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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LA CONCURRENCIA DE RECURSOS
FEDERALES Y ESTATALES PARA LA OPERACION DE LOS PROGMMAS SOCIALES
FEDERALES PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS, ATENCIÓN A
JORNTALEROS AGR/COLAS Y EMPLEO TEMPORAL, TODOS ELLOS DEL RAMO
ADMINISTMTIVO 20 "DESARROLLO SOCIAL" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, QUE
SUSqRIBEN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDEML, A TMVÉS DE LA
SECR,ETARíA DE DESARROLLO SOCIAL, EN LO SUCESIVO LA "SEDESOL',
REPS,ESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. LUIS MEJÍA GUZMÁN. EN SU
CARACTER DE SUBSECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO. Y EL
DELqGADO FEDERAL EN EL ESTADO, EL D.I. FÉLX FERNÁNDEZ GONáLEZ, Y POR
LA OÍRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO
EL 'ESTADO" REPRESENTADO POR LOS CC. ING. JOEL ÁVILA AGUILAR.
SECRETARIO DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO Y COOROINADOR
GENERAL DEL COPLADE, Y EL LIC. JOSÉ ANTONIO RAMÍREZ GÓMEZ, SECRETARIO
DE FINANZAS, AL TEI.IOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

lv. El artículo 31 fracción ll del Decreto de presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2011, establece que tratándose de facultades concurrentes, cuando
el Eiecutivo Federal por conducto de la dependencia competente decida suscribir convenios
de coordinación en términos de la Ley de planeación con las ent¡dades federativas,
procurará que estos se celebren en condiciones de oportunidad y certeza para beneficio de

l. Ef Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, establece en su apartado denominado Eje
3. "lgualdad de opofunidades", que la finalidad de la política social de esta Administración es
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los mexicanos a través de la ioualdad de
oportunidades. Para conducir a México hacia un desarrollo económico y social éustentable
hay que resolver a fondo las graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y sociedad
deben ser capaces de mejorar s¡gn¡ficativamente las condiciones de v¡da de ouienes viven
en la oobreza.

ll. El Programa Sectorial de Desarrollo Social 2007-2012, establece entre sus obiet¡vos:
Desafrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza, disminuir las
d¡sparidades regionales a través del ordenamiento territorial e infraestructura sociar que
permita la integración de las regiones marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las
potenc¡alidades productivas; así como abatir el rezago que enfrentan los grupos sociales
vulnerables a través de estrategias de asistencia social que les permitan 

-desarrollar 
sus

potencialidades con independencia y plenitud.

lff. El artículo_33 de la Ley de planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá /tr)
convénir con los Gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendb las formalidade! que Q-*."
en cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto.de que los Gobiernos
participen en el Plan Nacional de Desarrollo.

la población objetivo.

v. De acuerdo a lo establecido en el artículo 32 del Decreto de presupuesto oe egr""os
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 l, los programas de subsidios del kamo
'Este progr¿-ma, es público, ajeno a cua\ui€r palido paliÍco. O{reda prohibido el uso para lines d¡süntos al desarollo socjal.. Art28, Ley Gene|¿t oe
uesafm¡b soctál
"Esie progr¿ma es públ¡co' aj€no a cualquéf partido polilico. Oueda prohibiro ei uso para fines distintos a los eslabtecjdos en et prDgEma'. Al. 30,

+
fac.ió¡ lll, incjso a), oecreto de prcsupuesio de Egresos de h Fedetr&n paÉ etEjercicio Fisc¿t2011.



Administrativo 20 Desarrollo Social se destinarán, en las ent¡dades federativas, en los
términos de las disposiciones aplicables exclusivamente a la población en condiciones de
pobreza, de vulnerabilidad, rezago y de marginación de acuerdo con los criterios oficiales
dados a conocer por la "SEDESOL".

Vl. La "SEDESOL" manifiesta que los programas sociales materia del presente Acuerdo
de Coordinación se encuentran a c¿¡rgo de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano.

Con base en lo expuesto y con fundamento en los artículos 40,41,43,90, 115 y 116 de la
Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 32 de la Ley Orgánica de la
Admin¡stración Pública Federal; 33, 34, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 1, 4, 45, 54, 74, 75
y 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a y 1, 85, y "176 de su
Reglamento; 1, 4,24,29, 32, 39, y 43 de la Ley General de Desarrollo Social y 3, fracción lll,
23,25,27,40 y 41 de su Reglamento; 7 y dpmás apl¡cables de la Ley Federal de
Transparéncia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 1, 30, 31 y 32 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011 publ¡cado en el
Diario Oficial de la Federación el 7 de diciembre de 2010; el Decreto de la Declaratoria de las
Zonas de Atención Prioritaria para el año 2011, publicado en la misma fecha; en los artfculos
6, 7, 17, 22, 24, 25, 36, 37 , 44 y 45 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo
Social, en las Reglas de Operación de los Programas Para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias, Atención a Jornaleros Agrlcolas y Empleo Temporal; y en los artfculos 1 y 80 de
la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1, 2,3, 14 y 16
fracciones l, ll, V; 21, 22y 25 de ta Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Baja California SuC 2, 4, 13 b¡s, 14, 15, 18, 43 y 44 de la Ley de Planeación del Estado de
Baja California Sur, las partes celebran el presente Acuerdo de Coordinación en los términoi
de las siguientes:

CLÁUSULAS

DEL OBJETO.

PRIMERA. La "SEDESOL" y el "ESTADO" celebran el presente Acuerdo de Coord¡nación
que t¡ene por objeto la concurrenc¡a de recursos federales y estatales para la operación de
fos Programas Sociales para el Desanollo de Zonas Príoritarias, Atenc¡ón a Jornaleros ,z-Vt
Agrícolas y Empleo Temporal, a efecto de atender a la población en condiciones de pobreza, W
wlnerabilidad, rezago y marginación.

La "SEDESOL" y el "ESTADO" se comprometen a adoptar un esquema de aportación
cómplementaria de recursos para la ejecución de las acciones de los programas aquÍ
conveni{os.

D€saÍDno Soaial,

'Esle p|wmfia e3 púbtlco, aj€no a clahuler paíiro pol¡tico. Ot¡eda pohiudo d uso para lln€s ditüntos a los establecllos en el prograrE Art 30,

hacrjh lll, hciso a), Deqeto de Prssr,rp€sütde €gresoE de h Fsde6cth Dar¿ el Eje¡djo Fitca12011.

ttT
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'Este proorana es púb¡o. ajem a q¡ahpier parüdo pollfco, O,¡eda plhblto el uso para ifles distinloc al desarollo sociaf. A¿ 28, Ley G€oer¿l de
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OE LA CONCURRENCIA Y ARTÍCULACIÓN
ESÉECÍFICOS.

DE ESFUERZOS EN TERRITORIOS

SEGUNDA. La "sEDESOL" y el "ESTADo" promoverán que sus acciones se ejecuten en
un marco de concurrencia y articulac¡ón de esfuer¿os con el fin de propiciar el desarrollo de
Ios teritorios y de la población en pobreza, vulnerabilidad, rezago y marginación de la
entidad, de conformidad con lo que establecen la Ley General de D'esarrollo social y el
Decfeto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio f¡scal 201 1.

APORTACIONES PRESUPUESTARIAS.

TERCERA. En fos Programas Sociales para e! Desanollo de Zonas Pr¡or¡tar¡as, Atención a
Jornaleros Agrícolas y Empreo Temporar, Ia "sEDEsoL" aportará $1.00 peso por cada
$1.00 peso aportado por el "ESTADo", lo que equivale a un esquema 50yo de aportación
federal y 50% de aportación estatal.

En total y en el marco del presente Acuerdo de Coordinación, la,,SEDESOL" aportará
recufsos por la cantidad de $ 5, 278,140.00 (Cinco millones dosc¡entos setenta y ocho mil
c¡enlo cuarenta pesos 00/100 M.N.). La d¡stribución financiera y programática de dichos
recursos se describe en el Anexo 1, que forma parte del presente Acuerdo de coordinación.

Por su parte, el "EsrADo" apoftaú recursos por la cantidad de $ s,278,140.00 (cinco
millones doscientos setenta y ocho mil ciento cuarenta pesos, oo/100, M.N.), de conformidad
con la distribución financiera y programática que se menciona en el Aneio 2, mismo que
forma parte del presente Acuerdo de Coordinación.

cuARTA. Los recursos federales que ejecute el ,,EsrADo,' en los términos del presente
Acuerdo de Coordinación, no pierden su carácter de federa_.

Los recursos aportados por ambas partes estarán destinados exclusivamente al
otorgamiento de subsidios, y estarán sujetos a las Reglas de operación de los programas
conespond¡entes.

QUINTA. La ministrac¡ón de los recursos aportados por las partes se hará de conformidad al
calendario presupuestar¡o detallado en el Anexo 4, mismo que forma parte del presenle
Acuerdo de Coordinación.

sFxIA. Podrán ser ejecutores. de _los recursos aportados por ras partes, ras instancias @-ejecutoras señaladas en las Reglas de Operación de los programas Sociales.

La selección de las Instanc¡as Ejecutoras se sujetará a lo siguiente:

- En fos Programas Sociares para er DesarrcIo de zonas prior¡tar¡as, Atenc¡ón a
Jornaleros lgrícolas y Empreo Temporat, el "ESTADo', podrá sereccionar a las
Instanc¡as Ejecutoras de. proyectos por el equivalente a las aportaciones que
efectivamente hubiere realizado. Lo anterior, en el caso de que las partes realicen sus
aportaciones de acuerdo al calendario detallado en el Anexo 4, equiüale a un esquema
de decisión sobre la instancia ejecutora de 50% federal - 50% estatal sobre los ,eórr"o,
aportados conjuntamenle. Para los efectos de la presente cláusula, se real¡zarán

-:T.-
Ot*"3iffff,.* Oot,.' ajeno a cualqui€r panido pol¡tico. Oueda prchibido el uso para fnes d¡süntos atdesarot¡o sociar. Art 2g, Ley Generatde 

\¡ I

'Este.prqr¿¡¡a e3 publ¡co, ajeno a cualquier partjdo po¡itjco. Oueda proh¡ttdo d uso p¿r¿ fnet
fr¿ccitn *, ¡nciso 8), D€qeto de pr€supu€5to de Egresos de ra Federaq.ón Dara er Ei"r.¡co ¡¡.ur ililnt* 

u los eshbleciios en el pfograma" Aft 30'



4

rev¡siones de las aportac¡ones efect¡vamente realizadas por las partes, al final de cada
trimestre transcurrido.

Este esquema de selecc¡ón aplicará exclus¡vamente para los Programas Sociales Federales
y montos convenidos en el presente Acuerdo de Coordinación.

DE LAS METAS.

y el "ESTADO" acuerdan las metas consolidadas que se
mismo que forma parte ¡ntegrante del presente Acuerdo de

SEPTIMA. La "SEDESOL"
describen en el Anexo 3,
Coordinación.

DE LAS RESPONSABILIDADES.

oGTAvA. Los Programas sociales, objeto de este Acuerdo de coordinación, se sujetarán en
su instrumentación, operación, ejecución, evaluación, medición y seguimiento a lo que
establece la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2011; a las respectivas
Reglas de operación, a la demás normatividad federal aplicable y a los instrumentos
jurídicos, técn¡cos y operativos derivados de las Reglas de Operación.

La "SEDESOL" y el "ESTADO" acuerdan que los recursos federales que no hub¡eren sido
ejercidos o comprometidos en proyectos aprobados al 30 de junio de 2011, podrán ser
reasignados a otros Estados.

Las partes se compromelen a ¡ealizar sus aporlac¡ones conforme a los tiempos,
period¡c¡dades y montos establecidos en el Anexo 4.

NOVENA. La "SEDESOL" y el "ESTADO" acuerdan que podrán proponer ampliaciones o
modificaciones a la distribución de recursos entre programas, municipios y localidaoes,
siempre y cuando se respete la regla de aportación complementaria prevista en la cláusula
Tercera. Para tal efecto, el "ESTADO" y el Delegado Federal de la ,,SEDESOL" deberán
rem¡t¡r a la unidad Administrativa responsable del programa una propuesta técnicamente
justificada; esta últ¡ma la analizará y en su caso la autorizará.

En ningún caso se podrá mod¡ficar el monto correspondlente a las Zonas de Atención
Prioritaria, que se señalan en el presente documento en el Anexó 5, sin contar con ta
aprobación de la Un¡dad Administrativa responsable del Programa en Oficinas Centrales de
la "SEDESOL".

Al final del ejercicio f¡scal se formalizarán todas las modificaciones presupuestarias
transcurridas respecto de los recursos convenidos, por medio de documento a suscribir por
las instancias estatales correspondientes y la Delegación Federal de la ,,SEDESOL" en el
Estado.

'Esle p¡og?ma es tii¡l¡co, ajeno ¡ qiahq¡€r pal¡do polllico. Qeda g!ñ¡bldo el uso par¿ fines dbtintos al desaíollo sociaf. Art 28, Ley G€rieral de
o€saÍoio So.i¿rl
'Esle rrclrdriE es p¡úb[co, 8jeno a o¡ahu¡er parüdo tr ¡tico. oueda proh¡biro el uso paÉ fnes dis¡intos a b6 establedoc en el Fogrdr¡a'. Aú 3n,
hdccijn lll, ¡n6o a), Deq€b de Pcsupuesto de Egresc de ta Fedsf¿c¡fi paG el EFrddo Fbc¿l mll.

/-).,\at

+
:\



)

La ejecución de los programas de subs¡dios estará sustentada en propuestas de inversión,
que deberán cumplir con las Reglas de Operación de los respectivos programas sociales, así
como con los Lineamientos de Operac¡ón de los Programas de Desarrollo Social y Humano
v¡gentes.

DE LOS TRABAJOS DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DE LOS
RECURSOS.

DÉCIMA. El 'ESTADO" asume el compromiso de proporcionar a la ,,SEDESOL',, por
condq¡cto de su Delegación Federal en el Estado, informes trimestrales de seguimiento de los
progrpmas objeto de este Acuerdo de Coordinación, para los proyectos, obras y acciones en
que dl "ESTADO" o alguna de sus dependencias o entidades sea la instancia ejecutora. La
entrega de dichos informes se hará en un plazo no mayor a veinte días naturales, contaoos a
partir del vencimiento del trimestre, por conducto de la Secretarfa de Promoción y Desarrollo
Económico y Coordinación General del COPLADE del Gobierno del "ESTADO", quien será
responsable de validar la información solicitada.

Cuanpo el responsable ejecutor sea el municipio, éste proporcionará el informe trimestral a la
"SEOESOL" por conducto de la Delegación Federal en el Estado, en un plazo no mayor a
veinte días naturales contados a partir de la conclusión de cada lr¡mestre, enviando copia al
.,ESTADO".

La "SEDESOL", por conducto de su Delegación Federal en el Estado, asume el compromiso
de proporcionar a los ejecutores que en cada caso correspondan, los l¡neam¡entos
necesar¡os para integrar los informes.

DÉCf MA PRIMERA. Para dar transparencia en el ejercic¡o de los recursos que aporten las
partes objeto de este Acuerdo de Coordinación, la "SEDESOL" y el "ESTADO" convienen
que qn todas las act¡v¡dades de difusión y publicidad que lleven a cabo las ¡nstanctas
ejecutoras sobre las obras y acciones materia de los programas aquí convenidos, apoyadas
parcidl o totalmente con subsidios federales, deberán mencionar expresamente el monto de
dicha aportación de recursos federales así como incluir el logotipo de la "SEDESOL" y de la
Estrategia Vivir Mejor en los impresos, elementos gráficos y cualquier medio de difusión, que
sean utilizados para tal efecto, como son letreros, mamparas, templetes, gallardetes,
posters, trípticos y otros sim¡lares. Los logotipos de la "SEDESOL" y de la Estrategia Vivir
Mejor deberán ocupar al menos, un área equivalente a la ocupada por los logotipos de las
instancias locales participantes.

Confofme a la Ley General de Desarrollo Social, así como con el Decreto del presuoueslo
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 201 t, la publicidad y la informac¡ón
relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el Escudo Nac¡onal en los
términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la
siguiente leyenda 'Esfe programa es públ¡co, ajeno a cualquier partido político. Queda
proh¡Wdo su uso parc fines distintos al desarrollo social".

'Esle progr¿rna es publ¡co, ajeno a cuahuier part¡do polifco. oueda prohibído el uso patr nnes disüntos aldesa¡¡ollo socjal'. At. 28, Ley Generaroe
Desa.mllo Social.
'Este Fogr¿rna es público, ajeno a a¡alqurer partjdo polilico. Queda proh¡bido el uso pard fines dbtintos a los establecidos en el prograru'. Arl. 30,
h¿ccjó.r lll,,¡lcisoa), Deqeto de Presupuesto de Egres$ de la Federación paB etEjercjcio Fiscal2011.

@
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DÉCIMA SEGUNDA La .,SEDESOL" y et "ESTADO" deberán cumplir con ros
proced¡mientos normativos y fomentar la consolidación de mecanismos que apoyen la
transparencía y rendición de cuentas, con la finalidad de favorecer la generación de
informes; determinación de acciones, obras y seguimiento a la entrega y comprobac¡ón de
recursos.

DÉclMA TERCERA. El control, vigilancia y evaluac¡ón de los subsidios federales a que se
refiere la cláusula Tercera del presenle Acuerdo de coordinación corresponderá a la
"sEDESoL"; al consejo Nacional de Evaluac¡ón de la política de Desarrollo social en el
ámbito de su competencia; a la secretaría de Hacienda y crédito público; a la secretaría de
la Función Pública (sFP) y a la Auditorfa superior de la Federación, conforme a ¡as
ahibuciones que les confiere la Ley orgánica de la Adm¡nistración pública Federal, la Ley de
Fiscalización y Rendición de cuentas de la Federación, la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y demás normat¡v¡dad aplicable, sin perjuicio de las accionet
de vigilancia, control y evaluación que en coordinación con la SFP realice la Contraloría del
"ESTADO".

DÉclMA cuARTA. La "sEDESoL" se compromete a apoyar al ejecutor de cada obra o
acción subsidiada por los programas objeto del presente Acuerdo, en la conformación del
comité de contraloría Social, respectivo, asimismo se compromete a contr¡buir a realizar la
promoción, asignación de registro y capacitación de dichos comités, por conducto de la
Delegación Federal de la "sEDESoL" en la entidad federativa, de conformidad con lo
estatlecido en la Ley General de Desanollo social, su reglamento, las Reglas de operación
delPrograma que corresponda y el Acuerdo por el que sé establecen los fineamientos para
la Promoc¡ón y operación de la contralorfa social, en los programas Federales de
Desarrollo Social, emit¡dos por la Secretarfa de la Función pública.

DÉclMA QUINTA. con el objeto de asegurar la apl¡cación y efectividad del presente
Acuerdo de coord¡nac¡ón, la "sEDESOL" y el "EsrADo" se comprometen á revisar
periódicamente el cumplimiento de su contenido, así como adoptar las medidas necesarias
para establecer el enlace y la comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los
compromisos asumidos.

Las.partes convienen en que la sFP podrá verificar en cualquier momento el cumplimiento
de los compromisos a cargo del ."EsrADo" en los términos del presente Acuerdo de
Coordinación.

ESTIPULACIONES FINALES.

'Este Fogrdna.€r público, aief|o a c1¡slquier partido poft¡o. Orda prch¡bdo el uso para fnes dblinlos al desanollo social. An 28. LE 6€ner¿l de
D€sar¡ollo Social.

'Este.progr¿ÍE rF públbo, ajerp a cudquk pajtido pot¡üco. OrJeda proh¡Mo el uso pa|¿ fines distintos a b6 eslabteciroo eo el pDgr¿ma'. Art" 30,
faccih lll, hcbo a), Deqeto d6 Presupuesto & EOresG do ls Fed€ftión pa|a etEjLydcio Fbcat20i i.
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DÉCfMA SÉPTIMA. La "SEDESOL" y et ,,ESTADO" reatizarán las acciones necesanas
para cumpl¡r con los compromisos pactados en esle Acuerdo de Coordinación. En el evento
ge que se presenten casos fortuitos o de fuerza mayor que moliven el incumplimiento a lo
Pactado, la contraparte quedará liberada del cumplimiento de las obl¡gaciones que le son
forrelat¡vas, debiendo comun¡car a la brevedad dichas circunstancias por escrito a través de
hs instancias que suscriben el presente acuerdo.

pÉCtUe OCTAVA. El presente Acudrdo se podrá dar por term¡nado de manera anticipada
por cualquiera de las siguientes causas:

1. No cumplir en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Acuerdo de
Coordinación, sus Anexos y lo establecido en el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 201 1 , en las Reglas de Operación de los
programas respect¡vos, y demás normatividad aplicable.

2. La aplicación de los recursos federales a fines distintos de los pactados, y
3. La falta de entrega de la información, reportes y demás documentación prevista en

este Acuerdo de Coordinación, y en los diversos instrumentos derivados del mismo.

pÉCIMA NOVENA. En caso de incumptimiento de los términos del presente Acuerdo de
goord¡nación, atribuible al "ESTADO", la "SEDESOL", con fundamento en lo dispuesto en
él Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el E¡ercic¡o Fiscal 201i y en la
normatividad federal aplicable, podrá suspender la ministración de recursos o bien solicitar
su reintegro, escuchando prev¡amente la opinión del gobierno del ',ESTADO,'.

En el supuesto de que la "SEDESOL" incumpla los lérminos del presente Acuerdo de
Coordinación, el "ESTADO", después de escuchar la op¡nión de la ,,SEDESOL", podrá
suspender la aportación de los recursos presupuestarios.

YIGÉS|MA. Las partes manifiestan su conformidad para que, en el caso de que se susciten
controversias, con motivo de la operación, la interpretación o el incumplimiento del presente
Acuerdo de Coordinación, las conozcan los Tribunales Federales con sede en la Ciudad de
México, Distrito Federal.

UGÉSIMA PRIMERA. El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado, adicionado
o modificado por acuerdo de las partes.

Las adiciones o modificaciones deberán ser suscritas por las partes para su constancia y f-1,,validez. \¿

vtGÉslMA SEGUNDA. Este Acuerdo de coordinación y sus anexos surten sus efectos
desde el día seis de abril hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil once, y deberá
publicarse, conforme lo establece el artículo 36 de de la Ley de Planeación y el Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercic¡o Fiscal 2011, en el Diario Oficial
de la Federación y en el órgano oficial de difusión del Gobierno del Estado, con el propósito
de que la población conozca las acciones coordinadas entre la Federación v el ,,ESTADO,'.

'Este programa es públ¡co, ajeno a cualquie¡ partido poliüco. oueda prohib¡do el uso para llnes d¡st¡ntas al desanolto social,, A¡1. 2g, Ley Ggnerat de
Dssarolo Social.
'Esle programa es lblico, ajeno a c1lalqurer pad¡do pol¡üco. Queda prohibido el uso para lines distinlos a bs establec¡dos en el prcgrama'. Art. 30,
kacción lll, lncbo a). Decrelo de Pregupuesto de Egcsos de la Federac¡ón para elEjercicjo Fiscal201i.
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v¡GÉslMA TERCERA. con et propósito de impedir que los programas sociales objeto de
este Acuerdo sean utilizados con f¡nes político electorales durante el desarrollo de procesos
electorales federales, estatales y municipales, 'LAs PARTES" acuerdan que en la ejecuc¡ón
de estos Programas y en el ejercicio de sus recursos federales, llevarán a cabo las acciones
necesarias para observar las medidas que emita la unidad del Abogado Generar y
comis¡onado para la Transparencia de la "sEDEsoL", de conform¡dad cón lo establecidó
en las Reglas de Operación de los Programas Sociales.

Leldo que fue y debidamente enterados del alcance y contenido legal, se firma el presente
Acuerdo de coordinación en dos ejemplares, en la ciudad de México, Distrito Federal. a los
19 dfas del mes de abril del año dos mil once.

POR LA "SEDESOL''

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO.

POR EL "ESTADO"

OESARROLLO ECONOMICO
Y COORDINADOR GENEML DEL COPLADE.

D.r. FÉLtx FERNÁNDEzco¡¡áuez
DELEGADO FEDEML DE LA'SEDESOL'

EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

'Este prcgrana.$ púb{¡co, aFno a o.¡ahu¡er partk o polltico. Ot¡eda protribido el uso pard lines dbt¡ntos al desañollo socüf. Art. 28. Ley GerErat oe
oes¿lrollo Sod¿|.
'Este.prcgratna es. ¡rblbo, ajeno a cuahuier partjdo polilico. Oueda proh¡bilo el uso paE fnes dlgtinhs a los establec¡ros en et progranra', Art.30,
fr¿cdón lll, incbo 8), Deseh de Presupu€sto de EgrÉos d€ h FedeBdón pan et Ej€n cjo Fircd ml 1 .

//¿¿,--l' ,

ING.

SECRETARIO DE
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Anexo 5

Estado: Baja California Sur

Criterios para la priorización de las ¡nversiones del Ramo Admin¡strativo 20.

Mun¡cip¡os de Baja Marginación

Municipios de Muy Baja Marginación

Notas:

Las Zonas de Atenc¡ón Prioritaria 2011 están ¡ntegradas por los municipios de muy alla y alla
marg¡nac¡ón (CONAPO 2005), de acuerdo con la Declarator¡a hecha por la Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Un¡ón -publ¡cadas en el Oiario Oficial de Ia Federación el 7 de
d¡c¡embre del 2010-, en cumpl¡miento con lo d¡spuesto por el articulo 30 de la Ley General de
0esarrollo Soc¡al.
Los municip¡os que se detallan en el presente anexo han s¡do ordenados conforme a su grado
de marginación y al lugar que ocupan en el contexto nacional -independ¡entemente de si
pertenecen o no a las Zonas de Atención Prior¡tar¡a-, ¡nd¡cativo de las prioridades que deberán
observar los diferentes programas ds Desarrollo Social y Humano del Ramo Administrativo 20
'Desarrollo Soc¡a|". ( )
En el presente anexo también se ¡ndica s¡ los municipios pertenecen a alguna de las 32 \5
reg¡ones, que la Cámara de Dipulados ident¡fica en su Declaratoria, conformadas por 365
municipios ds muy alta marg¡nación y 455 de alta marginación que, dada la s¡tuac¡ón de
pobreza y marg¡nación eslructural que las afecta, requieren de proyeclos ¡ntegradores del
terrilor¡o.
Los Municipios Predominantemente Indígenas (") son aquellos que registran una poblac¡ón
hablante de lengua ¡ndígena ¡gual o super¡or ¿l 40 por c¡ento de la población total mayor de
cinco años, independientemente de su grado de marginación.
Ef Consejo Nac¡onal de Población (CONAPO) define a Ia marginac¡ón como un "fenómeno
estructural que se origina en la modal¡dad, estilo o patrón h¡stór¡co de desarrollo; ésta se
exprasa, por un lado, en la dif¡cultad para propagar el progreso técnico en el conjunto de la
estruclura product¡va y en las regiones del país, y por el otro, en la exclusión de grupos
sociales def proceso de desarrollo y del disfrute de sus benefcios'. CONAPO. Indices de
Marginac¡ón, 2005, pá9. 11 .

Ef CONAPO eslablece cinco estratif¡caciones para la marginaclón municipal, en las que
agrupa a la totalidad de los mun¡cipios del pals: Muy Alta, Alta, Med¡a, Baja y Muy Baja
Marg¡nación. Un estado puede presentar los cinco grupos o sólo algunos, lo que dependerá de
la situac¡ón que tengan cada uno de sus municipios.

Fuontos: Indice de Marg¡nación Mun¡c¡pal 2005. CONAPO 2005, con base en el ll
Población y V¡v¡enda INEGI 2005.

Conteo de
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i No. Certificación: 010
I No. Act¡ de Sesién: 06 EXT.
i Fecha de SesiónúryM0!-1
i Acuerdo: RELATIVO A

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo 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, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certlfico:

Que derivado de la Sesión Extraordinarla de Cabildo número 06, celebrada el dfa t5 de Junio
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Gastillo', denlro de los asuntos del orden del
dfa se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobac¡ón DE LA PROPUESTA QUE
HACE EL C. ING. JOSÉ ANTONIO AGUNDEZ TONTAÑO. PRESIDENTE TIUNICIPAL, DE
DECLARATORIA DE VAUDU PARA LA DESIGNACION DE DELEGADOS MUNICIPALES,
EN LAS RESPECNVAS DELEGACIONES DEL TUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA
CAL¡FORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguienles:

ANTECEDENTES Y CONSIDEBACIONES

En fecha 24 de mayo de 2011, se llevó a cabo Sesión Extraordi¡aria de Cabildo marcada con el
nr¡me¡io cuatro (4), en donde se aproM por unani'nidad de votos la Convocatoria para
Designación de Delegados(as) Municipales periodo 2011-2016, misma que quedó registrada
bajo Certiñcación 007.

Que en fecha 12 de junio de 2011, se llevó a cabo la Congulta Ciudadaoa para Designación de
Delegados(as) Municipales periodo 2Oll-2O15, misma que desprende de las Actas de Computo
Delegacional, aI candidato que obtuvo el mayor numero de votos, quedando el sigrriente
resultado:

. Delegación de Cabo San Lucas:

. Delegacióu de La Ribera:
r Delegación de Miraflores:

' Delegación de Saatiago:

Ing. Martin Lagarda Ruiz
C. Guillermo Sandez Puppo
C, Víctor Raúl Marrón Rosas
Lic Jorge Joel Cota Ruiz

Y
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i No. Certific¡ción:- Q!!l-
! No. Acta de Sesión: Q[PXlf'
i Fecha de Sesión: 15/JUN/2011

Visb [o anterior, y de acuerdo a Ia Base Novena de la citada Convocatoria, el suscrito propone

a este Honorable XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S, haga la Decla¡atoria de Validez de Ia

Consulta Ciudadana para Designación de Delegados(as) Municipales periodo 2011-2015' para

cada uno de los ciudadanos electog y poder egta¡ en condiciones de realizar la toma de

proteeta de ley el próximo dia 17 de junio de 2011, tal como Io seña]a la propia convocatoria'

Así misno, y toda vez que transcurrido eI tiempo marcado en Ia convocatoria para presentar

inconformidades y sin que se hayan presentado ante este H. Cabildo por parte de algunos de

io. 
"4ndid"to" 

*gi"t""do. que no fueron favorecidos con el resultado en la consulta y con

fund',',ento s¡ los e¡¿sao-ientos legales citados en el cuerpo del presente, se tiene a bien

proponer la siguiente:

i Acuerdo: RELATIVO A LA

. Delegación de Cabo San Lucas:

. Delegación de La Ribera:

. Delegación de Mira-Ilorc s:

. Delegación de Santiago:

Ing. Martin Lagarda Ruiz
C. Guillermo Sandez PUPPo
C. Vístor Raúl Marrón Rosas
Lic. Jorge Joel Cota Ruiz

QUEDANDO APROBADOS POR UNANIiIIDAO LA PRESENTE DECIARATORIA DE VALIDEZ

i l¡s oEslol¡ActoNEs DE DELEGADoS MUNIcIPALES PARA EL PERloDo 2011-2015' EN

EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

Por lo que ge solicita a la secreta¡ía General Municipal, que por su conducto haga la

notifipación corresponüente a cada uno de los Delegados Municipales Electos, para que se

.p".*""" el próximo üa viernes 17 de junio de 2011, a la toma de posesión de Ley en eI

horario y ubicación según corresponda, oomo a conti¡uación se describe:

10:00 a.m. en la ofici¡a delegacional de La Ribera-
12:00 p.m. en la cancha pública frente a la delegación eo Santiago'
2:00 p.m. en la Casa de la Cultura de la Delegación de Miraflores' \ /'/
6:001.m. enla Plaza Pubüca León cota collins en la delegación de cabo sarl Lucas.vz'

.4"
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No. Certificación:_0!0_
No. Acfr de Sesién: 06 EXT.
Fecha de Sesión: I5/JIIN/2011
Acuerdo:

Asimismo, envíe el prresente acuerdo para su pubücación en el Boletín Oñcial del Gobierno del
Estado, para los efectos coresponüentes.

icctoN
ICIPAL

$e.gxtlen{e la presente cert¡f¡cacióQ p-ara lo9 fines legales condu@ntes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Catifomia Sur, a tos eúince dásó¿i iróJló Junió?A'Dóll¡it'ó'iG:-'

DOY FE.
TIVO, NO
GENERAI.

SE.CRgfN
LOS CA 6í e,c's'

SECRET

to



No. Certificación: 0l I
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fechs de Sesión¡lll!!!¿!!!.!1
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2011.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baia California Sur y demás ordenamientos aplicabtes, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que deriv{do de la Sesión Ordlnarla de Gabildo número 07, celebrada el dÍa 4 de Julio de
2011, en l{ Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Castillo', dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su an-álisis, discusión y en su caso aprobación DEL DIGTAMEN euE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE HACIENDA, PATRI¡IONIO Y CUENTA PUBLICA,
RELATIVO A LA CUENTA PiJBLEA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2OII; A IO
cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECED€ITTES

PBIt'lElOf El día 25 de mayo del 2011, se recibió oficio TGM/O95/2O11 con d cual se h¡zo entrega del
estado fina[dero conespondiente a la cuenta pública del mes de abril del 2011, acompañado áe los
comentados del cornportamiento del ingreso y el egreso.

Derivado de lo anterior, se establecen las s¡guientes obsenadones ganerales:

1. se enbego sin firmas dd Presklente Mun¡cipal y dd Tesorero General Municipal, d Balance
G$enl, d ESado de Resuttadoa, la Balanza de Comprobación, d Estado de Origen y Apl'rcacjón
dq Fondos y en el Esfado de Origen y Aplkzción de Recursos.

2' En d rubo de bancos, rdndden aodliares con saHc negaüvos y cheques ocempoÉneos,

3. Se observan saldos @n cenhc pend¡entes de redasificar, para que el aruiliar quede
completamenb en aero6.

4' Durante d mes en rerridón quedaron cuentas de pasiro circr.¡lante con saldo rregatiro.

FEq|XC9¡ c¡n fecha 09 de mayo det 2011, medtante úcio Snl¿Ttl2oll, se rem¡üó cop¡a simple del
Edetín Ofidal del Gobiemo del Estado de B.c.S. número 18, a la Tesorería General Municipai, a ta

fitec(lór de contaHlidad y a la Conbaloría Municipal, cornunlcando la publícación y aauatización' de la
Nomaüvidad del- @nten¡do y Conüol de la tuenta Públlca del Estado de B.CS., entádo en vigor del día
2p de ryra d 2011 y apllcable a partir de la cuenta PuHica del mes ¿e áUn dd 2011, guedando
abrogada la Normaüüdad sobre d Contenido de la cuenta Rrblha, pubticada en el Boleth oficíat ;l día 20
de febrero dd 2006.
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No. Ce¡tific¡ción:-_Q.!!_
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fech¡ de Sesión: 4/JUL/2011
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA
CORRESPOHDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 20{{.

TERCERO: El día 12 de mayo 'lel 2011, con ofic¡o s¡ltu 2tA l20.l'' se envió a la Tesorería General
Mun¡cipal, a la Dlrección de Contabilldad y a la Contraloía Municipat la calendarización para la enbega de

los Estados F¡nanc¡eros con ta finatid¿d de dar cabal cumdlmiento a lo estipulado en la LeY del Organo de
Fiscal¡zac¡ón Superior del Estado de 8.C.S. artícülo 8, así como en la Normatividad del C¡ntenido y Conbol
de la Cuenta Pública del Estado de B.CS. artículos 5, que a la letra dicen:

Artíanlo &- las Agnbs PúAkns defuin s pre,bdas al órgano de Fifilia¡ón Sryrior por 16
Sujetw de tlfitiación pr peñd6 mensnl6, a más brdar dentro de bs 30 díu ratunl6, suuients a
la Hta dt qrc úrduye d paido de rúeratcia

AÉíanlo 5.- las AHtbs pinicas nsstals defuzín sr prendas at óryano de ñfrfraciot superior
por tos suj&s & ñsatiafuín, por perifu nd7sual6. a m¿is Etdar derrÚo de la 30 días natumls,
s¡gu¡en6 a la fmlra s, qE @rrluye d pqiodo & ¡eferercia

Por lo anteriormente e:euesto, efi Comis¡on Editída de Hacienda y Pabirionio y Olenta PúH'lca, requ¡ere
que se proceda h enbega cle infurmacón lo más apegado al presente calendario.

CUARTO: Con fecha 12 de mayo del 2011, se envió oficio .St'l/280/2O11, al Contralor Munic¡pal

mediante el cual se le solicita el Gtatus ach¡al que obra en ese Órgano de Fiscalización Intemo, referente
a la auditoria sobre el manejo y apllcación del empnisüto de $225'm0,000.ü) de pesos, contraído por la i

Décima Adminisbación Municipal, misrno que a la fedra no hemc recjbido respuesta.

OUINTO: El día 24 de mayo del 20U, se recibló de la Dirección de Contabilidad, copia del oficio

TGtl/DtlC/O56/2OU, d¡rigido al Drector Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Reglamentar¡os,

en el que le h¡ma una relación de saldos al 30 de abril del 2011, de la clenta contable Convenios

Celebrados c¡n Terceras Personas, amparando un saldo total de $1978¿123.16 pesos, para que lleve a

cabo la adaes Inher€ntes a la slu¡acjón legal que a que hafa lwar.
SEXTO: B día 31 de mayo dd presente año, se recibió cop¡a del ofido Cu/84/m11 enviado por el

Contralor Mun¡cipal al Tesorero General Municipal, rem¡tiendo las observac¡ones a los Estados F¡nanc¡erq /,
al 30 de abril dd 201f, señalando lc s¡gu¡enEs punbs: ./\z
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No. Certificación :__U!_
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión | 4lf,ULt20ll
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA
CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2OII.

BAIVCCE: .-@e me e obsuan clrqus en tánsito @n f&has p*erio¡6 a 30 días, pr lo
anfuior, a6 @núaloía Municipal r€omienda q¿E la chque que no en cobndos en un lape
mary a un rn6, sn deb¡damenE candados y con e prentar la Crcflb PúU¡ca y los Esbdu
F¡nancidÉ Lon dafu miís a nñaile. )..."
FOilAOS EMODER DE REC/IUDADORE:.,Tn €5,te m6 e ptenb una d¡sm¡n-Eión del
1.9022%, cptltinua Nld¡ente de tq¡úas ta d¡stn¡nución dd ada.do del Reaudadorde la Riben,
y'ubrizada ndiante ettiñcacbn de catido núnem 86 en lis¡ón O¡dimria número 62 dd 27 de
üril del 2011...'
Referente a este rubro, esta Cornisión informa que se encuentra en üámites de essih¡r¿ción.

3. AilnCIPtO A CUEflTA OE SUEAOS: .'Dunnte el ns de abnl e úoryErcn 13 pt&mos a
Futat:srarios, s ob*¡uan 39 sldos a Func¡onan:os y Emddos que no x lu ralizi d uento y
1 g,E bridrú sldo Ntdienb de pagar e 16 ob¡ga obo dicional s¡n efeLta¡e el deuenb
debido. e a.giue adktil d deuarb de xuerú a lo pdo ó &trtumr un qttüra de pago
de anücip a annb & salhs ...'

4, PRETANAS A D,YERS(E ORCATIISH(E E TMfiITIICIOflESl.,En eI me de abrlf @ntinua
sin movim¡ b & cusrb, la &núaloía MunlCipl slicib de maw c.rd1b q@ s r@l¡cen los
ab¡w a la asircione que inwnn & aBnb y s t€uryan k p&na obrgdu.."

5. orRAs cuEnrAs Foe cocR k ...7a conbaloría l'ftnicipl úaua qrc d elfu Núar dd
Qrgani*n Opa&r Munici4l d S¡tu¡p de Agn Mble y ¿¡6266¡¡"¿o al grvicb de La
Qaba por $65'0ü,M.A0 de ry, anünla in ningum amoftizacljn at me a, rcuiion...,

Esb @mision Edilicja de Hacienda y Patrimon¡o y Orcnta Públba, re@m¡enda que se apruebe un exhorto
con el Organisrno Operador Municipal dd Sistema de Agtja Potable y Alcanbrillado al Servicio de Los
Cabos' para que pr€senb un plan financiero de amortizacirín durante este ejerc¡c¡o fiscal 2011.

6. AfrnAPO PARA OARAS COil CIROO AL PRE URTÉTO: ...81 et n6 de abit antinúan
rcflejánde Ic minw sldu an feha dd 2(n5 2q)6, 2002 2M8, 20A9 y 20IO la @nbaloía
MuniciQL t@nlidr& ral¡ar un anál¡gs de cada u¡p & tas suhta6 gue no üerEn npvimiento(Me las Hras anB nmcioraet pan dikidar d 6 conú qrc e sigan ptwrbndo t6
W6 EDarcidw & & t BrEa o en @rM,¿Et & taliar las túsÍñaixw ttffiñas.."

7. ñOflW A FUTIAONARIG V E'1PLEAD6 PETDTENTE DEAPLTCAR AL PRBT'PT'$TO:
..-Tn & n6 e @a una dienintción dd 42.90% con t8rycb at satdo lnic¡at, se o&ryan 15
roúu otorgafu a funcbrariE y dnw6 grc m prmiaron docunen*ith Mnpohbriapn la di*ninrctu5n M slfu, infringian& d aflrcalo 36 & tra nte¡a Non¡ntiviM dd @ntenido vCond&laAsbniHicaddW&hj¿tcat¡fün¡asur).'- ' ./
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No. Certificsción :_0_!!_
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión! i¡¿!gl,/20!!
Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA
CORRESPOND]ENTE AL MES
DE ABRIL DEL 20I1.

8. RETEIICIOI(ES A FAVOR DE TERCEROS: ..,"fun lu dsustbs a las ¡emuneacions de los
enplüd$ del Municipio pr @ncqb de Imrysbs ebrc poducw de üatujq pens¡on6, y
el¡ci6 as¡t cial6, quro del dnplú, fondo de ahorro, c@bs sind¡cal6 a (onhtisbs por
corcqb H impusb sobre la rcnb. &e m6 de abril ptenb un eldo ñnal p Ia antiúd de
$83741052.12 W, p¡snbntu una ¡mptbnE disninucbn de $35fiq697.N pffi, en la
subcuenb de I. S. P. fJ... "

SEPTIMO: El dh 10 de jun¡o del 2011, s€ reclbió de la Dirección de Contabilidad, copia del oficio
TGtrl/13O/2O11, en contestac¡ón a las observaciones de la Contraloría Municipal Ctl/84/2O11 de fecha
31 de mayo del año en curso, derivadas de la rs¡isión del Estado Financiero del mes de abril del 2011,
man¡festando que dunnte el mes de mayo se reallzanán gestiones con el fin de adm¡n¡strar e interpretar la
sltuac¡ón finandera de manefa oportuna, conflable y fehac¡ente.

OCTAVO: El día 16 de jun¡o del 2011, se rec¡bió de la Dirección de Contabilidad, oficio
TGt{/Df,lC/131/2011, en respuesta a nuesFo s¡milar número Stl/32Ol2O1f de fecña 27 de mayo del
año en curso, relaüvo a las obcervaciones emanadas del an¿álisis del Estado F¡nanciero del mes en rgrision
que esta Comisión ftilicia efechro, informa que se g¡raron oficios a las D¡recciones de Recursos Humanos y
del Area Jurídica remiüendo relaciones de colaboradores con adeudo6 diversos y sin rno/imiento alguno,
con la final¡dad de dep,ucr estos rubr6 y gestionar su cobm inmediato.

Una vez examinada la informacjón poporcionada por la Contraloría Municipal y la Tesorería General esta
Com¡s¡on Edilic¡a de Hacienda y Patrimoflio y Cuenta Pública seone las siguientes:

OBSER,VACIOI{ES

PRIMERO: Con base al Artículo 8 de la Ley dd Órgano de Flscaltzación Superior del Estado y et artículo 5

de la Normaüüdad del Contenido y Conbol de la Cuenta Publica de Estado de BaJa California Sur, se
reitera la solicifud a la Tesorería Municipal pan que entregue el Estado Financlero mensual acompañado
con el análisis conespondiente, en un lapso de 15 días calendario siguientes a la fecha en que concluya el
mes en revis¡ón, para que la @ntraloría Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la Comisión
Edillda de Hdenda y PatriÍronio y cuenta Pública, sesione y dictamlne en üempo y forma.

Se informa que el Esüdo Financ¡ero conespond¡enE al mes de Abdl dél 201f venc¡al la enbega al
Organo de Firali:ación Superior dd Estaqg de Eaja Califom¡a Sur, el marG 31 de mayo del 2011,
aunque a la fedra yl se envió a didro Organo.

Esta @rnidon Hillda gi¡o oficb S!,U29U2O11 al Tesoreo @neral Municipal d pasado 16 de nrayo del
20U, sol¡citando la cuenta mensual cte ab,ril 2011, posterioínente se envió oficio SfrU3Ol/2O11 con
fecha 24 de mayo dd 2011, como segundo reordatorio.

SEGUI{DO: Conünúa sin darse cumplimiento de los señalamientos del informe presentado como resultado
de fa aud¡toria ocema ordenada por la anteÍior Adm¡nistración a los Estados Financieros del 01 de mayo ,r/
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Acuerdo: RELATIVO A LA
CUENTA PUBLICA
CORRESPONOIENTE AL MES
DE ABRIL DEL 2OII.

del 2008 al 30 de abril del 20@, es preciso que las Dependencias involucradas tomen las medidas
necesarias para en el menor Uempo pos¡ble se lleve a cabo la sofuentación de las observaciones
formuladas y presenten un ¡nforme a la Comisión Edil¡c¡a de Hadenda y Patrimonio.

TERCERO: Derivado del análisis del ¡nforme presentado por la Tesorería Munic¡pal, referente al
comportamiento del ingreso y el egreso, se observa que se siguen contalil¡zando part¡das de mese3
antqiores en el mes en reüsión, derfuado de esto, se re¡tera el requerim¡ento a la Dirección de
Conpbilidad, para la creación de pasivos, con la finalidad de eütar desfases en el presupuesto mensual y
presBntar un balance oportuno.

CUARTO: Referente a los puntos de acuerdo pend¡entes de darse cumplimiento de los meses de abril del
2008 a mano del 2011, esta Comisión Ed¡lic¡a de Hacienda y Patrimonio y Orenta PúHica, decid¡ó
depurarlos con saldos actualizados, para que posteriormente se g¡ren los oficios conespondientes a las
diversas dependencjas involucradas.

OUINTO: FOilDO ruO DE CAIA
Al 3[ de mano el saldo fue de $314,716,00 p6os, durante el mes de abril se refleja, una d¡sminuc¡ón de
$159,552.00 pesos, quedando al ñnal con un saldo de 9155,164.00 pesos.

SflTO: BAI{COS
Af 31 de mazo el saldo final fue de $L2'422,960.00 pesos, durante el mes de abril se generaron cargos
por $126314,595.00 pesos y abonos Wr $122'ffi,4L1.00 pesos, quedando un saldo final global de
$16'129,145.(X) pesos.

Las Euentas que a conünuac'xin se detallan qirdaron con saldo contable negaüro al final dd mes en
rsyisión:

AAilCO NUI,I. DE CT'ET{TA SALDO
Santander Serñn 1&0ün0(x)3-s $657,7s0.00
Sanbnder Serfn HABITAT 2m9 18000005612
BANAME( 4354-00109-0 $84,020.00
BANAMD( 2962-9
SCOTIABANK 23800080071 $161.149.00
SCOTIAB/cNK 23800085294 $27.251.00

Esta Comisión Edil'lcia, recomienda tener especial cu¡dado en esia s¡tuac¡on, ya que el auxil¡ar contable es
el verificador ¡ntemo respecto al saldo bancario; ésta observa¡ón es con ta final¡dad de prwenir
deloluciones de cheques así como pago de cornisiones ¡nnecesarias.

Conünúan 22 drcques o@mporáneos pend¡enEs de cancelación, según se d€tallan a congnuaclón:
Eanco Cuenb Periodo Cheques Impor.te

Santan&r 16"00000093-5 Abril, junio, Julio, rnv. y 09 $13s,953.00
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I

dic. 2010 v feb. 2011

Santander 18000005612
HABITAT 2OO9

Abril y junio 2010 02 $9,123.00

Bancomer 0155895499 Ocbrbre 2010 02 $100,m0.00

Banam€x 435+001G¡-0 Junio, jul¡o y ago. 2010 y
feb. 2011

06 $255,744.N

Banamo( 2962-9 ru. 2010 y eflero 2011 03 $398,175.00

Respecto a los clEques eüempoÉneos que en este mes reinciden aon 22 reg¡sbos y aon base en el
artículo 181 de la l-ey de Tiitulos y Operaiones <le C¡edb que a la letra dke:

Artfiafu 781.- 16 clWtrc Mn ptwbty pta su pgto:
f,- htbo & 16 guirre dias nafuala qrc sigan al de su Hra, g fias, Fgtfuu d, d misro lugar &
sue@kian;
IL- Ddrbo & un nrc, C ft.wan u@l& y gúau at diua* lugtü6 del turifub tw*xnt
IIL- funüo & b8 ms, si fuenn @6 al et oaanpo y Ntfuw at d turituio na¡mal; y
IU.- Derrbo & úa m&, si fiHsl @¡d6 denüo dd Hnlwio nelüd pE w gdetw an el
e)ñnim, tunpre qrc rc lllm úo dan las @6 H lugar & pwtMótl
Por lo anteriomente expuesto, se requiere a ta Tesor€ría General MunkJpal a tnvés de la D{rección de
Contatilidad, para que depurc las orriliaiones a la braredad pcrible.

SgMg: FOIIDOS Ell FODER DE REOAUDAIXTRES
B satdo al 31 de marzo fue de $1O09,780.00 pesc, durante el mes de abril se obGerva una d¡sminución

$49,501.00 pesos, finalizando con un saldo de $960,279.00 pesos.

ggro: ANTICIPOSA CUEÍ{TA DE SUEUTOS
El saldo al 31 de mazo fue de $292O668.00 pesos, durant€ d ¡nes de aMl se regisüó una disrninución

$58f,,8(X.00 pesc, finalizando con un saldo de $2336,8ó4.00 peso6, @nünuando 39 funcionarios y
erndeados sin morlmlenb durante este mes.

ilOVEilO: PRESTAI.IG; A DMRSOS ORGAII¡Si|OS E ülSTITt CKrfrES
Esta clenta presenta al 31 de marzo un saldo de $L2IS,722,0A peso6, durante d mes de abril el auxiliar
no presenta nlngún mo/imlento, @ns€rvando el mis¡no saldo,

DÉcrHo: cotrvE¡trq¡ cELEaRADfrs coil TERGERAS pfRso¡t ts
B saldo al 31 de mano fue de $19€13,373,ü) pesos, dur¿nte d mes de abrll se ob6erya una
de $26,250.00 pesos, ñnalizando con un saldo de $1978¿123.00 pesos.

DÉclMO PRIIERO: OTRA!i CUE]ÜTAS PoR coaRAR

22

disminución

,/x



¡ No. Certificación: Otl
! No, Acta de Sesión: 07 ORD.
j Fecha de Sesión{!!,!@!!
iAcuerdo: RELATIVO A LA
I CUENTA PUBLIC.A
: CORRESPONDIENTE AL MES
; DE ABRIL DEL 2011.
t.

El saldo al 31 de mazo fue de $103'063,232.00 pesos, durante el mes de abr¡l se observa un incremento
de $1'084,115.00 pesot quedando al final con un saldo de $104'147,346.00 p€sos.

DÉCIMO SEGUilDO: CREDITOS AL SAI.ARIO
El saldo al 31 de mano fue de $9231,329.00 pesos, durante el mes de abril se registró una disminución de

DECIUdIEREERO: INVERSIOilES Ef{ ACCIoNES
El saldo lal 31 de mazo fue de $6203,714.00 pesos, durante el mes de abril no se observó ningún
movim¡ento conservando el mismo saldo.

DÉqMo cUARTo: ANTIcIPos PoR oBRAs cofl cARGo AL PRESUPUESTo
El safdo al 31 de mazo fue de $45'470,2@.00 pesos, durante el mes de abril se observa un incremento de
$459,130.00 pesos, resultando un saldo final de $45929,3¿+0.00 p€sos.

DÉCIMo OUINTo: FoIIDoS A FuNcIoilARIos Y EMPLEADoS PENDIEI{TES DE APLICAR AL
PRESUruESTO
Al 31 de mazo el saldo fue de $3734,187.00 pesos, durante el mes de abril se observó una d¡sminuc¡ón
de $1'601,995.00 pesos, guedando un saldo final de 92'132,192.00 pesos.

DECIMO SEXTO: ADQUISICIoN DE BIENES MUEBTES E INMUEBLES CON CARGO AL
PR"ESUPUESTO
Ef safdo al 31 de marzo fue de $a799,L20.O0 pesos, dur¿nte el mes de abril no se regisbó ningún

conservando al final el mismo saldo.

ANTICIPOS PARA GASTOS DIVENSOS PENDIENTE DE APUCAR AL
PRESUPUESTO
El saldo al 31 de mazo fue de $11'038,445.00 pesos, durante el mes de abril se observa una disminución
de $1'544,208.00 pesos, finalizando con un saldo de $9'494,237.00 pesos.

DÉcIMo ocfAvo: AcTIyo FLIo
El saldo al 31 de marzo tue de $9L4'377.095.00 pesos, dur¿nte el mes de abril se observó un ¡ncremento
de $1'602,854.00 pesos, finalizando con un saldo de 9915979,948.00 pesos.

DÉCIMo NovENo: RETENCIoI{ES A FAvoR DE TERcERos
El saldo {l 31 mar¿o fue de $119083,750.(A pesos, durante el mes de abril se observó una disminución
de $35338,697.00 pesos, finalizando con un saldo de 933745,052,00 rcos.

wGÉsIMo: DEPósITos EN GARANTÍA
El saldo al 31 de marzo fue de 917'545,313.00 pesos, durante el mes de abril se observó una
de $1929,697.00 pesos, finalizando con un salclo de 915615,616.00 pesos.

¿ó

disminución
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VIGÉSIHO PRIMERO: CUENTAS P1OR PAGAR A PROVEEDORES
El saldo al 31 de ma¡zo fue de $183'944,104.00 pesos, durante el mes de abril se observó un incremento
de $15'370,115.00 pesos, finalizando con un saldo de $19931a,219.00 pesos.
VIGESIMO SEGUNDO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIO¡I POR PAGAR
El saldo al 31 de ma¡zo fue de $1281,416.00 pesos, durante el mes de abril se observó una dism¡nución
de $328,208.00 peso6, reflejando un saldo final de $953,208.00 pesos.

VIGÉSTMO TERCERO: FOI{DOS ESTATALES PEÍTDIENTES DE APLICACIóÍ{
El saldo al 31 de mazo fue de $412,056.00 pesos, durante en mes de abril se observaron cargos y abonos
por $14760879.00 pesos, finalizando con el mismo saldo.

ARTO ACREEDORES DÍVERSOS
El saldo al 31 de mazo fue de 977988,370.00 pesos, durante el mes de abr¡l se observó una disminución
de $2675,199.00 pesos, finalizando con un saldo de $75313,171.@ pesos.

VIGÉSIMO OUIñITO: DIOCUMEI{TOS POR PAGAR A CORTO PI¡'¿O
El saldo al 31 de mazo fue de g36305,990.00 pesos, durante el mes de abril se observó una dism¡nución
de $7'098,583.00 pesos, finalizando con un saldo de $29'207,407.QO pesos,

EXTO: I}OGUMENTOS POR PAGAR A I.ARGO PI.A:ZO
de mar¿o el saldo fue de 9192929,¿148.00 pesos, durante el mes de abril se registuó una d¡sminución
798,246,00 pesos, ffnal¡zando con un saldo de $191'131,203,00 pesos,

VIGESIMO SEPTIMO: DEUDA PúBLICA A CORTO PI¡:ZO
El saldo al 31 de marzo fue de $23'506,284.00 p€sos, durante el mes de abril no se registró ningún
moümiento conservando al final el mismo saldo.

VIGESIMO OCTAVO: PATRIMONIO
El saldo al 31 de marzo fue de $914'377,095.00 pesos, durante el mes de abril se observa un Incremento
de $1'602,853.$ pesos, finalizando con un saldo de $915979,948.00 pesos.

V¡GESIMO NOVENO: PASIVO
La suma total del Pasivo al 31 de mazo fue & $652'996,729,88 pesos, durante el mes de abr¡l se observó
una disminución por la cantidad de 933798,514.00 pesos, quedando un saldo final de $619'198,215.00
pesos,

Durante el mes de abrit en el rubro de ingresos, los pÉncipales desf,¿ses contra el
fueron;

c
31

+r

lrl
AI

TRTGESIMO:
pf€supuesto,
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PARTICIPACIONES

-785.657.00 '2Io/o

TRIGESIMO PR¡MERO: Durante ei mes de abril en el rubrc de egresos, los principales desfases
cor|üE d pñeSuPUeSb. fueron:

: INGRESOS Y EGRESOS

El total de INGRESOS REALES DEL ¡r,tES DE ABRIL
presupuesto de $80'695,364.(X) pesos, renejando una
repres€nta el 1olo por arriba de lo pr€supuestado.

fue de $81'221,156.00
diferencia de $525,792.00

ISABI 11910.957.00 19507.926.00 -7',596.969.00 ' -390/o

SeMcios Catastrales 250,188.00 319.257.00 -69,069.00 -22o/o

Obra Rrblica 2.000.00 4/,596.00 -45,596.00 -960/o

cül 126,349.00 .00 -54,208.00 -30o/o

Rastro e Insd€cc. Sanitaria 55,994.00 77,96r.@ -2t.967.O0 -28o/o

)rdinario 549,¿t{¡0.00 70r,307.00 - lf .t- .00 -22o/b
SeMcio de ánsito 42L2.674.O0 5',o70,8tr.00 -858.190.00 -L7o/o
Derecho6 de :nsD€cción 55,099,00 1i6.268.00 -61.169.00 -53o/o

Ctros Productos 8.287.00 L|t,t96.37 -102.910.00 -93o/o

613,604.00 943,420.00 -329,816.00 -35o/o
Multas 472,357.00 99s.806.00 -523,449.O0

rrovechamientos D¡ver505 484.946.00 1368.380.00 -883.434.00 '650/o

OS PERSONALES
:RIPCIóN REAL PRESUPUESTO VARIACION ,PORCENTA'E
rsonal de base 6232.713.00 5784,990.00 + 447,724.00 | 8o/o

Sobresueldos 6',224.772.N s7s0.093.00 + 474,679.N i 8o/o
Adic. X Serv. L5?t4,460.OO 10'567,875.00 + 5',146,585.00 | 490/o

+ 7,363.4t2.O0 l
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tos EGRESOS REALES DEL MES DE ABRIL fueron $87?91,174.ú pesos, con un presupuesto de

S81'359r553.q¡ pesos, existiendo una d¡ferenc¡a de $6'131,621.0O pesoq representando un 8olo por

aniba de lo presupuestado.

EL RESULTADO DEL MES DE ABRIL ES

uN DÉFICTT FIilANCTERO DEl6',27O,OL7.7O PESOS

Del mes de Enero al mes de Abril del 2011, se refleja un acumulado de Ingresos de +¡106'201,886.00
peso6 y un acumulado de egresos de 1328'26,786.(Xt peso6, obten¡endo un superáv¡t financiero

acumulado de g77'995,1qr.d) pesos, el cual debeé analizarse en cuanto a su disüibKlón y aplicación

del efecgvo, s¡n embargo, existe un dfficit presupuestal acumulado al 30 de Abril del 20U de

$24"8ó/tS1.0O pesos, es dedr, los egresos reales han sup€tado a los ingresos reales en ese monto.

CONCLUSIONES

Como condusión de las cuentas, informes conbbles y financieros conespond¡entes al mes de Abril del

2011, conforme a la Legisladón y Nomaüvidad apl¡cable al presupuesto autorizado, esta Comlsión Ed¡llcia

de Hacienda y Pabimonlo y qrenta Publ¡ca expone al pleno lo slguiente:

En general, la conbb¡lidad se lle\ra de foñna legBl cumpliendo con los principios de contabilidad mas no así

con base a la Lcy de Contat¡ilidad Gubemamental con dispos'rcion de aplicadón obligabria a partir del

2012, s¡endo ¡mportante se v¡gile y cumpla con la aplicación esticta de la Ley del Organo de Fiscalización

Super¡or dd Esbdo de Baja Cal¡fom¡a Sur vigente y la Normaüvidad del Contenido y Control de la Cuenta

Pública dd Estado de Bap Califiomia Sur.

Se afirma el cümpl¡mienb de la obligaci5n qLE üene el Ayuntam¡enb de adm¡n¡sü?r l¡bremerte su

hacienda, aprobando y adecuardo su presupuesto de egresos con base a sus ingresos disponibles y
utilizando sus bienes y derehos de la mejor forma para incrementar tanto su haciencla como su

pabimonio.

pOR TODO LO AxTERIO& ES¡A COtt¡5IÓil EDIUCIA R¡ilDE Alf¡E EISTE HOI{ORABLE

CABILDO Et ItrFORItE n¡#fCr¡VO, SATISFACIEilDO lA OB1¡GASóI DERryADA DE l-As
DIsTTnTTAs iloRT.IAS ¡UúDICAS APIJCABI.E' PARA REVISAR EL APEGO DEL I.IUTIICIPIO A LA

LEGIsI¡cIóil HACEÍIDARIA Y AL PnGsuPuEsTo DETER¡.IIIIADO ET SU }I,IROO I.EGAI' LO

QUE SE I]IFIORIIA CII ESTE ACTO ATfTE EL H. XI AYU¡ÍTAI'IIENTO DE LOS CA8OS, B.C.S7 PARA

¡lu mÁuSrg DISCITSIófl y EN sU cASo APRoBAcIón ot lá cUENTA PÚSLIcA
coRRESpOt{DIE¡fTE AL PERIODO DEt }lES DE ABRIL DEL 2011, PROPONIENDO LOg

SIGUIEilTES:

TERCERO: ACUMUI.ADOS EIERCICIO 2011

En úrtud do lo ant€rior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente sefialados, la Com¡s¡ón

Edilicia de Hac¡enda y Patsimonio tuvo a bien proponer los s¡guientes puntos de acuerdo, los cuales al

ser sometidos a votáci¡5n ante el Pbno del Cab¡ldo, éstoe fueron aprobados POR UNANIHIDAD,
quedando de la siguiente manera:

¿o
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PUI|TOS DE ACUERIX)S

PRIMERO: No se aprueba la Cuenta Pública correspondiente al mes de Abril del 2011, dados los
antecef,entes y observac¡ones vertidas en el proemio dd presente dicbmen, hasta en tanto no se
solvenqen hs observac¡ones contenidas en d informe de la auditoría practicada por el periodo comprendido
del 0l pe Julio del 2010 hasta el 30 de Abril del 2011, y en su caso las que pudieran resultar en el informe
final del mis¡no pen-odo.

SEGUTDO: Se autoriza la pr¡áctica de la auditoría financiem y de legalidad por el periodo comprendido
entre el 01 cle Mayo del 2009 al 30 de Junio del 2010.

TERGERO: @n relacion a las Cuentas d€ Banco6, se rcquiere a la Tesorería @neral con base en el
artículo 181 de la ley Genenl de frtulos y Operaciones de Crédito, que carrcden los cheques en tránsito
conesFndientes, dejando @ntaHlizado el pasivo para redifuirlos en caso de que el beneficiario los
reclame.

9e gx|je@ la presente gflifrcaión para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del C*o, Baja Califomia Sur, a lc Ciirco días del MeJde Julio del Dos Mil ónce. ---

DOY FE.
TIVO, NO cctoN

PAL

SECRFÍARIA G ROSAS.
LOS CAEO
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica oe¡cou¡emo ü;ñ;i;;;;;i-ái;;;;
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos apl¡cables, YO, el C. Licenc¡ado Guillermo Marrón
Rosas, Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión O¡dinaria de Cabildo número 07, celebrada el día 4 de Julio de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrfn Castillo', dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTA¡IEN QUE
PRESENTA EL C. INGEN¡ERO JOSÉ ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO A LA RAT¡FICACoN DEL H. XI AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA SUR, COMO ORGANISTIO INTER]ÚEDIO PARA LA APLICACIÓN DEL
FONDO PYI{E, DE I-A SECRETARIA DE ECONOMIA Y SE AUTORICE AL TITULAR DEL
EJECUTIVO IIIUNICIPAL, LA SUSCRIPCDN Y FIRMA DE CONVENIOS QUE SE DERIVEN DE
LOS TRATITES A REALIZAR ANTE LA SUESECRETARIA DE TA TIPYÍ{ES, XIEDIANTE LA
APLICACIÓN DE FINANCIAMIENTO DEL FONDO PYME, DURANTE EL PER¡ODO
CONSTITUCIONAL DEL H. XI AYUNTAIÚIENTO DE LOS CABOS, BA'A CALIFORNIA SUR; A
lo cual se proveyó al tenor de los sigu¡entes:

ANTECEDENTES
PRIMERO: Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo nrlmero 29 celebrada el

día 10 de noviembre de 2009, bajo certiñcación nunero 255, se apmbó po¡ UNANIMIDAD del
Pleno que el H. X Ayuntamiento de Los Cabos fuese Organismo Intermeüo para la aplicación
de programas de ñnansie"'iento del fondo foME de la Secretaría de Economía.

SEGLINDO: Que derivado de la Sesión Ordina¡ia de Cabildo mrme¡o 30 de fecha 08
de diciembre de 2009, bajo certi.Ecació¡r úumem 265, se aprobó por UNANIMIDAD del Pleno,
que durante el periodo que comprendía la a,l"'inietración del H. X Ayuntamieoto de Ios
Cabos, B.C.S. se autorizó al titula¡ del Ejecutivo y al Síndico Municipal, la suscripción y
firma de los convenios que se deriven de los tramites o gestiones, a realizar ante la
subsecr€taúa de la Micro, Pequeña y Mediana Empreea, mediante la aplicación de los
progr'¡mas de financiamiento del Fopdo foME para beneñcio de la población objetivo:
emprendedores y las micro, pequeñas y medialas emp¡esas del municipio de Los Cabos, .a
B.C.S. ./

coNsTDERACIONES \,/
28 )'t
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L,a Secreta¡ía de Economía a través del Fondo PYME nos otorga apoyos di¡ectamente
a ernpDesas, ya que el objetivo del fondo es apoyar al mayor número de MrpyMES mexicanas
meüante proyectos con gran impacto estatal, regional y sectorial. El apoyo es dirigido a un
númefo deteminado de empresas mediante un Organicpo Intermeüo y con el apoyo del
sectol privado así como también del acadé¡dco del gobierno estatal u otms participantás que
aponar¡ ¡ecursos al proyecto.

Los requisitos que se debeu cumplir para conformar al orgr,,i"ps intermedio, entre
otros es: el acuerdo o autorización de cabildo para que el funcionario público que ostenta la
represeutación legal del Municipio pueda suecribir convenios, ei conforge a la Legislación del
Municipio se requiere y en eete caeo, la Ley Orgánica del Gobier:no Municipal del Estado de
Baja California Sur en su a¡ticulo 53 fracción )GII prevé que si es ou"u"""io un acuerdo por
parte del cabildo del Ayuntamiento de Los Cabos para autorizar la frma y suscripción de
conveh.ios o @ntratos juríücos por parte del Ejecutivo Municipal.

c;onsidera'do de aguerdo al antecedente segundo de este ücüamen, que el H. X
Ayuntaniento de Los Cabos, te¡¡minó su geetión el pasado 30 de abril de 201i, es necesario
hacer la ratiñcación por este H. )o Ayuntaniento de Los cabos, de seguir fungiendo como
Orga4ismo Intermedio du¡ante el periodo mnstitucio,,al de geatión.

' IJna vez que se acr''editan y satisfacen todos loe r.,equisitos exigidos para constituirse
como Organismo Internreüo, éste te¡dú los eigu.ientes derechoe:

a) Recibir los r€cursos del fondo PYME para ejencerlos de onformidad con las reglas de
operación.

b) Recibir la asesoúa por la SPIMES, cuando así lo soliciten para facilitar la correcta
aplicación de los recursos otorgados.

Son obligaciones de los organismos intermeüoe los siguientes:

a) Eetar onstituido legalnente y conta¡ co! la i¡fraestructu¡a figica y humana suñciente
para cnmplir las obligaciones a su cargo
Que su repreeentante legal cuente oon facurtades para actos de adrninistración, para
que pueda suscribi¡ el instrumento juríüco corresponüente, en caso de apmbarse el
proyecto preeentado. ./t

2sr/2
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e)

c)

h)

Suscribh ctn la SP\llVlES el inetrumento juríüco que oor¡esponda dentm del plazo

señalado en el artículo 26 de las reglas de operación.
d) Conta¡ con una cuenta banca¡ia específica y exclusiva para la administración y

ejercicios de log ¡ecurEos otorgados para el fondo PYME, que distinga coatablemente su
origen e identfique las erogaciones correspondan al fio autorizado.
Presenta¡ el recibo ñscal corr€spondiente dentro del plazo señalado en el a¡tículo 26 de

las reglas de operación, previo a la entrega de los recursos del Fondo PYME.
Aplicar estricta'nente los apoyos del Fondo PYME para la ejecución del proyecto en el
concepto de apoyos a probados.

Abeteuers€ de utiliza¡ el apoyo de Fondo PYME para gastos de operación (pago de luz,
teléfono, r€ntaa, agua, nómi¡a o cualquier otrno concepto que no tenga relación con la
estricta ejecución del proyecto apmbado).
Otorgar a los b€neñsiarios y/o aplicar en caso de 8er beneñciario, según corresponda: en

eu totalidad los recursos en los términos egtablesidos eu la cedula de apoyo apmbada
por el consejo di¡ectivo del Fondo Pyme, garantizando la liberación expeüta de los

¡ecr¡r8os.

En su caso recaba¡ los recibos correeponüentes de beneficiario o eu representante
legal, en donde eeñale nuevamente el mouto del apoyo ¡esibialo por parte del Fondo

PYME conforme a la categoría, Subcategoria y concepto de apoyo aprobado y entregarlo
a la SPYME o al eubcomité según corresponda, junto con los inforues al que se refieren
lae fracciones )CII y XW y el artículo 30 de las reglas de operación de Fondo PYME.
En su caso, celebrar convenioe con los i¡¡strumeutos jurídicos con loe beneficiarios de los
proyectos aprobados, mediante el cual ee asegu¡e el complemeutito de las obügaciones

de estos.
k) Supervisar y üCilar la ejecución del proyecto aprobado por el consejo directivo dei

Fondo PYME, aeí como el c'umpliniento de las aportaciones de otros participantes aI

proyecto, loe compmmisos, los tiempos, metas y objetivos del proyecto eetablecidos en Ia

cedula de apoyo,
l) Acepta¡ y facütar la realización de visitas de eupervisión e inspección, en cualquier

monento y bri¡dar la información y docunentación que soücite la SPYME yio

instancias Egcalizadorae, para los efectos que ücha instancia requiera.
n) Rendir informee al SPYME o al eubcomité de nanera trimestral, dent¡o de un plazo no

mayor a l0 días hribiles contados a partir que fiaalice el trimestre, del estado qie/
t-Á
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guarda el proyecto para el cual se aprobamn del Fondo PYME así como los avances del
ejerció y los recursos, las metas y objetivos alca¡zados a la fecha identiñcando
claramente a los beneficia¡ios del proyecto y tos en las empresas de los apoyos
recibidos.
Rendi¡ eI informe final y de conclusión de proyectos du¡ante un plazo no mayor a l0
días hábiles de la fecha s€ñqlada para su conclusión en el cédula de apoyo aprobada en
su Consejo Di¡ectivo o aquella que haya sido determinada por el Consejo Directivo.
Dicho informe se captura en la página electrónica wwrv.fondopyme.eob.mx y su contenido
corresponde a lo previste en el anexo E de las reglas de operación del Fondo PYME.

o) Los recursos federales que no sean apücados para la ejecución del proyecto, los
rendimientos que err 8u caso ae hubieren generados y que no hayan sido apli.cados a
proyectos aplicados, Ios gue no e€ destinen a log ñues autorizados y los que no sean
debid¡ment¿ acreütados con la documentación correspondiente deberán ser
reintegrados a la tesorería de la federación. En términos de las disipaciones legales
aplicables, en reintegm deberá ser documentado por eI Organismo Intermedio SPYME
estableciendo lae causas que lo motivar,on, el monto que se reintegra, el número de
transacción, identificación, número de folio y denominación de proyecto.
En caso de existi¡ desfase en el reintegm de los recursos federales del Organismo
Intermedio deberá justficar sin menos cabos las responsabüdades que procedan.

p) Consewar la documentación original justiñcativa y compmbatoria del gasto y ejercicio
de los apoyos otorgados.

q) Soücitar por escrito a la unidad administrativa competente del SPYME la autorización
previa del consejo di¡ectivo del Fondo PYME para cualquier mod ificación de proyectos
aprobados (tramite SE- 1 8-002).

r) Señalar expresanente en forma idéntica la participación y apoyo del gobieroo federal a
través de la Sec¡etaria de Economía ta¡to en las acciones de üvulgación y promoción dI
Fondo PYMB, del proyecto indicado como la información de resultados obtenidos.

s) En caso de incunplimiento de las obligacionea a su cargo egte asumüá en forma
inüüdual, las responsabüdades y consecuencias legales ante los beoefi.cia¡ios del
proyecto.

Toda vez que una de los principales intereses de este Gobierno Municipal es en
general, cumplir y observar en todo momento laa disposicionee y Iinea"'ientos para poder 2
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incentiva¡ el crnecimiento y fortalecimiento de la MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA empresa
en uuegtto Municipio, considero que e8 urgetrte ¡ecaba¡ la información y tener la autorización
de este II. Cabildo para que la Dirección General de Fomento Económico y T\rrismo a través
de la Di¡ección Municipal de Vinculación y Fomento Empresarial den de alta y/o actualicen
los datos en la página web del Fondo PYME pa¡a empezar a üfundirnos cono organismo
intermeüo y ofrecer los beneficios y captura de cedulas de apoyo en lae distintas categorías y
subcategorías en que se üüde este programa.

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

CONCLUSIONES

PRIMERA': Que el H. )([ Ayuntamiento de l.os Cabos, B.C.S. conti¡úe siendo un
Organismo Intermedio reconocido ante la Secretaría de Economía de la Federación con el
objetivo de poder continua¡ accediendo al progr""'a de fin¡ncia''iento del Fondo PyME en
apoyo y beneñcio a la Micro, Pequeña y Meüana Empresa así como a Enprendedores de
nuestro municipio.

SEGT NDA Que este H. XI A¡rnte"'iento de I¡s Cabos, B.C.S. autorice al
Presidente Municipal y al Síndico Municipal para que a nonbre y representación suscriban y
fi¡men convenios derivados de log tramites y/o gestiones a realizar ante la subsecretaría de la
micro, pequeña y mediatta empresa para Ia aplicación de los programas de financi""'iento del
fondobME.

TERCERA: Que eete H. )G Ayuntamiento de I¡s Cabos, B.C.S. autorice a la
Di¡ección General de Fonento Económico y Turismo a través de la Di¡ección Municipal de
Vinculación y Fomento Empresarial, den de alta y/o actualicen los datos en la página web del
Fondo PYME para empezar a üfunürnos como organismo interuedio y ofrecer los beneficios
y captr¡¡a de cedulaa de apoyo sa las disf,i¡rt¿s categoias y subcategoúas en que se divide el
progTama.
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CUARTA: Una vez que este II. )(I Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. apruebe y
autorice lo anterior, por conducto de la Secreta¡ía General Municipal se haga las
notificaciones corresponüentes y asimismo remite la certi.6cación que recaiga, a la Secretaúa
Generpl Estatal para su publicación eu el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Se efiende la presente cerfficac¡ón para los f¡nes leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Ciirco días del Mef de Jutio del Dos Mil Once.

Y FE.

SECREIAiIA

RETARIO
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De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de

Baja California Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

áájá Catitomia Sui y demás ordenamientos apticables, YO, el C. Licenciado Gu¡llermo Marrón

Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 07, celebrada et día ¿l de Jullo de

ZOtf , 
"n 

la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos del orden del dfa

.é-pi"."nio páá su anátis¡s, discusión y en su caso aprobac¡ón DEL PUNTo DE ASUERD9

Ou'e pnesÉ¡¡TA EL C. C.p. OSwALDO muRlLLó MARTINEZ, SfNDlcO, MUNIcIPAL,

RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C. JOAQUIN ALBILLO CANCINO' DE

iiEéúüñ n su uouene, el lore oE TERREN9 lDENTlFlcAgo coN EL NÚMER9 8, DE

LÁ ¡rlÁnZnU "D", FRAiCIóN tl, DE LA COLONIA EL RINCÓN DE LA PLAYA' EN LA

SrieóeiecÁClór.¡ be LA pLAYA, MUNlclPlo DE LoS cABos, BAJA cALIFqRNIA SUR; a

lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDET{TES

I.- El Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur., es legíümo prop¡etario de las fracciones I, II y
III del predib conoc¡do coró "el Rincon de la Playa", adquiridas como área.de donación del

desarroito denominado Puerto Los Cabos, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 74 de la

ley de Desanotto Urbano pan el Estadó de Baja Califomia Sur, según escritura pública número

iiZi vo¡umen especial 2i, de fecha 02 de iepüembre de 2004, debidamente. inscrita en el

R'ó6ü" p,i¡¡¡.o ¿é b Propiedad y del Comercio áe esta localidad, bajo registro número L64, del

uofúrén COG, sección fu ¿e tec¡a 19 de abril de 2006, así como debidamente manifestada ante

la Dirección Municipal de Catastro, en fedla diez de mayo de dos mil seis, asignándosele por tal

efecto la clave catastral número 401-071-üX3, como predio rústico, autoriándose por la
O¡re..¡¿n Municipal de Planeación Urbana la subdiu¡sión y loüficación, mediante oficios número

süsó7OOelru/Ztio+ ¿e f"c¡a 20 de Abril de 1oM, LOT-013/PU/2004 y LoT{1UPU/200j, ambol

¿e fecna io áe n¡¡t de 2004, V Lol-0241PUt2004 de fecha 30 de Junio de 2004¡ así como el

otorqam¡enh Dor parte Oe b bii'ección Municipal de Catasüo de claves catastrales, según oficio

númÉro OI'füO{O/ZOOS, de fecha 24 de Febrero de 2ü)5, para cada una de las fracciones'

u.- Qge en ompl¡m¡ento a lo dispuesto por las dáusulas cuafta y serta del convenio de

O"nn¡i¡On y Enüeóa de bs Áreas dé Donacón del proyecto h¡ríst'lco conocido como Puerto los

cáu*, O" fecha r1 de abril de 2002 y, quinta de la escrjtura pública número.1,221, volumen

áp*üf 24, de fecha 0Z de seitiembre'áe'2004, se integró en la tX adminisüación una Comisión ,

s4/
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Ed¡¡ic¡a espec¡al de regularización de las fraciones I, II y III del predio conoc¡do como El Rincón
de la Playa realizando los trabajos de recepción y revisión de la procedencia de regularización de
las personas asentadas en ese lugar y que así lo solic¡taran.

III.- Que con fecha 7 de abril de 2011, mediante oficio Numero DAHry105/2011, la Dirección de
Asenqm¡entos Humanos y V¡vienda, por conducto de la entonces Directora America Yolanda
Casüo] Amador, solicitó a esta Sindicatura Municipal lo que a la letra dice.' "...turno a usted
eed¡entÚ para gue san lleuadas a la ssión de cabildo y pudan tomaBe en cuenta dento del
P9gnma de Regularización de la Tiern en la Col El Rincón del Playa del siguiente lote en
menc¡ón:

Lote 08 de la manzana "D", fracción II, con clave atrstal 407413-043-008 de la Colonia El
Rincón de ta Playa, de la SuMelqación de La Playa, a favor de Joaquín Albillo Cancino"

CO¡ISIDERACIONES DE DERECHO

El Mítulo 13, fraciones )O y XII de la ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja Califomia
Sur, establece lo siguiente:

"ARTICULO 73.- @nsponde a 16 ayunbm¡entr ejet@r, en el ámbito de s¿s rqectivas
juridircione, la siguienB atibuciuns:'

"n.- IntsvsT¡r at la rqularizaa?h de la tenercia de la tiern ufum, de anfo¡mifud an los
plana o Wmmas de dsnollo urfuno, rwwas, u y fuü1n6 de áreas y prúio, en
téminu de lá lqislaa;ón apliable."

YII.- Participar en la creación y administración de reservas tenitoriales para el desarrollo
urbano, la vivienda y la preservación ecologica,"

CONCTUSIONES Y PROPUESTA

1.- Se propone a este XI H. Cabildo de Los Cabos Baja Califomia Sur, se autorice la
regularización a:

¡toHBRE ilza LOTE CI¡VE CATASTRAL
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Joaquín Alblllo Cancino 'D" 08 407-013-043-008

2.- Dicha regularización se efectuará mediante la celebración de un contrato de compraventa con
reserua de dominio, teniendo como prec¡o la cantidad de $50,00 pesos (cincuenta pesos 00/100
MN.) por metro cuadrado en los casos de terrenos habitados que cuenten con construcción y la
cantidad de $85.00 pesos (odrenta y c¡nco pesos 00/100 MN.) por metro cuadrado par¡t los casos
en que los terrenos sean baldíos, siendo el 10o/o (diez por ciento) del costo del terreno, el ant¡cipo
a cubr¡r, al momento de la celebración del contrato y el saldo restante más LLo/o (doce por ciento)
anual de ¡ntereses sobre los saldos insolutos en un plazo no mayor de 36 (treinta y seis) meses,

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

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriomente señalados, la C.
Sindico Munic¡pal, tuvo a bien proponer los s¡guientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
somet¡dos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.-, Se aprueba la regularización del lote de teneno marcado con el No 08 de la
manzana "D" de la Fracción II del Rincón de la Playa, SuMelegación La Playa, Munic¡p¡o de Los
Cabos, Baja C¡lifomia Sur, que fue objeto de compraventa por el ütular asignado, lote que fue
reclamado y actualmente habitado por el C, Joaquín Albillo Cancino que realizó la compra venta y
no verse limitado por el beneficio social de contar con una vivienda.

SEGUNDO.- Que se incluya la cláusula especial restrictiva de enajenación a los tífulos que en su
caso se o<pidan, la cual fue aprobada en sesión de Cabildo de fecha 09 de Noviembre de 2010,
bajo la certificación (X20, misma que es del tenor sigu¡ente:

Si EI o (la) VDQUIRENTE-, C1 enajena pr cualquier
Tlfulo eI inmueble motivo de 6E Dodtmenb ant6 de tan*unidos diez años,
anádq a prür de Ia Hn de su obtgamíenbr e obliga a ptticipr al
Ayunbmienb de Lu @bos, hja Afifomh Sur de la utilidad obhnida de 6a
enajenación, en un ptenbje no merror al 50%o de la difercncia que qlsa enüe al
valor llJab y el nlor qnercial a b Hta de enajenación del Eneno,

36



I No. Certificación:_Ql4_
I, No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
j Fecha de Sesió¡: 4/JUL/201I

aralúo Fricial pncticado exepfutándo* lu aw de sueslón herdibria y lu ass
de beneñciarios de un crédlb hipfuario Fn la @nsbu6ión o ampliación dento
del mismo inmueble, en la inhligencia de que si el beneñcbnb llegarc a infríngir
esásflispicionu quedará sin efecb el penE 1fAilo de popidad.

TERCGRO.- Se autor¡za a los C. C. Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario General
Municipal, respectivamente, para que en representac¡ón de este )C Ayuntam¡ento Qe Los Cabos
Baja Califomia Sur, comparezcan a la celebración del contrato de compraventa con reserva de
dominio, como parte vendedora.

CUARTO.- Se insuuye al Secretario General Municipal de este )G Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur., solicite la publicación del presente D¡ctamen en el Boletín Oficial del
Gobierfo de Estado de Baja California Sur, para los efectos corespondientes.

Se extiende la presente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco dlas del Melde Julio del Dos Mil Once.

DOY FE.
NO REELE

SECRFIARIA ROSAS.
LOS CABoS, B,q

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

éá¡á óatifornia Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

é# ú[f".i" Sui y demás ordenJmientos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón

Roias. Secretar¡o General Municipal, hago Conetar y Gertiflco:

Que derivado de la Seslón Ordlnaria de Cabildo número 07, celebrada el dla . 4 de Julio de

ZOfl -"n la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo', dentro de los asuntos del orden del día

ré pl".entO par¡¡ su anátisis, discusiÓn y en su caso aprobació! DE!-qICTAMEN QUE
pRÉ9ENTA eL c. c.p. OswALDo MUR¡LIO MARTINEZ, sfNDlco MUNI6IPAL, RELATIV9 A

ü-Áuróruzlclótr oe RENovAclóN DE coNTRATo DE coMoDATo cor LA

ÁdoóitciOn CvlL"ronmtctóN TNTEGRAL soccER lN cLuBS", PRESENTADA PoR EL

C. ólñiós-aolz¡uez ulnrlxez, REsPEcTo DE uN ARel oel PARQUE MANoS

sOLIDARIAS, UBTCADO EN LA CóLONIA ARENAL, DE CABO SAN LUcAS' BAJA

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

AT!TECEDET{TES

pRIrtERO.- Mdiante ertiftcación de arue¡tu de cabildo numeto 367-ü/2007 de fedn
10 & lutío de 2002 e! )o Aytnbmienb de Los cabos, Baja catifomia sur aprobó lo

sigu¡ente:

.SE AUTORIZA LA CETEBR¡ICIóN DE @NTRATO DE @MODATO CLYO OBIETO MATERIAL SEA UN ÁREA

SUFICTENTE PAR/{ EL A@NDICXONAMIENTO DE UNA CANCHA DE FUTBOL SOCCER DENTRO DEL

iñmúisle eUE oclrpA EL PARQUE MANos souDARIAs EN LA @LoNIA ARENAL DE cABo sAN LUcAs,

DE ESTE MUNICXII9, EN EL gtrÁL FIGURE l¡ ASOCIACTéN Cry¡l oe¡¡OmI¡IADA FORMACIóN INTEGRAL

SOCCER COMO @MODATARIA POR UN PI.AZO COMPREND¡DO A PARTIR DE IA FECIIA DE FIRMA DE

D¡CfIO COi'ITRATO PARA FINATIZAR EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2OOS"'

SEGUilDO.- Derivado de la autorización anterior con fecha 28 de Sepüembre de 2007' se firmo el

ónU"to pdvado de Comodato en los términc de la autorizac¡ón respectiva, acordando.en la CLAUSULA

TERCTM que la üger¡c¡a ser¡j a part¡r dd día de firma del @ntrato para term¡nar el día 30 de abril del

año 2008,' rnanfeú¡n¿o AmUeá que a solicih¡d del Comodatario podría ser renovado en la futura

Admtnistracón Munlcjpal.

TERCERO.- Con fecha 16 de mayo de 2011, el C. Carlos Gonález Martírre2, presento escrito dirigido al

Áyun6miento de to6 C¡bos Aa¡á Canfomia ilr, soticitando el apo'yo para la ranovacion dd Contrato de

ómodato de las instalaciones de futbol que se encuenEan denbo del parque manos solidarias en la

Ciudad de Cabo San Ll¡cas, Baja Callfomia bur, para poder dar seguimiento al enhenamiento de niños y

jóvenes que actualmente lo utilizan.
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CONSIDERACIOilES DE DERECHO

f.-Dentro de las facultades que La Constitución Política del los fudos Unidos Mexicanos
conteqpla para 16 Municipios en su Atüculo lLd fnrción II que "Los Municipios estarán
investldos de pesonalidad jurídica y manejarán su paümonio conforme a la ley..."

Establ+¡endo en la misma fracción II, en el irriso b) que:

"Los casos en que se requiera el act¡erdo de las dos terceras partes de los miembros de los
ayuntamientos pard dictar resolr.¡ciones que afecten el pabimon¡o ¡nmobiliario mun¡cipal o par¿
celebrar actos o convenios que comprometan al Munic¡p¡o por un plazo mayor al periodo del
Ayuntamiento"

II; Lf Ley Orgánica dd Gob¡erno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, en su artículo 51 señala
que:

"Son facultades y obligac¡ones de los Ayunbm¡entos

II.-En mater¡a de obra pública y desanollo urbano:

a) Acdrdar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal".

IV.- En materia de hacienda pública municipal:

h) Desafectar por acuerdo de mayoría calificada del Ayuntamiento, los bienes del patrimonio inmobiliario
mun¡cipal, cuando éstos dejen de destinarse al uso común o al servicio público y así convenga al interés
público;

III.- La Ley Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur, en su Artículo 160
establece que:

"Los bienes del dom¡nio públio del Municipio son inalienables, imprescripübles e inembargables y solo
podÉn enajenarse prqria desafectac¡ón y auto,rización del Ayuntam¡ento por acuerdo de su mayoría
calific¿da".

IV,- La Ley Orgánica del Cotierno Mun¡cipal dd Estado de Baja Cal¡fomia Sur, en su Artículo 167 señala lo
sigu¡ente:
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'El Ayuntam¡ento solo podÉ donar o dar en comodato los bienes del dominio privado del Municip¡q por

acueido de la mayoría calificada de sus integrantes, cuando éstos sean a favor de ¡nstituciones públicas o
privadas, que representen un beneficio social para el Mun¡c¡p¡o y que no p€rsigan fines de lucro".

V.- Que el Reglamento Interior del Ayuntam¡ento del Mun¡cip¡o de Los Cabos, Baja Califomia Sur, en su

artículo3g fracc¡ón Mnciso L), P) y X), señala como facultades del Ayuntamiento:

L) Acordar d uso y desino de sus bienes a los fines que sean los más adecuados para una
efi ciente adminisüación municipal;

p) Se requ¡ere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntam¡ento para

dictar resdr¡ciones que afecten al pabimon¡o inmobiliario munic¡pal o pan celebrar actos o
convenios que @mprometan al Mun¡c¡pio en su patrimonio o por un plazo que exceda el

term¡no del periodo en que funglrán los miembrm del Ayuntamiento;

X) Ejefcer el poder para ple'ltos y cobranzas y de adm¡nistración sobre todos los bienes del
mun¡cip¡o y de dorn¡n¡o sobre los bienes muebles o inmuebles del dominlo privado municipal,

con d objeto de defenderlos, protegerlos y destinarlos hacia aquellos fines que resulten los más

indicadc, para la mejor marcha de la administración munic¡pal.

De acuerdo a los antecedentes y cons¡deraciones de derecho o(puestos en sus respect¡vos capífulos del
presente; y en el ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derechos citados en el
proemio del presente escrito, pongo a consideración de este Honorable Cuerpo @legiado el presente

Dictamen, estimado procedente zu aprobación, de conformidad con los s¡gu¡entes:

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

Sindico Municipal, tuvo a b¡en proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
somet¡dos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERIX)

PRIIIERO,- Se aú@riza se lleve a cabo la Renovación dd Contrato de Comodato, celebrado entre
Formación Int€gral Soccer in Clubs A. C, y d H. Ayuntamienb de los Cabos, Baja Califum¡a Sur, por un
plazo establecido de I (un) año, contado a partir de la fecha en que se firme, mismo que deberá contener
una dáusula de rer¡ersión al paEirnonio Munkipal y cláusula donde se señalan y establezcan los

compromisos y obl¡gaciones de la Asociadón con el Ayuntamiento; contrato Cue podñá renovarse siempre
y cuando ta Direcc¡ón Munidpal del Deporte y la Dirección General de Servicíos Públicos obrguen sus

respetjvos viss buenos en cuanto a la operación y manten¡m¡ento.

SEGUIIDO.- Túrnese a la Sindicatur¿ Mun¡cipal pan la daboración del Conüato de C¡rnodato.
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TERCERO.- Quedan facultados desde este momento, Pres¡dente Municipal, Sírdico Municipal y Secretar¡o

General Municipal, respectivamante, para que @mparezcan a la celebración de los actos jurídicos

conducentes.

CUARTO.-Se ¡nstruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California

Sur, solicite ta pu$icación en el Boletín Oficiat del Gobiemo del Estado de Baja California Sur, para los

efecbs conespond¡entes.

Se er iende la oresente certÍficación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco días del Mes-de Julio del Dos Mil Once.

FE.
). NO

SECRETARIO
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Acuerdo: RELATIVo AL

ALCANTARILLADO
SANEATIENTO DE LOS CABOS.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Galifornia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión O¡dinarla de Cabildo número 07, celebrada el día 4 de Julio 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
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSE ANTONIO AGUNDEZ MONTAÑO, PRESTDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO AL NOMBRAMIENTO DEL C, C.P. MANUEL SALVADOR CASTRO
CESEÑA, COMO COMTSARIO DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS; a to cual se proveyó al
tenor de los sigu¡entes:

ANTECE DENTES Y CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Dando cumplimiento con lo establecido en el artículo 112 de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal Del Estado de Baja California Sur, que a la letra üce:

'Artículo 112.- Le od.minístración de los organismos descentrolizadns estaró a cargo d,e un
órgatw de gobíerrw, que seró un consejo d,irectiw o su equiualente, desígwd,o por eI
Ayuntamiento en los términos d.el acuerd,o y reglamento respectíuo.

SEGUNDO.- Así mismo con lo establecido en los a¡tículos 29 y 37 de la f.ey d.e Aguas para el
Estado de Baja California Sr¡r, el cual menciona:

uArtículo 29.- Los Organismos Operodores Munícipales contarón con:

(Jna Junta de Gobí.erno; I
Un ürector General;
Un Comisarb; y
El personal técnia y od,rninistratíuo que se requíera para su funcinnambnto.

'Artículo 37.- El Municipia respecriw desígnaró a un comi.sario quien tendrá l",s
atribucianes:

L
il.

ru.
IV.
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TERCERO.- Y por Ultimo con lo eetablecido en el a¡tículo 39 Fracción I Inciso i) del
Reglanento Interior del Honorable Ayuntemiento de Los cabos, B.c.s,, el cual a letra dice:

Artículo 39,- Son facultodes y obligacíanes del Ayuntamiento:

I. En materia d,e gobí,erno y régimen interior:

i) A propuesta del Presidente Municipal, aprobar y nombrar al Secretario General Municipal, Tesorero

Municipal, Cont¡alor Municipat, Ofrci.al Mayor y o los titulares de las dependencias y entidú'es de In
Ad,ministracün hiblica Municípal, quinnca al tomar posesión de sus cargos rendinin la protesto de su

fíel desempeño;

Atento a lo anterior y con fundamento en los ordenamientos
Iegales citados en el cuerpo del presente, 8e tiene a bien proponer el siguiente:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C.
presidente Municipal, tuvo a b¡en proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

somet¡dos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

pRIMERO: Se propone designar como comisario del organismo operador Municipal del

sGt"-E-¿" ec"" pot"¡t", Alcantarillado y sanea-iento de Ios cabos al c.P, MANUEL

SEGUNDO: Ya habiéndose autorizado remitir al Honorable Congreso del Egtado de Baja
California Sur, para los fines legales corrresponüentes.

TERCERO: Notifiqueee al Director General del organismo, así como a la Junta de Gobierno

del mismo.
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CUARTO: A través de la Secreta¡ía General Municipal, envíe el presente acuerdo para su
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

Qe. qxtlende h preggnte @rtmcación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los Cihco dias del Mes-de Julio défóos ¡¡t¡t ófce. ---
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De confomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Seslón Ordlnaria de Cabildo número 07, celebrada el dla 4 de Julio de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Castillo', dentro de los asuntos del orden del día

se presentó para su anális¡s, discusión y en su caso aProbación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA EL C. C.P. OSWALDO MURILLO MARTINEZ, SINDICO MUNICIPAL, RELATIVO A
LA AUTORIZACTóN DE BAJA DEL PADRóN VEHICULAR DE 33 UNIDADES VEHICULARES,

QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CORRALONES MUNICIPALES; a lo cual se proveyó al tenor

de los Bigu¡entes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que mediante of¡cio OFM/0129/2011 EI C. Edilberto Graciano Chávez en su carácter

de Oficiat Mayor de este Ayuntamiento de Los Cabos, solicitó a esta Sindicatura Municipal, la baja

del padrón vehicular de este Ayuntamiento de Los Cabos de 33 vehículos oficiales, en virtud de

que se lencuenüan en malas condiciones mecanicas y no aptas para las labores diarias de trabajo,

mismot que a cont¡nuación se enlistan:

No DESCRIPiCIOf{ SERIE
¡,lARC

A
No.

ECONOHICO
OBSERVACIONES

l. vagoneta, F¿m 2B5lrttw5z64Kl47472 Dodge üÍM457 Chocado Uernpo en el
conalón 2 años.

2. Gd 9BWD805079r189779
volksw
agen

DIF85I Chocado Érdlda total.

3. F-150 rFTRX18l64KAR.l021 Ford DOP-240 Chocado desde 2008.

1, 4 Runner J3EVN39W4P0099467 Toyota oo?-229

Motor mala
condidones, canocería

mala, alambrado no
slrve, Uempo s¡n
funcionar un año.

J. F-150 TFTH26GXRI(A287{4 Ford DSP-133
Motor malo, canocerla

mara.

6. Tornado 930(M80R&4C198451 fhevrol
et

DSP{86 Quemado por falla
el&üica, üemDo sln

cABOS.
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funcionar un

7. C¿mlón 1FDXE 10S7XHC10787 Ford DIF{28
Motor no s¡rve, üempo
esümado s¡n fundonar

4 años.

8. F150 rFfoFr76TNKA7t824 Ford DOP{20

Sin motor, nl
transmislón, canoería

regular, üempo sin
funclonar, año y

medio.

q Durango 1B4H528N4YFl37196 Dodge DMM-710

Motor y bansrnis¡ón
no slrven, fallas

sistema eléctrlco,
üempo s¡n fundonar 6

meses,

10. F-150 1FTDF15Y3PLB25295 Ford oFM-692
Motor des/lelado,

Uempo s¡n funcionar
un año.

11. Ranger lFTCRtlV4RPC14617 Ford DOP-256

Motor desv¡elado,
canocería mala,

Uempo s¡n func¡onar 2
años.

12. Fl50 lFTRX18W3XKC213,A Ford oFM696

Motor y transmlsión
en malas @ndidones,

carrocería buena,
tiempo estimado sin
funcionar 1 año...

13. Expedidón lFMEVISW2VLAlZ/78 Ford oFM-753
No slrve Fansmls¡ón y

motor, carrocería
recr rlár

t4. Suburban IGDG7DTB9GV514956 Chevrol
et DTF-272

Motor no s¡rve,
transmisión regular,

carrocería mala,
estimado de üempo si

funcionar 3 años,

15. Suh¡rban 3GCEC26R8XGr79568 GMC DIF-280

No funciona motor y
fansmis¡ón y

canocen'a regular,
tiene 2 años s¡n

funclonar,

16. Camión Thoma
s

DIF-311

No sirve Motor, no
tiene s¡stema

eléctrico, abandonado
aproxlmadamente 3

años.
t7. Gol 98WD805U39T190689 Vol|<sr!, RPM.861 Perdida total.
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tR Pipa Ford s/N
Motor no fundona,

t¿nque malas
condidones.

lo Blazer lGNDT13WXY2¡105479 Chs/rol
et

DIF-333

Transm¡sión no sirve,
sln radiador, motor
regular, Uempo sln
fundonar 3 años.

20, SuhJrban 3GCEC16PJffG1lt364 Chevrol
et DAC-661

@lpeada dd óasls,
transmlsión no

fundona, Uempo sln
fundonar 3 años.

zt. Polnter gBWC@5X$Tr33402 Volksw
agen

DtF424

Motor no sirve, falla
en el s¡stema

elécfico, üempo sln
funcionar 3 años,

22. Ranger
lFTCR14UlRP890501

Ford DOP-352

No üene transm¡s¡ón,
canocería regular,

tiempo sin fundonar 2
años,

23. Blazer 16NDT13W852256934 Ch€l/rol
DDE-536

Motor Malo, canocería
regutar, tiempo sln
funclonar 6 mes€s.

24. Gvalier 3GUC52F54S133970 Cflevol
et DAl670

Motor no slrve,
canocería mala,

tiempo sln funcionar 1

año.

25. Oub Wagon IFMEE1164VHA94923 Ford DMR.718
Motor y transm¡slón

no s¡rven, tiempo sln
funcionar 3 años.

26. 9lverado !GCEQ479V2tOt797 C|re\rrol
DSP-113 Chatarra.

27.
910

1GCCS449X8196008
Chewol

et DSP.151 Chatarra.

28,
Camlón Plataforma

N76FVA3$30 Ford D5P-120 Chatarra.
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29. Ranger
lFlZ 12 r5B8YP808943 Ford DSP-154 Chatarra.

30. Fl50
lFTO(14Y6G|G04379 Ford DSP-127 Chatarra.

31. Fl5()
lFIEFI4NGRND33085 Ford DSP-134 Chatarra,

32. Plpa
F6OHVG¡fi42 Ford DSP-123 Chatana.

33. Panel, R¡m 285W835ZOXK56209l Dodge oftil-7s7
No sin€ motor,

Uempo esümado s¡n
fundonar 2 y medlo.

COTISIDERACIONES DE DER.ECHO

I" Dentro de las facultades que la Constitución Políüca de Los Estados Unidos Me¡<icanos
contempla para los Municipios en su Artíc¡lo 115, fracción rr qu--;lói uunicipios estaraninvestidos de personaridad. Jurídica y manejarán su pabimonió conforme a 

'ra 
rey... ..,

estableciendq asimismo, en la fracc¡ón,-inciso b, que..Los casos en que se requiera el acuerdo delas dos tgrceras pafte de..los. m¡embros.de ioi ayunam¡entos para dictar resoluc¡ones que
afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para cébb.ar u.tou o ónu"niü qui comprometan
Municlpio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento,,.

II'- Que el Reglamento Interior de Honorable Ayuntamiento de los Cabos, Baja Califomia, en suArtículo 39, señala como facultades del Ryuntamiento:

l.

IV.- En materia de hacienda pública municipal: '
a)
b)

p norouar los movimientos de altas y bajas, registrados en el padrón de bienes muebles einmuebles de propiedad municipal,

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho oeuestos €ñ €l pr€nania., o,. or
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho .¡t ¿Jr,'i"irg"' ZV

4//
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consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente

su aprobac¡ón de conformidad con los sigu¡entes:

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

Sindico Municipal, tuvo a b¡en proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

sometidos a votación ante el PÉno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD'

quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza de conformidad a los procedimientos aplicables, la baja del padrón

vehicular de este Ayuntamiento de los Cábos dé treinta y tres (33) unidades vehiculares que han

sido enlistadas en el punto primero de antecedentes del presente dictamen'

SEGUNDO.- Túmese a la Oficialía Mayor, para que conjuntamente con la Sindicatura Municipal

V fu óonfilori. Municipal se proceda a ta venta de las unidades vehiculares en ejercicio de las

facultades de sus comPetencias.

Se extiende la presente certifcació¡ para los frnes-lega.les conducentes -eq la Ciudad de San José
íá Giñ; Baiá Óáúóiiiia sui, á tos cihco días del Mes'de Jul¡o del Dos Mil once.

-iáltF:$
DOY FE.

;NO

SECRFIMIAGE ROSAS.

LOS CAB

cABOS.
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicabtes, YO, el C. Licenc¡ado Guillermo Mar¡ón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que dedvado de la Seslón O¡dinaria de Cabildo número 07, celebrada el día 4 de Julio de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Casüllo', dentro de los asunlos del orden del día
se presentó pan su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL_ DIGTAMEN QUE
PRESENTA EL C. TNGEN|ERO JOSE ANTONTO AGUNDEZ TONTAIO, PRESIDENTE
MUN¡CIPAL, RELATIVO A LA PROPUESTA PARA TODIFICAR LOS ARTICULOS 35,76, 77,
78, 80; DEROGAR EL ARTICULO 84; AD|G|ONAR LOS ART¡CULOS 33 BtS,39 BlS,99 TER,
78 BtS, 78 TER, TODOS DEL REGI.AMENTO DE LA ADMINISTRAC|ÓN PI'BLICA
MUN¡C|PAL DE LOS CABOS, BA"JA CALTFORNTA SUR, ASf COUO TAilB|EN MODTF¡CAR
LOS ARTICULOS 9, 12; DEROGAR EL ARTICULO 15; ADICIONAR LOS ART¡CULOS 38 B¡S
Y 38 TER, DEL REGI-ATENTO INTERNO DE LA TESORERIA GENERAL TTUNICIPAL, DEL
MUNICIPIO DE LOS GABOS, BArA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los
siguientes:

ANÍECEDENTES:

PR¡MEROT E Reglomenlo de lo Administroción Públíco Mun'rcipol de Los Cobos, B.CS., fue
oprobodo en el pleno de Cobildo bojo ocuerdo número 184, del oclo número 25, en fecho siele
de ogosfo de dos ml nueve y publicodo en el BolelÍn Ofc'rol del Gobierno del Eslodo numero 3ó,

el l0 de ogoslo del m'smo oño.

SEGUNDO: Al oproborse el Reglomenlo onledormenle referido. se confempló en su orticulo 80 lo
inclusión de lo Coordinoción de lo Zono Federol Morílimo Teneslre como unidod odminislroiivo
dependienfe de lo Dirección Generol de Fomenfo Económico y Turismo, mismo que o porlir de
ese momenlo enlró en funcionomienfo.

TERCERO: En Ses'rón Ordinorio de Cobildo numero 57 de fecho 24 de mor¿o de 201 l, boio
certificqción número 53ó se oprobó lo modificockSn o diversos orlículos del Reglomenlo de lo
Adminishoción Públbo Mun'cipol de Los Cobos. B.CS.. medbnle los cuoles lo Dirección Generol
de Desonollo Urbono y Ecologío se dbgrego poro creor lq Dirección Generol de Ecologío y
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Medio Ambienle, y quedor lo primero solomenle con lo Dirección Municipol de Ploneoción

Urbono.

CUAIO: Medionle ocuerdo de Cobildo numero 582, derivodo de lo Sesión Exlroordinorio

numero ó2 celebrodo el dío 27 de obril de 201 I y publicodo en el Bolelín Oficiol del Gobierno del

Estodo bl dío 13 de moyo del mismo oño, se expitde el Reglomenlo Intemo de lo TesorerÍo

Generol Mun'cipol del H. Ayunlomienlo de Los Cobos, B.C.S.

QUINTO: Que como se desprende del onólisis ol Reglomenlo de lo Adminiskoción Público

Municipol de Los Cobos, B.C.S.. se observo que en su orticulodo no se conlemplo lo descripcón
de los suMelegociones en los que se orgonizo odminisfrofivomenle el tenilorio del munic¡p¡o de
Los Cobos. por lo que es imperonle se incluyon en d¡cho reglomenlo.

CONSIDERACIOilES:

l. En reloción o lo Tesorerío Generol Municipol, es de especiol otencón precisor que lo
Coordinoción de Zono Federol Morílimo Tenesfre se encuenko previslo reglomentoriomenle
como un óreo odminislrolivo del Ayunlomiento de Los Cobos, odscrilo secloriolmenle o lo
Dirección Generol de Fomenlo Económ'rco y Turismo, conforme ol onlecedenle segundo del
presenle d'lclomen, consideróndose el motivo de su combio desde lo Tesorerío Generol
Municippl (donde siempre hobío estodo secloüodo) hocio lo Dirección Generol de Fomenlo

Económlco y Turismo "Por lo reloción dkecto que guordon los ocfivrdodet funciones e

rnverybnes que llevo o cobo lo Zono Federal Morítimo lenesfre con e, desonollo Y operocíón de
progromos furÉfi'cos pesqueros, rurolet comerciolet etc. en todo lo zono coslero dei
munícipb..;'

No obslonle lo onterior se considero que no debe dejone de lodo lo vococión recoudotorio por

lo que primeromenle se vinculo dicho óreo odminislrotivo con lo Tesorerío Generol Municipol, yo

que fo que le do origen hon sido precisomenie los conveníos de coloboroción odministrolivo ert

mofeno fiscol federol, de los cuoles se desprende lo posibilidod de oblener ingresos por derechos

de ocupocón sobre lo zono federol moítimo tenestre, lo que imdico que ol yo no eslor
secforizodo o lo Tesorerío Generol Municipol, de suyo provoco un doble esfuezo por llevor el

control finonciero, lo que oriTino moyor corgo de esfuezos, con lo posibilidod o riesgo de
descontrolor el seguimienlo recoudolor'ro que por molivos conlrociuoles osumió el Municipio de
Los Cobos sob,re lo ZOFEMAT.
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eue es muy imporlonle que lo Administroción Público Municipol de Los Cobos cuenle con uno

estruciuro orgónico oplimizodo y siendo que lo ZOFEMAT es el óreo por lo que el Municipio de

Los Cobos, eierce los funciones operol¡vos de recoudoción, comprobocón, delerminoción y

cobro de Derechos por el uso, goce y oprovechomienlo de lo Zono Federol Morílimo Teneske,

en los términos de lo legisloción federol opl¡coble, se considero gue poro el desonollo de eslos

responsobilidodes lo operoc¡ón de lo ZOFEMAT se conlemple como uno unidod odminislrofivo

especifico odscrilo secloriolmente o lo Tesorerlo Generol Municipol, por lo imporloncio de los

olr¡buciones y fines f¡scoles.

Es decir que ol considerorse su reincorporoción o lo Tesoreío Generol Municipol, éslo óreo

odminislrolivo contribuiró de uno monero mos ef¡c¡enle, o recoudor los derechos de uso, goce

y/o oprovechom¡enfo de lo zono federol morítimo fenesfre y lenenos gonodos ol mor, poro

proporcionor el oseguromienfo de lo obtención de ingresos. uno meior olención ol

conlribuyenle, logror los metos de recoudoción, sin que se periud¡que -por el conlrorio- lo

inlención de dor cumplimiento o los progromos que lo Dirección Generol de Fomenlo

Económico y Turismo, implemenlo en los ómb¡los turíslicos, pesqueros. ruroles, comercioles, elc.

en todo lo zono costero del Municipio, yo que se estimo mos coneclo que seo o lrovés de lo

Tesorerío Generol Municipol se lleve el conlrol poro lo odminislroción, supervisión, coordinoc'ón y

ejercicio de los fondos.

En olención o lo onferior, es preciso hocer modificociones o diversos ordenomienlos municipoles,

loles como:

A. NEGTAMENfO DE IA ADMINISTRACIóN PUBTICA MUNICIPAT DE TOS CABOS' B.C.S'
/

J
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ACTUAL: "Atlícúo 35.- Lo Tesorerío Municipol, porc el cumplimiento de sus oln'bucjones, se
ouxilioró de los siguienfes dftecciirnes odminisfrofr'vos:

IJ D¡recc¡ón Municipol de,ngfesos

2) Dirección Munícípol de Egresos y Recursos Finonc¡'eros.

3) D¡recc¡ón M unicr'pol de Co ntob¡l¡dod.

4) Dirección Mun¡c¡pal de Cofoslro. "

SE PROPONE MODIFICAR: Arfículo 35.- Lo Tesorerío Municipol, poro el cumplimienlo de sus

otribuciones, se ouxilioró de los siguientes dlrecciones odministrotivos:

l) Dkección Municipol de Ingresos.

2l Dkección Municipol de Egresos y Recursos Finoncieros.

3) Dirección Mun'tcipol de Confobilidod.

4l Dirección Municipol de Coloslro.

5) Coordinoción Munbipol de lo Zono Federol Moríl¡mo Terestre (ZOFEMAT)

SE ADIQIONA: A¡fículo 39 BlS.- A ,o Coo¡dinoción Munircipol de lo Zono Federo! Morílimo lenesfre
(Zof empt) le conesponde reolizor los siguienfes funciones

l. Uevor el control de los usuorios y permis¡onorios de lo Zono Federol Morítimo Terestre en el
Mun¡cipio.

f f. Estobrecer Nogromos de mantenimiento, límpiezo y dotoción de infroestructuro en ployos y
espocrbs púbübos confrolodos por Zofemot.

ffl. Fstobrecer el conlrol del pogo de los derechos por uso de lo Zona Federot Morítimo
TeÍestre.

Esfob,ecer los medrdos de control y protecc¡ón de óreos profegídos y zonos de
onidomiento de todugos en coordinoción con to dirección municipol conespondiente.

V¡g¡lor el cumüm¡ento de lo norn'tolividod y reglomentoción omüentol en la zono tederol.

fos demds que le encomiende lo Tepreño Generol Municipol. oí como los dísposiciones

V.

vt.
/egoles refendos o esto mote¡io.
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POR LO TANTO, EL NUMERAL 84 SE DEROGA PARA PASAR A SER EL ARTICUTO 39 BIS.

SE DEROGA: Atlíctilo U' A to Zono Federol Morítimo Tenestre (Zotemotl le conesponde reolizor

los srguíenfes funciones:

t. lJevor el conlrol de los usuoríos y permisionaios de lo Zona Federol Matít¡mo Ienesfre en el
Municioio.

tf . Esfobtecer progromos de montenimienlo, limpiezo y dotoción de infroeslrucfuro en ployos y

espocíos púbi'cos conlrorodos por Zotemot.

lf l. Fsfob,ecer e, co ntrol del pogo de los derechos por us de lo Zono Federol-

fV. Esfoblecer los medidos de control y protección de órcos proteg¡dos y zonos de
onidomiento de toñugos.

v, Vigiilar el cumptimiento de lo normotiv¡dod y regtomentoción ombientol en lo zona federol.

vf. fos demós gue le encomiende el Direcfo r de Fomento Económico y Turismo, lo Tesorerío

Mvniciwl, oí como ,os dispoíciones legofes refenUos o esfo matedo.

ACTUAL: Adículo 8O.. A lo D¡rección Generol de Fomento Económico y Turismo le conesponden
los otribuciones siguientes:

" hosto XXl......"t."

Poro el cumpim'lento de sus olribuck¡nes, lo Dkección Generol de Fomento Económico y Turismo.

contoró con los óreos odmin'rstrofivos siguienles:
I ) Dirección Municipol de Turismo.
2l Dirección de Vinculocbn y Fomenlo de Empresos.

3l Dlrección de Desonollo Rurol y Pesco.

4l Zono Federol Morítimo Tenestre (Zofemol).

Asimismo, lo Direccón Generol de Fomento Económico y Turbmo. conloró con un deporlomenlo
de opoyo odminishotivo y los óreos de odminisholivos y servirCores públ'cos que requiero y

ouforice el oyunlomienio, poro el desonollo de los olribuciones conferidos.

SE PROPONE MODIFICAR: Artículo 80.. A lo Dirección Generol de Fomenlo Económico y Turismo

le conesponden los otribuciones siguienles:
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t.' " hosto XX|......" (iguol|

Poro el cumplimienio de sus ofiibuciones, lo Dirección Generol de Fomenlo Económico y Tur¡smo,

contoró con los óreos odminislrolivos s'rgu¡enles:
'| I D'rección Municipol de Turismo.

2l Dirección de Vinculoc'trán y Fomenlo de Empresos.

3l Dirección de Desonollo Rurol y Pesco.
4) DEROGADO.

Asimismo.

g. n¡Cr/a¡$ei¡rO rxtEnXO O¡ rA ESOn¡nh C¡¡¡nAt l Ui¡lClplt oet X. lVUxrA/$t¡XtO oe tOs

CABOS. B.C.S.

Poro el cumplimiento de sus olribuciones lo Tesoreío Mun'rcipol se ouxilioró

de los direcciones odmin¡strotivos que se ind¡con en el Reglomenlo Municipol, que son los

siguienies:

I . Direccbn Municipol de Ingresos

2. Pirección Munic¡pol de Egresos y Recursos Finoncieros

3. Dkección Municipol de Conlobilidod
4. Dkección Municipol de Cotostro
5. Dkección Administrolivo del Rosfro T¡po lnspección Federol

SE PROPONE MODIFICAR: Artículo g.- Poro el cumplimienfo de sus otribuciones lo Tesoreío

Generol Municipol se ouilioró de los diecciones odmin'strol¡vos que se indicon en el

Reglomento Municipol, que son los siguienles:

I . Dirección Municipol de Ingresos

2. Dlrección Municipol de Egresos y Recursos Finoncieros

3. Dírección Mun¡cipol de Conlobil'xiod
4, Dirección Municipol de Colosho
5. Direcc¡ón Adminislrotivo del Rostro lipo Inspecc¡ón Federo¡

ó. Coordinoción Mun¡c¡pol de lo Zono Federol Morílimo Tenestre (ZOFEMAT)
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Acuerdo:

SE ADfCf ONA: Arlículo 38 BlS.- A ,o Coordinoción Munícípot de to Zono Federol Morítimo Tenestre
(Zotemot) le corresponde reol¡zor los siguienles funcrbnes:

l. UevoÍ el control de los usuon'os y pemis¡onoños de lo Zono Federol Morítimo leneslre en el
Municipio.

f f . Estobrecer Wogromas de montenimíenlo. Iimpiezo y dotoción de intraestructuro en ployos y
espocios púbÍ'cos confrolodos por Zofemol.

flf. Esloblecer el conlrot del pogo de los derechos por uso de lo Zono Federot Moltimo
Terrestre.

fv. EsÍobrecer los medidos de control y protección de óreos prolegidos y zonos oe
on¡domiento de todugos en coordinoción con la dirección municipot conespondíenfe.

v. v¡g¡lor el cumpl¡m¡ento de lo normolividad y reglomentoción ombientol en lo zono tederol.
vf. Los dernós que le encomt'en de lo Tesrerío Generol Municipol, osí como los díspos'cjones

legoles refendos o esto rnotenro.

2. Como se expone en el onlecedenfe lercero del presente diclomen, to modificoción
efecluodo o diversos orlículos del Reglomenlo de lo Adminishoc'ón Público Municipol del Los
cobos, B.c.s.. originó lo creocbn de lo Dirección Generol de Ecologío y Medio Ambiente,
seporóndolo de lo Dieccirán Generol de Dercnollo Urbono; sin emborgo se omifió derogor
deniro de los focullodes de eslo úlfimo conlenidos en el ortículo 7ó, olgunos frocciones que
focullon o lo primero.

Asimismo, ol done eslo seporocón de unklodes odminislrolivos. lo Dheccbn Generol de
Desonollo Urbono solo quedo respoldodo por lo Dlrección Mun'rcipol de Ploneoción Urbono
siendo imperonte lo necesidod, dodo lo corgo de funcíones y responsobilidodes, de creor
nuevos direcc'lones mun'cipoles que ouxilien, focililon y efic'renten lo prestoción de los servicios o
los ciudodonos, o sober: lo Direccón Municipol de lmogen Urbono y lo Dirección Municipol de
Licencios de Conshucclin.

Atend¡endo lo onledo,r, es necesorio reol'zor modificociones ol Regktmenlo de to Adminislrocón
Público Munic¡pat de Los Cobos, B.CS., tol como o continuocón se describe:
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ACTUAL:Arlículo7ó..AloDirecciónGenero|deDesorro|loUrbono|ecorespondelos
olribuciones siguienles:

l. Formulor, coordinor, ejeculor y evoluor los polÍlicos' plones y progromos y occ¡ones en

moteriodedesonollourbono,eco|ogíoyloproleccióno|ombiente.de|Mun¡c¡p¡o,
considerondo los políticos estoblecidos por lo Federoción' el Esiodo y el Ayuntomienlo'

se$ún conesPondo:

||.Losqueenmoleriodedesonol|oUfbono|econfiefeno|Ayuntomien|o,loConsli|ución
Po|ítico de |os Es|odos Un.ldos Mexiconos, lo const¡lución Po|í|ico de| Estodo de Bojo

Coliforniosur,loLeyGeneroldeAsenlom'renlosHumonos'loLeydeDesonolloUrbono'lo
LeySobree|RégimendePropiedodenCondominio,|oLeyGeneroldeEqui|ibrioEcológico
y Prolección ot Ambienle y demós ordenomientos legoles', t",11: 'y Reglomentos

oolicobles, quien los eierceró y eieculoró por su conducfo y de los Áreos municipoles que

conespondon o eslo dirección generol'

|||.Losqueenmoleriodedesonol|oUrbono|econfiereno|Ayunfomienlo.loCons|itución
Políiico de los Estodos un'rdos Mexiconos, lo constitución Políiico del Estodo de Boio

Colifom.losur,|oLeyGenefoldeAsenlom.renlosHumonos,|oLeydeDesorro||oUrbono,lo
Ley Generol de Equilibrio Ecológ'co y Prolección ot Amb¡enfe y demós ordenomienlos

legoles, Bondos y Reglomentos oplicobles;

tv.Lcbconferirlosen|osofdenomientosreg|omenlor.rosdeconslrucciones,froccionomienlosy
demós relocionodos con el desonollo urbono;

v. Derogodo.

v|.PorticiporenelConsejoConsu|tivode||MPLAN,coodyuvondoen|oformu|ocióndep|onesy
progromos, osÍ como en el proceso de progromoción y presupueslo onuol de obros y

oociones;

V|l.Agegurof|ocongruenciode|osprogromosyp|onesmunicipo|esconelProgromoEslololde
Desonollo Urbono y los plones regionoles;

v'r. coordinor los consullos públicos, propueslos, sol'rciludes y pelic'ones, poro incluir los

procedenles en los proyetlos de modificoción o revisión de plones de desonollo urlcono,

medioombienleyeco|ogíodeterminondousos,deslinosyreservosdeóreos,prediosy

No. Acta de Sesión: 07 ORD.
Fech¡ de Sesión z 41trÜLt20ll

oclividodes;

tx. Difund¡r el Progromo mun'rcipol de Desonollo Urbono y los subprogromos del m¡smo;
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Acuerdo: RELAnvo A LA

lnlegror y monlener octuolizodo en lo cortogroño municipol, el inventorio de los recursos
nofuroles y usos de suelo;

Aprobor, modificor o rechozor, conforme o los Plones de Desonollo outorizodos los
proyectos de conshucciones, edifrcqciones, uso de suelo, obros de urbonhoción, régimen
de propiedod en condominio, osí como de: subdivisiones, fus¡ones, lolificociones,
relolificociones y froccionomienlos, eslrucluros poro publicidod exterior y onuncios,
otorgondo, en coso que procedo, lo l'tcencio municipol respeclivo;

Delimílor y restringk el lrónsilo de onimoles doméslicos y de gronir en óreos protegídos,
omb¡entolmenie frógiles, poisoislicos y poro profección de lo solud públ¡co;

Auiorizor los números ofic'¡cles y olineomientos;

Alenlor lo rodicoción de los hobilontes de los zonos, bonios, colon¡os y de los unidodes
urbonos. en su respeclivo med¡o, mejorondo los condicbnes de su hóh¡itol;

Conduck y reolizor los esludios técnicos necesorioo poro ocluolizor lo informoción reloiivo ol
ordenomiento tenitorbl y el desonollo urbono del Municipio;

Xvl. Promover y vigilor el desonollo urbono sostenible y suslentoble del Municipio, medionte uno
odecuodo odmin'shoción de lo zonificoción eslobtecido en los progromos municipoles de
desonollo urlcono;

xvll. Proporcionor o lo poblocón, servicios. opoyos e ¡nformoc¡rán en molerio de uso de suelo,
poro lo oblenck5n de licencios y permisos municipoles, oí como poro regulor y legolizor, en
el ómbifo de su compelencio, los g?os que se dedicon o lo industrio, el comercio y lo
presloción de servicios;

xvlll. Vígilor que los promolores y froccionodores cumplon con los disposiciones legoles y
reglomenlorios en molerio urboníslico y medioombienfol;

Porficipor en los progromos de regulorizoción de frocc'lonomienlos;

Cuidor que lo nomencloturo de los colles y los ovenidos de lo ciudod seo conecto y que
tengon lo ploco nominofivo conespondienle;

Proponer los occ'¡ones necesorios poro el equipomienlo urbono de lo ciudod;
Coordinorse con los dependenc'ros que corespondon poro el cumplim'tenlo de los
proyecfos de su compefencio;

xlll.

xv.

xv.

xl)c

xx.

xx.
xx .
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xx t. En coordinoción con lo Dirección de Profección CivÍ, monlener un regislro octuolizodo de
los zonos de ollo riesgo y proponer occiones tendienles o eliminor peligros poro profeger o

lo pobloción;

)ütv. Lleyor o cobo los esfudios lopogróficos, cortogróficos, lécnicos y medioombienf oles

nebeso¡ios poro lo eloboroción de los proyectos de su competenc¡o;

xxv. Derogodo;

)qv¡. Derogodo;

xxv .lnslrumenlor progromos y occiones de conservoción, protección y restouroción del medio

ombiente y de los recunos noluroles;

)üvlll. Derogodo;

XXIX. Defogodo;

)(xx. Detogodo;

xxxl. promover y efecluor esludios poro conocer lo orgonizoción sociol municipol, con lo

finolidod de progromor odecuodomenle los occ¡ones de educoción omb¡eniol,

implementor los modelos de util'zoción de recunos y eficientor lo porficipocón comuniforio;

)üXll.Defogodo;

XXX !. Vb¡lor que el mone¡o, recolección y disposicbn de los res'l,Cuos peligrosos, biológicos e

infecciosos, seo conforme o los nomos oficioles y lécnicos oplicobles;

xxxtv. Derogodo;

)qxv. proponer modificociones o lo reglomenloción exislente o efecto de incluir crilerios

ombientoles y sonciones locoles, derivodos de esludios e investigociones reolizodos en el

Municipio;

)qxu. Eiéculor los occiones dedvodos de lo celebroción de ocuerdos de coordinoción y

coooeroc'¡r5n de los insfiluciones Federoles, Btololes y Municipoles, segÚn seo el óreo de su

comoelencio, en molerio de desonollo urbono, medio omb¡ente y ob'ros públ¡cos;

xfxul.Aplicor los medídos de seguridod. de opremio y demós sonciones, osí como solicitor lo

suspensi5n, reporoclón del doño y/o remedición del ímpoclo ombienfol, en los cosos

prev'slos en los ordenomientos legoles de lo moierio, ouxilióndose, en su coso, de lo fuezo
público poro hocer cumplir sus delerminociones; ,/

vl0
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X)(Xull. Resolver o rem¡l¡r o los insloncios conespondientes los denuncios efecluodos oor lo
ciudodonfo en moterio de desonollo urbono;

)qXX. Eloboror su Progromo Operolivo Anuol, y

xL Los demós que le encomienden el Ayunlomienlo. el pres¡dente Municipol y los que
expresomenle le señolen los ordenomienlos legoles oplicobles.

sE PROPONE MODIFICAR: Arlículo 76.- A to Direcc'r5n Generol de Desonollo Urbono le
conesponden los otribuciones siguienles:

l. Formulor, coordinor, ejecutor y evoluor los polílicos, plones y progromos y occiones en
molerio de desonollo urbono del Mun'rcipio, cons'lde¡ondo los políticos esloblec¡dos por lo
Federocbn, el Biodo y el Ayunlomiento, según conespondo;

ll' Los que en molerio de desonollo urbono le confieren ol Ayunlomienlo. lo Conslitución
Polífico de los Eslodos UnirJos Meiconos, lo Conslifución Político del Esiodo de Bojo
Colifomio Sur, lo Ley Generol de Asentomienlos Humonos, lo Ley de Desonollo Urbono, lo
Ley Sobre el Régimen de Propiedod en Condomin'ro, lo Ley Generol de Equtibrb Ecológicoy Protección ol Ambienle y demós ordenomienlos legotes, Bondos y Reglomenfos
oplicobles, quien los ejerceró y ejecutoró por su conducto y de los Areos municipoles que
conespondon o eslo dheccón generol.

III, DEROGADA:

.,...'....'' o

rl

lx.

x.

xt.

x .

x . "

tv.

v.

vl.

v[.

v t.
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xtv. "

xv.

xvr. "

xvl. "
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con los disPosiciones legoles Yxvlll. Vig¡lor que los promolores y froccionodores cumplon

reglomenlorios en moterio urboníslico;

x|x. "........n

xx. ".....,.,'l

)<Xl. "..r.....

xxll. "..1....."

xxlll. "..:....,n

xxtv. "........'l

xxv. "

P(v|."........"

XXVII. DEROGADA;

xxvlil. '........"

xxlx. "........'

xxx. "........"

XXXI. DEROGADA;

xxx¡|. "........"

XXXIII. DEROGADA;

xxxrv. "........"

)qXV. DEROGADA;

xxxvl. "........"

XXXVII. DEROGADA;

xxxvlll.
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xxxlx.'
XL

ACTUAL: Arfículo 77.- Po¡ra el despocho de los osunfos de su compelencio, lo Dirección Generol
de Desonollo Urbono y Ecologío se integroró por los óreos odministrolivos sQuientes:

I I Dirección Ploneocirón Urbono;

2l Derogodo.

sE PROPONE MoDlFlcAR: Arlículo Tr.- poro el despocho de los osunlos de su compelencio, lo
Dirección Generol de Desonollo Urbono se inlegroró por los óreos odmin'skoiivos siguientes:

r)

2l

3)

4l

Direccbn Municipol de Ploneocón Urbono;

Derogodo;

Dirección Municipol de lmogen Urbono;

Dirección Municipol de Licencios de Consfrucci<án.

ACTUAL: Arllcub 78.. Lo Dirección de Ploneoción Urbono conloró con los otribuciones sQuienles:

l. Los conferiJos en los ordenomienlos reglomentorios de consirucciones, frocc'ronomientos y
demós relocionodos con el desonollo urbono;

ll. Port¡c¡por en el Consejo Consullivo del IMPLAN, conforme o lo normolividod del mismo,
proponiendo los modificociones que ocfuolicen el Plon Municipol de Desonollo Urlcono, los
Plones Porcioles de Desonollo Urbono, y demós plones y progromos oplicobles en el ómbilo
de su compelencio;

lll' Inlegror de formo permonenfe y porficipor con voz y volo fungiendo como Secretorio
Técnico en et Comité Técn'rco de lo Comiskin Consultivo de Desorollo Urbono del Munic¡o¡o
de Los Cobos en opego o su reglomentoción.

lv. Porlicipor en los oclividodes del Conseio Munbipol de Desorollo Urbono y Comisión
Consullivo.
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Aorobor, modificor o rechozor. conforme o los plones de desonollo oulorizodos, los
proyeclos de consfrucciones, edificociones, uso de suelo, combios de uso de suelo y de
edificoc¡ones, obros de urbonizoción, régimen de propiedod en condominio,
modificociones de régimen de propiedod en condominio, osí como de: suMivisiones,
fusiones, porcelociones, relolificoc'rones y frocc'lonomienlos. eshucturos poro publ¡cidod
elerior y onuncios, olorgondo, en coso procedente, lo licencio municipol respeciivo;

Reyisor los solicitudes de occiones urboníslicos y de conslrucción, cuidondo que los

documenfos que los soporton cumplon con los dbposic¡ones de desonollo urbono y demós
Leyes, Reglomenlos, Plon Direclor y Plones . Porcioles de Desonollo Urbono Vigenfes;
medbnle Diclomen Técnico que se suslenle medionle lo Supervis'ón Técnico
cofrespondienle.

Emilir diclómenes f&nicos poro lo ouloüocbn y lo recepcón de froccionomienlos,
compof¡bles con el Desonollo Urbono y el medio ombienle;

Reolizor los visilos, supervisiones y verificociones que se requieron poro gorontizor el
cumplimienlo de los ordenom¡entos legoles. normos oficioles mexiconos, reglomenlos y
plones y progromos, en molerio de conslrucción desonollo, geslión urboníslico y ecologío
que conespondon;

Cgntrolor y montener octuolizodo el podrón de perilos responsobles de obros que eiercen
erl el Mun¡cip¡o;

Regulor lo fiioción, inslolocirón, d'rsfribución, ubicocbn, modifrcoción y retiro de todo close
de onuncios en el mobilio¡io urbono, de lo vío público y oprobor. regulor y oplicor los
lineomientos del Reglomenfo de lmogen Urbono Municipol Vigenle;

Supervisor e inspeccionor lo imogen urbono e imponer los sonciones o medidos de
seguridod señolodos por lo ley y Reglomenfos oplicobles, según conespondon;

Promover lo porticipoción ciudodono y vecinol en los procesos de ploneocón del
desonollo urbono municipol;

Orgonizor y operor un sislemo de regisho, odminishoción y conhol de gestión urboníslico,
ordenomienlo e imogen urbono, poro:

o) Alender ol público usuorio, informóndole de los requ'silos necesorios poro sus trómites;

b) Recepcionor los soliciludes de trómite que ol efeclo presenlen;
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c)Revisorque|oson|eproyeclosypropuestosdedesofro||osUfbonosseolus|eno|o
normolividod vigente en cuonlo o reslricciones, densidodes, olturo, uso de suelo e

imooc|oombienlo|,oefeclodeoprobor|osso|icitudesdenuevosdesono||osUrbonos;

d) Conirolor y evoluor los procedimienlos en lrómite;

e) Emilir los outorizociones, permisos y órdenes que procedon;

f}Proporcionorinformocióno|in|eresodosobreellrómileingresodo'deconformidod
con lo normot¡v¡dod oPlicoble, Y

s) supervisor que lo resolución de los lrómiles emilidos por los óreos diclominodoros se

opeguen o lo normoiividod oplicoble;

h)conboseene|eslriciocump|imientode|onormoliv¡dodymorco|ego|vigen|e,
oprobor los oulorizociones y pennisos que debo suscribir;

xlv. Revisor los solicitudes y, con bose en el cumplimienlo de lo normolividod vigente, en su

coso, em¡lir oulorizoción poro esloblecer el rég¡men de propiedod en condominio,

modificociones o Regimenes yo esloblecklos;

xv. lnformor o los outoridodes compelenles, los ineguloridodes que en moierio de

consirucción, desonollo urlcono y ploneoción urbono, lengo conocimienlo. Lo omisión o lo

onlerior lroeró como consecuencio lo oplicocón del procedimienio odminisirolivo que

delermine lo Controlorío Municipol;

xvl. Asesofof en molerio de p|oneoc.ón Urbono o |os oulorirjodes mun.¡cipo|es;

xv . E¡ecutor, por sí o o lrovés de los inspeclores odscfiios, los sonciones o medidos de seguridod'

xvlll. Los demós que le otorgue o le confieron otros disposiciones oplicobles'

XlX. Revisor los sol'ciludes de licencios de consfrucción, cuidondo gue los documenlos que los

soporton cumplon con lo normolividod v¡gente;

)ü. Porlicipor en lo comisión de Adm'sión de DLeclores Responsobles de obro' en los términos

que dispongo lo normotiv'rlod;

xxl. operof el sislemo de regislro, odm¡nishoc'rin y conlrol de gestión de licencios, poro:

o) Alender ol pÚbl'co usuorio. informóndole sobre los requisitos necesorios pofo sus

trómiles;
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b) Recepcionor los soliciludes de trómite que ol efecio presenlen;

XXll. Revisor que los onteproyectos y propuestos de obros se opeguen o lo Aulorizoción emilido

pof lo Dirección uunicipoi de ploneoción urbono medionle el Diclomen

Técnico/SupervisiónTécnicoconespondienle;encuoniooreskicciones'densidodes'
niveles, olturo. uso de suelo, o efeclo de otorgor los licencios conespondientes;

o) Conlrolor y evoluor los procedimienlos en irómile;

b) Em¡tir los licencios, pármisos y órdenes que procedon;

c)Proporcionorinformociónolinferesodosobreelhómiieingresodo'deconformidod
con lo normolividod oPlicoble. Y

d)supefv¡sorque|ofeso|uciónde|oslrómi|esemil¡dospor|osóreosdiclominodoros
Federoles, y Blololes se opeguen o lo normot¡v'dod opl¡coble:

)ü . ver¡ficor que los conslrucc'rones de obros cuenlen con los licencios corespondienfes;

xxv.V¡gi|ofycomplooorque|oobrocÍvi|cumpk]con|osespecificoc.onesyco|idodoulorhodos
pofloDependencioye|Ayunlomienlo,osícomopor|osnormosoficio|esv¡geniesy|os
leyes y reglomenlos opl'rcobles en lo moierio;

xxv. Emitir opin'n'n sob,re lo procedencio de lo enlrego ol Municipio de los froccionomientos

concluitlos;

xXV|.Supervisoreinspeccionorlosconslruccionesyobroseimponer|ossonc.onesomedidosde
seguriJodseñolodospor|osdispos.ciones|ego|esyreg|omenlorios,segúncorrespondon;

xxvll.lnformor o su supericr jerórquico, los ineguloridodes que en motedo de conskucción y de

desonollos urbonos i"ngo ton*im'lento' Lo omisión o lo onlerior troeró como

consecuencio lo opl¡coción del procedim'renlo odminislrolivo que determine lo conholorlo'

v

)qu . Los demós que le olorgue el Dkecfor Generol de Desonollo urbono y Ecologío' o los que le

confteron otros dispos'cion es opl'cobles'

sE pRopoNE MOD|F|CAR: A¡lícub 78.- Lo Dirección Municipol de Ploneoción urbono conforó

con los olribuciones siguientes:
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[.

.

tv.

v.

vt.

v .

v t.

lx.

x.

xt.

x[.

x .
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Reolizor los visilos, superv'siones y verificociones que se requieron poro goronlizor el
cumplimienlo de los ordenom¡enlos legoles, normos oficioles mexiconos, reglomenlos y
plones y progromos, en molerio de conslrucción desonollo y geslión urbonísl¡co que
conespondon;

DEROGADA:

DEROGADA;

xvil. "......"

xv r. "......"

XIX. DEROGADA;

xx.

XXI. DEROGADA;

xxll. Em¡tir med'lonfe d'clomen lécn¡co/superv'sión lécnico los ouloüociones
restricc¡ones, densidodes, niveles, olfuro, uso de suelo conespond'renles:

o) Conkolor y evoluor los procedimienlos en trómite;

b) Emilir los licencios, permisos y órdgnes que procedon;

xtv.

xv,

xvt.
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c)Proporcionorinformocióno|inleresodosobreeltrómileingresodo,deconform¡dod
con lo normotividod oPlicoble.

)üIII. DEROGADA;

XXIV.DEROGADA;

xxv. "...1..."

XXVI.DEKOGADA;

xxv[. "......"

)üv . Los demós que le otorgue el D¡reclor Generol de Desonollo urbono o los que le confieron

okos disPosic'ones oPlicobles.

SE ADtctoNA: Arlículo 78 8ls.- Lo Dirección Municipol de lmogen urbono fendró los siguientes

otribuciones:

l. Los conferidos en los ordenomienlos reglomenlodos de construcciones, frogcionomientos y

lt.

ilt.

demós relocionodos con el desonollo urbono;
porlicipor en el consejo consullivo del IMPLAN, coodyuvondo en lo formuloción de plones y

oroüro.or, conforme lo indicodo por lo dirección generol de desonollo urbono;

in Joniunto con lo dirección munic¡pol de desonollo urbono, oprobor. mod¡ficor o rechozor

conforme o los ptones de Desofrollo outorizodos los proyectos de conslrucciones'

edificoc.¡ones.obrosdeurbonhacón.régimendepropiedodencondominio,
froccionomienfos, estructuros poro publicidod exterior y onuncios, otorgondo lo oceptoción

necesorio poro el oforgomienio de lo licenc'o conespondiente;

lV. Aulorizor los números ofic¡oles y olineom'renfos;

V. vigilor que los promofores y ftoccionodores cumplon con los d'sposiciones legoles y

reglomentorios en molerio de imogen urboníslico;

vl. cuidor que lo nomencloluro de los colles y los ovenircos de lo'ciudod seo cofrecto y que

tengon lo ploco nominolivo conespond'tenle;

vll. coord¡norse con los dependencios que conespondon poro el cumplimienlo de los proyeclos

de su compelencio;
Vlll. Eloboror su Progromo Operotivo Anuol;
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lX. lniegror de formo permonente y porlicipor con voz y vofo en el Comité Técnico de lo
Combión Consultivo de Desonollo Urbono del Municipio de Los Cobos en opego o su
reglomenioción;

X. Inlegror y porlicipor en los oclividodes del Comilé Técnico de lmogen Urbono según lo
dispueslo en el Reglomento de lmogen Urbono Municipol vigenie.

Xl. Revisor los solícitudes de occiones urbonísficos y de conslrucción, cuidondo que los
documenlos que los soporton cumplon con los disposiciones exislenles en lo moterio de
imogen urbono; medionle Diclomen Técnico que se susienle medionie lo Supervisión
Técnico conespond'tenle,

Xll. Reolkor los visilos, supervisiones y verificociones que se requieron poro goronlizor el
cumplimienfo de los ordenomientos legoles, nomos of¡c'loles mexiconos, reglomentos y
plones y progromos, que conespondon en moterio de imogen urbono;

Xlll. Regulor lo fioción, instoloc'¡ón, d'sfribución, ubicoción, modificocón y rel'ro de lodo close de
onuncios en el mobiliorio urbono, de lo vío público y oprobor, regulor y oplicor los
lineomientos del Reglomento de lmogen Urbono Mun'cipol Vigenle;

Xlv.Supervisor e inspeccionor lo ímogen urbono e imponer los sonciones o med'ldos de seguridod
señolodos por lo ley y Reglomenlos oplicobles, según conespondon;

XV. Promover lo porlicipoción ciudodono y vecinol en los procesos de ploneoción de lo imogen
urbono mun'rcipol;

XVl.Orgonizor y operor un sistemo de regblro, odmin'sirocbn y conhol de gestión urbonÍstico,
ordenomienlo e imogen urbono, poro:

o) Atender ol público usuorio, informóndole de los requbilos necesorios poro sus trómiles;
bl Recepcionor los soliciludes de lrómile que ol efecto presenten;
c) Revisor que los onleproyeclos y propuestos de nuevos desonollos urbonos se oiuslen o lo

normofivldod vigenle en molerio de imogen urbono;
d) Conlrolor y evoluor los procedimienlos en lrómile;
e) Con bose en el eslriclo cumplimienlo de lo normolividod y morco legol vigente, emilir tos

oulorizociones poro el oiorgomienlo de los pemísos y órdenes que procedon;
f) Proporcionor ínformocón ol interesodo sobre el fromite ingresodo, de conformldod con lo

normolividod oplboble;
g) superv¡sor que lo resolución de tos lróm¡tes em¡l'rdos por los óreos diclominodoros se opeguen

o lo normol¡v¡dod oplicoble;
xvll. Asesoror en moferio de imogen urbono o ros ouloridodes mun¡c¡pores;
Xvlll. Eieculor, por sí o o lrovés de los inspectores odscrifos, los sonciones o medidos deseguridod; 
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XlX.Losldemós que le olorgue o le confieron olros disposiciones oplicobles; y

XX. Los demós que le olorgue el D¡reclor Generol de Desonollo urbono o los que le confiercn

olros disposic'ones oPlicobles.

5E ADleloNA: Arlículo 78 IER.- Lo Diecc'ón Municipol de Licencios de consiruccón lendró los

siguienles focullodes:

L Los conferidos en los ordenomienlos reglomenlorios de conslrucciones, froccionomienf os y

dednós relocionodos con el desonollo urbono;

ll. prof,orcionor o lo pobloc¡ón, servicios, opoyos e informoción en molerio de uso de suelo,

porio lo oblención de licencios y permisos municipoles;

nl. Vigilor que los promolores y froccionodores cumplon con los disposiciones legoles y

reglomentorios en molerio urbo níslic'o;

lV, Pofticipor en los progromos de regulorizoción de froccionomienlos;

V. Coprdinone con los dependencios que conespondon poro el cumplimienlo de los proyeclos

deisu competencio;
los occiones derivodos de lo celebrqción de ocuerdos de coordinoción y

de los lnsiituc'ones Federoles, Blotoles y Municipoles, según seo el óreo de su

en molerio de licencios de conslrucc¡ón;

vil. o remilir o los instoncios conespondienles los denuncios efecluodos por lo

en molerio de desonollo urbono;

Vltl. Eloboror su Progromo Operolivo Anuol;

lx. Inlegror de formo permonenle y porticipor con voz y volo en el comité Técnico de lo

Cdm'sión Consutlivo de Desonollo Urbono del Municipio de Los Cobos en opego o su

reglomentoción.
X. Reqlizor los visitos, supefv¡siones y vefificociones que se requ¡eron poro gorontizor el

cumpl¡mienfo de los ordenom'lenfos legoles, normos oficioles meiconos, reglomenlos y

plones y progromos. en molefio de consiruccón, desonollo y gestión urbonístico que

conesoondon;
Xl. Informor o los ouloridodes compelenles, los inegulon:dodes que en moferio de consirucción,

deponollo urbono y ploneocirán urbono, lengo conocimienlo. Lo omisión o lo onterior troeró

como consecuencio lo opl¡cocbn del procedimiento odminislroi¡vo que defermine lo

Conlrolo¡ío Municipol;
Xll. Ejdcutor, por sí o o trovés de los inspecfores odscritos, los sonciones o mdidos de

Xlll. Los demós que le otorgue o le confieron oiros d'sposic'ones oplicobles;
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XtV. Revisor los soliciludes de l'rcencios de conslrucción, cuidondo que los documenlos que los

soporlon cumplon con lo normol¡vidod v'lgenle;
XV. Porlicipor en lo Comisión de Admis'ón de D'reclores Responsobles de Obro, en los términos

que dispongo lo normoiividod;
Xvl. Operor el sistemo de regislro, odm¡n¡shocón y conlrol de gesiión de licencios, poro:

ol Alender ol público usuorio, informóndole sob,re tos requis¡los necesorios poro sus lróm¡les;

b) Recepcionor los solicitudes de lrómite que ol efeclo presenfen;

XVll. Revisor que los onieproyecfos y propuestos de obros se opeguen ol D¡clomen

Técnico/SupeNisión Técnico que ol efeclo emilo lo Dirección Mun'tcipol de de Ploneoción

Urbono; en cuonto o restricciones, densidodes' niveles, olfuro, uso de suelo, o efecfo de
olorgor los licencios conespondienles;
o) Conlrolor y evoluor los procedimientos en lróm¡le;
b) Emilh los ticencios, perm'sos y ordenes que procedon;
c) Proporcionor informoción ol inferesodo sobre el hómile ingresodo, de conformidod con lo

normolividod oplicoble.
XVlll. Verificor que los conslrucciones de obros cuenlen con los lícenc'os conespondienles;

XlX. Vig¡lor y comprobor que lo obro civil cumplo con los especificocíones y colidod
oulorizodos por lo Dependencio y el Ayunlomienlo, osí como por los normos oficioles
vigenles y los leyes y reglomenfos oplicobles en lo moterio;

XX. Supervisor e inspeccionor los conshucciones y obros e imponer los sonciones o medidos

de seguridod señolodos por los d'sposiciones legoles y reglomenlorios, según conespondon;
XX¡. Informor o su superior jerórquico, los lneguloritJodes que en moterio de conslrucc¡ón y de

desonollos urbonos lengo conocimienlo. Lo omis'ón o lo onterior lroeró como consecuencio
lo oplicoción del procedimiento odminisholivo que delermine lo Controlorío, y;

XXll. Los demós que le otorgue el Direclor Generol de Desonollo Urbono o los que le confieron

ohos disposiciones opl'cobles.

3. Según lo monifeslodo en el onlecedente quinto del presenle d¡ctomen. en el

Reglomenlo de lo Adminishoción Público Municipol de Los Cobos, B.C.S. se omilió señolor los

demorcociones feniiorioles denominodos rubdelegoclone3 que comprenden el tenitorio del
municipio de Los Cobos. B.C,S. y o efecto de poder reorgonizor odminishotivomenle los

foculfodes conferiCos en lo Ley Orgónico del Gobiemo Mun'rcipol del Estodo de Bo¡o Colifornio

Sur o los subdelegodos, es que vengo o proponer lo creoción de nuevos subdelegoc'tones y lo

reorgonizoción de los exislenles, en olencitán o lo densidod demogrófico, exlensión leniloriol,

ubicockín geogrófico, enlre ohos foctores.

70



No Certifi¡:¡ci¡ln:_0lg_
No. Act¡ de Sca¡¡tr: 0ZIBL
Fech¡ de Ses¡ó¡i-4IU!2Q!1

:

Acuerdo:

Por su extensión leniloriol y densidod dernogrófrco, se propone creor los sigu'tenles:

o) Subdelegoción de Los Veredos: ol norie, colle Río de lo Ploto; ol sur, colle Lourel; ol oesle,

corretero ironspeninsulor y ol esle sobre el onoyo.
b) Subdelegoción de Vivoh Veredos ol norle, el onoyo de Sonto Anilo; ol sur, colle Río de lo

Plolo (incluido Fovisssfe); ol oesfe. corretero tronspeninsulor incluyendo los

froccionomientos Cosfo Dorodo, Oos's y/o Villo Bonilo y ol esle sobre el oroyo.
cl $ubclelegoción de Zocotol Fundodor: ol norte, colle Andrés Quinfono Roo; ol sur,

[rclongoción colle Bojo Colifo¡nio; ol oeste, ovenido Foriodores; ol esle, sobre el onoyo.

d) Nubdclegoci5n de Zocofd Norlel ol norte, co$e sin nombre (onoyo zocotol); ol sur, colle

Ernesto Aromburo; ol oesle, colle Año 1535; ol esle, ovenldo Foriodores.

e) Subdélegocibn dd ZocotLl Su¡:'ol noffe, colle Erneslo Aromburo; ol sur, colle Boio

Colifornio; ol oesle, colle oño | 535; ol esle, ovenido Forlodores'

f) fubdelegoc'ón de Visto Hqmoso Norle: ol norle colle sin nombre (onoyo zocotol); ol sur,

bolle Ernesto Aromburo; ol oeste. l¡brombnlo oeropuerlo; ol esfe, colle Año 1535

9) Nubdelegoción de Visfo Hermoso Sur: ol norte, colle Emeslo Aromburo; ol sur, bordo

onovo sonio roso; ol oesle, libromienlo oeropuerlo; ol esle. colle Año 1535.

h) Subdelegoción de subzono cenho: comprende los colonios l" de moyo, 5 de febrero, S

de oclubre, Mouricio Cosho, Chulovisio.
i) fubdelegocón de Lomor de Rosorilo: incluyendo Lomos de Rosoriio y Luis Donoldo

Colosio.
j) subdelegoción de Lo choyo: incluyendo los comunicodes de Lo choyo, lnfonovit Lo

Choyo, Son Vicenle.

Por su ubicoción geogrófico, se propone creor los siguienles:

i

!

\

Subdelegoción de Animos
poblodores.

Subdelegoción de Ánimos
poblodores.

c) Subdelegoción de El Toro Muerto: D incluyen los ronchoños ubicodos por el comino
olrós del chomizol hoslo los ponos, por lo coselo de cobro.

d) Subdelegoción de Lo Trinido'd, en b delegoción de Cobo Son Lucos.

En rozón de eslo, se propone odicbnor el siguiente ortículo:

o)

b)

Allos: el óreo yo delimilodo y conocido osí por sus

Bo¡os: el óreo yo delimifodo y conoc¡do osí por sus
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SE PROPONE:

Arlículo 33 BlS.- El tenilorio del municipio de Los Cobos. B.C.S., poro efeclos de orgonizoción y
funcionolidod odministrot¡vo, se divide en demorcociones lenitorioles denominodos
subdelegociones, mismos que fendrón ol frenle un responsoble que seró un subdelegodo
oprobodo por el Ayuniomienlo o propuesto del Presidenfe Municipol. Durorón en su encorgo el
mismo periodo gue el Ayuntomienfo, y podrón ser rolificodos hosto dos periodos consecutivos.

Tendrón los focultodes y obligociones conferidos en lo Ley Orgónico del Gobierno Municipol del
Eslodo de Bojo Colifornio Sur y en su reglomenlo respeclivo.

Los subdelegociones que integron el municipio de Los Cobos, B.C.S., son los sQuienles:

En Cobo Son Lucos:

l. Subdelegoc¡ón El Migriño;
2. Subdelegoción El Souzol;
3. Subdelegoción Son Vicenfe de lo Sieno;
4. Subdelegoción Lo Condelor¡o;
5. Subdelegoción Los Pozos;
ó. Subdelegoción de Lo Trinidod.

En Miroflores:
L Subdelegoc¡ón Boco de lo Sieno
2. Subdelegoción Coduoño
3. Subdelegoción El Ronchito
4. Subdelegoción Los Cosilos
5. Subdelegoción Los Colobozos
ó. Subdelegocón Los Froiles

En Sonliogo:
l. Subdelegoc¡ón Buenovislo
2. Subdelegoción El Compomento
3. Subdelegoción El Zocotol ll
,r. Subdelegoción Aguo Colienfe
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5. Subdelegoción Son Jorge
ó. Subdelegoción Son Dionisio

7. Subdelegoción Los Cuevos
8. Subdelegoción Rosorilo ll

En Lo Ribero:
l. SiJbdelegoción Lo Copillo.
2. Subdelegoción Cobo Pulmo.
3. Subdelegoción Sonto Cruz.

En Son ,José del Cobo:
l. $Jbdelegoción de Subzono Ceniro.
2. 9;bdelegoción de Lo PloYo.

3. fubdelegoción de Lo ChoYo.
4. qubdelegoción de El Rosorito.

5. lubdelegoción de Lomos del Rosorito.

ó. Subdelegoción de Sonlo Roso.

7. Subdelegoción de Amplioción Sonto Rosq.

8. tubdelegoción de Zocolol Fundodor.
9. qubdelegoción de Zocotol Norle.
10. Subdelegoción de Zocotol Sur.

I I . Subdelegoción de Ánimos Altos.

12. Subdelegoción de Ánimos Bojos.

13. Subdelegoción de Los Veredos.
I 4. Subdelegoción de Vivoh Veredos.
15. Subdelegoción de Son José Vieio.

I ó. Subdelegoción de Son José Viejo Hislórico Fundodor.
17. $ubdelegoción de Sonio Anito'
18. Subdelegoción de Polo Escopelo.
19. Subdelegoción de Lo Cieneguifo.
20. Subdelegoción de Sollo De Goboroin.
2l . Subdelegoción de Son FeliPe.

22. Eubdelegoción de Sonto Colorino.
23. tubdelegoción de Son Bernobé.
24. Subdelegoción de GuoYmilos.
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25. Subdelegoción de Vislo Hermoso Norle.
2ó. Subdelegoción de Visto Hermoso Sur.
27. Subdelegoción de Buenos Aires.
28. Subdelegoción de El Toro Muerto.

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

coNcIustoNEs:

PRIMERA: Que este H. Xl Ayuntomienlo de Los Cobos, B.C.S., opruebe lo creoción de los
direcciones municipoles de lmogen urbono y de licencios de consirucción, poro formor porte
del orgonigromo de lo Adminislroción público Municipol osí como lo reincorporoción de lo
Coordinoción Municipol de lo Zono Federol Morítimo Tenestre (ZOFEMAT) o lo Tesorerío Generol
Municipol.

SEGUNDA: Que este H. xl Ayuntomiento de Los cobos, 8.c.S., opruebe lo creoción y
reorgonizoción de los subdelegociones que inregron el lenitorio del municipio de Los Cobos,
B.C.S.; es decir, Subdelegoción de Los Vei.edos; Subdelegoc'ón de Vivoh Veredos;
Subdelegoción de Zocotol Fundodor; Subdelegocion de Zocolol Norle; Subdelegoc¡ón de
Zocotol Sur; Subdelegoción de Visto Hermoso Norte; Sr¡b<ielegoción de Vislo Hermoso Sur;
Subdelegoción de Animos Allos; Subdetegoción de Ánimos tsc,io:: s,-rbdelegoción de Lomos de
Rosorito, subdelegoción de Subzono centro, subdelegoción de t-i irrS Muerfo, subdelegoción
de Lo Choyo y Subdelegoción de Lo Trinidod. eslo último en lo delegocro¡ de Cobo Son Lucos.

TERCERA: Que esle H. xl Ayuntom¡ento de Los cobos, B.c.S., opruebe los m<,-.lrficociones o los
orlículos 35,76,77,78,80; derogor el ortículo 84; odicionor los orlículos 33 BtS,39 Bt: /8BlS,78TER.
todos del Reglomento de lo Administroción público Municipol de Los cobos, B.c.: : osí como
tombién, modificor el orlículo 9 y odicionor el orlículo 38 BIS del Reglomenlo Inter¡¡ de lo
TesorerÍo cenerol Municipol del Municipio de Los Cobos, B.C.S.

CUARTA: Que uno vez oprobodo el presenie d¡c¡omen, por conducto de lo Secretorío Generc¡
Municipol, se envíe o lo Secrelor'¡o Generol Eslolal poro su publ¡coc¡ón en el Bolelín Oficiol del
Gobierno del Blodo poro los efectos legoles conespondienles. ./
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eUtNTA: Que uno vezque hoyo sido oprobodo y publicodo en el Boletín Oficiol del Gobierno del
Estodo, por conduclo de lo Secrelor'lo Generol Municipol se tume ocluolizodos los reglomentos
mod¡f¡codos o los direcciones municipoles de Asuntos Jurídicos, Legislotivos y Reglomenlorios, o
lo Tronsporencio y Acceso o lo Informoción Público osí como o Comunicoción Sociol poro su

difusión en lo pógino web del Ayuniomiento.

Se exliende la oresente cert¡ficación para los fines legales condu€nte en-la Ciudad de San José
¿á Cá¡o, ealá eaffomia Sur, a los Ciirco días del Melde Julio del Dos Mil Once.

GIO EFE

SECRFÍARIA
LOS CABO
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De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Catifomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Catifomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón
Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Seslón Ordina¡ia de Cabildo número 07, celebnda el día 4 de Julio de
2011. en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó par€l su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNT-O DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSE ANTONIO AGUNDEZ }IONTANO, PRESIDENTE
MUNICIPAL, RELATIVO A LOS NOMBRATIENTOS DE Lo.9 TÍTULARES DE LAS
DIRECCIONES MUNICIPALES DE VINCULACóN Y FOMENTO ETIPRESARIAL; DE
TRANSITO Y VIALIDAD; DE EDUCACDN, DIVULGACIÓN Y PROMOCION AMBIENTAL; DE
RECURSOS NATURALES Y VIDA SILVESTRE; DE VISITADURIA INTERNA; LA DIRECCIóN
ADMINISTRAT¡VA DE LA DIRECqÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS; DE IMAGEN
URBANA; DE LICENCIAS DE CONSTRUCC|ÓN; DEL SERVICIO DE CARRERA POLICIAL;
ASí COilO DE LOS TITULARES DE I.AS SUBDELEGACIONES, DE ESTA ADMINISTRACIÓN
MUNICIPAL; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANf ECEDEl{IE3 Y CONSIDERACIONES:

PRIMEnO: Que el Mun'lcipio de Los Cobos liene como función primordiol promover el desonollo
sociol, el crecimienlo económico, el desonollo político y cullurol; servir y estor cerco de lo genle.
Poro ello, el gobiemo Municipol estó conscienfe que lo goronlío de uno bueno odministroción
deoende de lo eficiencio de su función odminisholivo lo cuol. se o¡ienfo primord'tolmenie o
otender los demondos de lo pobloción y oseguror lo porticipoción de lo sociedod en occiones
de gobierno.

SEGUNDO: En virtud de lo onleríor, y con lo intenc'ón de generor uno dinóm'co mós octivo poro el

meicr descrrollo de los ocfividodes gubernomenloles, oí como lo creoc'¡rán de nuevos unidodes
odminisirolivo y suMelegocbnes mun'cipoles, es que hoy vengo qnle uledes o
penonos 'rdóneos poro que ocupen bs corgos que o conlinuocbn sq en[slon:

Acuerdo: RELATIVo A Los
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I Fecha de Sesión: 4/JUL/201I

i .{cuerdo: RELATIVo A.' - t89
HóueRAMteNros oe rtruLA,Le=s

SEGUNDO: En virlud de tO onterior, y con lo inlencón de generor uno dinómico mós oclivo poro et

mejordesonol|ode|osoctividodesgubernomenloles,osícomo|ocreocióndenuevosUnidodes
odminislrolivo y subdetegociones mJnicipoles, es que hoy vengo onte ustedes o proponer o los

personos idoneos poro que ocupen los corgos que o continuoción se enltslon:

DIRECTORA MUNICIPAT DE VINCU

FOMENTO EMPRESAR'IAI.
ilusARñ'rlDAcAsTRocuzMAN

DIRECTOR MUNICIPAT DE

DIVUIGACIóN Y PROMOCIóN AMBIENTAT
OT LN NOSN ESCALANTE

óffi or RECURSoS

NAIURAIES Y VIDA SItVESÍREa]ó1. RAUL RooRlGUEz QUINTANA

onecroñ r,twtclplt DE vlslT
LICXMU VILLALOBOS WILKFS

órREcrom DE TRANSIIo Y

UHTzuOC CESEÑA AMADOR

on¡crón l,ruNrcrpet or sERvlclo DE

CARRERA POTICIAT
LiC ¡UUT.IIST HECTOR REYES LIRA

oiffio-n ¡orruNlsTRATlvo DE tA

GRAL DE SERVICIOS PUBIICOS.LIC. SAMIR SAVIN RUIZ

ARA-_MARCELINO SOf ELO GALEANA
ónrc'__-ron muntctp¡r-ron muntctp¡r o¡ tlcENclAs DE

coNsfRUCClóN'
ÁRo. LUEIÚLIAN RoDRlcuEz GUAJARDo

SUBDELEGADO DE SUBZONA CCNIRO

SUSDELEGIOO DE TA PTAYA
MIRANDA CASTRO

ilucDELEGAooDEtAcHoYA's¡-rv¡oonBAÑAGANAVARRo l 
-uBDEtEG¡oo 

DE Et RosAilrg:
utcto s¡¡tcgrz ESPINOZA

srrBD-ETEGADo DE toMAs DE lgsA!!l?
lovrn cenvnNTES RlvAs

ñBDEIEG Do DE SANTA !elA'
JESTJS SANTIAGO GARCIA MARQUEZ

SUBDETEGADO DE AMPIIACIÓN SANIA ROSA'
óLéÁ--ñól,n--tunnc¡nr¡ oRTEGoN

SUBDAEGADO DE ZACATAT FUNDADOR'
HTCTON NTNNNNDEZ GUZMAN

suB 

-DEIEGADo 

DE zAcArAt NoRIE'
PIENOOZN MARRUFO

SusFecloo DE zAcATAt suR'
ouÁo¡t-upe cnL¡LLV CASTAÑOS SOTO



No. Certifrc¿ciétr :--9.19-
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fech¡ de Sesiónl 4lJULDOll
Acuerdo: RELAnVO A LOS

LEIICIA LUNA ANGULO SUBDETEGADO DE SAN JOSE VIEJO.

ROSA ISELA RUIZ AMADOR SUBDE1EGADO DE SAN JOSE VIEJO
HETóRrcO fUNDADOR.

GERMAN MARQUEZ GARCIA SUBDETEGADO DE SANTA ANIIA.

ADOI..FO BURGOIN BURGOIN SUBDETEGADO DE PAIO ESCOPEIA.

FABIAN ARMANDO ALVAREZ SUEDETEGADO DE IA CIEHEGUTA.

JORGE PERATTA CESNA SUBDETEGADO DE SATIO DE GABATAIX.

RAMON NICOLAS BAÑAGA CESEÑA SUBDETEGADO DE SAN FEIIPE.

ILDEFONSO ZUMAYA SUBOETEGADO DE EI. IORO MUENO

SILVANO GREEN VICTORIO SUIDEIECADO DE SA}ITA CATARINA.

CARMEN MURILLO ROMERO SUBDEIEGADO DE SAN BERNABE,

FIDENCIO OCAÑA MEDINA SUBDEIEGADO DE GUAYftTITAS.

ROSARIO CAMACHO ROMERO SUBDEIEGADO DE VISTA HEI,NOSA TORIE.

OLIVIA VALENZUELA SMITH SUBDEI.EGADO DE VISTA HERTAOSA SUR.

MONICA GONZATEZ RUIZ SUBDEIEGADO DE BUEiIOS AJRES

MARGARITA GONZALEZ AVILES SUBDETEGADO Et
LEONEL CESNA CESÑA SUBDETEGADO Et SAUZAT

MANUEL SALVADOR AGUNDEZ QUIMANO SUBDETEGADO SAN VICEilIE DE IA S¡E¡NA

ADRIAN GONZALA ZAMORA SUBDETBGADO 1A CANDEIA¡IA
JUAN GONZALEZ CESEÑA SU¡DELEGADO ¡,OS POZOS

POLICARPIO CASIRO GAVARAIN SUBDEI.EGADO I.A TRINIDAD

MAGDALENA CASTRO DE LA PEÑA SUEDETEGADO ¡OCA DE !A SIERRA

GERMAN AMADOR LUCERO SUBDETSGADO

GERARDO VERDUZCO CORAZON SUBDEI.EGADO ET IANCHÍIO
VELINDA BERENICE BURGOIN OLACHEA SUBDETEGADO IAS CASITAS

CARLOS CORAZON ACEVEDO SUBDETEGADO IAS CATAEAZAS

MANUEL GUMARO GONZALEZ GONZATEZ SUEDETEGADO I.OS FTAIES

BERNARDO LEAL OROZCO SU BDETEGADO BU ENAVISÍA
JUAN CRUZ COLLINS CASTRO SUSDEIEGADO EI CAIAPAI'IENÍO
LUCIANO CESEÑA OJEDA SUBDETEGADO EI ZACAÍAI I¡

JUAN ANGET CASIRO MARQUEZ SUBDETEGADO AGUA CAUEIITE

ABEL NUÑEZ COSIO SUBDEI,EGADO SAN JORGE

MARGARITA MANRIQUEZ TRASVIÑA SUBDEI.EGADO SA¡¡ DIOI{ISIO \
J
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ffi
NoRMA ELsA AMADoR GARcIA I suúielE'é-ADo rAs cuEvAs

BLANCA ANAIZ SANCHEZ VARGAS sul9ElEGADo rA cAPtrrA.
ELIZABEIH cANEDo PERALTA ] .. CABO PUUAO.
YURIDIA EUNICE CADENA , fsulnltFcAoo SANTA CRUZ.

Por lo onleriomente expuesle,
onolizodo, discuiido y en su coso oprobpdg Ég el Flgno, boic los seuientes:

'I
No. Certific¡ción :__0-!.9._
No. Actr de Sesión: 07 ORD.
Fech¡ de Sesión: 4/JUL20I I
Acuerdo: RELAnVO A LOS

sgrndlc o su cgnsidergckin lo propueslo preseniodo y

En virtud de lo anterior y cori fundame4to qrr l9s pff¡Feptos legates anteriormente señalados, la C.
Presidente Municipal, tuvo a bien prppgnqr,lgq efiuiqntes púntos de Acuerdo, los cuales al ser
somet¡dos a votación ante el Pleno dp, oabildo,,ésto6 fueron aprobados poR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PINTOS p-E ACUERpO:

PRIMERQ: El H' Xl Ayunlomienlo de Los Cobos, 8.C5., opruebo los nombromienfos de los lilulores
de los sirecciones municipoles de VINCULAC|oN Y FoMENTo EMPRESAR|AL; DE IRANSTTO y
VIALIDAD; DE EDUCACIÓN, DIVULGACION Y PROMOCIÓN AMBIENTAL; DE RECURSOS NATURALES
Y VIDA SILVESTRE; DE VISITADURÍA INTERNA DE sERVIcIo DE CARRERA PoLICIAL: LA oIREccIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA DlREcclÓN GENERAL OE SERVtctos puBllcos; DE TMAGEN URBANA; DE
LlcENclAs DE coNsTRUcclóN; Asl coMo DE tos TTTULARES DE LAs SUBDELEGACIoNES oue
inlegron el lenilorio del municipio de Lo5 Cobos, B.CS.

SEGUNDO: Por conduclo de lo Secrelgrúr Generol Municipol, se envíe o lo secrelorío Generol
Eslotol pFro su. publicocón en el Bolelín Oficiol del Gobiemo del Btodo poro los efectos legoles
conesodndientes.

TERCEROI Se inslruye o lo Secrelorlo Generol Municipol poro que expido los nombromienlos
respecfivos en un lopso no moyor de 5 d'ros hóbilescqmo lo señolo lo Ley Orgónico del Gobierno
Municiool.
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No. Certificsción:__9,!.9_
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fech¡ de Sesión: 4/JUL/2011
Acuerdo: RELATIVO A LOS

CUAITO: Notifíquese o lo Oficiolío Moyor, o lo Dirección Municipol de Recursos Humono, osí
como o lo Direccón Municipol de Tronsporencio y Acceso q lo Informoción Público, poro lodos
los efeclos legoles o que hoyo lugor.

qe. qxtlende la preSgnte €rtificac¡on para los fines lesales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco días del Mes-de Julio del Dos M¡t Once. -

SECRET

SECREÍARIA GEN

LOS CABOS, B.C
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No. Certifrcación :- i29.-
No. Acta de Sesión: 07 ORD'

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal para el Estado de

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

Baja Califomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón

Rosas, Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

eue derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 07, celebrada el día 4 de Julio de

2011. en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del dia

se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNT-O DE ACUERDO

OUÉ pRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ ANTONIO AGUNDEZ MONTAñO, PRESIDENTE

MUNtCipAL, RELATIVo A LA RATIFICAcIóN DEL NOMBRAMIENTO DEL c, ARQUITEcTo
JEsUS HORACIO GONZÁLEZ ANDUJO, COMO DIRECToR GENERAL oEL INSTITUTO

MUNICIPAL DE pLANEACIóN DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, UNA VEZ QUE

ESTE A SIDO APROBADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO OEL PROP¡O INSTITUTO; a lo
cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANIECEDENTES Y CONSIDERACION ES:

l. óespués de hober revisodo y onolizodo lo documentoción de 72 ospironles ol corgo de
Direclor Generol del Instifuto Mun¡c¡pot de Ploneoción, lo Junto de Gobierno de dicho Inslilulo,

deierminó por unonimidod de los presenies, en Sesión Extroordinor¡o de 22 de febrero de 2010.

propqner como Único propueslo o presenior ol H. X Ayunfomienlo de Los Cobos, ol Arq. JesÚs

itorodo Gonzólez Anduio poro ocupor el corgo de Direclor Generol del lnsl¡tuto Municipol de
Plonebción.

2. Él Arq. Jesús Horoc¡o Gonzólez Andulo obluvo Nombromienlo como Director Generol del
Instiluto Mun'rcipol de Ploneoción de Los Cobos el 2ó de Febrero de 2010, derivodo de lo Ses¡ón

Exiroordinorio No.34 de fecho 25 de febrero de 2010 del H. Cobildo y ho desempeñodo el

corgo de Direcfor Generol del Inslituto Municipol de Ploneoción de Los Cobos desde el 0l de
Abril del 2010, o lo fecho.

3. dt ortículo 4l del Reglomenio Intemo del lnslilulo Municipol de Ploneoción de Los Cobos
menciono que lo Junlo de Gobiemo elegiró ol Direclor de dicho Insiif uio de enire los

condidolos que cumplon con el perfil, mismo que seró puesto o consideroción del Pleno del
Cobildo poro su rolificoción y sus funciones comenzorón o porlir de su nombromienfo oficiol. El

Director Generol podró permonecer en su corgo Tres Años, con lo posibilidod de conlinuidod
con un período odicionol, duronle el periodo de gobierno municipol, pudiendo ser roiificodo
en su corgo por los Ayunlomienlos síguienles.
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No. Cefificación: 020 
- - ' -' l

No. Act¡ de Sesión: 07 ORD. i
Fecha de Sesión: 4lJULl20ll i
Acuerdo: DE RATIFICACIÓN DEL I

4. El ortículo 43 del Reglomento Inierno del Inslilulo Municipol de Ploneoción de Los Cobos
estipulo los siguientes corocleísl¡cos poro cumplir con el perfil poro Direclor Generol del
|nstifuio Municipol de Ploneoc'ón de Los Cobos.

o) Ser ciudodono mexicono en pleno eiercicio de sus derechos;
bl Esludios mínimos o nivel L¡cencioiuro en óreos relocionodos con lo Ploneoción Urbono,

Arquitecluro, Desonollo Urbono y Regionol y Urbonismo o o fines o eslos.
c) Tener probodo experiencio mínimo de 5 oños en el ejercicio profesionol en los óreos de

ploneoción urbono, invesligocón, odminislroción público en el óreo de desonollo urbono
o consullorío.

d) Presenlor un ensoyo. El lemo deberó ser definido por lo Junfo de gobiemo.
e) Presentor cunículum, documentos y referencios comprobobles.
f) No estor imposibililodo de conformidod con los crilerios que esloblece lo

Responsobilidodes de los Servidores Públicos del Blodo de Boio Colifornio
oolicobles.

5. El Arq. Jesús Horocio Gonzólez Andujo cumple con todos los requisilos solicitodos poro
desempeñorse como Direcfor Generol del lnslituio Municipol de Ploneoción de Los Cobos, ol
presenlor documenlos probotor¡os.

6. Duronte lo insloloción de lo Sesión Ordinorio de lo Junlo de Gobierno del Inslituto
Municipol de Ploneoción de Los Cobos, con fecho l5 de Junio del 201 l, uno vez evoluodo el
desempeño profesionol y resullodos del lrobojo del Arq. Jesús Horocio Gonzólez Andujo, se

ocordó por decisión unónime, proponer ol H. Xl Ayunfomiento de Los Cobos su rotificoción
como Direclor Generol del Instilulo Municiool de Ploneoción de Los Cobos.

Por lo onleriormenle expueslo, es que vengo o poner o su consideroción lo rolificoción del
Arq. Jesús Horocio Gonzólez Andujo, como Director Generol del Instituio Municipol de
Ploneoción de Los Cobos, B.C.S. en mi colidod de Presidenfe Municipol de Los Cobos, B.C.S' y

Presidenie de lo Junlo de Gobiemo del propio Inslilulo, y proponer el siguiente:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C.
Presidente Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

Ley oe
y leyes
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No. Certifi cación :*-02q-
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de S€siónz 4lJULDOll

sometidDs a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PR¡MERO: Que este H. Xl Ayuntomienlo de Los Cobos, B.C.S. rofifique ol Arq. JesÚs Horocio
Gonzólez Andujo, como Director Generol del lnslituio Municipol de Ploneoción de Los Cobos
boio los m'tsmos condiciononles del reslo de los funcionorios municipoles respecto o lo
evoluoción de su desempeño ol férmino de los pr¡meros tres meses de troboio.

SEGUNqO: Por conducfo de lo Secreloío Generol Municipol se nolif¡que del punlo de ocuerdo
ol Diredtor Generol del Insfiluto Municipol de Ploneoción de Los Cobos, poro los efeclos
condudenles.

TERCERÓ: Envíese el presenle ocuerdo o lo Secretor'¡c Generol Esiolol poro su publicoción en el
Boleiín Oficiol del Gobierno del Esiodo de Boio Colifornio Sur.

CUARIq: Se insiruye o lo Secretorío Generol Municipol poro que expido el nombromienlo
respecllvo en un lopso no moyor de 5 díos hóbiles como lo señolo lo ley Orgónico del Gobierno
Municipol.

aulNTol Noliffquese o lo Dirección Municipol de Tronsporencio y Acceso o lo Informoción
Público, poro fodos los efectos legoles o que hoyo lugor.

Se extiende la oresente certificación pam los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del CabÓ, Baja Catifomia Sur, a los Cihco días del Mes-de Julio del Dos Mil Once.

Y FE.
,NO

SECRFÍARIA
ROSAS.

\

LOS CABOS,
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No. Certific¡ció¡.-W!- i
No Act¡ de Scsilin: Q7,.,PRD. ;

Fecha de Sesión:.-4MLl20ü i

a lo d¡spuesto por las cláusulas cuarta y softa del Convenio deII.- QUe en Cumpl¡m¡ento a lO d¡SpUeStO por las c|aUSUlaS CUafta y sexLd rJtr 1r''r rvsrr¡(J us

oeRn¡üón v Enüeqa de bs Áreas di Oonac¡ón del proyecto h.¡rÍstico conoc¡do como Puerto losDefinición y Enfega de las
g¿U*, Ou f"¿,u fi de abril de 2002 y, quinta de ia éscritun pública número.1,221, volumen

&p".úf 24, de fecha 02 de septiembre'áe'2004, se integró en la IX administración una Comisión

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

áá¡" ó"f¡forn¡" Sur, asf como del Regtarnento lrlterior. del Honorable Ayuntamjento de Los Cabos'

á"j" óáittór¡á búi y ¿emas ordenimientos aplicables, Yo, el C. Licenciado Guillermo Marrón

Rosas. Secretario Génerat Municipal' hago Constar y Certlfico:

eue derivado de la Seslón Ordlna¡ia de Cabildo ntimero 07, celebrada el día. 4 de Julio de

2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Castillo", dentro de los asuntoldel orden del dfa

." pi"é"ntO p"o ", análisis, discusión y en g1 caso a¡robación DEL_DICTAMEN QUE
pnÉserre el c. c.p. Osweloo MURILúo MARTINEZ, SlNDlcO ilUxlClPÁL' RELATIVO A

I.I SO¡-ICTUO PRESENTADA POR EL C. HILARIO OLVE,RA MARTINU'.DE REGULARIZAR

A SU NOMBRE EL Lora DE TERRENO IDENTIF¡CADO cON EL NÚMERo 05, DE LA

iiinzÁi¡Á'ió,-rn¡Cáóñ ttt, DE LA coLoNlA EL RlNcoN DE LA PLAYA' EN LA

!ú'óoel-eólóióx oe r-l PLAÍA, IuluNlclPlo DE Los cABos, BA.JA 6ALIF9RNIA SUR; a

lo cual se proveyó al tenor de los sigu¡ent$:

ANTECEDENTES
I.- El Municipio de Los Cabos, Baja California Sur., es legítimo propietario de las fr.acciones I, II y
ii áei preo¡o conoc¡do coró "g Rincon de t¡ i'taya", adquiridas como área.de donación del

desanoüo denominado puerto Lo6 Cabo6, de conform¡dad con lo d¡spuesto por el articulo 74 dela

ley de Desanollo Urbano p"iJul etu¿ó de Baja California Sur, según escritura pública número

i,áZi uo¡,rm"n especial Z+, de fecha 02 de iepüembre de 2004, debidamente inscrita en el

R¿-irtr" púUI¡co Oé b eropiedad y del Comerc¡o áe esta localkJad, bajo regisüo número 164, del

uo|úmen CCX! sección ta de fedra 19 de abril de 2006, así como debidamente manifestada ante

la Dirección t'tunicipal de Catasüo, en fecha diez de mayo de dos mil seis, asignéndosele por tal

efecto la clave catastr¿l númeó 401-071-0043, como predio rústico, autorizandose por la
ó¡ru..¡¿n Municipal de Planeación Urbana la subdivisión y lotificación,.media¡te oficios número

iueolooelpulztio+ ¿e re¿ra 20 de Abril de 2004, L9T-013/PU/2004 y L9T-011/U/2004, ambos

¿e fóna iO Oe tUrit ¿e ZOO+, V LOT-I24lPUlZOix ¿e fecha 30 de Junio de 2004; así como el

ótoiéur¡.nto por parte de-b biecc¡ón Múnicipal de Catasgo de claves catastrales, según oficio

númiro DMQO46/2005, de fecha 24 de Febrero de 2005, para cada una de las fracciones'
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i No. Certilicsción:-Q!!-
I No. Acta de Sesión: 07 ORD.

I Fecha de Sesión: 4/JUL/2011

Edilicia bspecial de regularización de las fracciones I, II y UI del predio conoc¡do como El Rincón

de la pbyá reat¡zandJlos kabajos de recepción y revisión de la procedencia de regularización de

las personas asentadas en ese lugar y que así lo solic¡taran.

III.- eue con fecha 7 de abril de 2011, mediante oficio Numero DAH Y V/105/82011, la Dirección

de Asentamientos Humanos y Viv¡enda, por conducto de la entonces Directora America Yolanda

Castro Amador, solicitó a esta Sindicatura Municipal lo que a la letra dice,' "...turno a usted

exped¡ents pan que sean lleuados a ta ssión de cabitdo y pudan tomarce en cuenta dentro del
Prognma de Regular2ación de la Tte¡n en t Col. El Rincón del Playa de los siguientes lotes en

menc¡&1:

7.- Hilarío Olven l.la¡úne, LoE OS tlanzana 79

IV.- QUe obran en archivo de esta Sindicatura el lisbdo de beneficiarios del programa de

regularización, remitido por la Dirección Municipal de Asentamientos Humanos y V¡v¡enda m¡smo

donde lse observa registrado el C. Hilario Olvera Martínez , asignado en la manzana 19, lote 05

con clave 407-013-001-009 de la fracción III de la Colonia El Rincón de La Playa' de esta

municipalidad de los Cabos, en Baja Califomia Sur.

V.- Que en informe de trabajo de la Comisión de Regularización de la Tenencia de la tierra de la
Colonia El Rincón de la Playa, se solventa que el C. Hilario Olvera Martínez fue requerido por esa

Dirección de Asentam¡entos Humanos soliciüíndole los documentos para la integración y revisión

de su expediente, el cual fue integrado y sometido a consideración hasta el mes de marzo de
2011., desconociéndose los motivos de su omisión para dar cumplim¡ento a dicho requerimiento.

CONSIDERACIONES DE DERECHO

El Artíéub 13, fracciones )O y )CI de la Ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja Califomia

Sur, esbblece lo siguiente:

'AFúCULO 73.- Conepde a la ayunámientos ejercer, en el ámbito de sus rxp&tivas
julidiaione, las siguiente atibuciutes: "

"Xf.- Interuenir en la rqulariacftín & la Enercia de la tiena urfuna, de anfotmiúd on las
plans o pognmas de ds¡rcllo urfuno, r&rvas, us6 y d6tin6 de áras y ptdios. en
témina de la lqislación aplíable."
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i No. Certificación:-1Q!!- I

I No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión: 4/JUL/2011
Acuerdo: DE A[[oRlzAcló DE

"frL- Parfr?ipr at ta oeación y administaclSn de teú6 tdritorbls Fn el darrollo wfuno,
ta viviaúa y la pr*ruacfuín ecolqia."

CONCLUSIONES Y P RO P U E STAS:

1.- Se propone a este H. )G Cabildo de Los cabos Baja california sur, se autorice la

regularizac¡ón a:

l{O¡rlBRE trlZA LOTE CI.AVE CATASTRAL

H¡lario Olvera Martínez 19 05 ¿t07-013-001-006

PUNTOS DE ACUERDO

2.- Dicha regularización se efectuará med¡ante la celebración de un contrato de compraventa con

reserua de dominio, teniendo como precio la canüdad de $50'00 pesos (c¡ncuenta pesos 00/100

MN.) por metro cuadrado en los casos de terrenos habitados que cuenten con construcción y la

c.nú¿'a¿ de 985.00 pesos (odtenta y cinco pesos 00/100 MN.) por meüo cuadrado para los casos

en que los tegenos ban báHíos, siendo el 10% (diez por ciento) del costo del tereno, el anticipo

a cubrir, al momento de la celebración del contrato y el saldo restante más 12olo (doce por ciento)

anual dá ¡ntereses sobre los saldos ¡nsolutos en un plazo no mayor de 36 (Feinta y seis) meses'

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho o<puestos y en el ejercic¡o de las

facr¡ltades sustentadas en los pieceptos de derecho citados en el proemio del preente escrito,

someto a considerac¡ón de este Honorable Cuerpo Colegiado el preente D¡ctamen, estimando

procedente su aprobac¡ó] de conformidad con las siguientes:

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

Sindico Municipal, tuvó a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser

somet¡dos a votación ante el Pieno del Cabildó, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la siguiente manera:

PRIMERO.- Se aprueba la regularización del lote de teneno idenüficado como lote 05, manzana

19, fracción III del predio dénominado "Rincón de ta Playa" Subdelegación de La Playa, del

Múnicipio de Los Ca'bos, Baja Glifomia Sur., a favor del C. Hilario Olvera Martínez, en los

términos oguestos con anterioridad.

EA



SEGUNbO.- Que se incluya la cláusula especial restr¡ctjva de enajenación.a los títulos que en su

caso se expidan, ta cuat fr; il;;;;..-*rto" de. cabitdo de tecna 09 de Noviembre de 2010,

uijo ru ."rtin.u.ión 0+20, m¡sma que es del tenor siguientel

i No. A"t" de Sesión: 07 ORD'

Fech¡ de Sesión: 4/JUL/2011

ena¡'ena Por anatquier Título el
Si EI o (ta) "ADQUIREI{TE',C' - ' c"'rca'a tN' we"

inmuebte motíw a. ori'ffi aio 
"ao+ i:7::""i,#!':i'íY#í:tr:;2ffá',i,#;' ;'iit'g" 

" 
participar it nvunamienb de !F-labos' saia

calibmia sur de ta untilid;;óB'lrr;e;éta "i"i'"Á¿¿"' 
d' un PFoe"?ie no tnenor al

S*/q de ta dife¡encia qu"-áí"A-áb"-"t án, ni,aao r át vator omerciat a Ia fedta de

enaJenac,n dd Erfenot;:ñ;¿--"t;iAto pe¡¡aat piaaiAo exeptuándo* los cass

de sueíón he¡úí6¡ia ;i;;;;; d;-ununat¡oi de un q&io hiQtffirío pata Ia

onltuaíón o anpraaói-áeiñ-dl mismo ¡nmuebte, en la lnrt¡c?tcia !7 eue si el

battefrcia¡ío llq¡arc a infríngír f5'É,s 
'líspsiciong 

quúrt s¡n efeb el p,€ginte lÍtttlo de

propidad.

TERCERo..Seautorizaa|osC.C.PresidenteMunicipa|,sindicoMunicipa|y.SecretarioGenera|
Municipal, respectivamente,;;; ;;; ;;;pt"t""t*¡án be este xI Ayuntamiento de Los cabos

Baia califomia sur, compurJzlu-ni*ia cereuración del contrato de compraventa con reserya de

dominiq, como Parte vendedora.

cuARrfo.- se instruye al secretario General Municipal de este XI Ayuntamiento de Los cabos'

Baia Cbl¡fornia Sur., solic¡t! la óuUficaci¿n del presente Dictamen en et Boletín oficial del

#;";'ü; Ehd" á" eu:u california Sur, pan los efectos correspondientes'

3s,gÍf{'sjeE5ffi ll?"8.jl:'3i3s8,ffi 5"0'3",[!fl"'ge'$,trJgEffi tssenrac.iudaddesanJose

DOY FE.
;NO

GENERAL

SECRFÍARI.A

LOS CA
ROSAS.



No. Certil¡c¡ción --W-
No. Acta de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión: 4/JUL/2011
Acuerdo: pE AuroRlz¡clóN DE

especial 24, de fecha 02 de sepüembre de 2004, se integró en la IX administración una Comis¡ón

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡cipal para el Estado de

Baja Califomia Sur, asf c¡mo del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

Baja California Sur y demás ordenámientos aplicabtes, YO, el C. Licenciado Guillermo Marrón

Rosas, Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certiflco:

Que derivado de ta Seslón Ordinaria de Cabildo número 07, celebrada el día 4 de Jullo de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrfn Castitlo', dentro de los asuntos del orden del dla
se presentó para su anális¡s, discusión y en su caso aprobaciOl p!^L.*QpfAMEN QUE
pRÉSENTA EL C. C.p. OSWALDO MURILLO MARTINEZ, S¡NDICO MUNICIPAL, RELATIVO A
LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA C. ANA ISABEL HIRALES LUCERO, DE

REGULARIZAR A SU NOMBRE EL LOTE DE TERRENO IDENTIFICADO CON EL NUMERO
03. DE LA UANZANA "8", FRACCÉN ll, DE LA COLONIA EL RINCON DE LA PLAYA, EN LA
SUBDELEGACTóN DE LA PLAYA, MUNIC¡P¡O DE LOS CABOS, BAJA CAL¡FORNIA SUR; a
lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I.- El Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur., es legítimo propietario de las fracciones I, II y
III del predio conockJo como "El Rincón de La Playai adquir¡das como área de donación del

desanotlo denominado Puerto Lo6 Cabos, de conformidad con lo dispuesto por el art¡culo 74 de la

Ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja Califomia Sur, según escr¡tura pública número

1,221 volumen especial 24, de fecha 02 de sepüembre de 2004, debidamente. inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y del Comerc¡o de esta loc¡l¡dad, bajo regisüo número 164, del

volumen CC(L seccjón la de fecfra 19 de abril de 2006, así como debidamente m¿nifestada ante
la Dirección Municipal de Catasüo, en fecha diez de mayo de dos mil seis, asignándosele por tal
efecto la clave catastral número 401-071-0043, como predio rústico' autoriándose por la

Dirección Municipal de Planeación Urbana la subdivisión y lotificación, med¡ante oficios número

suBD/068/PU/2004 de fecha 20 de Abril de 2004, LoT-013/PU/2004 y LOT-01UPU/2004, ambos

de fecha 20 de Abril de 2004, y LOT424|PU|2004 de fecha 30 de Junio de 20ffi; así como el

otorgamiento por parte de la Dileccjón Municipal de Catasüo de daves catastmles, Según oficio

número DMg046/2005, de fecha 24 de Febrero de 2005, para cada una de las fracciones.

II.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por las cláusulas cuarta y selda del Convenio de

Def¡ni¿¡ón y Entrega de las Areas de Donación del proyecto h¡rístico conocido como Puerto los

Cabos, de fectra 12 de abril de 2002 n quinta de la escritura pública número _1,221, volumen
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i No. Certificaciínt-@ :
I No. Act¡ de Sesión: 07 oRD.

Fecha de Sesión: 4/JUL/2011

Edilicia especial de regularización de las fracciones I, II y UI del predio colocido como El Rincon

de la playa real¡zando rcs raUalls ¿eié."[iOn y t.iisión de la procedencia de regularización de

las personas asentadas en ese lugar y que así lo solicitaran'

uI.- Que con fecha 7 de abril de 2011, mediante oficio Numero DAHY V/105/82011, la Dirección

de Asentamientos Humanos y vivienda, por conducto de la entonces Directora América Yolanda

C"rü" Á*á¿ór, solicitó u 
"ótu 

Sin¿¡*türa Municipal lo que a_la letra dice.'".,nrmo a usted

exped¡entg pam que seanipiai* á A is¡dn de áO¡tdo i pu4an bm,w en cuenb dentu del

lü;ni\í-n"gut i^i¡a, de la Tierra en I Col. El Rincón del Playa de los siguientes lotes en

nenció¡'

'i- 
nna tsbt Hinles Luero, LoE 03 Manzana B

CONSIDERAC¡ONES DE DERECHO

El Artío¡lo 13, fracciones xI y )CI de la Ley de Desanollo urbano para el Esüdo de Baja califomia

Sur, establece lo siguiente:

VRqCULO 13.- Cotraponde a 16 ayunbm¡entos eiercer, en el ámbito de x's rqectims
ju@¡ccAns, lu sigubnta atibuciones: "

,,1¡- ntn*ri, e, la regularizackin de ta tenerrcia de la üena ufutn, de onfmni&d on la
ptino o p*mmas di ¿sanot6 utfuno, r&ruasl usa y datinos de áras y Niu' en

túminos de la lqislación aplicable'"

"EL- hrticipr en ta owfuh y admini*aaón de twrvas te¡ritubls pn el da nolb urfuno'

la iuiafu Yla Pwvaclín ecolqica,"

CONCLUSIONES Y P RO P U E STA

propone a este H. C¡bildo de Los cabos Baja califomia sur, se autor¡ce la regularización a:

OüARE HZA LOTE CI¡VE CATASTRAL

Ana Isabel Hirales
Lucero

"B" 03 407-013-041-003

2

1.-

2.-

89



No. Certilicacióúl--lfl-
No. Acta de Sesión: Q!Q![
Fecha de Sesión¡-.!@1.,4!!!
Acuerdo: pE AuroRlzActóN DE

Dicha regularización se efectuará med¡ante la celebración de un contrato de compraventa con

reserva de dominio, teniendo como prec¡o la cantidad de $50.00 Pesos (cincuenta pesos 00/100

MN.) por metro cuadrado en los casos de tenenos habitados que cuenten con consüucción y la
cantidad de 985.00 pesos (ochenta y cinco pesos 00/100 MN.) por metro cuadrado para los casos

en que los terrenos sean baldíos, s¡endo el 10% (diez por ciento) del costo del terreno, el anticipo
a cubr¡r, al momento de la celebración del contrato y el saldo restante más t2o/o (doce por c¡ento)

anual de intereses sobre los saldos ¡nsolutos en un plazo no mayor de 36 (tre¡nta y seis) mes€s'

De acuerdo a los antecedentes y cons¡derac¡ones de derecho o(puestos y en el ejercic¡o de las

facultades sustentadas en los preceptos de derecho c¡tados en el proemio del presente escrito,

someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictlmen, estimando
procedente su aprobación de conformidad con las s¡gu¡entes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, la C.

Sindico Municipal, tuvo a b¡en proponer los sigu¡entes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIM¡DAD,
quedando de la siguiente manera:

PUilTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la regularización del lote de teneno identificado como lote 03 manzana

"B', fracción II del predio denominado "Rincon de La Playa" Subdelegación de La Playa, del

Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, a nombre de la C, Ana lsabel H¡rales Lucero en los

términos epuestos con anterioridad.

SEGUNDO.- Que se incluya la cláusula espec¡al restrict¡va de enajenación a los títulos que en su

caso se expidan, la cual fue aprobada en sesión de Cabildo de fecha 09 de Noviembre de 2010,

bajo la certificación 0420, m¡sma que es del tenor siguiente:

Si EI o (la) "ADQUIRETTE-' C. enJena por cualguíer TíAilo el
lnmueble motiw de & Dodtmerrb an6 de tanfr1ridos diq años, @nádos a paÉir de
ta Hta de st obrgam¡arb, * obliga a Patüdwr al Awnamíanb de L6 @bo+ Baia
Aüfomla Sur de E.tdtldú obá Ih de 6A anaJetnción, en un pnnnbJe no menor al
Sotb de la difercn& gue ex¡sa enag al ,alor lrJúo y el valor oneta'al a la fedta de
enaJanún .rd Enat o, onfotme at aratúo pedcial pnctiado exqtuánde los aw
de suelón hetdiada y los aes de beneñcíarios de un cr&¡b hlpotearío Para la
onsüudón o amptíaún det bo del mlsmo lnmuúle, en la fnbfigenab de que sí el
tu ú&tb llqarc a hfrínglr erlfais díqoslcbns qudará sin efecb d PrenE
ptoplü.

on



No. Certiñcaciót: __O22_
No. Acta de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión: 4/JUI20I l
Acuerdo: pE AuroREAoó pE

TERCERO.- Se autoriza a los C. C. Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretar¡o General
Municipal, respectivamente, para que en representación de este )0 Ayuntamiento de Los Cabos
Baja California Sur, comparezcan a la

Celebración del contrato de compraventa con reserva de dominio, como parte vendedora.

CUARTO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este XI Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja CElifomia Sur., solic¡te la publicación del presente D¡ctamen en el Boletín Oficial del
Gobienp de Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos conespond¡entes.

Se efiende la oresente certificación oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco días del Mes-de Julio del Dos Mil Once.

RETAR]O

o.l



No. Certificacién:-gl-
No. Acta de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión: 4/JLJL/2011

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

eá¡" óáñtorni" Sur, asf comó oeL neghmento lñte¡or del Honorable Ayuntamiento de Los cabos'

éáiá óáffor¡" Sui y demás ordenimientos aplicables, YO, el C. L¡cenciado Guillermo MarrÓn

Roias, Secretario Géneral Municipal, hago Constar y Certifico:

eue derivado de la Seslón Ordina¡ia de Cabildo número 07, celebrada el dfa. 4 de Julio de

ior1, 
"n 

la Sala de Sesiones 
iProfr. Juan Pedrfn Castillo", dentro de los asuntos del orden del día

;; ü"*"itúa su anális¡s, discusión v en su caso aprobació19-E!.lullTg DE AGUERDO

óub--pnesÉHTA LA coúls¡óN eolucll oE TRANSPARENcIA Y AccEso A LA

ñióitiic]Oñ' iuelicÁ, neLArlvo A LA ExPED¡clóN -DEL REGLAMENTo MuNlclPAL

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA lNFORfrlAClÓN PÚBLEA, PARA EL llluNlclPlo DE

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

ANTECEDENTES Y CONSTDERACION ES:

PRIMERO.- Mediante una lectutil y aplicación esüicta de lo epuesto por la Const¡tución Políüca

del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur en su artículo 117, el munic¡p¡o debe organizar

a la sociedad que en ella se asienta con la finalidad de gestionar los ¡ntereses y lograr la

saüsfacción colect¡va, con la meta de lograr un desanollo ¡ntegral y sustentable, Protegiendo y

fomentando los valores de la convivencia local y ejercer las funciones otorgadas en la Constitución

Políüca de los Estados Un¡dos Medcanos.

SEGUNDO.- Es en esa finalidad y con esas metas que surge la administración pública municipal'

con la única direct.iz de cumplir plenamente con lo expuesto por la Const¡tución Política de los

Estados Unidos Mo<icanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

sur, tanto en sus obl¡gac¡ones como atr¡buc¡ones para la completa atención de la población del

municipio de Los Cabos.

Y¿
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TERCE$,O.- Actualmente, el Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, es un mun¡cipio en

constante crecimiento y desanollo económ¡co; sectores como el turismo, los servicios, el

comerc¡o, actividades que otorgan el sustento de nuestro municipio, es prudente e indispensable

crear la Certidumbre no solo a los habitantes de nuestro mun¡cipio, sino también en toda la nación

y a todós aquellos lugares donde somos conocidos, como un municipio pionero y seguro para

todas lab actividades que se pretenden realizar en beneficio de los cabeños y de todo México,

demostfando con ello la cefteza de las decisiones que toma la administración pública municipal,

demostfando la transparencia de las operac¡ones realizadas para llevar a cabo las encom'rendas

que denitanda la administración municipal.

CUARTp.-Derivado de lo anterior, y de la imperante necesidad de contar con una regulación

of¡cial que permita al H. Ayuntamiento de Los Cabos fortalecer el derecho de acceso a la

pública, así como atender institucionalmente las solicitudes de información

durante los meses pasados se encargó a la Dirección Munic¡pal de Transparencia y

Acceso b la Información elaborar el proyecto de Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso

Pública del Municipio de Los Cabos, para la concretización de las funciones de los

responsables de la transparencia y de los procedimientos a seguir, logrando finalizar el proyecto,

el cual fue turnado a la Comisión de Estudios Legislativos del Honorable lf, Ayuntamiento de Los

Cabos y a la Dirección Municipal de Asuntc Jurídicos y Reglamentarios para su estudio y

valoración, dando así sus observaciones, coneciones y liberación conespondiente; igualmente

siendo remitido este proyecto a cada uno de los Regidores que integran este Cabildo para su

conoc¡m¡ento.

QUINTO.'La presente normatividad propuesta tiene como objetivo principal el regular el acceso

a la información pública de todas las direcciones municipales así como de los organism os públicos 1/v
93' ,

Acuerdo: DE APROaACION DEL

CALIFORNIA SUR.



descent"l¡zados del Municipio, para institucionalizar esta labor tan s¡gnif¡cativa, dando como

resultado que ciudadanos como servidores públicos puedan acceder a la información municipal

de forma controlada y fundamentada, facilitándoles el acceso mediante un proceso claro y

sencillo.

SEXTO.-ES menester enunciar, que la base primordial de impulsar la transparencia y el acceso a

la información pública municipal es la reforma que se efectuó al artículo 60 de la Constitución

Política de los Estados Uniclos Mo(¡canos, estableciendo realizar la publicidad de toda información

que posea una ent¡dad de gobierno incluyendo los organismos descentralizados, ordenándose con

ello realizar toda la reglamentac¡ón prudente para atender la reforma que ha decretado el

Honorable Congreso de la Unión en beneficio de toda la Nación'

SEPTIMO.- Es por ello que al momento nos perm¡t¡mos presentar para su aprobación el

REG¡¡MENTO üUNICIPAL DE TRANSPAREÍ{GIA Y ACCESO A LA INFORJ'IACIóN

púB¡¡CA DEL MUNICIPIO DE tOS CABOS, BA¡A CATIFORNIA SU& el cual se anexa al

presente Punto de Acuerdo (y del cual se solicita la dispensa de su lectura por haber sido ya

mosüado y estudiado por la enteridad de este Cuerpo Colegiado)'

Por|oanteriormenteexpuestoyenejercíciode|asfacultadesaqueserefieren|os

artículos citados en el proemio del presente escrito y del cuerpo del mismo, nos permitimos

proponer a este H, Cabildo, los siguientes:

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

Comisión Edilicia de franspáieñc¡al Á."".o a ta información Publica, tuvo a bien proponer los

J¡gu¡entes Puntos de Acueido, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo'

éstos fueron apfobados PoR uNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera: /
\,/
//3

94t
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Acuerdo: DE APROBACION DEL

PUNTOS DE ACUERDO¡

PRIMERO: el Honorable )C Ayuntamiento de Los Cabos aprueba la expedición del reglamento

municipal de transparenc¡a y acceso a la información pública del Municipio de Los Cabos, Baja

Califomip Sur;

SEGUNDO: Por conducto de la Secretaria General Municipal, gírese atento of¡c¡o, con la

certificación conespondiente anexa, al C. Secretario General del Gobierno del Estado de Baja

Califomia Sur, a efecto de que se sirva publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de

Baja Califomia Sur el presente acuerdo, por cons¡derarse de notorio interés para la sociedad.

TERCERO: Por conducto de la Secretaria General Municipal gÍrese atento oficio a quien

conesponda para que surta los efectos legales a que hubiera lugar,

Dado en la sala de Sesiones del H. Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur,

"Profesdr luan Pedrín Castillo" a los 04 Días del mes de iulio de 2011.

ATENTAMENTE:

RUBNU

LIC. JUAN ALEJANDRO FERNÁNDEZ SANCHEZ NAVARRO

Presidente

RUBRTCA RUBN04

c.P. oswALDo trtuRrllo ltARfÍr{Ez uc. ¡uAlt ocfAvto ARvrzu BuEilDrA

REGLAHENTO MUNICIPAL DE

Secr€br¡o

oc

Secrstar¡o
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REGLAMENTO MUNIC¡PAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
PÚBL¡CA DEL MUNICIPIO OE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

Capítulo I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden e interés público y de observancia general,

tiene por objeto tutelar y garantizar el derecho de acceso a la información pública munic¡pal;
garant¡zar la protección de los datos personales, asl e¡mo la información contidencial y la
reservada que se encuentren en posesión de las dependencias, unidades adm¡n¡strativas y
Ent¡dades de la administración pública munic¡pal a que se ref¡ere este Reglamento.

Artfculo 2.- Además de las definiciones contenidas en el artfculo 3 de la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California Sur, para los efectos del
presente Reglamento se entenderá por:

l.- Ayuntamlento: El H. Ayuntam¡ento del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
ll,- cab¡ldo: Órgano de Gobiemo del H. Ayuntam¡ento del Municipio de Los cabos, Baja

California Sur.
lll,- Direcclón: Dlrección Municipal de Traneparencla y Acceao a la Informaclón Públ¡ca. La

oficina receptora de las solicitudes ciudadanas de información, a cuyo cargo estará el trám¡te de
las mismas en coordinación con la entidad de la administración pública municipal que tenga en su
poder la infomación solic¡tada.
iV.- Enlace para la transparencla: Func¡onar¡o público responsable que fungirá como vinculo
entre cada Dirección Mun¡cipal o ent¡dades de la administración pública municipal y los
solicitantes, encargado de la recepción y hámite de las solicitudes así como de la entrega de la
información.
V.- Ley: Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California
Sur;
Vt.- Reglamento: Reglamento Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur;
Vll,- lnst¡tuto: lnstituto Estátal de Acceso a la Información Priblica del Estado de Baja Cal¡forn¡a

Sur:
Vllt.- Entldades.- El Cabildo, el Pres¡dente Municipal, el Síndico, los Regidores, los titulares de
las dependencias, organismos de la administración pública paramunic¡pal, empresas de
participación, y fideicomisos del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. _
iX.- Municlplo: El municipio de Los Cabos, Baja California Sur del Estado de Baja Califomia Sur.

X.- Sollcitante: Es toda persona física o moral, o su representante legal, que ejerce su derecho
de Acceso a la Información Pública.



No. Certificación:--L
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Xl.- Solicltud: El escrito libre o formato impreso, que los solic¡tantes util¡zan para ejercer su

derecho de Acceso a la Información Pública ante las Entidades Gubernamentales y de Interés

Priblico.
Xll.- Lineamlentos: Los cdterios que conforme a la Ley em¡ta el Instituto para ser observados de

manera obligatoria, por todas las Entidades Gubernamentales y de lnterés Público del Estado de

Baja C4l¡forn¡a Sur.

Art¡culg 3.- En ta interpretación de este Reglamento, el derecho de acceso a la información

pública se interpretará conforme al último párrafo del artlculo 6' de la Constitución Política de Los

Estado$ Unidos Mexicanos.

ArÍculo 4.- En materia de transparencia y acceso a la información, el H. Ayuntamiento de Los

Cabos tendrá las siguientes atr¡buc¡ones y obligaciones:

a) publicar y poner a disposición del público de manera clara, sencilla y comprens¡ble la

información {ué OeOe ser difundida por ei Ayuntamiento señalada en los artfculos 7, 8 y I de la

Ley;
b) Mantener actualizada d¡cha ¡nformación;
ci Claqificar y desclasificar la infomación que esté en su poder conforme lo establece la ley y los

lineamientos que para tal efeclo emita el Instituto.
d) proieger toi ¿átos personales conforme lo establezcan los Lineamientos que para tal efecto

emita el lnsütuto.
e) Vigilar et cumplimiento de la ley y el presente reglamento;

O neh¡t¡r al Insiituto a mas tardar el dfa 15 del mes de Febrero de cada año, un informe que

óontenga las fichas técnicas de los expedientes o documentos que se hayan clasificado por ser

informa]ción Reservada o Confidencial, así como de aquellos que se hayan Desclasificado en el

año inmediato anter¡or, c¡nforme lo establece el Vigésimo Lineamiento General para la

Clasificación de Desclasificación de la Info¡mación Reservada y Confidencial.
g) Recibir y Tramitar las Sol¡citudes de información, así como atender y orientar a los part¡culares

éñ ta etabóración de sus sol¡c¡tudes o en el llenado de los formatos de sol¡citud que para tal

efecto rautorice el Instituto:
h) Entregar la Información priblica solicitada en los plazos y térm¡nos que la ley establece.
¡) Acatar y cumpl¡r con las resoluciones o acuerdos que emita el Instituto.
ji Deberá contar con una página web de transparencia con información pública del gobierno

municipal con la siguiente dirección: www.transoarencialoscabos.qob.mx a fin de ser el medio
electrónico oficial para las publicaciones que la Ley demanda.
k) La información pública contenida en el Artfculo 7' de la Ley' deberá
página web de Transparencia de acceso público y general, visible desde el
Ayuntamiento.

estar conten¡da en la
portal principal del H.

\,/
/'
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l) El H. Ayuntamiento adoptará med¡das apropiadas para proteger la información contenida en los
documentos que las entidades públicas y de interés público generen, obtengan, adquieran,
transformen o conseryen por cualquier tltulo, contra r¡esgos naturales como la pérdida acc¡dental
o la destrucc¡ón por s¡n¡estro, contra los riesgos humanos, como el acceso sin autorización y la
util¡zación encubierta de datos.
m) En el manejo de los documentos, los servidores públicos municipales deberán observar los
principios de disponibilidad, eficiencia, localización expedita, integridad y conservac¡ón.

Capltulo ll
Derechos de acceso a la información

Articulo 5.- Las pesonas podrán tener acceso a la ¡nformación ptiblica, a excepc¡ón de la
información clas¡f¡cada como Reservada o confidencial, en los términos y l¡mitac¡ones que la ley y
el presente reglamento señalen.

Artlculo 6.- Todos los servidores públicos del Ayuntamiento están obligados a respetar el
ejercicio social del derecho de acceso a la información pública.

Arüculo 7,- Queda expresamente prohibido para el servidor público a cargo, aplicar en el
procedimiento de acceso a la información, formulas o conductas que prop¡c¡en recabar datos
sobre cuestiones sensibles o personalísimas del solicitante o que den lugar a indagatorias sobre
las motivaciones del p€d¡do de información o su uso poster¡or, de lo contrario se harán
acreedores de las sanciones que establece la Ley.

En ningún caso la entrega de información estará condicionada a que se molive o justifique su
ut¡l¡zación, ni se requerirá demostrar interés alguno.

Artículo 8.- La consulta de la información es gratuita, sin embargo la reproducción de copias
simples o elementos técnicos tendrán un @sto directamente relacionado con el material
empleado, cuyo pago se hará en la oficina recaudadora correspondiente.

Arüculo 9.- Toda persona tendrá acceso a sus datos personales así como a la rectificación de
los mimos, en los términos que la ley y el presente reglamento señalen.

Artlculo 10.- Quien tenga acceso a la información pública, será responsable del uso de la misma
y no tendrá más llmites que el respeto a los derechos de terc€ros, a la vida privada y a la moral
de las personas.
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Artículo 1 l.- Cuando los ciudadanos presenten un escrito a la D¡rección Municipal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública sobre la negativa o prestac¡ón deficiente del
servicio de acceso a ta información, así como la falta de actualización de la información de
cualquier dependencia municipal, la Dirección informará a la Contralorla Municipal para que tome
dentro de los quince días hábiles siguientes, las medidas conducentes para garant¡zar el acceso
a la información y mejorar dichos servicios, notif¡cando al ciudadano de la situación que guarda
su solicilud.

Capítulp lll
De lasr Entidades Obligadas

Articulo 12.- Las Ent¡dades Municipales Obligadas a difundir la información pública son:

a) El Cqbildo,
b) El Pres¡dente Municipal,
c) El Slndico,
d) Los Regidores,
e) Los titulares de las dependencias,
f) Organismos de la administrac¡ón pública paramunicipal, empresas de participación, y
f¡deicorg¡sos del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.
g) Las pficinas de apoyo a la presidencia municipal, asl como los organismos descentralizados
del Municipio, las empresas de participación municipal; y
h) Las oficinas de apoyo a las dependencias administrativas y órganos paramunicipales.

Capftulo lV
De la Información que debe ser difundlda

Artículo 13.- La información a que se refiere el presente Tltulo y la Ley, deberá de ser publicada
en los rhed¡os de comunicación impresos, de manera electrónica, ¡nternet o a través de cualquier
medio que facilite su acceso y entrega; de forma clara, sencilla y veraz, con la finalidad de facilitar
el uso ly comprensión a toda persona usuaria y que pemita asegurar su calidad, veracidad,
oportuf idad y confi abilidad.

Dicha informac¡ón deberá ponerse a disposición del público en general y la actualizac¡ón se
llevará a cabo de manera periódica, debiéndose indicar la fecha de su última actualización.

Artículo 14.- El Municipio deberá adecuar un espacio ffsico y contar con personal
para atender y orientar al público en materia de acceso a la información.
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La lnformación que deberán difundir las Entidades de la Administración Ptlblica Municipal, es la
siguiente:

l.- Su estructura orgánica, los servicios que presta, las atribuciones por un¡dad adm¡nistrativa y la
normat¡vidad que las r¡ge;

ll.- El boletln of¡cial, decretos, reglamentos, manuales de organización y de operat¡vidad,
acuerdos administrativos, circulares, memorandos y demás disposiciones de observancia general
que regulen el desarrollo de las Entidades Gubernamentales y de Inierés Público;

lll.- El directorio de servidores públicos;

lV.- El ejercicio del presupuesto de egresos de la Entidad Gubernamental y de Interés Público,

desglosado, incluidos entre otros elementos, lic¡taciones, compras, enajenac¡ones, créd¡tos y

demás actos relacionados con el ejerc¡cio del gasto público;

V.- Balances, estados financieros y contables, formularios, estados contables auxiliares y otros de
la misma especie;

Vl.- La remuneración mensual por puesto, incluyendo las compensaciones, nóminas, listas de
personal, asesores externos, peritos y demás auxiliares, asf como las prestaciones o
prenogativas en espec¡e o efect¡vo que reciban los servidores ptlblicos en todos sus niveles;

Vll.- Los datos y fundamentos tinales conten¡dos en los expedientes administrativos que justifican

el otorgam¡ento o no otorgam¡ento de permisos, concesiones o licencias que la ley. conf¡ere
autorizár a cualquiera de las Entidades Gubemamentales y de lnterés Público, e igualmente lo

referente a las posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados cgn moüvo de los

@ncursos o l¡citac¡ones una vez que haya conclu¡do en su total¡dad el proceso respectivo para

adquirir, enajenar, afrendar o contratar bienes o servic¡os;

Vlll.- Los datos relacionados con las operaciones de c¡mpraventa, permuta, donación,

arrendam¡ento, comodato u otros tipos de contratos o conven¡os relacionados con el ejerc¡cio o
mane¡o de recursos públicos o con la hacienda públ¡ca estatal o munic¡pal;

lX.- Las cuentias públ¡cas que le hayan enviado los Poderes del Estado y los Municipios al
Congreso del Estado y este haya remiüdo al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja

Ca[fórnia Sur, asi como las cuentas públicas que hayan enviado las Entidades Gubernamentales
y de fnterés Públ¡co que por Ley estén obligadas a presentarlas o rend¡rlas al Congreso del .Éstado; ''

1/s
100



-'-'-'- -"1
No. Certific¡ció¡'. --W-
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión:l/JUL@1!

Artículo 15.- La clas¡ficación de la información es el acto por el cual se determina que la
información que posee una Entidad es reseryada o conf¡denc¡al, conforme a los supuestos de la
ley y los lineamientos que para tal efec{o emita el Inst¡tuto.

X.- Los resultados de las aud¡torias al ejercicio presupuestal de cada una de las Ent¡dades

Gubernamentales y de Interés Público, qu'e realicen' según conesponda, los órganos de control

interno y el órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur;

Xl.- LoS destinatarios y el uso autor¡zado de toda entrega de recursos pilblicos' cualqu¡era que

sea su destino:

Xll.- El hombre, domicilio, teléfonos y direcc¡ón eleclrón¡ca ofic¡ales, en su caso, de los servidores

públicob enc€¡rgados de gestionar y resolver las solicitudes de información pública;

Xlll.- Las fórmulas de part¡cipación ciudadana, en su caso, para Ia toma de decisiones por parte

de las Entidades gubernamentales y de interés público;

XIV.- Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, asf como los trámites, requisitos y

formatos para acceder a los mismos;

XV,- La contenida en procesos adm¡nistrat¡vos de responsabilidad una vez resuelta la causa;

XVl.- Informes anuales de actividades;

XVll.- lLos resultados de las convocator¡as a concurso o licitación, o adjudicación directa de una o

más o$ras, adquisiciones, arrendamientos, concesiones y prestac¡ón de servicios.

XVlll.- Padrón de proveedores;

XlX.- Estadfsticas de procedimientos adm¡n¡strativos y tiempos de resolución;

XX.- Toda información que sea de utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la

información pública, excepto la información que atente los derechos de terceros, ataque la moral'

altere pl orden público y la paz social o afecte la intimidad de las personas.

Capíttflo V
De lal Clasificación y Desclaslficación de la lnformación como Reservada y
Confidencial
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La desclasificación de la información es el acto por el cual se determina que la ¡nformación que

posee una Entidad ya no tiene el carácter de Reservada.

La información Reservada es aquella información que se encuentra temporalmente sujeta a

alguna de las excepciones previstas en la Ley y los lineam¡entos em¡tidos por el Inst¡tuto.

La información confidencial es la información en poder de las Entidades Gubernamentales y de

Interés Prlblico relat¡vas a las personas y sus datos personales, y protegida por el derecho
fundamental de la privacidad, contemplado en la legislación apl¡cable en el territorio del Estado de

Baja Califomia Sur

Articulo 16.- La clasificac¡ón y desclasificación de la información se realizara conforme a la ley y

a los Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclas¡ficación de la lnformación

Reservada y Confidencial en poder de las Entidades Gubernamentales y las de lnterés Público y

los formatoé que emitra el lnstituto, a que se refieren en la Ley de Transparencia y Acr,eso a la
lnformación Pública para el Estado de Baja California Sur.
Artlculo 17.- La clasificación de la información podrá llevarse a cabo cuando:
l. Se genere u obtenga la información; o

ll. Se reciba la solicitud de información en el caso de documentos que no se hubieren clasificado
previamente.

Artlculo 18.- La desclasificación de ta información puede llevarse a cabo cuando:

l. Venza el perfodo por el que fue clasificada la información;

U. Dejen de subsistir las causas que dieron origen á su clasificación; o

lll. A juicio del Instituto, la información no reúna los requisitos para ser @nsiderada como

rese*áda o confidencial, caso en que el Inst¡tuto lo hará del conocimiento de la Entidad

Gubernamential o de Inlerés Púbtico, a efecto de realizar el procedimiento de desclasificación.

El plazo de reserva nunca será mayor de doce años, contados a partir de la fecha en que se

genere o reciba tal informac¡ón.

En el caso de la información Reservada, deberá establecerse el perfodo de reserva y por lo que

se ref¡ere a la infomac¡ón Conf¡dencial, permanecerá como tal por perlodo indefinido, salvo las

excepc¡ones que estipulen otros ordenamientos legales. ./.a
\,/,2n
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CALIFORNIA SUR.

Artículo 19.- Cuando parte de la info¡mación solicitada sea de @rácter reservada y/o
confidencial, se deberán elaborar versiones públicas y señalar las partes o secciones que fueron
eliminadas por estar clasificada.

No podiá invocarse el carácter de reservada, cuando se trate de información relat¡va a la
invest¡gación de violaciones a los derechos fundamentales.

Artículo 20.- Los titulares del Ayuntamiento, las dependencias, unidades admin¡strativas y los
organismos descentralizados y/o desconcentrados del municipio, y demás áreas, serán
responsables de clasificar y desclasificar la información, ya que es en ellos en donde inicia el
proced¡m¡ento de clasificación, de conformidad con las hipótesis y cr¡terios que establece la ley y
los lineamientos que para tal efecto emita el Instituto.

El titular de la Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, podrá
proponér al titular de las Ent¡dades, un proyecto de clasificación de la información; el cual será
aprobado por el titular de cada Entidad.

En ningún caso podrá clasificarse como de carácter personal y por lo tanto confidencial, la
informapión relat¡va a los sueldos, salarios, bonos, compensaciones, remuneraciones o cualquier
tipo de ingreso, percepción o beneficio económico o en especie, o cualquier privilegio percibido
con motivo del ejercicio de cargos, empleos o comisiones de carácter público.

Artículó 21.- El Inst¡tuto tendrá acceso a toda la documentación que se encuentre en poder de
las entidades de la administracíón pública municipal, a efeclo de verificar que dicha información
contenga los requisitos para ser clasificada.

El Inst¡tuto en virtud de resolución derivada de cualquier Procedimiento de Revisión interpuesto
ante el propio Instituto, o derivado de su facultad para verificar que la información sea clasificada
correctamente, se percate de que existe información pública que se encuentra clasificada
ordenará a la Entidad Gubernamental o de Interés Público correspondiente, que realice el
procedim¡ento de desclasificación de la información que enóneamente haya sido considerada
como irfformación Reservada o Confidencial por parte de las Entidades.

Gapítulo Vl
De la frotección de los Datos Personales

Articulo 22'. Los datos personales son la información concerniente a una persona física,
identificada o identificable, entre otra, la retativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a
las caraclerfsticas ffsicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicil¡o, núme¡o ./g
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telefónico, patrimonio, ideologfa y opiniones políticas, creencias o conv¡cc¡ones religiosas o
filosóficas, lbs estados de salud físicos o menta¡es, las preferencias sexuales u otras análogas
que afecten su intimidad.

El Titular de los Datos o su representante legal, podrán solic¡tar a las Entidades, que se les dé

acceso o rectifiquen los datos que les conciernan, en posesión de las Entidades.

Art¡culo 23.- Para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos personales, se

realiza¡a conforme a la Íey y a los Lineamientos y Políticas Generales para el Manejo'

Manten¡m¡ento, Seguridad y'Pótección de los Datos Personales que estén en posesión de Las

Entidades Gubemamentales y las de Interés Público del Estado de Baja California Sur.

Articufo 24.- En el tratamiento de datos personales, las dependencias municipales deberán

obsérvar los principios de licitud, cal¡dad de la información, acceso y corrección de la información,

seguridad, custodia y consent¡miento para su transmisión.

Arüculo 25.- Los datos personales deberán ser usados únicamente para la fnalidad para la cual

fueron obtenidos, dicha finalidad debe ser determinada y legitima, mismos que podrán ser

mod¡f¡cados en los casos que la prop¡a Ley señala.

Artlculo 26.- El tratamiento de datos personales deberá de ser exacto, adecuado, pertinente y no

excesivo respec.to de las atribuciones de las Entidades. Los sistemas de datos personales

deberán almácenarse de forma tal que perm¡tan el ejercicio de los derechos de acceso y

corrección.

Toda solicitud, entrega o transm¡sión de datos personales deberá contar con el consentimiento

del Titular de los dato|s, mismo que deberá otorgarse en forma libre, expresa e ¡nformada, salvo lo

dispuesto por la Ley o los presentes L¡neam¡entos.

Es responsabilidad de las Ent¡dades, adoptar las medidas necesarias para garantizar la

iniegriOá0, confiabilldad, confidencialidad, disponibilidad y custodia de los datos personales

mediante acc¡ones que eviten su alteración, pérdida, transmisiÓn y acceso no autor¡zado.

Art¡culo 27.- Los datos personales serán confidenciales independientemente de..que hayan sido

obtenidos d¡rectamente de su t¡tular o cualquier otro medio, por lo que su difusión quedará

estrictamente Prohibida.

Articulo 28.- Es rhoüvo para ¡nterponer el Procedimiento de Revisión ante el lnst¡tuto en mater¡a

de datos personales, cuando a los Titu¡aÉs de los Datos o a sus Representantes legales^ se les

104



I No. Acta de Sesión: 07 ORD.

i Fecha de Sesiónr41Jtlll2011

negó el acceso a los m¡smos, o bien si se les entregaron en un formato incomprensible o se les

negó la posibilidad de modif¡carlos.

Capltulo Vll
Oe la Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública

Artículp 29.- La DirecciÓn Municipal de Transparencia y Acceso a la InformaciÓn Públ¡ca es la

oficina ]receptora de las solicitudes ciudadanas de información, a cuyo cargo estará el trámite de

las mismas.

Dicha Dirección será la encargada de recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la información

I trrnril". a la entidad de la-adm¡nistración pública mun¡cipal correspond¡ente, a efecto de que

áste réalice la búsqueda de la información solicitada y la remita a.la propia Dirección de ser

necesario, para que esta, previo análisis, emita respuesta a la solicitud'

Articulo 30.- El H. Ayuntamiento de Los Cabos contará con una Dirección Municipal de

Transparencia y Accesó a la lnformación Pública, misma que se integrará mÍn¡mamente con la

siguiente estructura:

D¡rector de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública'
Admin¡strador de Información y Tecnología'

I
II.

ITI

lv.
Asesor Juríd¡co.
Difusión y vinculación de Programas de Transparencia.
Secretaria.

seguimiento hasta la entregn de dicha información en la forma solic¡tada y conforme a

Articulo 31.- La Direcc¡ón Municipal de Transparencia y Acceso a la Información Pública tendrá

las siguientes funciones:

L Recabar, publicar, transparentar y actualizar la información públíca obligatoria a que se

refiere la leY.

II. Asesorar y orientar a quienes lo requieran en la elaboración de las solic¡tudes de

información, así como en los trámites para hacer efectivo el ejerc¡c¡o de su derecho a

la información.

IIL Recibir y tramitar las solic¡tudes de acceso a la información pública,-ya sea mediante el

formato Dreestablec¡do o bien mediante escr¡to de libre redacción que presente el

sol¡c¡tante o por vía del sistema electrónico INFOMEX - BCS; así como darles

la ley y el presente reglamento.
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IV. Coordinar, organizar, adm¡n¡strar, custod¡ar y s¡stemat¡zar los archivos que contengan
la información pública obligatoria, respetando en todo momento los lineam¡entos que
al efecto dicte el Inst¡tuto.

V. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes en los términos de la ley.

VI. proponer los procedimientos internos que contr¡buyan a la mayor eficacia en la

atenc¡ón de las solicitudes de acceso a la información.

VII. Verificar en cada caso, que la información solic¡tada no se encuentre clasif¡cada como
reservada o confidencial.

VnI. Recibir las sol¡citudes de información o rectif¡cac¡ón de los datos personales gue se

encuentren en poder de las entidades de la admtnistración pública municipal,

IX. Entregar o negar la Informaclón requerida fundando y mot¡vando las resoluc¡ones en
los términos de la ley.

X. Llevar un registro de las sol¡c¡tudes de acceso a la informac¡ón y de sus resultados,
costos de atenc¡ón de este serviclo así como los tiempos observados para la repuesta.

XI. Crear los formatos para las solic¡tudes de acceso a la informaclón pública, así como
para la rectificación de los datos personales.

XIL Apllcar los l¡neamlentos em¡tidos por el Inst¡tuto en mater¡a de datos personales,
cl'asificación y desclasificación cte ia información reservada y conf¡denc¡al, así como
cualquier otro ordenam¡ento apl¡cable'

XIII. Informar a los solicitantes del derecho y el término para interponer el Procedim¡ento de
Revisión,

XW, Adm¡nlstrar, ingresar y actualizar la información en la página web de Transparencia del

H. Ayuntam¡ento.

Difundir el derecho de acceso a la información pública, med¡ante la cultura de la
transparenc¡a, así como el respeto a la protección de los datos personales.

XV,
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XVI. Las demás que sean necesarias para fac¡l¡tar el ejercic¡o de derecho de acceso a la
información pú blica.

Art¡cub 32.- Es obligac¡ón del Ayuntam¡ento designar el personal, el espacio y cualquier
elemento que se requ¡era para la creac¡ón de la Dirección Munic¡pal de Transparenc¡a y
Acceso a la Información Pública, para la recepción adecuada de las sol¡citudes así como para
su entrbga oportuna.

Cap¡tulo VIII

De los enlaces para la Transparencia

Artículo 33.- Es obligación de cada Dirección o ent¡dad de la adminishación pública mun¡c¡pal,
nombrar un enlace para la Transparencia.

Para taf efecto, el titular de la dependencia munic¡pal deberá designarlo en un plazo no mayor 5
días hábiles al suceder cambio de administración municipal o en su caso, destituc¡ón o cambio de
la pérsona que fungía como enlace para la transparencia anteriormente.

Artículp 34,- Los enlaces para la Transparencia de cada Dirección o entidad de la administrac¡ón
pública municipal, tendrán las siguientes funciones:

a) Permanecer en estrecho contac{o con la Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública, a efecto de dar trámite a las solicitudes de informac¡ón presentadas en los
términos de la Ley y el presente reg¡amento.

b) Localizar la información que sea requerida por la Dirección, en atención y seguimiento a las
solicitudes de información presentadas y al procedimiento establecido.

c) La información solicitada, deberá remit¡rla en un plazo de no mayor al estipulado por la Ley y
enviará a la Dirección Municipal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública cuando sea
necesalrio, la cual determinara si la información sol¡citada es pública y la entregará al solicitante
de la información.

d) Asistir a las reuniones de trabajo y actualizac¡ón a las que fueren convocados los enlaces
de transparencia a fin de hacerla extens¡va al personal de su dependencia.

e) En caso de recibir directamente una solic¡tud de información ciudadana, deberá notificar a
la Dirección Mun¡c¡pal de Transparencia para efectos de seguim¡ento de la solicitud, asesoría
y conteo en el registro de sol¡c¡tudes de información recibidas.
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Capítulo XX

Del Acceso a la Información Pública

Artfculo 35.- El derecho de acceso a la infomación priblica es la prerrogat¡va que tiene toda

persona parEr acceder a la ¡nformac¡ón creada, administrada o en poder de las Ent¡dades, en los

térm¡nos de la Ley y el presente reglamento.

Art¡culo 36.- Es obligación del Ayuntamiento recibir las solicitudes de información públ¡ca que les

sean presentadas, yá sea ante liDirección Municipal de Transparencia y Accego a la Información
pUOf¡ó" o ante ei prop¡o t¡tular del Ayuntamiento y resolverlas por escrito, noüficando al

¡nteresado.

Artlculo 37.- Cualquier persona o su representante legal previa aoeditaciÓn_de la personal¡dad

con que se ostenta, podiá presentar ante el titular del Ayuntamiento o. ante la Direc¡ión Municipal

de Tiansparencia y'Acceéo a h Información Priblica, la solicitud de acceso a la información

medianle escrito li:bre, a través del sistema electrónico INFOMEX - BCS o en los fomatos
elaborados para tal fin.

Arüculo 38.- El escrito de libre redacción o los formatos de solicitud de información, deberán

contenen

a) Auto¡idad a la que se dirige;

b) El nombre y apellidos del solic¡tante;

c) El domicilio para rec¡b¡r not¡ficaciones;

d) La descripc¡ón clara y precisa de la información sol¡citada, señalando el lugar donde se

eñcuentra la infomación é iñcbyendo los datos que puedan facilitar la búsqueda de lo solicitado;

v

e) Gopia simple del recibo del pago de los costos conespondientes, cuando proceda.

El solicitanle podrá incluir en los requisitos su dirección electrónica en la que podrá recibir

notificaciones e incluso la información solic¡tiada.

Cuando se pretenda rectlficar datos personales, se deberá señalar la modificación

reallzarse y áportar la documentación gue motive la procedencia de su solicitud. \
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Artículo 39.- El procedimiento de acceso a la información se sujetara a las siguientes
disposic¡ones:

I.- El Solicitante Dresentará ante la Dirección Munic¡pal de Transparenc¡a y Acceso a la

Informac¡ón Pública, o ante el prop¡o t¡tular del Ayuntamiento, su solic¡tud en forma pacífica y
respetdosa por escr¡to de libre redacción, en los formatos que al efecto apruebe el inst¡tuto o
a través del s¡stema electrón¡co INFOMEX - BCS.

La Direcc¡ón Municipal de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública o el prop¡o titular del

Ayuntamiento no estará obligado a dar trámite a solicitudes ofensivas o que no se realicen de
acuerdo a la normatividad establecida por la ley y el presente Reglamento, cuando la información
ya haya sido entregada a la misma persona, o cuando se encuentre disponible plibl¡camente,

caso en el que se Ie notificara el medio o lugar donde puede consultar dicha información.

II.- S¡ la sol¡c¡tud de información no es clara o prec¡sa, en cuanto a la información solic¡tada
o a los datos personales, o no cumple con los requ¡s¡tos del artículo 19 fracción I de la ley;
deberá por una sola vez, preven¡rse al Sol¡citante para que dentro de los diez días hábiles
siguiertes a la fecha en que se not¡f¡que esta prevención, aclare, corrija o amplíe su sol¡c¡tud,
apercibiéndolo de tenerla por no presentada si no cumple el requerimiento en el término
señalado.

Si el s4licitante no atendió la prevención que se señala en el párrafo anteríor, se not¡ficará al
Solicitdnte dentro de los sigu¡entes 3 días hábiles que se t¡ene por no presentada su Solicitud
de Acceso a la Información.

Iff.- Cuando la información sol¡citada implique su procesamiento de una maner¿¡ distinta a

como obra en depósito (elaboración de versiones publicas) o bien la generación de datos o
textos nuevos a partir de los ya ex¡stentes, se notificará al solic¡tante, a efecto de conven¡r la

elaborAción y entrega de un informe especial. En dicho convenio se establecerá la forma y
plazo para entregar la información solicitada. El costo será el de los insumos directos
necesar¡os para su elaboración.

Cuandb la información solic¡tada impl¡que su clasificación, se notif¡cara al Sol¡citante que la
informbción es reservada o confidencial y se ¡nic¡ara el proced¡miento de clasiflcación de la
información, de acuerdo a la ley y a los lineam¡entos emit¡dos por el Inst¡tuto.

IV.- Deberá entregarse la información solicitada, en un térm¡no no mayor de quince días
naturales. Si se trata de aquella que sólo puede ser consultada, se permitirá al solicitante el
acceso a los lugares o medios en que la misma se encuentre. En caso de que la
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sol¡citada sea de aquella que conforme a la Ley tenga carácter de reservada, se le hará saber

al particular esta circunstanc¡a por escrito en igual término'

Las solicitudes de rectificación de datos personales deberán resolverse en un plazo que no

excederá de diez días hábiles.

v.- cuando por la naturaleza de la información solic¡tada esta no pueda proporcionarse

dántro del término a que se refiere la fracción anterior, se lo hará- saber por escr¡to al

ilüiú"i¿ y le indicará el término en que le entregará la información, el que no deberá

áiiáJéi 
"n 

hrngún caso de quince dfas hábiles mas, contados a partir de que expire el pr¡mer

plazo.

Vl.- En el caso de que la Dirección o las entidades de la administración. públ¡ca municipal no

contesten dentro dei plazo establec¡do en la fracción lV del presente .artlculo, aplicará a favor

áá ii pun" soi¡citante, la af¡rmat¡va f¡cta, constituyéndose 
. 
su derecho, a,acceder a la

információn solicitada, La ent¡dad depos¡taria de la información, quedaÉ obligada por el

iirpiá ti.nt.rrso del t¡empo a conceder la Información solicitada, salvo el caso en el que

éstá sea considerada por la ley como reservada o confidencial'

La información solicitada, deberá entregarse tal y como obra en los arch¡vos, exped¡entes o

.uuqrüi-otro med¡o d'e acopio, sin alterac¡ones, mutilaciones, y deberá, así mismo,

mostrarse de manera clara y comprensible'

vII.- t¡ negativa de las entidades de la administración_ pública mun¡cip.al para proporcionar a

las personai sol¡c¡tantes, la información pública y el acceso y rectif¡cación de los datos

perónales de la que sea de;os¡taria debeÉ constai por escrito y estar debidamente fundada

y mot¡vada.

Articulo 4O.- Cuando la información no sea de la competenc¡a de quien reciba la sol¡c¡tud, la

tumará a la Entidad qru.órr"ipon¿a y así lo hará saber al sollc¡tante dentro del término de 3

días hábiles sigu¡entes.

Artfculo 41.- Todo sol¡citante podrá exigir que se rectifiquen los datos, textos o documentos

quá ie nuO¡eren sido proporcionados s¡ ti ¡nfórmac¡ón es inexacta, incompleta, no actual¡zada

J * .ori"tponde a tá soi¡citada, dentro de los sigu¡entes clnco días hábiles, contados a partir

del día siguiente en que reciba la ¡nformación'

Esta reclamación se tramitará ante la D¡recc¡ón Municipal de

Informaclón Pública, o ante el propio t¡tular del Ayuntamiento,
un plazo no mayor de cinco días hábiles poster¡ores a la

reclamación.

No. Certific¡ción: 023
No. Act¡ de Sesión: 07 ORD.
Fecha de Sesión: 4/JUL/2011
AcuerdO: OE APROBACION DEL

Transparencia Y Acceso a ¡a

a f¡n de que la rectifiquen en
fecha de presentación de la
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Capítulo IX
Del Procedimiento de Revisión

Artícutó 42.- El procedim¡ento de revisión es el med¡o por el cual el promovente acude al
Inst¡tutq con el objeto de ¡mpugnar los actos o resoluciones emitidas por las Entidades
Gubern+mentales o de Interés Publico, relat¡vas a sol¡c¡tudes de información o de acceso o
rectificalción de datos personales.

El titular de la Dirección Mun¡c¡pal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, o el
propio titular del Ayuntamiento informarán al sol¡citante, del derecho, plazo, forma y ante
qu¡en pueden ¡nterponer el Procedimiento de Revisión previsto en la Ley.

Artículo 43.- Procede la Revisión en contra de los actos o resoluciones cuando:

I.- N¡eguen, ¡mp¡dan o limiten a las personas el acceso a determ¡nada información pública;

II.- Notif¡quen la inexistencia de los documentos requeridos;

uI.- L0s peticionarios de la información consideren que esta se les proporcionó de manera
incompleta o insuficiente, o no corresponde a la solicitud que formularon.

rv.- A los particulares, en mater¡a de datos personales, se les negó el acceso a los m¡smos, o
bien si se les entregaron en un formato ¡ncomprens¡ble o se les negó la pos¡b¡l¡dad de
modificarlos.

v.- Para el caso de la af¡rmativa f¡cta que establece el Artículo 20 de la Ley, el proced¡miento
se inte¡Fondrá exclus¡vamente para obligar a la Ent¡dad depositaria de la información a
proporqionarla en los términos de la petición desatendida y para desprender las
respon sa b¡lida des conducentes.

Art¡culp 44.- Se interpondrá por escr¡to, por comparecencia
sistemá electrónico INFOMEX-BCS, dentro de los diez días
partir de aquel en que se haya notif¡cado el acto o resolución
PromovFnte haya tenido conocimiento de é1.

Artículp 45.- La substanciación del procedim¡ento
cond¡c¡ones previstos por la Ley y los Lineam¡entos

ante el Instituto o a través de
hábiles siguientes, contados a
impugnada, o en que la parte

de Revisión, se sujetara
aplicables.

MUNICIPIO OE LOS
CALIFORNIA SUR.
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Artículo 46.- En el caso de que et Inst¡tuto determlne que existe responsabilidad

aám¡n¡strativa por parte de atgún fúncionario público, dará vista al Organo Interno de Control
que corresponda.

Cap¡tulo x
De las Responsabilidades y Sanciones

Artícuto 47.- para los efectos de este Reglamento son causas de responsabilidad

admin¡strativa de los servidóres públicos de las ent¡dades, cualquiera que sea. su jerarquía, y

iárán sancionados cuando incurian en Infracclones a la Ley y al presente reglamento, en los

s¡guientes casos:

I. La negativa para proporcionar la ¡nformación pública sol¡citada o negar su consulta cuando

no sea reservada de conformidad con la Ley;

II. La demora ¡njusgf¡cada para proporcionar la información pública solic¡tada dentro de los

Itut* p.euirtos óor la t-ei,Tno'oUitante el plazo máximo para la entrega de información,

txista áemora injust¡f¡cadá'p'ara proporcionar información pública que no requiera ese plazo

máximo;

III. Proporc¡onar informaclón falsa o Incompleta;

IV. Negar la rect¡f¡cac¡ón, aclaración o comptementación de los datos o documentos que

hubieriproporcionado, en los casos en que ésta proceda conforme a lo d¡spuesto por la Ley y

los Lineam¡entos aplicables;

v. La inobservanc¡a de la reserva o confidencialidad que por disposición de esta u otras leyes

deba guardar;

Vt. El ocultamiento o la alteración de la información;

v¡I. La destrucción y mutilaclón de la información; y

vut. Cuatquier otra que dispongan las leyes apl¡cables.

Artículo 48.- ta responsabilldad admin¡strat¡va y la sanción que corresponda'
en los casos en gue ¡os servidores públicos o los trabajadores de las Entidades

abandonen su cargo.

procede aún
renuncien o

\/.a.t ),|
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La responsabilidad administrat¡va prescr¡be en un año, contado desde el día siguiente a aquél
en que se hubiere cometido la falta, o a partir de que hub¡ere cesado, si fuere de carácter
continrio. Se ¡nterrumpe la prescripción una vez que se inic¡a el procedim¡ento
corresóondiente.

Artículo 49.- El inst¡tuto podrá hacer del conocimiento de las autor¡dades competentes las
violacifnes a la Ley y al presente reglamento, además proponer las posibles sanc¡ones.

Articqlo 5O.- Para determ¡nar las posibles sanciones a las responsabilidades de los
servidóres públicos y su aplicación, se estará a lo dispuesto en la Ley, la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públ¡cos del Estado y de los Mun¡cip¡os de BaJa California
Sur y cualquier otro ordenamiento aplicable.

Transitorios

PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día sigu¡ente de su publlcación en el
Boletín Of¡c¡al del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornia Sur.

SEGUf{DO.- En todo lo no prev¡sto por el presente ordenam¡ento se estará a lo dispuesto
por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja Cal¡fornia
Sur,

Se efiende la oresente certificación oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco dÍas del Meíde Julio del Dos Mil Once.

Y FE.
,NO

SECREÍARIA G ROSAS.
Los c
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De confomidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de

Baja Catifomia Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos'

Baja Califomia Sui y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo MarrÓn

Rosas, Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Gertlfico:

eue de¡ivado de la Seslón Ordinarla de Cab¡ldo número 07, celebrada el día 4 de Julio de

2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrln Castillo', dentro de los asuntos del orden del dia

se piesentó paft¡ su análisis, discusión y en su caso aprobaci-ón 9E!^?-U-|!I9- DE ACUERDO

aU'E pRESÉNTA EL c. INGENIERO JÓsE ANTONIo AGUNDEZ IIONTANO, PRESIDENTE

MUNtCtpAL. RELATTVO A LA ¡IODIFICAG!ÓN DEL PUNTO DE ACUERDO QU¡NTO,-DE LA

óáCiriióirtlOn ñiiúErió o4zl, DER¡vADo oE LA sEsóN EXTRAoRDINARIA NtlMERo
52, DE FECHA 03 DE DlCtEMaáe Oe 2olo, EN RELACIÓN A LA REcANALlzAclÓN DEL

RECURSO NO EJERCIDO POR UN ¡IONTO OE $20'(xn,o0o,(xt, DEL EMPRESTITO

ooNTRATADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo

cual se proveyó al tenor de le siguientes:

ANTECEDENTES
primero.- Que el H. Cabililo del Municipio de I¡s Cabos en sesión ordinaria celebrado con

fecha ? de Agosto del Año 2009, tuvo a bien autoriza¡ la contratación de un emprestito hasta
por la caotidad de $225,000,000.00 (Doscientos Veinticinco Millones de Pesos 00/f00 M.N) y

L¡ercerlo e¡ baee al Proyecto de Invereión Publica Productiva que haría pago en especie al

FOIS po" $33,??5,798.00, ZOOLOGICO DE SAÑTIAGO $20'000'000'00, ÍIABITAT
$25,e84,405.50, RASTBO TIF $6,520,820.00, oBRAS ADICIONALES $73,718,e76.50,

ónCa¡nSnrO OpERADOR MI¡MCIPAL DE AcUA PoTABLE, ALCAI.nARILIADO Y
SANEAMIENTO DE LOS CABOS $65,000,000'00, por un termino de üez años' a través de la
Institución !'in¡ncie6 que brindara las condiciones y üasas que mejor convilieran a este H.

Ayuntamiento, mismo que seria pagadem bqjo la ñgura del ñdeicomiso, otorgándose como

ga¡antía de pago u¡ porcentaje de los ingesos que 8e obtendrían por concepto de

participacioues federales; de ig¡¡al manera, en eu o¡rortunida<t se afectarían los presupuestos

á" ittg¡""o" y egresos de los ejercicio ñscalee posteriorres; oomo quedo asentado en los términos

del cuerpo del acta numero 25 de este H. Organo Colegiado.

Segundo.- Que con fecha 11 de Septiembre del año 2009, se pubüco en el Boletín Oficial del

Gobie"no dei Estaalo ile Baja California Sur; la autorización del H. C,ongreso del Estado,

meüante el decreto Dumero 1802, en el que ae autoriza al Decimo Ayuntamiento de lns 7\r'
/
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- Cabos, Baja California Sur, para que contrate un empréstito en los términos del articulo 148
. fracción XXWI de la Constitución Poütica del Estado de Baja California Sur; 51 fracción IV

inciso F, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Egtado de Baja California Su¡,
artícul{ 39 &acción fV inciso H, del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio
de los Qabos, Baja Calüornia Sur; 1, 2, 3, 4, 9, 11, 15 y demás relativos y aplicables de la Icy
de Der,¡da Pubüca para el Estado de Baja California Sur; por uD monto de hasta
$225,0q0,000.00 @oscientos Veinticinco Millones de Pesos 00/100 M.N), el cual deberá ser
pagado en un termino no mayor de üez años, a través de la Institución Financiera que brinde
Ias conpiciones y taeas que mejor @nvengan al Decimo Ayunt"miento de Los Cabos, mismo
que se{á pagadero bajo la ñgura del Fideicomiso, otorgrindose como garantía de pago un
porcentaje de los ingresos que se obtengan por concepto de participaciones federales presentes
y futuras; y cuyo destino de apücación del recu¡so será para inversión pubüca productiva; de
igiual manera, en su oportuni¿.¿ * ns.tiffquen las leyes de ingresos y los presupuestos de
egresos de los ejercicio ñscales posteriores; el recurso antes mencionado se aplicara de
conformidad con la siguiente üstribución; $33,775,798.00 en obras por pago en especie al
FOIS; $20,000,000.00 aportación a obra de Zcr,l6gíco; $25,984405.50 aportación al programa
HABITAT $6,520,820.00 aportación al rastro TIF; $73,718,976.5O a obras de infraestructura
social y $65,000,000.00 en obras de infraestructu¡a del OOMSAPASLC.

Terceto.- Que con fecha 03 de diciembre de 2010, se llevó a cabo la Sesión Extraordinaria de
Cabildg nurnero 52, meüante certificación numero 471 donde se aprueban los siguientes
puntos de acuerdog:

P UNTOS DE ACUERDO

PRIMERO: Est¿ H. Cabilú &l X Axuüsmi¿nta d¿ Ins Cobos, B.C.S. autoria y Reconaliza los
recursos nn ejercilos por Ia canti.dad. d¿ t 20,000,000.00 (¡¿einte milbtt¿s & pesos m.n.), en rel¿ción al
conlrdto dz dper,ura dc créd'in símpl¿ y cotlstittt¿ütl dz garonlí.a, celebrado con el ban¿o BBVA

. Bancomer, %cbdad A¡tóLima, Instíttrün ib funca MúJtipb, Grup Financí.ero ! dutariado por elte
H, Nyuntambnto de los Cabos, kja California Sur, que * antrato bajo Ia frytra d¿ fideínmiso

; írrelncable fu úminLstruün, inversün I fiente da pago, identificú an et nunero f / l\0g,
, autlrizdoe por este H. Aluntambnto & Los Cabo4 fuja Colifonia Sw, en *sión ord,inarin celebraila

con fecha 7 de ASosta dzl Aña 2009 y wlidado por el H. Congreso d.el Estoda, medíant¿ &creto
meQiante el &creao rLumero 18O2, po;ru qtedor ü b síluientz manera:

Obras Xa autari,adas:
Relwbílitacíón dc blógi4o dc funtí4go
Pago en eepeciz al FOIS

t
t

2,500,000.00
4,000,000.00
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Y, rec¡ nnli,znr recurso:
Aportuión programa Mbitot 2010

Total
$ 13,500,000.00
I 20,000,000.00

SEGUND6- T\irruse por a nltntn d¿ ls Secretarb Gen¿ra! Munícipol, copb debifumente certíficadt
dcl presenle rcrnrda a la Sindicatura Mu.nicipal ! a l¿ Tesorerít Gen¿ral Munitipal' para su

comc¿mian o resÍtectivammte.

TERCERO: Por condwto fu ln Presífun¿ia Munbipot y d¿ la sind.í¿a,uro Municipal, acompañndo d'e

Ia firma dcl secretario Gencral Munícípal, gírese atento ofi4io aI H. congreso d.el Estado d'e bojo

Caiifornia Sur, medbnte el at,¿ se soticít¿ b modifi¿acüón & lns contepl,os d¿ end¿udamíento

apróbados en el ilecreta número 1802 & feclw 11 d¿ &ptí¿mbre dcl añn 2009, en relación a la plnnteoda

en el punto primero fu bs presentes utnrdns'

CUARTA & instruxe a la C. Mírna Aracelí Xibitl¿ dz ta hrzn e, en su corbter d¿ Presid¿nte

Munbípal, para qw informe fizI y eficazmerúe sobrc las resulta&s ¿b bs presentes puntos d¿ atu¿rdas,

at H. Coryien ¿"1 Otti¿o ¡l¿ fuja Coltdornio Sur, en los térmüue & bs artí.ulos 53, fro¿ci.ón I, de la

fay Orgói¿ca ful Gobi¿rno Municípat ib fuja Californb Sur, 1 en cumplimbnto a los térmíras d¿ lna

ariícutás 9, tl l fumós reloriuos y apli¿abbs de ti la dz l>u"ds hi;blíca fuI Estaú d¿ fuia Californb
Sur.

QUINTú & fuulU &sde este momento a bs cc. síndi¿o Muaicipal y Tesorero Munícipal, para el

if""to d" qrn realícen las gesttr¡trzs tucesarizs dnte la institurrün ban¿aris d¿rcmituxla BBVA

Éanro^er,- S. A-, t¿rdb,Lk á to noüfr¿uUn ilel contro,to ib crédítn simpb qu¿ tws vnc x con la

fid,wiaria en et fubomia número fl 1308, pora talíur b @n'dt!cent2'

9EXTA hr co¡tlucta & b secretorb cen¿ral Munlcipol & este H. X Ayuntombnlo ü las cabos, Baja

calífornia sur, ghese at¡jn¡@ ofi¿b of c. secretarb Gercmt fut Gobbr¡w ¿l2t Estada de fuja california
Sur, paro el efein d¿ quc reolice ta publirtcün en el Bol¿ttn Ofr'¡al d¿l Gobi¿mo ilcl Estado los puntos

atuteriarmente señalú4 para bt efectos bgsbs pertinzntes.

Toda vez que a la fecha, se ha visto limitado el poder acceder a los ¡€cu¡sos no ejercidos

atribuibles a factores externos al gobierno municipal, es que se propoDe realizar Ia
modiñcación al puuto de acuerdo ttumero quinto antes tra¡scrito, con el objetivo de

facilitar la obtención del recu¡eo ] dar cumplimiento a los mmpromisos adquiridos
previamente. Por eüo 8e prlopone que el punto de acuerdo quinto de tal certifcación quede

de la siguiente manera:

QUINTA & f¿rjulta &8d¿ Qat¿ momentD a bs cc. sÚúi{! Munbipal x Tesorero Munbipal, pora el

ifecto de qll-'reali.cen b8 geetiot:r,s n¿cesariss ante lo ír.s,iru¿ión batwaria qrre ofrezta lzs mejores

condírbn¿s fitnnnbras puo ejercer di¿Ip créd.itn.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la C. 
^.presidente Municipal, two a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser ,/a\l
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somet¡dos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedanCo de la siguiente manera:

PIJNTOS DE ACT]ERDO:

pRIMüRO: El H. XI Ayuntarniento de I¡s Cabos, B.C.S. aprueba modi.ficar el punto de

acuerdg nume¡o quinto de la certficación 4?1 derivado de la Sesión Extraordinaria de

Cabildd de fecha 03 de üciembr€ de 2010, para quedar como sigue:

QIIINT& & luulto d¿sdz este momento a tae cc. síndico Munbipal y Tesorero Munbipal, para el

"fnto 
¿" qrn realicen l¡:s gestbnes twcesaríos süe tn hatíhnión ban¿aria qw ofrezca bs mejores

condicinnes firwncbras para ejercer dblo crédí,o.

SEGUNDO: Po¡' conducto de la Secretaría General Municipal envíese el presente acuerdo a

la Secreta¡Ía General Egtatal paria su publicación en el Boletín Oñcial del Gobierno del
Estadd, para loe efectos legales corresponüentes.

TERCERO: Notifiquese al Sínüco Municipal y at Tesorero General Municipal para los efectos

condudenteg.

Se extbnde la Dresente certificación para los fines legales conducent€ en-la Ciudad de San José
Oét ea-b, ea¡á eá¡fomia Sur, a lc Cihco días del Mes-de Julio del Dos Mil Once.

SECRETARIO

SECRilMh
LOS CA
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para.el. Estado de

éá¡" dáiiorni" Sur, 
""i 

corñó O"ineglamento lñterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,

éáiá óárirotn¡" Sui v demái áiáenajn¡entos aplicables, Yo, el c' Licenciado Guillermo Marrón

ñoias. Secretario Géneral Municipal, hago Gonstar y Gertifico:

Que derivado de la seslón ordinarla de cabitdo número 07, celebrada el día. 4 de Julio de

ZOtl,en la Sala de Sesiones;piofr. Juan Pedrln Castillo', dentro de los asuntos del orden del día

r" p}"."*O para su análisis, discusión y e! ry---93so aProbac¡ón DEL DICTAMEN QUE

pnÉsenr¡ eL c. c.p. oswÁi-oóuuRlLúo MART¡NEZ, SfNDlco-M-UNICIPAL' RELATIVo A

ü-nuióiúátlór,¡ pÁne LA REGULARIZAc¡óN PoR coNDucro DE LA slNDlcAruRA
lvtUH¡Ctp¡¡-, DE LOS LOTEat, ¡¡ Y ll¡ DEL PREDIO DENOM¡NADO'RINCON DE LA PLAYA";

a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Et Munic¡pio de Los caboe, B. c. s., es legíümo propietario de las fracciones I, II y III del

pt ¿ió .""*i¿o ioró "ef R¡ncon ¿e'fu nfayfl adqu¡¡das como área de donación del desanollo

áenomina¿o puerto Los Cab6, de conformlüad con lo dispuesto por el articulo. 74 de la Ley cle

Oou"ollo Urbano para el fsti¿o de Baja Califomia Sur, según escJlturl pública-número 1,221

uo-lur.n oñ.r 24, ¿e recnioiáe sepuém¡re de2!04, debidámente ¡nscrita en el Registro Público

de la propüdad y úel Comercio de eáa bcal6ad, ba1o regisho número-164,.de1 volumen CCXL'

sección la de fecha fg oe'aU¡f?-áiiOO, ási como debid-amente manifesüda ante la Dirección

I'lüiápef ¿. C¡tastro, en fechá diez de miyo de dos mil seis, asignándoselepor tal efecto la clave

;brtr;i número 40í-07f-OOqi, como ptd¡o ].írstiqo, autorüándce por la Dirección Munic¡pal de

pianeáción Urbana ta subdivis¡ól i ntná.iOn, mediqÑe oficios número SUBD/068/PU/2004 de fecha :

ZO ¿e n¡n de 20O{, LOT-013/pU72004 y LOi-01Uru/2004, ambos d9 rgmu 20 de Abril de 2004, v

LOTqZ4¡p1)IZO¡¡ de fecha só de iun¡o bezg0a; mí como Ll otorgamiento por-parte.de la Dirección

f'lr"iiipj Já C.t"stro ¿e claves átastnles, seóún oficto número DMg046/2005, de fecha 24 de

Febrero de 2ü)5, para c¡da una de las fraciones.

#f"",*fi ;?1,:i:'i*'iP'¿i**'l'iHi,fd"HlÍ,H:f .H#,J.tr'xl'f"ff:"ü"?/
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de fecha 12 de abril de 2002 y, quinta de la escritura pública número 1,221, volumen espec¡al 24, de
fecha 02 de septiembre de 2004, se han realizado los trabajos tend¡entes a la regularización de las
fracc¡on+s I, II y III del predío conocido como El Rincón de la playa,

TERCE8.O.- Que mediante la certificación 446-IJ-2007 del Acuerdo de Cabildo de fecha 15 de
Octubre de 2007, fue autorizado par¿t que la Dirección de Asentamientc Humanos y Vivienda
realizara] la subdivisión y relotificación de lotes a 200 metros, de lotes que midan 400 metros
cuadrados o más, siempre y cüando no hayan sido reclamados en 106 térm¡n6 comunicados y t¡empo
est¡pulado.

CUARTO.- Dicha regularización se efectuará mediante la celebración de un contrato de compraventa
con res€rva de dominio, ten¡endo como prec¡o la cantidad de $50.00 pesos (cincuenta pesos 00/100
M. N.) por metro cuadrado en lc casos de tenenos habitados que cuenten con construcción y la
cantidad de $85.00 pesos (ochenta y cinco pesos 00/100 M. N.) por metro cuadrado para los cirsos en
que los tenenos sean baldíos, siendo el 10o/o (diez por ciento) del costo del terrenq el anücipo a
cubrir, al momento de la celebración del contrato y el saldo restante más L2o/o (doce por c¡ento) anual
de ¡ntertses sobre los saldos insolutos en un plazo no mayor de 36 (tre¡nta y seis) meses,

QUINTO.- Se propone, para los efectos de lo planteado en el punto inmed¡ato anter¡or, se induya en
el ltulo de propiedad respectivo la siguiente cláusula especial:

S¡ El o (la) 'ADQUIREÍ{TE", C. enajena por cualquier 6tulo el
¡nmueble mot¡Yo de esb documenb anbs de transd¡rridos diez añoe, contados a partir
de la fedra de su conocim¡ento anbs de transcurridos 10 años @ntados a partir del
otorgam¡ento, se obliga a partidpar al Ayuntam¡ento, en un porentaje no menor al soo/o
de la d¡fer€nc¡a que ex¡sta entre el valor fijado y et vator oomerr¡al a la fecha de
enajenlción del ten€no, conforme al avalúo pericial pra<ticado, exegürándose toe casos
de suoesión her€d¡taria y los casos de benef¡c¡arios de un crédlm hlpotecario pa6 la
construcc¡ón o ampliación dentro del mismo inmuebte, en la Inteligencia de qué si el
benefi.iirio llegare a infringir estas d¡spoidones quedara Cn eúecto el presente üh¡lo
de propiedad.

COilSIDERACIOTI ES LEGALES
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I.-El artículo 39 del Reglamento Interior del Honorable Ayunbm¡ento de los Cabos' B. C.

S. señala lo s¡gu¡enb:

Artículo 39.- Son facultades y obligaciones del Ayuntamiento:

I. En materia de obra pública y desanollo urbano:

a);Acordar la división teritorial del Municipiq determinando las categorí,as políticas y su

denominación;
b)....

f).-Intervenir en la regularización de la tenencia de la tiena en el ámbito de su competenc¡a;

s),-...

h),-Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad mun¡c¡pal;

II.-EI Artíq¡lo 13, fracciones XI y XII de la Ley de Desanollo Urüano para el Esbdo de BaJa

Callfomia Sur, eslablece lo siguienb:

Artio¡lo 13.- Conesponde a 106 Ayuntam¡entos ejercer, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones,

las s¡guientes abi buciones: "

)G.- Intervenir en la regularización de la tenencia de la üerra urbana, de conformidad con lc planes o
progt?lrrürs de desanollo urbano, reservas, usos y destinc de áreas y predios, en términos de la

legislacion aplicable.

)GI.- Participar en la creación y adminisüacion de reserrr¿s tenitor¡ales para el desarrollo urbanq la

vivienda y la preserv-acion ecologica.

PROPUESTA

En virtud de lo anterior y en aras del bien común y con la finalidad esenc¡almente de agilizar los

tram¡tes relat¡vc a regularizaciones, para que no tengan que entran de forma individual a la

aprobación del Cabildo Municipal, se propone que se autorice la regularización de forma general

y que sea la Sindicatura Municipat de este H. Ayuntam¡ento la encargada de atender y dar
seguimiento las solicifudes de los posesionarios que a la fecha se encuentran asentados en lo que

ahora son las fracc¡ones I, II y III del Rincón de la Playa, que pretendan regularizar el predio a su

:
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nombre, debiendo contar con los requisitos que la m¡sma Sindicatura Municipal establezca para tal
fin.

Por lo bnteriormente expuesto y fundado, sometemos a considerac¡ón de este Honorable Cuerpo
Colegia{o el presente dictamen estjmándose prodente su aprobac¡ón, de conformidad con los
siguientes:

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMIRO.- Se aprueba la regularización por conducto de la Sindicatura Municipal de este
Ayuntainiento, de los lotes de terreno ubicados en las fracc¡ones I, II y UI del predio denominado
"Rincón de La Playa", med¡ante la celebración de un conbato de compraventa con reserva de dominio,
teniendo como prec¡o la canüdad de $50.00 (Cincuenta pesos 00/100 M. N.) por metro cuadrado en
los casos de terrenos habitados que cuenten con constucc¡ón y la canüdad de $85.00 (ochenta y
cinco pFsos 00/100 M. N.) por metro cuadrado para los casos en que 16 tenenos sean baldíos, siendo
el 10% (diez por ciento) del costo del teneno el anüc¡po a cubrir al momento de la celebración del
conbato y el saldo restante más L2o/o (doce por cíento) anual de intereses sobre los saldos insolutos,
en un plazo no mayor de 36 (be¡nta y seis) meses.

SEGUNDO.- Que en el Titulo de Propiedad, se incluya la cláusula espec¡al, m¡sma que es del tenor
s¡gu¡ente:

Si El o (la) 'ADQUIREI{TE , C. enajena por oralquier titulo el
inmueble moüvo de este documento antes de transcr¡nidos diez añoe, oontadoc a part¡r
de la fecha de su conocim¡enb antes de transq¡ridos 10 años contados a pa¡t¡r del
otorgam¡ento, se obliga a parüclpar al Ayuntam¡ento, en un por€entaje no menor al 50o/o
de la d¡ferenc¡a que exlsta entre el valor fijado y el va¡or comenc¡al a la fecha de
enajenación del terreno, con$orme al avalúo p€rlcial practicado, excepürándose los casos
de suceslón hereditaria y los casos de beneficia¡ioe de un crédito h¡potecario para !a
constn¡cción o ampliación dent¡o del mismo inmueble, en ta inteligencia de que si el
bene{iciario llegare a lnfringir estas d¡sposlciones quedara s¡n efecto e¡ pr€sente üh¡lo de
pmpiedad.
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TERCERO.- Se autoriza a los C.C. Presidente Municipal, Sindico Munic¡pal y Secretario General
Municipal, respect¡vamente, pan que en representac¡ón de este H. Ayuntamiento de Los Cabos Baja
Califomia Sur, comparezcan a la celebración del Contrato de Compraventa con Reserva de Dominio,
como parte vendedora, así como tamb¡én en la f¡rma de los respectivos ftulos de Propiedad.

CUARTO.- Ttimese el pres€nte asunto a Sind¡catura Mun¡c¡pal y a la Dirección Municipal de
Asenbmientos Humanc y Mvienda del presente Apntam¡ento para que lleve a cabo la ejecr¡ción del
presente acuerdo como coresponda.

SDCO.- Se ¡nsfiJye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califom¡a Sur, solicite la publicacion en el Boletín Oficial del Gob¡emo del Estado de Baja Califom¡a
Sur, para lc efectc correspondientes.

Se efiende la oresente certificac¡ón Dara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Cihco dfas del Mes-de Julio del Dos Mil Once.

GENERAL

SECRFf ROSAS.

LOS

FE.
). NO

DOY
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LA PAZ, B.C.S.

Dirección:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondenc¡a de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracterfstic¿s 3151 12816

Condic¡ones:

(SE PUBLICA LOS DÍAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TITULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:

NÚMERO DE SALARIOS MINIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NTJMERO DEL DfA 0.5
NÚMERo EXTRAoRDINAR¡o 0.75
NUMEROATRASADO 1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIóN SIN LA AUTORIZACIóN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y StN LA COMPROBACIóN DE HABER CUBIERTO SU
TMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Gráficos del Estado, Navarro y Mel¡tón Albáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro
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