento.

¡1, Que es en el rubro de profesionaliztrión que expresa el acuerdo referilo lo si¡uiente: '¿oc t€d¡rsos pesryrsfabs bderabs

o{orgaes pd/l€gl¡ráí b !||oes¡rnsfzrcirn ds bs ss,rorlos, por b gue sü túibr$n sba/rr'á q gin* fry d nwfo newñ Na a]Mit lo

56 I



r_r¡.!1

. ":'::',io
ii:+í€:j

.: r": : : ¡, l:,:r
GENERAL.-.-.-.-.-.-,-.-..1

No.Certilicación: 0537
No. Acta de Sesién: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAR/2011
Acuerdo: pE AUToRtz. pARA uso qE

rctat¡n a la evsluac¡ón ¡nbgrat y exámenes nédkns det rtr}rsorct, su prwso nrnatici,j'df it6élfo'i lnüi*lbñn-datfsññó Po;feÉí6ñit da
Canen Polbial. Los nunicip¡os y el Gobbnp del Dbttío F&ml se @npronetffi e r'estflÉunr et aet¿d,o de fr.wza de tas @tryrc¡ones en un

nodelo que se 4uste al S€{vkio Ptobsional de CaÍqa Pc/,bbl.' .

Aunado a lo anterior, se observa que los remanentes de los años 2009 y 2010 del Subsidio para la Seguridad Públitx
Municipal se encuenlran en los rubros establecidos de: 'Prog¡ama de Mell¡a de las Condiciones Laborales', el cual
depende del rubro de Profesionalización, el cual t¡ene mmo finalidad la fo¡mación especializada par el pemnal de
segur¡dad pública y el d¡seño y habilitacón del Servinir profesional de Canera.

Al respecto del Se¡vicio profesional de canera policial, los acr¡erdos mencionados en consideraciones anteriorcs,
establecen que se privilegiará a favés de un sistema de puntos: el mérito polirÍal, el desempeño de la función, las
competencias laborales, el desanollo profesional de los elemenlos y la antigüedad.

Ya que es la intención del de hs becas es el aumenlar la puntuación de los oficiales de acuerdo con la valoración
otorgada por los acuerdos anteriormente referidos, se observa que s€ esta en cumplim¡ento con los f¡nes y objet¡vos del
Subsiiio para la Segurüad Públi:a de bs Municipbs, que no son únicamenle dotar de amamento a los agentes de
policia, sino también otorgar la educación sufic¡ente para hacer de esta una policía de proximidad social y comunitaria,
otorgándoles la incentivaciÓn de que a mayor educacón, mayores oporlunidades dentro de la corporacón policíaca
municipal.

En este orden de ideas, la dirección general de seguriid puuica y tránsito municipal será la que realice las hbores
necesarias para el otorgam¡ento de incentivos económims y educativos como son libros educativos a travás de la
d¡reeión del serviio de canena polirJal o la adeo¡da, peÍenecierfe a h mbma direcciSn general.

Estas ¡ncenüvos económboo o becas, se otorgarÍan tomando en conslje¡ación los montos remanentes y una súEustiva
rev¡són de hs personas que se harían aqeedores a este benefnio, tomando en comkJeracl5n fac{ores como la el nivel
de compromiso con el lrabaio que desempeñe dent¡o de la institución policial y su desempeño escolar en virtud de
elementos tales como conslanc¡a de participación, cant¡dad de malerias tomadG y calificacbnes obtenftJas en el
t¡sculso de los c'tlGos de edt¡cacón media superior o superior que se enqJentre estudiando, que el estudio que se
encuentÍe realizando y por el que solicite ingresar a gste bengf¡cio aumenle su nivel educat¡vo fomal, tal como la
alfabetización, y educación bási:a, media, media superior y superior y finalmente que las instituciones donde se
encuenfen real¡zando sus esfudios tengan validez y carác'ter de ofEial por parte de la Secre{aria de Educación pública.

H, X AYUNTAMIENTO DE

7.

9. Por b que una vez manifestado lo anlerior, me permito someter a su mnsileración los siguientes purito! de acuordo: F
En v¡rtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
C. Presidente Municipal, fuvo a bien proponer los siguientesFuntos de Acuerdo, los cuales al
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ser sometidos a votación ante al Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR
UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

Primero. El honorable Cabildo de la Honorable X Administración de Los Cabos aprueba el punto de acuerdo relativo al uso de las

canlidades remanentes del Subsilio para la Segurilad Pública Municipalde los años 2009 y 2010 para otorgar becas de eludio
medio superior y superbr a los ofic¡ales de policía pertenecientes a la Direccfuin general de seguridad pública y tránsito municipal

del municipio de Los Cabos.

Segundo. Se ¡nstruye al Secrelario General Mun¡cipal la notificación a los interesados, as¡ como a las dependencias municipales
que por jurisdiccón, competencia y obligaciones, requieran tener conocimiento del presenle punto de acuerdo.

Tercero. Se instruye al Secretario General Municipal, h publicación del presente aderdo en el Boletín Oficial del Gobiemo del

Estado Libre y Soberano de Baja Califomia Sur.

Se extiende la oresente cert¡f¡cac¡ón Dara los f¡nes leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinticinco días del Mes de Mazo del Dos Mil Once.

SUFRAGIO EFEC
EL SECRETARIO

ING.

ccloN
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Acuerdo: RELAnvo A LA No

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica ¿el Go6iéin-ó-M1ñíc-ibáfpáiá éi-É3táditité
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramlrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

H, X AYU ¡JTAMIENTO DE

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de illarzo de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó par€¡ su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN eUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOGíA Y MEDIO AMB¡ENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C.
JESUS BARRAZA, REPRESENTANTE LEGAL DE ABBA, S. A. DE C. V., DE AUTORIZACIÓN
DE CONSTRUCCION DE TRES PROYECTOS, UBICADOS EN UNA CONSES|ÓN DE ZONA
FEDERAL MAdTITIO TERRESTRE, EN LA ZONA DEL MEDANO, EN CABO SAN LUCAS,
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenorde los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha de Noviembre del 2010, el
c. Jesús Barraza Luárraga, Gerente Administrador de la Sociedad Mercantil ABBA y
Compañía S. de RL. donde solicita la Autorización de Uso de Suelo y Características
Técnicas, para Construir. , Locales Comerciales, consistentes en Restaurante, Cocin4
Baños y Palapas, en 3 Areas concesionadas en Zona Federal marítimo Terrestre, en la
Zona del Médano, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur.

Segundo.- Que esta Soberaní4 como responsable de promover el desarrollo armónico de la
sociedad de Los cabos, así como mantener la armonía y gatúrtizar el goce y disfrute de
Las Playas por parte de Los Ciudadanos de Los Cabos y nuestros Visitantes Turísticos, se
hace patente la necesidad de establecer las políticas públicas necesarias, para garantizar que
esto se lleve a cabo.

Tercero.- Que con fundamento en el rítulo euinto, Artículo 1 15 de la constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
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Fech¡ de Sesión: 24ltIAR/2011
Acuerdo: RELAtlvo A LA No

i.-.-.-.-.-.-.-
California Sur. las atribuciones 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 ámbito de su Jurisdicción y competencia que

les deterrnina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución

Política del Estado de Baja California 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.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el ¡ímbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan

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

uso de suelo, fraócionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre 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 predios del municipio.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la

Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecologfa y Medio Ambiente, tuvo a bien

proponer las siguientes conclusiones, las cuales al ser sometidas a votac¡Ón ante el Pleno del

baü¡tOo, éstas fueron aprobadas POR MAYORIA quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRMERA.- En conclusión y por todo 1o antes expuesto' de acuerdo a los análisis

realizados al documento *rniado por el C. Jesús B¡rraza Lizárraga, Gerente

Administrador de la sociedad Mercantil ABBA y Compañía s.A de c.v., esta soberanía

No Autoriza el Uso de Suelo, para construir Locales Comerciales, consistentes en

n.rt"**t.rcocin4 Baños y Palapas, en 3 Á¡eas concesionadas en zóna Federal marítimo

Terrestre, en la Zona del Médano, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja

Califomia Sur.
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No. Act¡ de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión¿-!@!!!Q!!
Acuerdo: RELArvo A LA No

SEGIINDA.- Se instruye al Secretario General fvf,rnicipai,dé -é¡té X-Áyuniáñiéni;dd-l
Los Cabos. B.C.S., solicite la publicación del presente Dictamer¡ en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la presente certificación para los fines
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinücinco díag

conducentes en la Ciudad de San José
de Mazo del Dos Mil Once.

SUFRAGIO REELECCION
EL SECRET MUNICIPAL

ING. SERGIO

CABO SAN LUCAS. B.C.S.
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No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24lMAR i201l
Acuerdo: DE AuroRlzAclÓN DE

De conformidad con lo dispuesto en ta Ley Orgánica del coü¡éiñó-Múñic-¡báipáiá éi-Eéiácio cié

Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja California Sui y demás ordenámientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,

Secretario General Municipal, hago Gonstar y Gertifico:

eue derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de

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

se plesentó para su análisis, discusión y en su caso aOry-b99pl DI!.-?I9TAMEN' QUE

PRÉSENTA Ér_ c. lteer.¡ERo JosÉ MÁNUEL cURtEL cAsTRo, siNDlco M_ul_l9lLlL.'

RELATIVO AL DOCUTIENTO QUE PRESENTA LA C. PROFESORA MARIA ERENDIRA

CARDENAS CASTRO, EN SU CALIDAD DE DIRECTORA ESTATAL DE COLEGIO DE

eiiüóÁCiOt¡ pCoreélouL Y TEcNtcA, DEL ESTADo DE BAJA cALIFoRNIA sUR'

DONDE SOLICITAN LA DONAcIÓN DE uÑ TERRENO DE 20.000 IETROS CUADRADOS'

#üil-cóNéiiucC¡ér DE uN pLANTEL coNALEP, DE NUEvA cREAc6N, EN sAN

¡OSÉ Oel CABO, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al teno¡ de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 19 de octubre de 2o!0, y 25 de noviembre fueron turnados a esta

Sindicatura oñc ios PSlc2s2/267/2010 y DEBCS/573/20100 donde los suscritos Licenciado lorge Luis

González Marrón, Director del Írlantei CONALEP San José del Cabo 282, y Direú.ora Estatal de ese

organismo, Profesora María Eréndira Cárdenas Castro respectivamente, plantean a literalidad: ""' la

necesídad de contar con una superficle de terreno en Iá que pueda cristalizars: Ia ampliación

ile la capacidad instalada y poder árcnd", o un mayor numero de egresados de secundaría de

Ia zoni de San José aet tano. Y además agrega: ,.. "Nuestra Instifrtción con el obietivo de

mejorar Ia atcníión a los educandos se ve enla necesidad de ampliar Ia coberturo de atcnción a

bí ¡óvenes de esa geografia sudcatiforniano por Io qu,g es importante cons¿.uir nuestra unidad

adminístaüva de manera definffiía" ... ' Ei virtud de lo anterion respetuosamente le Solicito

analizar Ia poslbilidad de donar un terreno con una superficie de dos hectóreas en las cuales

podremos cónstuir eI Plantel San José del Cabo" V
-4

SEGUNDO.- Que con fecha 19 de noviembre de 2010, se recibe en esta Sindicatura Municipal, ofcio;

OV/3gS/pU/i009 suscrito por el Director General de Planeación, Desarrollo Urbano y EcologÍa

donde informa el dictamen iécnico de área de donación que esta obligado a aportar al Municipio de
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No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24tMNN20ll
Acuerdo: DE AuroRrzacróN pE

Los Cabos por el régimen de propiedad en condominio en Ia m;a;liáá¿fñó;it6nüi¿Pü;rió-Ñ-uevolt
determinándose autorizada una superficie de donación de 36,688.97m2.

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Los Cabos adquirió en donación una superficie de terreno de
20,870.44 metros cuadrados, localizada en dos lotes de terreno: a) polígono 2 con una superficie de
7,229.022M2 y b) polígono 3, con una superficie de 13,641.418M2, ambas ubicadas en la manzana
82, del desarrollo "Puerto Nuevo" de Proyectos Inmobiliarios de Culiacán SA de CV, de San.losé del
Cabo, Bala California Sur, en cumplimiento a una parte del total de la superficie que le corresponde
aportar para equipamiento urbano mencionada en punto anterior.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

L- Que dentro de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II que:

"Los Municipios estarán investidos de personalidad jurldica y maneiarán su patrimonio
conforma a la ley...", estableciendo, asimismo, en la misma fracción, inciso bJ que "Los casos en
que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de lo ayuntamientos para
dictar resoluciones que afecten el pahimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o
convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

II.- Que la Ley Orgánica Municipal del Gobierno de Estado de Baja California Sur, señala en su Capítulo
Séptimo Sección ll,

" Artículo 57.- apartado L Los Slndicos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

I.- Procuran defender y promover los intereses munícipales;

"Artlculo 58.- El Síndico por si solo no puede desistirse, trans@ir, compromüer en árbitros ni hacer
cesión de bienes municipales, salvo autorización a<presa que en cada caso Ie otorgue el
Apntamiento El Síndico no tendrá facaltades ejeantivas, pero podrá consenmr el caso respectivo
con el Presidente Municípal."

III.- Que el Reglamento Interior del Ayuntamiento de Los Cabog Baja Califurnia Sur, en su Artículo
47, señala como facultades del Ayuntamiento:

H. X AYU NTAMIENTO DE
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No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24|MAR/2011
Acuerdo: DE AUToRlzaclóN oE

t.

Xtll. "Ejercer el poder para pleitos y cobranzas, y de administración sobre todos los bienes del

Municipio, y de áominio sobre los bienes muebles o inmuebles del dominio privado municipal,

dentro de lás condiciones que fiia la ley, con el obieto de defenderlos, protegerlos y destinarlos

hacia aquellos fines que resulten los más indicados, para la mejor marcha de la administración

municipal"

CONCLUSIONES Y PROPUESTA

Por lo anterior expuesto y en conclusión al análisis de la solicitud de disponer de una superficie de

20,000 metros cuádrados para ser adjudicada en donación a la creación de un Plantel CONALEP en

San fosé del Cabo, y considerando que la superficie de terreno de interés es factible para ser

ha¡iiitado para la óreación de centros educativos en esa zona' lo que representa para esta X

Administra;ión Municipal la oportunidad de coadyuvar en el crecimiento de la infraestructura que

permita otorgar mas espacio á la oferta educativa y dado el incremento de los educandos de este

municipio, es que se propone a este Honorable Cabildo de Los Cabos se estime aprobar la donación de

una superficie de terreno de 18,000 metros cuadrados para ser destinada a los fines ya expuestos, en

el entádido de que si el donatario no iniciare la utilización del bien para el fin señalado, dentro del

plazo previsto en el acuerdo respectivo, o diere al bien un uso distinto al convenido sin contar con la

autorización previa del Ayuntamiento, tanto el bien como sus meioras se revertirá a favor del

Ayuntamiento. Lo mismo procederá en el caso de que la Institución cambie la naturaleza de su objeto,

si deja de cumplir su obieto o se extingue'

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el eiercicio de las

facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito, someto

a consideración de este Honoiable 
-Cuerpo 

Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su

aprobación de conformidad con los siguientes: y

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales. anteriormente señalados, el

c. síndico Municipal, tuvo a bien proponer los sigu¡entes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

sometidos a votación ante el Pleno del Cabitdo, éstos fueron aprobados POR MAYORIA

quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO
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PRIMERo.- Se autoriza de conformidad con la legislaciOn 
"piiü6i"-,'y ¡;1ül;Jiiá;é-¿ipn';r't?,;

desincorporar una superficie de terreno de 18,000 metros cuadrados de los polígonos 2 y 3 del área
de donación identificada como manzana 82 del desarrollo habitacional "Puerto Nuevo" localizada en
San fosé del Cabo Baia California Sur.

SEGUNDO.- Se autoriza de conformidad con la legislación aplicable, la donación de una superficie de
terreno de 18,000 metros cuadrados de la manzana 82, del desarrollo habitacional "Puerto Nuevo"
localizada en San José del Cabo Baja California Sur., a favor del Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Baja California Sur, para la edificación de un Plantel y Unidad Administraüva
con la condicionante de que de no iniciar dicha obra dentro del plazo de un año a la firma del contrato
de donación o de darle un fin distinto al inmueble materia de este dictamen, la donación quedará
nula de todo derecho y como consecuencia la ahora donataria devolverá al Municipio de Loj Cabos,
Baja California Sur la posesión fisica del inmueble con todo lo que de hecho y por derecho le
corresponda, además de la legítima propiedad del mismo, subsistiendo dicha condición de manera
permanente, por lo que, la escritura pública de donación que sirva para el traslado del dominio de la
propiedad, así como el contrato privado que en su caso se celebre mientras se otorga la escritura
pública que en derecho proced4 deberán contar con una cláusula que contenga la conáición preüsta
en términos del presente acuerdo.

TERCERO.- Túrnese el presente Asunto a la Sindicatura Municipal y a la Dirección Municipal de
Asuntos Iurídicos, Legislativos y Reglamentariol para que se lleven a cabo los trámites derivados del
punto de acuerdo anterior del inmueble en mención a favor de "Colegio de Educación Profesional
Técnica del Estado de Baja California Sur".

CUARTO.- Túrnese el presente asunto a la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos y
Viüenda y a la Dirección General de Planeaciór¡ Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de
Los Cabos, B. C. S., para que lleve a cabo la fusión y subdivisión del lote de terreno señalado en el
punto tercero de este dictamen, que de cómo resultado una superficie de 19,000 M2 

)r__
QUINTO" Túrnese a la Dirección Municipal de Catastro, para que otorgue las claves catastrales a los
predios resultantes de la subdiüsión, conforme al punto de acuerdo anterior.

SEXTO.'Se insu:uya al Secretario General Municipal, de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
California Sur, se le notiñque al interesado el resolutivo acordado, y solicite la publicación del
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presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estaáó
efectos corresDondientes.

Se extiende la oresente certificación para los fines legales condu@ntes en la Giqdad de San José
dá Óábo:-dajá bat¡rom¡a Sur, a losVéinticinco días def Mes de Ma.zo del Dos Mil Once.

SUFRAGIO EFEC
EL SECRETAR¡O

ING. SERGIO

"fff5lÉsB3r5:
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¡ No. Certificación: 0541
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Fecha de Sesión: 24llVIAR/2011
Acuerdo: RELATtvo A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica det coüiéiñüM]jñíc-ibdlóaiá'éi-Eéiá¿oüe-
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dla 24 de Ma¡zo de
2011, 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,
RELATIVO A LA SOLICITUD QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA
PUENTE, PRESIDENTE MUNICIPAL, DE DECLARACIÓN DE RECINTO OFICIAL DEL H. X
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, LA PLAZA PÚBLrcA ANTONIO MIJARES, DE SAN JOSÉ
DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUE EL D¡A 28 DE ABRIL DEL PRESENTE, LA
C. PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS CABOS, C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE,
RINDA ANTE LA CIUDADANIA EL TERCER INFORT'E DE GOBIERNO MUNICIPAL.
CoRRESPoNDIENTE AL TERGER Año DE GEsilóN; a to cual se proveyó at tenor de toi
s¡guientes:

AN TECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Como sabemos el Ayuntiamiento es el órgano rector del Gobierno del
Municipio, cuya representación descansa en la figura del presidente Municipat, qu¡en por
disposición legal y en un ejerc¡cio republ¡cano, está obligado a rendir en el mes de abril de cada
año, un informe respecto del Gobiemo Municipat y el estado que guarda la Administrac¡ón públ¡ca
Municipal, a los habitantes del Municipio.

SEGUNDO: El informe de gobierno habrá de rend¡rse en el marco de una sesión
ordinaria y solemne de Cabildo, con el propósito de que puedan asistir un número considerable
de ciudadanos y además de dar posesión al Ayuntamiento Electo en las pasadas elecciones
municipales del OO de febrero del presenle año, se requiere que el lugar en donde se lleve a cabo
tal acto, sea declarado prev¡amente por los Miembros del Ayuntamiento como recinto oficial de
éste.

.)/-
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TERGERo: Atento a lo señalado en el punto a'iiéi¡ói,'e1iluit!óiici-kilutb'i'lug:ái
que ocupa la Plaza Pública "Antonio Mijares" de esta Ciudad de San José del Cabo, Baja

California Sur, sea declarada recinto oficial del H. Ayuntamiento de Los Cabos para que el dla 28

de Abril de 2011, se rinda a los hab¡tantes del Municipio de Los Cabos, el Tercer Informe del

estado que guarda el Gobierno Mun¡c¡pal y Toma de Posesión de los integrantes del

Ayuntam¡ento Electo para el periodo 2011-2015.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C-

Presidente Municipal, tuvo a bien proponer el siguiente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido
a votación ante al Pleno del Cabildo, éste fue aprobado POR MAYORIA quedando de la siguiente
manera:

PUNTO DE ACUERDO

út¡lCO: Sea declara recinto of¡cial del H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

California Sur, el lugar que ocupa la Plaza Pública'Antonio MÜares" de esta Ciudad de San José

del Cabo, Baja California Sur, para que el próx¡mo día 28 de Abril de 2011, la C. Mirna Araceli

Xib¡llé de la Puente, Presidente Municipal del H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California

Sur, rinda ante los habitantes de este Municipio, el Tercer Informe del estado que guarda el

Gobierno Municipal y Toma de Posesión de los integrantes del Ayuntamiento Elec{o para el

periodo 2011-2015.

Se efiende la oresente certificación para los fines legales conducentes- e-n la--C.iqlad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinücinco días del Mes de Mazo del Llos Mll Unce.

SUFRAGIO REELECCION
EL SECRETARIO MUNICIPAL

*i",*.=.
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GENERAL

DOY FE.

ING. SERGIO
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No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24llVIARl/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
RESTITUCION ECONOUICA DE

I

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Goüiéin-ó-Múñióbdl páiá'é¡-É-siádó-rie-
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de
2011, en la Sala de Sesiones'Proft. Juan Pedrln Castillo'. dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobac¡ón DEL PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDrcO MUNICIPAL,
RELATIVO AL DOCUMENTO QUE PRESENTA LA C. JOSEFA MENDOZA SANDOVAL.
DONDE SOLICITA LA RESTITUC6N ECONÓMICA DE $9,036.00, PARA LA
REGULARIZACIÓN DE UN LOTE DE TERRENO CON UNA SUPERFICIE DE ¡I('6.00 METROS
CUADRADOS, LOCALIZADO EN LA COLONIA GUAYMITAS, EN SAN JOSE DEL CABO,
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenorde los siguientes:

AT{TECEDENTES

PRIiIERO.-Med¡ante escrito de fecha 7 de abril de 2010, se turna a esta Sindicatura
Municipal escrito de la C. Josefa Mendoza Sandoval donde solicita ser atendida para
exponer en relación a la t¡tulac¡ón de un inmueble identificado como lote 16-8 de la
manzana 2O4, con una superficie de 298.00M2,de la Colonia Guaym¡tas de San José
del Cabo, mismo que ha poseído por mas de 20 años, y que adquirió en contrato de
compraventa de fecha 6 de junio de 1990 al H. IV AyuntamÍento De Los Cabos.,
habiendo realizado los pagos correspondientes sobre ef valor total de 1,490.000.00
taf y cual lo comprueban los recibos numero: 289332 por 9238,400.OO;274648
$298,000.00 y 289573 por $238,400.00

SEGUNDO.- Que mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2010, en atenc¡ón
a los asuntos planteados por el C. Gobernador del Estado de B. C. S., la Directora de
Patrimonio Inmobiliario y regularización de la Tenencia de la Tierra, del Gobierno del
Estado; C. Elsa Lorena Domínguez Mol¡na, determina que a la C Josefa Mendoza de
Orantes que la documentac¡ón que ella presentó a CORETT fue desconocida debido a
que no tiene sustento legal, en virtud de lo cual, se deduce que el H, Ayuntamiento
de Los Cabos,

}1, X AYUNTA¡.1IENTO DE

por

4t/-
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RESTITUCION ECONOMICA DE
$9.036.00 A LA C JOSEFINA
]UENDOZA SANDOVAL. PARA
neeuuÉzaclÓN oe renRel{o. i

recibió pagos, sobre un PredioInidebidamente celebró contratos de compraventa y le
que no era propietario."

TERCERO.- Que el Ayuntamiento de Los Cabos en la IV administración Municipal
por conducto de la Dirección de Asentamientos Humanos y Obras Públicas celebró
Ln contrato de compraventa de fecha 6 de junio de 1990, a nombre de la C. Josefa

Mendoza de Orantes, del lote de terreno marcado como 16-8 de la manzana 204

con una superf¡cie de 298.00M2 de la Colonia Guaymitas de San José del Cabo, B.

C.S. no apercibiéndose en su momento de acreditar la legalidad de la propiedad en

comento.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I.- eue dentro de las facultades que La Const¡tución Política de los Estados Un¡dos

Mexicanos contempla para los Municípios en su Artículo 115, fracción II que "Los

Municipios estarán inv'estidos de personalidad juríd¡ca y manejarán s.u patr¡monio

conforme a la 1ey...", establec¡endo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que

"Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros

de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patr¡mon¡o inmobiliario

municipál o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un

plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

II.- eue la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur señala en

su Artículo 62,-'El estado y los municipios llevaran a cabo acciones coordinadas en

mater¡a de reservas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda con objeto

de:
L-

IV.- Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que

determinen los planes o programas de desarrollo urbano;

III.- Que la Ley orgánica Municipal del Gobierno de Estado de Baja california sur,
señala en su Capítulo Séptimo Sección II:

"Artículo 57.- aqartado I.
obligaciones:

Los Síndicos tendrán las siguientes facultades y

?o
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I.- Procurar, defender y promover los intereses mun¡c¡pales;"

IV.- Que el Reglamento del Patrimonio Municipal del Municipio de Los Cabos Baja
California Sur, estable que:

"Artículo 12.- Compete al Síndico Municipal:

L Vígilar que en la enajenación de bienes municipales, se cumplan
estridamente las Íormalidades de ley;

De acuerdo a los antecedentes y cons¡deraciones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proemio del presente escrito, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su aprobac¡ón de conformidad
con los s¡guientes:

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIITIERO.- Se aprueba dejar sin efecto legal el contrato de compraventa de fecha 6
de junio de 1990 a nombre de losefa Mendoza de Orantes del predio que adquirió al
Ayuntamiento de los Cabos, en la IV Administración, debido y en iazón de que
indebidamente por los motivos expuestos en el apartado de antecedentes fue vendido
a la persona de referencia,

SEGUNDO.- Se autoriza a la Tesorería General Municipal del Ayuntam¡ento de Los
Cabos, de conformidad con la legislación aplicable, la restitución de 99,036.66 (son
nueve mil tre¡nta y seis pesos, 66/LOO MN) con la justificante de resarcir
económicamente a la C. Josefa Mendoza de Orantes, para que regularice ante la
Corett, el inmueble identificado como lote 16-8, de la manzana 2O4 en la Colonia
Guaymitas de San José del Cabo, Baja California Sur.

Fecha de Sesión: 24llVIAMlOll i

Acuerdo: RELATIVO A LA :
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i Fecha de Sesión: 24|MAR/2011

TERcERo.-Túrnese el presente asunto a la Direcció'ri-Mürii¿iÉ'al da Á-sbliitliñieñtos
Humanos y Vivienda del Ayuntamiento de Los Cabos para que realice la actualización

del registro en el archivo raíz de esa dependencia.

SUFRAGIO E REELECCION
EL SEGRET

ING. SERGIO RAM¡REZ.

CUARTO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H' X. Ayuntamiento
de Los Cabos, Baja California Sur, se le not¡f¡que a la Interesada el resolutivo
acordado, y solici[e la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Baja california sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la presente certif¡cación para los fines legqles conducentes. e-n la-C.iudad de San José
;á Gñ:-tí"F óárÍóiiila-suilElóJVáñt¡ánco oías deT Mes de Mazo del Dos Mil once.

AL

$Wett
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Goóiéiñó-Miiñic-ilráipáiá'éi-Ésiádo?ie-
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y gn su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO,
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDrcO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA ASIGNAC|ÓN DE IO.OOO METROS CUADR,ADOS, PARA LA
CONSTRUCCIóH OC UN CENDI, EN LA COLONIA CHULAVISTA, DE LA DELEGACIÓN DE
CABO SAN LUCAS, BAJA CAJA CALIFORNIA SUR, Y DE 3.524.'19 METROS CUADRADOS.
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE BALONCESTO, CON ÁNCId
jARD|]'IADAS; a lo cual se prol'eyó al tenor de los siguientes:

AfTTECEDENTES

i.- Es por todo sabido dei gran crecimie¡io económico y pobiacionei que caracteriza a
nuestro mun¡cipio, debido a ese crec¡m¡ento es necesario preveer infraestructura
educativa y una atención más especializacia en cada n!.¿el, por lo cual es per-tinente la
creación de nuevos espacios que ofrezcan servicios de guardería y educación para el
cesarrollo iniantil y que sean una opción viabie, segura y prcfesional para las madres
y pad!'es de familia que requieren de estos servicios en ei cuidado y protección de
sus h$os en tanto están inseftos en la dinámica laboral de
municipal para el sustento de sus propias familias,

esta pa rte ciel territorio

iL- Que mediante Contrato Privado de donación de fecha 4 de Neviembre de 2009,
ia SociedaC Mercantil Prci,ectos Inmobiliarios de Culiacán, S. A. de C. V. trasmite la
propiedad de los inmuebles gue ahí se describen específicarner'lte !a donaciói'¡ de
56,443.11 metros cuadrados a favor Cel H X. Ayuntamiento de los Cabos, Baja
caf ifcr¡-¡ia 5u;', dando cumpiimie*tc a los artícuios 74 t¡ 74 E;s de la Ley cie Desa;'rollo
i-;¡f¿r,-¡, ,Jc¡:a;:do áieas iei;-itorlales de! desar;ollo inmob¡i¡ai¡o "ehula Vlsia" de la
Delegeción de Cabo San Lucas, Baja Calífcrnia Sur.

IIf-- Q:re e! bien inr¡¡reh!= señ¿la¡lo como á;-=¡ de do;racié;-: 01, de la *á+za,-=, !2,
se identifica un rernanente de terreno con una superficie de 13,524.192 metros

?3
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cuadrados de la donación total a que se hace mención en el antecedente seoundo del
cuerpo del presente mismo que se encuentra en legít¡ma poses¡ón del Municipio de
Los Cabos, Baja Cál¡fornia Sur, libre de todo gravamen y sin limitación alguna, para
ser destinado a equipam¡ento urbano en beneficio del interés común.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I .- Que dentro de las facultades que La Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II
que "Los Munic¡p¡os estarán investidos de personalidad juríd¡ca y manejarán su
patr¡monio conforma a la |ey...", estableciendo, as¡m¡smo, en la m¡sma fracción,
inciso b) que "Los casos en que se requ¡era el acuerdo de las dos terceras partes
de los miembros de lo ayuntam¡entos para dictar resoluciones que afecten el
patrimonio inmobiliario mun¡cipal o para celebrar actos o convenios que
comprometan al Mun¡cipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

II.-Que la Ley Orgánica Municipal del Gobierno de Estado de Baja California Sur,
señala en su Capítulo Séptimo Sección II,

-Attículo 57.- apartado I. Los 
'índicos 

tendran las siguientes facultades y
obligac¡ones:

L- Procurar, defender y promover los intereses munic¡pales;"

"Artículo 58,- Et Síndico por s¡ solo no puede desistirse, transigir, comprometer
en árb¡tros ni hacer cesión de bienes munic¡pales, salvo autorización expresa que

en cada caso le otorgue e! Ayuntamiento, El síndio no tendrá facultades
ejecut¡vas, pero podrá consensar el caso respectivo con el Presidente Munic¡pal,"

III.- Que la Ley de Desarrollo urbano del Estado de Baja california sur,
determ¡na:

ARÍCULO 2.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I-
II.-
III.-

caBo sAN LucAs. B.c-s.
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xIL- EQUIPAMIENTO ltRBANo: El conjunto de eiiaéióé f-edinéaiíonet-¿é- 
-

uso pnedominantemente publíco donde se pnoporciona un seruicio a la
población, que contribuyen a su bíenestar y a su desar¡ollo económicol
social y cultural.

Este conjunto incluye elementos de eduación, salud, asistencia publia,
coma¡eio y abasto. rwreación, deporte, comunieación y transporte,
diverción, cultura, epedácule, adminístración, seguridad públia y todos
aquéllos nece,ari.É Fn pnestar a la poblacíón le seruicíos urbanos y
deanollar las actívidadq wnómias.

"ARTÍCULO 74.- b persona a quien se conceda autorización para fraccionamientos,
deberá cumplir con las s¡guientes obligaciones:

I. -...
II.- Donar aI municipío el 7O% del árca lotificable vendible, Ia cual será
destinada a equipamiento urbano;

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proemio del presente escrito, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su aprobación de conformidad
con los siguientes:

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza que el área de equipamiento urbana identificada como
fracción A-2 de una superficie de 13,524.L92 metros cuadrados del fraccionamiento
Chula Vista de la Delegación de Cabo San Lucas, B. C. S., se destine para la
construcción de un CENDI y de una cancha de baloncesto profesional y áreas
jardinadas. Respectivamente de la siguíente manera; a) 10,000 metros cuadrados y
b) 3,524.192 metros cuadrados.

H. X AYUNTA¡4IENTO DE
'r r '., 'r. i
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SEGUNDO.- Túrnese el presente asunto a la Direcc¡ón General de Planeación,
Desarrollo Urbano y Ecología y a la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos y
Vivienda del presente Ayuntam¡ento para que lleve a cabo la subdivis¡ón del predio,
conforme al punto de acuerdo anterior.

TERCERO.-Túrnese a la Dirección Municipal de Catastro, para que otorgue las claves
catastrales a la resultante de la subdivisión.

CUARTO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H. X Ayuntamiento
de Los Cabos. Baja California Sur, solicite la publicación del presente Dictamen' en

el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los efectos
correspondientes.

Se extiende la presente certif¡cación para los fines legales condu@ntes. e-n la-C.iudad de San José
dá óilin; Bajá Ó'alifóniiaSui; á-loJVéinúc¡nco días deTMes de Mazo del Dos Mil once.

ING, SERGIO

+

SUFRAGIO EFE
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del cobiéiñó-Mriñic-ilráipáiá'éi-Eéiádo?lé
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada eí día 24 de Mano dc
2011, 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 LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE
MUNICIPAL,- RELATIVO A LA FIRMA DEL CONVENIO DE COLABORACIóN, PARA LA
FACILITACóN DE EXPEDICIÓ¡¡ OE CREDENCIALES Y PLACAS DISTINTIVAS, PARA
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ENTRE EL HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE LOS
GABOS Y EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE ATENCÉN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedentea y cons¡dcracion€.

'1,- El municip¡o libre, integrador base del Pac{o Federal e ident¡dad de los pu€blos mexicanos por ser la celula del compuesto

republ¡cano, tiene enfe sus atribuciones mnstitucbnales el velar por los integrantes de la mmunidad a la cual pertenec€.

2.- Que el Inlituto sudcalifomiano de atencirin a peÉonas con discapacitlad es un organismo descentralizado dela
administrac¡ón públba estatal, creda en virtud del decreto número f340 del Honorable Congreso del Btado de Eaja
Califomia Sur y que liene mmo objetivm, entre otras cosas, el seguimiento y evaluación del proceso de recuperrción, desde
los puntos de vista fisico, psicológico y laboral de las personas con discapacidad.

3.- Que las personas con discapacidad que rdican en el muni:ipio de Los Cabos merecen obtener los beneficios que otorga
el Inlituto sudcaliforniano de atención a personas con disca@idad sin que por ello tengan que realizar viaps
extraordinarios a h ciudad & La Paz, donde adualmente se realiza el trámite, mn la finalidad de ¡eal¡¿a¡ los tÉmites
Dertinentes.

4,- Por b que en ürtud de los considerandos anteriores, en m¡callJad de Pr€sidente Municipaltengo a bien presenrar para su
aceÉación hs bases clausulares del convenio propuesto, hs clales una lez aceÉadA serán presentadas al Instituto para

su iirma:

NreRA A @rcnio &n Nr W ffiar h hma gatula el sE,yiñ del tÉb'fno &tdfFtifun:Bm de Mn a
t8s persor,ss (ry, d¡tcap8ú*tad, en fuIr,fBh & qubrcs m ti€/:én b Wtnüd de tr€gr¿rs9 y g{.r€ bs docr/neí{osnfu Wyet en difuerúes núcA', urp la crf1/e/'cid qn pe¡mia dss6l.,s/fos trutktpá&/9 dd ciwretta pl
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cienlo en agua, prcdist, emplacan¡ento aúontottiz. y trl,/lswfte púbtbo I perso¿¡-óñ AEcs¡ ádñÑ'fknilÑáí de' 
'

tos mbnos, de €scasos rsc¡.,rsos, eslsD&cietdo ,os nocar¡stnos y fornas de pa ic¡parc¡Ón Nrc deisr úfuta la

prcpueda de as,slsncia soaiá/ para /as p€¡so¡as 6n d¡scapackJad ylo fanil¡arcs que l¡d¡an ñn siluac¡cr']/as

e@nónicas advercss @t lo que, se estabbceñn necan¡snos para ev¡tar gaslos do fras,8do a las p€lsonás con

dísrflwklad y lanltiares hasta b c¡udad de la Paz pan adqu ír tdnto la crcdencialcf,no h pl€f,a dMitÍ¡w.

SEGUNDA. H nuniipío de Los Cabos se conprwndería al

Enfr¡Í na üddtcht nunic¡pat $atuita W rr/sonas Nn discapac¡dad c@ túos hs aqyos antes rafaidos, con ks
tuíns & anotídades qh ú#¡idenn rfrt¡mws á{l''egaño el lc€elrp M WbieÍrc del estuo, s'-ñantuto de bs

ca¡ps, s¡dsna DtF min64l tas C€óos yder,hstiluto sudcalilom¡ ode stenc¡ó, a las pe6onss con d¡scapac¡dad'

E@ir @ ditufiva c/¡etuita a los t surrbs mr¡ d&capscdad del nn1¡cw de LoE Cabos, con ,os l@'itos de tos

goiiOmó evatat, Muni¿ipat y ¿A n¡¡¡,tn stdalifonitno de aterc¡ón I púfinas @n di$apacklad, dúk!1nedo

il¡Aa ñ8istando y ilevána a wtA * wwt¡s y tWolat 8l k]f,tihl.o do las 8fr8s pan tenü nEW Értiluntue y

@ttrol ¡nfumstiw de l}s estadísfbas e.d8úebs.

Rsgidrar I /f,vü et @rfrol de usuarios do ,as c/gderDbbs y de bs pt cas dist¡rtias y enit{ los rcwtes al lnfiiio
g.úa¡An6rn ¿e Ae¡r¡On a las pgfsofras con d6 caryMd W ten6¡ un nayü efteza y @ntrol ínfumatiw de las

€d8dídicas esHabs.

GaEftt¡z qE bs f€tw]f;/s @n diffirElc*íad sean Mrcbdas de ede @nvenio

s6 desígnañ a t8 coord¡nación d6 d¡scapacfsd d6l sisforra p a el Msafio o lnte@ da la Fsnilk del núic¡pio do

Los C€bos, p6ra bs a&Jrúos dei|sdÉ de $ qlbcin.

IERCERA H hÉltúo sñcalifun¡ n de alercb0 a las psrsonas mn dis{,,Wxld se cf,nproneteú a:

Pnrxfc¡uw inlornfmifu y asssorí8 sobr8 diffirf,c¡¿Aes, e,? caso d€ úñas en Naño al otoqaniento de h
(l/edencia y de la pla6 difiúiva, ,sí oono da bs Def,s,icbs ed'Dürados.

Mañenet .J,rtado per|r|,dwúe ñt et sklena DIF nnicipt fu Lc Catu, st fE[Ii bt @tt su @ñ¡nación de

d¡scfr€úial8d.

Af,{,l¿tr a d DtF nmi:¡N debs C¿óos €t b P,alaaciet e 18 proÍwión y dltusión rt€f,,.sarhs pañ ¡tcÚIryat e

ifu$ar a b tF/n€/|l¡;íl ios de los sÉrübbs nu¡h,¡€/es.

Pfudciyw a a! sifuina DIF nwkid fua ¡fiMt y f1úkradss para @rl{Ect úts ol fi//lri1oamietu del

lnffitu st]dcdifonian de afonciót 8 l8s persor,ss @n d@W ad.

CUAKIA. H srstona DtF nnic:Qd y et tndfiLlo stñrf¡|íbniano de ffin a 
'8s 

psrso/'8s can dtwpacidad

úMbtqt eo rcunhl€ pr b menos sor¡esf¿fn€rf€ Wa dtatu{ r€f,tfu def ¡{,rvbb, @n M8 en Io aJd el

tnsühlo sud,fifun¡ffi; rte ¿¡er.i¡' a bs persoras cim dÁrcapaidád snittá r@Íwd'¿iot¡p6. ¡g/ra fott€/poet la

cfÉffr¡út¡tffiucbnal

GI.fNrá. EI sid€na DtF mnlktpd y €f hdftno $dcr,ff/mir/n de &ncittn a tas porsonss w drypaqdq
tffirffifu ex¡rf€rttoñe qA t; @ifuffiÓn 4B s de pot Nb de @ ¡rrvofuÍfdos en aryyo al ttnnkfi8/Ílistto

d€tseJvbo para personas úl dis{5¡pe*lú, h rútz:affi de n úa s,,lidaÉ.

SülA. Anff6 pf'7bs ffintañ qJe t6 térninff- M @t7,tr'/'b fÍ/irüt w úiúo de revtsbn y ü su c,A'c,' de sdici(h

o ÍúfrAcbn de &nn ac|ffdo ena' dlss; pan flre tas adi:ongs o tnc//if'f¡ú¡olé sutiat eibdas daDenán

j\; 
':..4:.:
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SEm A, Arnbas pad€,s conveúñn en qLE tas dldss y col,toi€rshs q!€ p¡ldbr?r, sus¿¡tarse Nt ndivo de ta
¡nterpÉtacion, €iesfr¡on y obs€/vanck del Weseñe @nwnh, se¡án rcsr¡eÁbs de 6nun sc,ueño pot ettas y tas
dec¡s¡Des guo se hn¡6fl deberán t|acerse oor¡sfa¡ e, los n¡bnos tén ims p$vítu q¡ la dáusuta itn anxóae y
/¿nfr¡án fumñn pade itegnñe dd Vese e írcluneflto.

0e m ssrposDb, b parfss s wndeñt a b j|/isdiúión y wnñüda & b übunakN ú1sade en le c¡udad de La
Paz' Baia Ca¡fonb Sw, tenúncisúo dñe este númento e c'Ja¡qu¡et dra juisdkx¡ón que pu(t¡era mn€spofdárros
N su don¡cíio presfI'úe o fiiuto.

OCfAvA Lzs pa!b! qnt¡.e-tytán 
.qt'p 9n caso de ¡nstÍtpt¡n¡ento o viohciin ü Wna de tas crsrrsutas det pr8se/¡fB

wlvdt¡o pü pafu del lng¡hno sJdcar,t¡ün¡am de atero¡ón a /as perso¡r¿s coD ¿¡úpacdad, dará tugar a ta ie.s*)ión,
Mg'ndo pan ero b úwn*n¡ón por *-íto qn se Ie de a ña ü¡íts, ,a @at .Pentá de il;m de'c'b y sk
rl€f€Aid8d & docta¡adbn jtúicial.

N)lE¡lL H wm,nio Mrá una vigench indefrnida, sin enbarg9, NtÉr darÍF W ternina¿,o atanrlo ast lo docf,a
sdw¡era e 6 ¡prhf,, ptov'b vbo qüe pos agdilo do a la dra pade an n nin¡no de go días de ürW1
d90¡6/tdo ,9s psrf€s, €vr su caso, adodar las rredit€s @tútrf,rÍ€{' Nd evitu gue sé a/bde ol sa/yi:o dudíÁ gue
se eúrvbsa prBstando y se cars petiüÉb s bs u$.,arús

En virtud de lo anlerior y con.fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C.
Presidente Municipat, tuvo a bien proponer el siguienté Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido
a votación ante al Pleno del Cabildo, éste fue aprobado POR MAYORIA quedando de la siguiente
manera:

P¡imero. El honorable CabiHo de la Honorable X Administraci5n de Los Cabos aprueba la firma y eiecuciin del convenio
p¡opussto, el cual deberá contener las bases clausulares en los términos en qus se enqientran presentadas en el cuerpo G los
considerandos bajo el número 4; autorizando para su fima a b Presidencja tüuniÍpal, al sÍnd¡co ttlunu[i, Sec¡etaría General
Municipal, y a la Prasidencia delSblema para el Desanollo Integral de la Famíliar deimunicip¡o Oe foscaú;.

Segundo' Se insfup al Secretarb Gereral Municipal h notifrcacbn a los interesadc, así como a las dependencias municipales
que porjurbd¡ociin, competencia y obl¡gaciones, requieran tener conocimiento del presente punto de aarerdo-

Qe. gxtien{e la presente certificación- para_ los fines legales con-d-ucentes en la Ciudad de San Josédel cabo, Baja carifomia sur, a ros Véinüánó ciias óéTüé áé rrláñó G¡óó-uiiiñ.".

AYU NTAl,,llENfO DE

::- ,l:-a¡\1"11;,
GENERAL

No. Certificación:_Q542_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión;2¿IMAR/2Q!!

esiablecerse Nt esüito en e! kstrunerúo pt¡db qua @nes¡r.ltúa, et árár 'feffiáññe' -st!{ciíñ 'ro;-ói ' - ' - ' - ' - --
roprssentanles de drdEs kstl¡uciones, se agrcgará a ese q)nvüio cono pafte ¡ntevat det nisnn, pan su ejecucidt.

Acuerdo:

RAMTRTü68
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No. Certilicación :--.84,9-
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IMARI!011
Acuerdo:

Baja California Sur y demás ordenámientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,

Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

De conformidad con to dispuesto en ta Ley orgánica del Go6iéiñó-M1iñic-¡bdlpáiá'éi-Eétádo dd

Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

eue derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de

201i, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos rlj¡l orden del día

se piesentó para su análisis, discusión y 9n su caso gProbacióq 
-DE!P!I-T-Q1)E 

ACUERDO'
qUÉ pneseñTA EL C. INGENIERO JOSÉ mltUel CURIEL cASTRo, SiNDlcO MUNIcIPAL,

RELATTVO A LA FE DE ERRATA, SOBRE LA CERTIFICACIÓN 553-lX-2008' DE LOS CC'

JESUS ALBERTO CASTTLLO QU¡í¡oNES Y MAURICIO PINO QUIÑONES, TITULARES DE

LOTES DEL RTNCON DE LA PLAYA, DELEGACIÓN LA PLAYA, BAJA CALIFORNIA SUR; a

lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

L- El Municipio de Los cabos, B. c, s., es legítimo propietario de las fracciones I, II y
itI ¿"1 pr"dio .ono.ido como "El Rincón áe La Playa", adquiridas como área de

donacióá del desarrollo denominado Puerto Los Cabos, de conformidad con lo

Jüpu"ito for el artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja

ó.iifái"iá 5ur, según escritura pública número 1,221 volumen especial 24, de fecha

ói Oe septiem6ré Oe 2004, iebidamente inscrita en el Registro Público de la

propiedad y del comercio de esta localidad, bajo registro n.u1¡.ro 164, del volumen

CCiL, sección la de fecha 19 de abril de 2006, así como.debidamente man¡festada

ánte 
'la 

Dirección Municipal de Catastro, en fecha diez de mayo de dos mil seis,

asignándosele por tal efécto ta clave caiastral número 401-071-0043, como predio

;úrii¿;;;út".izándose foita oirección Municipal de Planeación Urbana la subdivisión

V iotini"iiOn, medianté oficios número SUBD/068/PUl2OO4 de fecha 2O de Abril de

ZOO+, UOr-Oi3/pUl2OO4 y LOT-01UPU /2OO4, ambos de fecha 20 de Abril de 2OO4' v

lOfOZqpUtZdO+ ¿e fecÉa 30 de Junio de 2OO4i así como el otorgamiento por-parte

de la Dirección Vun¡c¡pai ¿" óáf"lt.o de claves catastrales, según oficio número i -
l¡tC/OiéiZOO5, de fecha 24 de Febrero de 2005, para cada una de las fracciones. -Y
II.- Que en cumpl¡miento a lo dispuesto por las cláusulas cuarta y sexta del convenio

de Dlfinición y'entregi Je-tai Áreas de Donación del proyecto.turístico conocido

como Puerto los Cabos,-dá fecha 12 de abril de 2OO2 y, quinta de la escritura pública
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H. X AYUNTAMIENTO DE

I

número L,22L, volumen espec¡al 24, de fecha 02 d'é
venido real¡zando el trabajo de la regularización de

:::i.iii:,:

GENERAL

No. Certilicación:_954!_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesién: 24IMAR/2011

las fracciones I, II y III del
pred¡o conoc¡do como El R¡ncón de la Playa, para celebrar los contrato de
compraventa autor¡zados en la sesión de Cabildo de ese cuerpo Colegiado, del DIA 13
de Julio de 2006, distribuidos en las fracciones II y III de esa área de donación.

UI.- Que ha solicitud de la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos y
Vivienda, para llevar a cabo tramite de fe de erratas de los datos de los lotes
indicados en el oficio de referencia núm.: DAH y V/O48/2OII de fecha 11 de
febrero de 2011, y derivado de la revisión del predio conoc¡do como El Rincón de la
Playa se han identificado errores involuntarios en la información asentada y aprobada
en sesiones de Cabildo del. IX Ayuntamiento de Los Cabos, mismas que a
continuación se enlistan:

NOMBRE M L DICE DEBE DECIR
Certificación de Acuerdo de Cabaldo
Abril de 2OO8
Jesús Alberto
Castillo Quiñones

06 05 Yesica Mendoza
Márquez y Jesús
Gilberto Castillo
Quiñones

Jesús Alberto
Castillo Quiñones

Mauricio Pino
Quiñones

D 08 Joaquín Pino
Quiñones

Mauricio Pino
Quiñones

Derivado de lo anterior y con la finalidad de que se expidan los documentos correctos
a cada uno de los benefic¡arios de los predios y que no se constituya en una dificultad
legal durante el proceso de titularidad de que están siendo objeto los predios
regularizados, respetuosamente proponemos ante este Honorable cuerpo colegiado,
el siguiente:

!n yi(u{ de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
c. slndico Municipal, tuvo a bien proponer el siguiente punto de Acuerdo, el cual al ser
sometido a votación ante el Pleno del cabildo, éste fue aprobado poR MAyoRlA quedando de
la siguiente manera:
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No. Certificación :--q549-
No. Acta de Sesión: 5? ORD.
Fecha de Sesión: 24IMAM!011
Acuerdo:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO,- Se aprueban las 'Fe de Erratas" señaladas anteriormente, para que se

elaboren correctamente los contratos de compraventa, los títulos de propiedad y

demás documentación que se derive de la regularización de cada uno de los predios

señalados de la tabla s¡guiente:

NOMBRE M L DICE DEBE DECIR
ffide cabildo 553-rx-2ooa, de fecha 23 de
Abril de 2OO8
Jesús AlbeÉo
Castillo Quiñones

06 o5 Yesica Mendoza
Márquez y Jesús
Gilberto Castillo
Quiñones

Jesús Albefto
Castillo Quiñones

Mauricio Pino
Quiñones

D o8 Joaquín Pino
Quiñones

Mauricio Pino
Quiñones

REELECCION
MUNICIPAL

RAMIREZ.

:-;i¡

Se efiende la presente certificación para los fi¡es lggql-es conducentes. e¡ la. C.iulad de San José
;á Gü;BaF óáitóiñlaéui, á tóJVdiñtc¡nco oías def Mes de Mazo del Dos Mil once.

SUFR/AG/O
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No. Certificación :_q550_
No. Act¡ de Sesión: fl@
Fech¡ de Sesión: 24llVIARllOll
Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiéin-ó-Mjiñic-¡báfpáiá'éi-Éétádóité
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dia 24 de Marzo de
2O11, 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 LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO A LA APROBACIÓN A LA FIRMA DEL GONVENIO DE
COLABORACIÓN, EN MATERIA DE PREVENC!óN DE CÁNCER DE SENO, ENTRE EL
HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, LA SECRETARíA DE SALUD, DEL
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA ASOCIACIóT.¡ CIVII-
DENOMINADA THE WOMENS WELLNESS FOUNDATTON OF LOS GABOS; a to cuat se
proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedenter y com¡der*¡on6.

1.- El municipio lihe, como base administrativa y demooática de la República Mexicana, cuenta con la responsabilidad de

observar el bienestar de la población que rudica en el tenitorio sobre el cual gobierna.

2.- De acuerdo con información del Inslituto Nac¡onal de Informáica y Geografía, el cáncer de seno es una de las principales
causas de mortandad en el Estado de Ba¡a Califomia Sur.

3,.Que la asodacbn civil denominada The Womens Wellness Foundation of Los Cabos tiene como f¡n el de establscer
prwramas de preverrción para el tratamiento oportuno del cáncer de mama y del cáncer cervico-uterino entre otros, razón por

la cual obtuvo en donac¡ón un vehículo que orenta con h hab¡lidad paxa poder realizar exámenes de mamografía dentro del
mismo, posibilitando realizar estos exámenes en zonas alejadas de h ciudad y de los centros ospecializados que cuentan
con esta tecnofogia L/-
4.- Que en maleria de salud, la Secretaría de Salud del Estado es la garanb para me.iorar y pres€rvar la salud a través del
ejerci:b de sus funciones de redoria del sedor salud, h proteccón contra desgos sanitarbs y la prestación de servk*:s de
salud oportunos, con alta calidad técnica y humana que fomenlen la part¡cipación social; en el ma¡co de un financiamienio
equitativo, un uso honesto, famparer e y eficiente de 106 reqrsos para satisfacer las necesidades y responder a las
axpeclativas de la población del Estado de Baja Califomia Sur.

H. X AYUNTAMIENTO DE

CABOS.
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No. Certificación:-@-
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24llVfAR"/2011
Acuerdo:

S.-Que la Asociacón Civil denominada: 'The Womens Wellness Foundation of Los Cabos' ha manifestado su deseo de

ejercer su objeto social para incentivar así el diagnostico y prevención del cáncer de seno en la población de Los Cabos.

6.-A razón de nuestra obligación por velar los intereses de la comunidad a la que pertenecemos, el realizar un conven¡o de

mlaboración mn la Secretaría de Salud del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y la asociación civil denominada:

.The 
Womens Wellness Foundation of Los Cabos', para el apoyo bipartita en la medida de sus posibilidades como es el

mantenimiento del vehículo automotor motivo del pfesente mnvenio.

7.-por lo que en virtud de los considerandos anteriores, en mi calidad de Presidente Municipal tengo a bien presentar las

bases integrantes del cuerpo clausular que se encontraria en el convenio mencionado en el punto 6 de los presentes

considerandos, siendo estas las que s¡guen:

PRIMR . H objdo delñwen¡o tatüá det AWyo en d uso adeaJád/o del vd culo @n el equipo nédi@ de nano$aña.

SEGU,{M. LCWttF se ñnguneteñ a h siguiede:

1. c/forgar at úNenh ds(f,Wotrción,la oosÑi*tfisk' y i[idka def vehtc,Jb út d equiry ÍHb de n tc{lnña

z Tsnbi& se @nwl,rc¡({é a dü ü€ff,'tb en las neditas de s¡rs posribirdados, 8fl tos ,€corñ.dos sÁ'wisla¿dos qrc al slado sean

ddeÍninúfA, @n b'nb¡:,ción & resfrzar Mix6 rsldiv8Á al úr€r de seno

TERCER EL |,lJNClPlO' se únpmndeñ a:

1. Realizü bs tabajos de nañen¡n¡enb det vahíüh aúon:ri¡ü, exryniendo de marcn ei€/npffEatiw nás no lirnitativa: l¡np¡ez''

gáf'dina, ffiíe, ttqu¡do F',fiíg€liá,ñs, bsrdas, b8/das, ¡lar¡fas, ñw*n y bahrltrpo'

¿ ofofgar ios dias rs ¡gnfus, un dpfet qrc cr:/É,fto Ml ta ewóúrcia y hab¡Md ne(Fvsatíl pan l8 ulñeña y Úrcda @núffión dal

vü¡ario autc'rr'Ú'or.

g. De rrJrwa @nW cor ta Ssúr€farto ds S€l¿d red¡zü lB tabajw de müúenln¡edo neffistos pata los equ&os r,ód¡rs de

nwnc8túl q|J€ I erfr,f,,rútsft en el vdtl(llb deÁff¡to,

1. Pt()¡rrrinü pot &a0rr*f funa la apl¡úciÓn de este @Netio en la wrunl!8d do Los C€óos'

CUARIA. ls Sectolarla da Safud ss conpton€fe al

otorgrr hs dlas as,gr,ádoq d wwal ndb f:/ff,,c¡ado gts soa necasatio, los c¡rales d8¡erát ser ararxto ttr€nos:

1.1. Tédtk¡ tú6logpi

1.2 Eñemen

Es|gpersor)stsstarác8paoi'dowperÑ|wrdensnenÚtmta,Iossenic'xdsaler|cónnédb8,tecos€I'osystjbbf¡fes'

M|r,jüfI^€gu6'nédbo6gUessolo'gu8ndúvenio&||wÜadeada,p,radofgafexár,€nesdemnqrafaab
poblrcún dg Los c€Dos.

cABOS.
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It)

tv)

De nanen coniunta ún el Mnic¡pio ftalhat bs trúajos de nant'n¡n¡ento necesarloe !áa lds'frLipós- inédffi-de nffiiúá
qu€ se eru)eñnn en elvehiculo desüito,

Gawliztr en Wo nwnofto b l¡np¡e¡€ dd equipo ndb, fF|ñtúdo at N&mt ds l¡nñ?€ de .EL ,'{trü¿tpo. en la toma
düuda & tdizar es/f6naátr/hs pn cdo{Wr nEyorfunotr & ¡ls y disl'1.le de ¡os equi0o6 n ód¡bos.

QUrrYfA 'LfS PÁR'ES' ñídañan qE püa et Nndinieño del úilto det @nv€'/'h, & de¡f,rá de cunúL qn b &abtectJo en
gs &jras coriDsrnbr¡fes a h sm¡dsd lwnffia, pE,uifndo sionqe y en e nüffito b 64{/wiled de la púW¡ón en genent,
úiwtdo &/núíén bs diaísas d¡ryosi,oI|es otbbbs do &NaNh gerwal ürc so, hs nolzf€s olir,bbs nexixms ¡elativs€
d manejó & los b¡enes qtre sé htegrgn al Wsénte cftrl/r€/nb.

Sgf¡. Con tnotivo del us fuldo &l wlría/if @ít el qu4m neb de ,ndnwúa, bs padbs so @npwáeñat a
calendaizat 6 días de nahn mersusl psna sar usado e', las cirJdsd€s dg C€Do Sa? Lricas y San Josó dd Cúo,brlgnúando
tanDlén la pcs¡bfl¡dad de q¡n de narcn m,N)d ffiñan a lB dew*xt€Ay srródo@ac¡vlos que ¿nfsg|8 r et nmkiñ de L6
Ca¡os Nn /€alizar d¡dtoslos e¡ár,€res.

Esb s€ rprrizaria d€ la s,ou;F/te Ílf.¡wa:

las pad€s dob€r¿, reuriso wevb tün¡rr de nes túu¿l w c*Nadzar bs días on q.rg debrán ftfr,ner el pfl/smat
nffisatia y sufnktu ,f,ra b crf'r,*áÚd0 de bs ,f,es H @o M pt6f'e,tu Mnmio, dsi oomo sus rss@lrías
obligactln€g tenieodo @Ito días NE et r.& d vdr'a.)to @n ef eqnrilp n&m de na/n(graña B dt6s nates yltrvai.

En v tud da lo entertv, el MmWb y h wa & sútd det Egúo se @,npwdstm a /gdbsr bs gpsfirres dé Nu/nu*h de
16 dhsenq6 s evath I caóo bs ex&¡Fr¡es dg na{rwrúa y 6 pláif:Á, asf com bs l,gares al, q.' sa f€r€r I caDo.

tr secrd¿rta do saÍrd dd Eslpdo adeqrará bs horarbs M pef,rol:tr/ gfl¡f//rizú pars qp aardsn sl o bs Í4Br€s e¡ dir o dias
ffi{rf8dos ,€/ra h Nliz&r & 16 s,etprp$. de núrwaña

H Mut¡c4oio d@.taú bs ¡wat*B d N&.td gsarlhtu pan qn ntda al o tos l¡tsrBs er día o díff a@rdfu pan h
reaÍzüi& de b s€fyi&s & dútu.

a dfa as¡$afu ,€ra tM el vúffrrir qt d quin nod:@ de nafiwrdra, bs parlbs rcaitzaó, bs ,aóor8s hlBrerÍa9 I s¡Js
/t mbros

SEP7,||A La secr5tsrf€ do satuc al terprfda ra ¡úolpr€úfltt dr bs rB&/úbtus wrr,/úos út n}ry'{ivo de b @flúa o,&5iciü
delequi!¿ n&ix b nffir{/arr' se únpmMa al Mn uso de srrs f¿ddados pda mlizer d wrú trabfu sócial pan
8s€grar 8 ,€ pefso/,8 g¿¡e wa us€do d qw nffir@, ta wt*a, pru/€ y etaz tf4p.re&a ylo fd¡an¡$ío i¡¿¿rco, ó¡ se
/,o€sibrs.

ocfAvA. La 9Árchci&t crul fhe wornem wolnsss Foúdatioo of LB cM so @,npío ffe{á a apwá b s6útsls¡iÉ do satud
dal E@o en la úlf€rrnlh y @¡weaih ül ¿FFgua/úrtudossfo or, ele¡*o dd @nyf,nb ir,/;N€do.

,lOWf¿,- H Mnkip¡o dúominarla q¡re soria el Sbfitnt do D$andb lntegrd dá h Fanlia det nwúcipio & Los Gúos (DtF Los
c€bas) Ir q,e rE be bs tuísÁ de úfili ún, cff,urú y c¡€f,;txm de /ss gsdrorFs y ,r,od¿rbad;n€s d (Í/ilwtb, inetriarc
coordi?adftr co¿ &s dbpe/dgndns n rrr*)@bs drsspordirfltes.

ÉCltL H c¡rlttÉ{rb inh¡ á en h Mn q q)e &a tig.[f,o y Mtá utg vr$eb de doc añoc. od, gveluacbíes tfrpsltahs
qn d&ñ *r rP€tztu N 16 rÉft€6 en vtunrd & h htun€rltón qE ptryúrc b Ntr ún & €d¡dídt: ds b socr€f¿rta
da Salud del E#o y denás dsfos qoe @rs¡rsre', potfio/feq pnidtu *r a neMo si ta naf/itd de las ra,bs &bmú.pn
qw et wwna no e8 nffisar¡o o g6rwa M ryyo d a r8 cdruf¡ibd de ¿os caóoc. tsnbi¡/l ,f//té 8t @tM en dw;Er
í,otr,€trto 8i l8s patl€s así Io E/fro{et\ tfuo d dár¡dor¡o I &s /oqponra¡dHrdes qu, 6&¡l,rid88 nffie gsüfo, ; bs
don¡tlbs coísspond¡erÍes moncbrados sn hs docraracln és dd (f,/wnio.
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UNÉC1$A. Et ffiNen6 ¡¡¡drá sor pronqado o novado, dependiendo de k situx*)n jüi{rca1h-qrÉ bi iaTei bá áñcile?ñó -eri

d Ír,njf.,lo, para la úli!ruMsd tul otietiw del presf/nte mnwb de mlabf.r8fión

UJODf'f,IU Crda ma da hs parfeq en et áoffio de b fimlotlp,s que €r, sde corwrb sé d€faían, se¡¿r, ,€qpons¿übs por

$,s b¡or€s, s¡¡r grro por €fo bs dsrnás ínf€glartes de¡€n set [anrd/É ú ¡azón de ¡t:l,.l|//ptxnfu:ros 0dm¡nÉtt.E/ifrs o vi,ffi¡es
i'/ldic36.

8.- Por b oue una vez manifestado lo antgrior, me permito someter a su mnsideración los siguientes puntoG de acuerdo:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C.

Presidente Municipal, túvo a bien proponer el sigu¡ente Punto de Acuerdo, el cual al ser sometido

a votación ante al Pleno del Cabildo, éste fue aprobado POR MAYORIA quedando de la siguiente

manera:

Primoro. El horprable Cabildo de la Honorable X Administración de Lo6 Cabos aprueba la f¡rma de un convenio convenio de

colaborac6n en materia de pfevsnc¡ón de cáncer de seno entre el Hono¡able X Ayuntamiento de Los Cabos, la Secfetaría de

Salud del Esta<lo Lihe y Soberano de Baja Callomia Sur y la Asociac'ón Civil denominada The Womens Wellness Foundation of

Los Cabos, el cual deberá contener las báses integrantes del cuerpo clausular dsl convonio, las cuales fueron presentadas en el

considerando 7, para su firma y ejecucitln; autorizándose para su firma a la Presidencia Municipal, Secretaria General Municipal y

a la Presidenla del sistema pafa el Desafiollo Integral de la Familia del municipio de Los cabo6.

Segundo. Se instuye al S€cretarb Genenal Munlipal la notifrcaciSn a bs inte¡esados, así mmo a lm dependencias municipales

que por jurMicción, compotenc¡a y obligaciones, requ¡eran tener conocimiento del presente punto de acuerdo.

Se extiende la presente cedificación parE¡ los fines lggqles conducentes. e-n la-C.iudad de San José
;á Caiü;Bai; óátñiii¡a$ui,E tolVár¡t¡ónó aías delMes de Mazo del DosJvl''lggg

SUFPú/'GIOEFE
EL SECRET

ING. SERGIO tffi-r'
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No. Certifi cación :__0551_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA

suElo. PRO|UOVTDO POR LA C.
MARIA ISABEL ZAVALETA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del coüiéiñó-Múñíc-ifdipáiá'éi-Éstá¿to-tté
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dia 24 de Marzo de
2011, en la Sala de Sesiones 'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden def dla
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN eUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOGIA Y MEDIO Ai'BIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA C:
MARTA ISABEL ZAVALETA NOGUERON, DE AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO, PARA
ABRIR UN ESPACIO DEPORTIVO, EN EL LOTE 25, MANZANA 6, CON CLAVE CATASTRAL
NÚMERO 402{,65-006{25, DE LA CALLE LIRIo Y AVENIDA Los cABos, EN EL
CONJUNTO HABITACIONAL GARDENIAS, DE CABO SAN LUCAS, B.C.S.; a lo cuat se
proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito sin fecha La c. María rsabel
Zavaleta Noguerón, solicita Autorización de Uso de Suelo, para la instalación de una
Escuela de Karate Do, en el terreno ubicado en la Calle paseo Los Cangrejos, identificado
como Lote número 25 de laManzana número 6, con Clave Catastral No. 402-065-006-025,
en El conjunto Habitacional Gardenias, de la ciudad de cabo san Lucasn municipio de Los
Cabos, Baja Califomia Sur.

Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, Afículo 115 de la Constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
de los Centros de Población, seriin ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
Estado y las Autoridades Municipales, en el rímbito de su Jurisdicción y competencia que

87

NOGUERON.



H, X AYUNTAMIENTO DE
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GENERAL
I

No. Certifi cación :_-0551_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IMAMZ011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUToRIZAGIóN D-E_¡ffiE
SUELO. PROTOVIDO POR LA C.ffi
NOGUERON.

les determina la Constitución Política de los Estados Uni'dói-Mé;i¿ariói, ia-Óónsiiiublóñ-
Política del Estado de Baja California 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 tr del Artículo 9 del último ordenamiento legal en 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, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre 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 iíreas y predios del municipio.

Cuarto.- Que 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 desanollo 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 turístic4 mediante la vinculación del desarrollo regional con eI

bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en

los centros de población, entre otros aspectos tomándose en cuent4 también que los usos,

son los fines particulares a que podrrín 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 la siguiente Conclusión, la cual al ser sometida a votación ante el Pleno del Cabildo,
ésta fue aprobada POR MAYORIA quedando de la siguiente manera:

Conclusiones y Propuestas
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H X AYUNTAI!4IENTO DE

No. Certificación :_955!_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE USO DE
SUELO. PROMOVIDO POR LA C.
MARIA ISABEL ZAVALETA
NOGUERON.

PRIMERA.- Esta Comisión dictamina la Autorizaciiin Ae ü;; Aif SuéIó-óara lla-
instalación de una Escuela de Karate Do, en el terreno identificado como Lote número
25 de la Manzana número 6, con Clave Catastral No. 402-065-006-025, en El Conjrmto
Habitacional Gardenias, de la ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, Baja
Califomia Sur, donde La C. María. Isabel Zavaleta Noguerón, desea instalar el
mencionado Escuela.

$e. qfiende l.a prq99nt9 qlrtif¡cación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Véinticinco días def Mes de Mazo del Dos Mil ónce.

SUFRAGIO cctoN
EL SECRET AL

]NG. SERG¡O RAMIREZ.
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No. Certificación:-- 0552
No, Acts de Sesión: 57 ORD,
Fecha de Sesión: 24llVfAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA

Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,

Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el día 24 de Marzo de
2011, 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

OUÉ pneSÉNTA LA C. MTRNA ARAcELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO A LA SOLICITUD QUE HACE EL H. X AYUNTAMIENTO DE LOS

CABOS, BAJA CALTFORNIA SUR, AL PRESIDENTE DEL cOM¡rÉ TÉcNrcO DEL FONDO DE

LA ZOÉEMAT, DE UNA pRORROGA DE PAGO DE ADEUDOS PENDIENTES DE CUBRIR,

HASTA EL DíA 3l DE DICIEMBRE DEL 201I ; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

AN TECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

pRIMERO: A consecuencia de la difícil situación económica generada en todo el

país y con afec{ación en nuestro estado y municipio, se originó un rezago en las aporiaciones que

deben darse al Fondo de la Zona Federal Marítimo Tenestre correspond¡entes al periodo

comprendido de enero a julio de 2010, es decir, un adeudo de siete meses. V/',/r

SEGUNDO: Derivado de la reunión sostenida en fecha 12 de oc.tubre de 20'10 con

ef Comité Técnico del Fondo de la Zona Federal Marít¡mo Terrestre, el H. X Ayuntamiento de Los

Cabos, B.C.S., se comprometió a cubrir los adeudos conespondientes de enero a julio de 2010,

para ser liquidados al mes de abril de 201 1 . Sin embargo, e¡mo resultado de la baja recaudación

en los ingresos municipales y la afectación a las participaciones federales no recibidas por el

adeudo con el FOVISSSTE, solo se pud¡eron cubrir tres de los siete meses de adeudo, quedando

todavía un rezago de cuatro meses.
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! No. Acta de Sesién: 57 ORD.
; Fecha de Sesión¡_!4lMAR/20!!
iAcuerdo: RELATIVO A LA

Cabe destacar que están al corriente tos pagbs'cóiredpóñA-ió-nié; dé ágo-sió ije-
2010 a febrero de 201 I .

TERCERO: El Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Presidente del Comité Técnico
del Fondo de la Zona Federal Marítimo Terrestre, en reunión con el titular de la Tesorería General
Municipal de este gobierno, manifestó la necesidad de que el H. X Ayuntamiento de Los Cabos,
B.C.S. solicite formalmente una prórroga para estar en condiciones de cubrir los adeudos
pendientes de pago.

cuARTo: En ese sentido y con la finalidad de que no se sigan originando mas
adeudos, y tomando en consideración el estado financiero de las arcas municipales, se solicita
prorroga de pago por concepto de los adeudos pendientes para ser cubiertos antes del 3l de
diciembre de 201 1.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la C. Presidente Municipal, luvo a bien proponer el'siguiánte pünto de Acuerdo, el
cual al ser sometido a votación anie al Pleno oel iauilOo, éste füe aproOaáo eón MAyORIA
quedando de la s¡gu¡ente manera:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO: El H. x Ayuntamiento de Los cabos, Baja california sur, soricita
prorroga de pago al Lic. José Antonio Ramírez Gómez, Secretario de Finanzas del Gobierno de
Estado en su calidad de Presidente del Comité Técnico del Fondo de la Zona Federal Marítimo
Tenestre, respecto de los adeudos pendientes con dicho Fondo, comprometiéndose a ser
cub¡ertos antes del 3l de diciembre de2O11.

Y

91



ffi H, X AYU NTAI'4IENTO DE

No. Certifi cación :_9552-
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24ltIAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA

SEGUNDo: Se instruye a la c. Presidente U¡;¡c¡i,al-v';i-ié'sciréró-Ódñéiái
Municipal para que realicen las gestiones ne@sarias tendientes a dar cumplimiento al presente

acuerdo.

Se efiende la presente certificación para los fines legales conducentes. e_n la C.iu^dad de San José
Aá Óa-¡o, ea¡á Oalitomia Sur, a los Vdinücinco días deT Mes de Mazo del Dos Mil Once.

SUFRAGIO E
EL SECRET

ING. SERGIO

REELECCION

RAMIREZ.

AL

DICIEMBRE DEL 20I1.

DOY FE.
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No. Certificación:__0553_
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IIVIAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE RESTITUCION
DE UN LOTE DE TERRENO PORffi
PATRIMONIAL AL C. FEOERICO
TORRES TOVAR.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica oel cobiéiñó-Mriñíc-ilrZf pátá éi-eétá¿lo tie
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dia 24 de Marzo de
201'l, 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 JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SINDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE UN LOTE DE TERRENO, POR
AFECTACIÓN DE UN BIEN PATRIMONIAL, EN LA COLONIA EL ARENAL, DE CABO SAN
LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que mediante oficio AHV./138/2010 de fecha 01 de Noviembre de 2010. la C.
América Castro Amador en su calidad de Directora Municipal de Asentamientos Humanos y
Vivienda, solicita la autorización para la asignación de un lote de terreno de la Reserva de la
Colonia Prof. Leonardo Gastélum Mllalobos en la Delegación de Cabo San Lucas al C,
Federico Tones Tovar en resütución del lote de su propiedad que fue afectrado por la
construcción de la planta de Tratamiento de aguas residuales en la manzana 37 de la colonia El
Arenal de esa Ciudad.

SEGUNDO.- Que con fecha 12 de mazo de 1987, el C, Federico Torres Tovar realizo pagos
que amparan el lote numero 20 de la manzana 37 de la Colonia El Arenal por un valor de $
6,4,800.00MN conel recibooficial No113566y6,000.00MN,reciboNo113567porconceptos
de pago de teneno y pago de medición del lote respectivamente. Y agrega en el m¡smo a
Iiterafidad: "Por lo anterior solic¡to a usfed se si¡ya a dar trámite respectivo que de manera
justa y favorable a mis intereses de solución defrnitiva a mi asunto'. Y continua; '...o b¡en se me
tome en cuenta el pago que ya habla real¡zado en proporción a lo que me faltaba pagar que es
prácticamente el ffi% del adeudo del teneno"

TERCERO.- Que el C. Federico Tones Tovar celebró un contrato de compraventa de fecha 12
de mazo de 1987 con el Ayuntam¡ento de Los Cabos, enlonces Consejo Municipal donde se
fija la cantidad de $ 129.600.00MN como precio definido del valor del terreno marcado con el
No 20 de la manzana 37 de una superficie de 162.00M2, a lo cual anticipó la cantidad de
$64,800.00 MN.

H. X AYU NTAMIENTO DE
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GENERAL

No. Certifi cación :__0553_
No. Act¿ de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IMAW2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE RESTITUCION
DE UN LOTE DE TERRENO POR
AFECTACION DE UN BIEN
PATRIMONIAL AL C. FEDERICO
TORRES TOVAR.

CUARTO.- Que mediante Oficio AHV./078/2010 de fecha 20 de septiembre de 2010, dirigido a
esta Sindicatura, la Coordinación de Asentamientos Humanos y Viv¡enda, de la Delegación de
Cabo San Lucas, informa haber realizado lo conducente y haber concluido que en 1987 esa
manzana de la Colonia El Arenal, fue afectada con el proyecto de la planta de tratamiento de
aguas residuales

QUINTO.- El Municipio de Los Cabos, B. C. S., es legítimo propietario de un predio rústico de
10347-76.55 Hectáreas que adquirió del Ejido Cabo San Lucas, Municipio de Baja California
Sur, mediante contrato privado de Gompraventa celebrado el 27 de Febrero de 2OO7 , atendiendo
a la Certificac¡ón 268-lX-2007 de Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 6 de Febrero de 2007,
con la finalidad de dar respuesta a la demanda de vivienda de los habitantes de la ciudad de
Cabo San Lucas, Baja Califomia Sur.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

l.- Que dentro de las facultades que La Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción ll que "Los Municipios
estarán rnyesüdos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforma a la ley...',
estableciendo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que;

tos casos en que se requ¡era el acuetdo de /as dos terceras paftes de los miembros de los
ayuntam¡entos para dictar resoluciones que afecten el patrímonio inmobiliario municipal o
para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al peiodo
del Ayuntamiento".

ll.- Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja California Sur, en su Artículo 51, que:

"Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos

It- En matería de obra pública y desanotto uhano:

g) Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;

Y lV.- En materia de hacienda pública municipal:

H, X AYUNTAMIENTO DE
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No. Certilicación !__0553._
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesién: 24(l[lAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AuroRrzAcróFEF-ñÉ-sfl Í0dtoN-

I TORRESTOVAR. i

a) Desafectar por acuerdo de mayoria cal¡frcada del Ayuntam'iéifo,-tói;-biéiÉ:s détiáiniñón¡ó'- -
inmobiliarío mun¡c¡pal, cuando éstos dejen de dest¡narse al uso común o a! sevicio p(tblico y
así convenga al interés públ¡co;

CONCLUSIONES Y PROPUESTA

l.- Una vez analizados los documentos probatorios gue amparan el lote de terreno identificado
como fote 01 de la manzana 37 de la Colonia El Arenal ,que se adquirió mediante contrato de
compraventa de fecha 12 de mazo de 1987 al Ayuntamiento de Los cabos a favor del c.
Federico Torres Tovar, mismo que en su momento no le fue entregado físicamente debido y en
razón a la disposición que hiciera esa Administración de una fracc¡ón de esa manzana 37 y que
fuera destinada a la construcc¡ón de la planta de tratam¡ento en esa área. afectando esa
enajenación y una vez que no fue en su momento reclamada, sino hasta haber transcurrido mas
de 17 años, tal cual lo refiere el of¡c¡o de respuesta de fecha 26 de octubre de 2004, suscrito por
la C. Licenciada Yanelh Verónica Ortega, entonces Asesora Jurídica de la Delegación Municipal
de Gabo San Lucas, Municipio de Los cabos, dirigido al c. Federico Torres Tovar para
aseverarfe que; "Usfed como comprador de dicho lote de terreno tiene a salvo sus derechos para
reclamarlo por la vía legal que mas convenga".

ff. Toda vez que el C. Federico Torres Tovar, ha realizado d¡versas gestiones desde el año ZeO4
para que le fuese reasignado en restitución otro lote por los motivos expuestos, sin haber
obtenido respuesta, para lo cual se propone a estia Honorable Cabildo:

a) Se le asigne un lote de teneno de 140.00 metros cuadrados en la reserva territorial de la
colonia Profesor Leonardo Gastélum Mllalobos de esa Delegación de cabo san Lucas, Baja
California Sur.

b) Que el pago de anticipo de $O4,800.00 MN del teneno que en su momento adquirió y fue
afectado por la Construcción de la Planta de Tratamiento, se reoonozca como pago totál del
terreno de nueva asignación de esa colonia Prof. Leonardo Gastélum Villalobos sobre el lote
numero 166 con una superficie de 140 M2.

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el ejercicio de las
facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito,
someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, estimando
procedente su aprobación de conformidad con los siguientes:

En ylttYq 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

H. X AYUNTAMIENTO DE

AFECTACION DE UN BIEN
PATRIMONIAL AL C, FEDERICO
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No. Certifi cacién :__q55¡__
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24IMAR/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE RESTITUCION

sometidos a votac¡ón ante el Pleno del
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se apruebe dejar sin efecto legal el Contraio de compraventa de fecha 12 de marzo
de 1987, celebrado por el Ayuntam¡ento de Los Cabos, B .C. S, y el C. Federico Torres Tovar
para le sea asignado un lote de terreno de 140.00 metros cuadrados, de la Colonia Profesor
Leonardo Gastélum Villalobos de la Delegación de Cabo San Lucas, en restitución por la
afectac¡ón del lote 0l de la manzana 37 de su propiedad, donde actualmente se ubica la planta
de tratamiento de aguas residuales localizada en esa colonia El Arenal en los términos expuestos
en las conclus¡ones y propuestas del presente dictamen.

SEGUNDO.- Túmese a la Direc¡ión Municipal de Asentamientos Humanos y Vivienda para que
expida el Titulo de Propiedad a favor del C. Federico Torres Tovar, sobre un lote de terreno con
una superficie de 140.00 M2 de esa colonia Prof. Leonardo Gastélum Villalobos de la Delegación
de Cabo San Lucas, Baja Califomia Sur. Y lleve a efecto la entrega física del lote de terreno
materia de este d¡ctamen.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este X Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur., solicite la publicación del presente Dictamen en el Boletín Oficial del
Gobierno de Estado de Baja California Sur, para los efectos correspondientes.

Se extiende la presente certificación oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinticinco días deT Mes de Mazo del Dos Mil Once.

SUFRAG/O CCION
EL SECRET MUNICIPAL

DOY

TORRES TOVAR.

]NG. SERGIO
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No. Certificación:__q554_
No, Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión: 24lMARr2011
Acuerdo: oE roptFtcactor DEL puitro

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica det co6iéiñó-M1jñic-ijrdipá'rá'éi-estádóiie-
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 57, celebrada el dia 24 de Marzo de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su anál¡s¡s, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN, eUE
PRESENTA EL C, INGENIERO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA ]IIODIFICACDN DE PUNTO DE ACUERDO TERCERO, DE LA
CERTIFICACIÓN DE ACUERDO DE CABILDO, NÚMERO I38, DE FECHA 3 DE MARZO DE
2009, PARA QUE LA DONACÓN AUTORIZADA QUEDE A FAVOR DEL COLEGIO DE
ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,
PoR sER uN oRGANlsMo PUBLlco Y DESCENTRALIZADo; a to cual se proveyó at tenor de
los siguientes:

ANTECEDENTES
PRIMERO.- En Sesión Ordinaria de Cabildo marerda con el número 17, de fecha 03 de Mazo
de 2009, tal y como consta en cedificación Número138, se aprobó entre otros puntos de
acuerdo el siguiente:

"TERCERO.-Se autoriza de conformidad a la legislación aplicable, la Donación a favor de la
secretaría de Educación Pública del Gobiemo del Estado de Baja califomia sur, de una
superficie de 18,050.00 (dieciocho mil cincuenta) metros cuadrados, del lote de terreno
identificado como manzana 12 C dentro det Plan de Desanollo Urbano, Comercial, Turístico e
Industrial de Los cabos, Baja califomia sur, localizado frente a la colonia san Bemabé
colindando con terrenos del Aeropuerto Internacional de San José del Cabo Baja California Sur,
para ser destinados a la construcción del Plantel Educat¡vo de Nivel Medio Superior CECyTE
No. 7, Nueva Creación.'

SEGUNDo.- Mediante oficio DGCECYTE o22v2011, de fecha 03 de Mazo del 2011, MTRo.
Arturo Cunningham Velis, en su carácler de Director General det Colegio de Estudios Cientfficos
y Tecnológicos del estado de Baja California Sur, manifiesta lo siguiente:

"Me permito sol¡c¡tar a usted, la modificación al punto de acuerdo no 3, para que la donación no
sea a favor de la Secretaria de Educación Publica del Gobiemo del Estado, si no al Colegio de
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No.Certificación: 0554
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Ses¡én:-ZllN{4820!l!
Acuerdo: DE ÍoptFtcAcron DEL purTo

I TEC OLOGICOS DEL ESTADO DE 8.C.S. i
Estudios Científicos y Tecnológ¡cos del Estado de Baja Catiforiiiá'Sui dói-óéi ésté u-li órgáñ-idñio-
público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual esta sectorizado
en la secretaria de educación pública de B. C. S., teniendo como instancia facultativa a la H.junta directiva del colegio".

COAfSIDERAC'OA'ES L E G A L E S

l.-Dentro de las facultades que La Constitución Potít¡ca del /os Esfados lJnidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Attículo 115, fracción lt que "Los Municipios estarán
¡nvestidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a ta ley..'.,

Estableciendo en la misma frccción , en e! inciso b) que:

"Los casos en que se requiera el acuerdo de /as dos terceras partes de los miembros de tos
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten et patrimonio inmobitiario municipal o para
celebrar acfos o conven¡os que comprometan at Municipio por un ptazo mayor al ieriodó aet
Ayuntamiento"
ll La Ley orgánica de! Gobiemo Municipal det Estado de Baja catifomia su,: en su añtculo
51 señala que:
"Son facultades y obligaciones de tos Ayuntamientos
ll.-En materia de obra pública y desanollo urbano:

a) Acordar el destino o uso de los bienes inmuebres de propiedad municipat'.
lV.- En materia de hacienda pública municipat:
h) Desafectar por acuerdo de mayoría calificada det Ayuntamienfq /os brenes det patimon¡o
inmobiliario municipal, cuando éstos dejen de destinarse a! uso común o al servicio público y
asf convenga al interés público;
|il.--La Ley Orgánica del Gobiemo Municipa! de! Estado de Baja Catifomia Sur, en su Arflculo
160 establece que:
'Los bienes det dominio público del Municipio son inalienables, imprescriptibtes eilenlarogbles y sólo podrán enaienarce p¡pv¡¿ desafectación y áutorización del

Ayuntamiento por acuerdo de su mayoría catifrcada".
lV.- La Ley Orgánica del Gobiemo Municipal det Estado de Baja Califomia Sur, en su Atilculo
167 señala lo siguiente:
"-El Ayuntamiento sólo podrá donar o dar en comodato tos bienes det dominio privado del
Municipio, por acuerdo de la mayoría cat¡f¡cada de sus integrantes, cuando éstos éean a favor
de instituciones p-úblicag o piuadas, que representen un íeneficio social para et Municipio y
que no persigan fines de lucro".
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No. Certificación: 0554
No. Acta de Sesión: 57 ORD.
Fecha de Sesión;-2¿4{AR2Q!!
Acuerdo: DE ¡toDtFtcActor¡ pEL puNTo

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a conside'ráti-óñ dé-ésté'-Hóñó;ábttCúéipb-
Colegiado el presente Dictamen estimándose procedente su aprobación, de conformidad con los
siguientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
c. síndico Municipal, tuvo a bien proponer el siguiente punto de Acuerdo, el cual al ser
somet¡do a votación ante el Pleno del cabildo, éste fue aprobado poR MAyoRlA quedando de
la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza la modificación del punto de acuerdo TERCERO tomado en Sesión
Ordinaria de Cabildo marcada con el número 17, de fecha 03 de Mazo de 2009, Certif¡cada
bajo el número 138, para que quede en los siguiente términos:

Se autoriza de conformidad a la lqislación aplicable, la Donación a favor de Colegio de
Estttdios Cientlficos y Tecnológicos del Estado de Baja Califomia Sur, de una superficie
de 18,050.ü) (dieciocho mil cincuenta) metros cuadrados, del lote de terreno identificado
como manzana 12 C dento del Plan de Desar¡ollo Urbano, Comercial, Turístico e
lndustrial de Los Cabos, Baja Califomia Sur, Iocalizado frente a la colonia San Bemabé,
colindando con terr.enors del Aercpuerto Intemacional de San José del Cabo Baja
Califomia Sur, para ser destinado a la construcción del Plantel Educativo de Nivel Medio
Superior CECyTE No.7, Nueva Crcación."

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, solicite la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, para los efectos corespondientes.

Qe e_xtiend_e la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, B4a Galifomia Sur, a los Véinücinco días del Mes de Mazo del Dos Mil Once.

SUFP'p.GIO EFE
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H. VI AYUNTAAAIENTO DE LORETO, B. C. S.
SESION EXTRAORDINARIA DE CABILDO

ACTA CIENTO OCHO

;;; ;; ;; --:i,.'#lf ffJ':ilfi,'ffi"ff.?'Llll,'ii;
VEINTICINCO MINUTOS DE LA IúAÑANA DEL DIA MARTES DOCE DE ABRIL

AÑO oos MIL oNcE, 5E REUNIERoN EN LA sAI.A DE cABILDos "GoBERNADoR

IOST TIANÍI MATA" LOs CIUDADANOS: PROFESOR YUAN YEE CUNNINGHAM,

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONOMBLE sEXTo AYUNTAM|ENTO; pRoFESoR

RIGOBERTO ARCE HlcuER.A, PRIMER REGIDOR; YMCEMA YoLtsMA sALoRto

REGIDOR; PROFESOR RAMON ROMERO A^^ADOR, SECRETARTO GENEML;
coN EL oBJETo DE CEL.EBRAR LA sESloN EXTRAoRDINARIA DE cABtLDo.- EL

PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFESOR YUAN yEE CUNNTNGHAM; TOA,IA

PALABRA Y SOLICITA AL SECREIARIO GENERAL, PROFESOR RAAAON ROMERO

AAAADOR; DE INICIO AL PRIAAER PUNTO SIENDO ESTE PASE DE LISTA

AstsrENctA, pnoceo¡ENoosE A LA MtstvtA E tNFoRMANDo AL clu
PRESIDENTE MUNIcIPAL QUE HAY QuÓnum LEGAL EL PRESIDENTE MUNIcIPAL

TOAAA I.A PAI.ABM Y DECI.AM INICIADOS LOS TMBAJOS DE LA PRESENTE

SESION .EXTMORDINARIA DE CABILDO SIENDO I.AS ONCE HORAS CON

5ao)<aa .l

.*-l
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VEINTICINCO MINUTOS DE LA MAÑANA DEL DIA MARTES DOCE DE ABRIL DEL

AÑO DOS MIL ONCE, INMEDIATAMENTE DESPUÉS EL CIUDADANO PRESIDENTE

MUNICIPAL, ATENDIENDO EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA HACE LA

DECLARATORIA DE QUORUM LEGAL; POSTERIORMENTE EL SECRFTARIO

GENEML; POR INSTRUCCIONES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL PROCEDEM A

DESAHOGAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL Dí4, SIENDO ESTE ANALISIS Y

APROBACION EN SU CASO DEL ORDEN DEL DIA DE I.A PRESENTE SESIÓN

EXTMORDINARIA; --------

SIENDO ESTE PUNTO ANTES MENCIONADO DETALIáDO MINUCIOSAAAENTE POR EL

CABILDO ES APROBADO POR UNANI¡l IDAD DE

CUARTO PUNTO.. EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO

GENERAL CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, DECLAMNDO EL SECRETARIO

GENEML QUE EL SIGUIENTE PUNTO ES LECTUM, ANALIS¡S Y APROBACION EN

SU CASO DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR

SIENDO LEIDA Y DE-TALLADA ES APROBADA POR UNANIA{IDAD DE V

a

|NTO PUNTO.. EL PRESIDENTE MUNIC¡PAL SOLICITA AL SECRETARIO

CONTINUE CON EL ORDEN DEL DIA, DECLAMNDO EL SECRETARIO

EML QUE EL SIGUIENTE PUNTO E5 ANALISIS Y APROBACION EN SU CASO DE

DE LA EMPRESA CTPROP 5. DE R.L. DE C.V. DE CAAABIO DE USO

UNO CON VEINTICUATRO DEPARTAA4ENTOS UBICADOS EN DIRECCION SEGUNDA

SECCION DE AGUA VIVA FRACCIONAMIENTO NOPOLO LORETO---.--

SIENDO ESTE PUNTO ANTES MENCIONADO DETALI.ADO MUNICIOSAA{ENTE POR EL

CABILDO 5E APRUEBA PoR UNANll,tlDAD DE VOTOS..'-..

SEXTO PUNTO: EL PRESIDENTE MUNICIPAL SOLICITA AL SECRETARIO"GENERAL

NUE CON EL ORDEN DEL DIA, TOAMNDO LA PAI.ABM EL SECRETARIO

GENERAL DECLAM QUE EL SIGUIENTE PUNTO SE REFIERE A I.A CI.AUSURA DE LA

€É.snsulocf!^a,
t01



PRESENTE SESION-.-..-.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DEL HONORABLE SEXTO AYUNTAMIENTO, PROFESOR

YUAN YEE CUNNINGHAM TOMA I.A PALABM Y DECLAM QUE NO HABIENDO MAS

PUNTOS A TRATAR SIENDO LAs DOCE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTO5

DEL DIA MARTES DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE SE CI.AUSURA LA

PRESENTE SESION EffMORDINARIA DE CABILDO FIRMANDO AL CALCE Y AL
MARGEN LOS qUE EN ELI.A INTERVINIERON ANTE EL SECRETARIO GENEML QUE
DA FE.

F IRMAS

C. YRACEMA YOUSMA SALORIO GARATZAR

SEGUNDA REGIDORA

DR. EDUARDO VEIáSQUEZ AI.UALDUA

q.rf tulqr,rXa
SBfiO REGIDOR

AA,IADOR

IOz

.AA4IENTO 
DE LORETO



ORDE¡¡ DEL DIA:

l. L¡ste de as¡slenc¡a.

ll. Designac¡ón de prg$idenlé, Sscretario y Esqutadores de fa Asamblea y declarac¡ón,
en su c€so, de encontrarse legalrflente ¡nstalada la m¡sma.

lll. hforme sobre el canjs de lós tÍtulos accionários que ,orman parte del ¡nvenbr¡o de ¡asucesión testámentaria a b¡enes de la Sra. evan¡jelina lotfoy a" Coppo4 
"proo"oapor el Consejo de Administracióñ.

lV. Informe del Pres¡dente del Consejo de Adm¡n¡stfacjón correspondiente a¡ ejerc¡cjo
social concluido el 31 de d¡c¡embre de 2010, incluyendo los astaáé t¡nanqr.s
relalivos.

V Informo det Comisar¡o de la Soc¡edad.

Vl. D¡scusión y aprobaoón, en su c€so, del tnforme presentado por el pr€sid€nto del
:::_1:19-d:_19T]!"trac¡ón y de tos esrados financieros de ta Soc¡edqj, por Jos
ejerc|c|os Ind¡cados.

Vll. Ratif¡oac¡on o designac¡ón, en su caso, dá tos ¡ntegrantes del Consejo de
Adm¡nislrac¡ón y del Com¡sario.

Vlll. RÉdección, lectura y aprobac¡ón, en su caso, del acta de asamblea

lX 99 lSl' tón 
9e 

delegade (s) especat (es) de ta asamblea para que acuda(n), de se¡"
necesáno, ante fedalario público a protocol¡za¡la y € otorgár bs acuerdos tomados.

SEGUNDA CONVOGAIORIA

HOTEL FINTSTERM. S, A- DE C. V-,

Con fundamento en to diso¡resto Do. tos€rtícutos TRIGESIMO. TR|GES|MO pR|MERO,
rRrcEStMo SEGUNDo, rRtcEsiMo rEnceÁó véuÁóluióÉsr¡¡ó-oli 

"*ln 
,o .o"i"r,se convoca a lodos los tenedores de acc¡ones de esta Soc¡sda4 a la Asamblea GeneralordinarÉ €n Segunda Convoc€toria que se celebraÉ a tas ll,éO-(ü""lLra" o"r o¡" Zg{ve¡ntitrés) de ab,rir de 201r (dos mir once), en er domicirio soc¡il s¡tó én Inrenor HotelFinisrera, Domicitio conocrdo, cabo San f_uia", e, C. S., úái¡"á, 

"ániiim-" 
ur",gr¡"nr",

Nota t: Se recuerda a los señores accjon¡stas que para poder asist¡r a la Asambiea,
déberán deposilar sus certificados de acsiones con el Seqetado del Consejo qe
Administración o ante una Inst¡tución bancaria, a más tardar el dfa antérior a rá cerebración
de la Asamblea.

Nota 2: Están a d¡spos¡c¡ón de los señores Acc¡on¡stas, los ¡nformes aludidos en los
puntos lV y V de la presente Orden del Oia.

Atentamelte,

Rogel¡ofobúue Barba

Cabo San Lucas. Baja iforn¡a Sur. a 14 de abr¡l de 2011,

10:t



BOLETIN OFIGIAL
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. O140AO3
Caracterf sticas 31 5'1 1 281 6

Condiclones:

(SE PUBLICA LOS D¡AS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TíTULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC,) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NÚIi|ERO DE SALARIOS M¡NIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

o
12

NIJMERO DEL DfA
NUMERO EXTRAORDINARIO
NÚMERoATRASADo

0.5
0.75
1

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

TIRAJE: 200
IMPRESO: Talleres Gráf¡cos delEstado, Navarro y Met¡tónAtbáñez.
RESPONSABLE: Manuet Gui ermo Cota Castro
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