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CONGRESO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIASUR
FE DE ERRATASAL DECRETO 2058.- Expedido porel H. Congreso del Estado, mediante
elcual se reforman diversas disposiciones de la Ley que Establece las Bases Normativas
en Materia de Faltas a los Bandos de Policía y Buen Gobierno y demás Reglamentos
Municipales; y se adicionan diversas disposiciones a la Leyes de Hacienda de los
MunicipiosdeLa Paz, LosCabos, Comondú, LoretoyMulegé, BajaCaliforniaSur._ _ _ _ _ _9

OFICHLíA MAYOR DE GOBIERNO
ACUERDO por el que se Delegan en el Director de Recursos Humanos de la OficialÍa
Mayor de Gobierno del Estado de Baja California Sur, la facultad de firmar convenios con
Trabajadores Sindicalizados al Servicio de los Poderes del Estado de Baja California Sur. _ 74

H. XIVAYU NTAM I ENTO DE LA PM, BAJA CAL I FORN IA SU R
SE PROPONE Creación del Fideicomiso de Inversión, fuente alterna de pago y/o garantía,
aprobado por la mayoría calificada en la Vigésimo Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de
fechalOdeenerodel2Ol3- _ _ _ _ 77
SE AUTORIZA el Reglamento del Comité Municipal de Zonas de Prioridad Turística de La
Paz,Bala California Sur, aprobado por unanimidad en la Décimo Octava Sesión Ordinaria
de Cabildo, de fecha 10 de enero del 2013._ _ _ _ _ 2j
PUNTO DEACUERDO en el que se deja sin efecto el Dictamen mediante el cual se revoca
la concesiÓn, se cancela la licencia de funcionamiento y se recupera el local#65 otorgado a
la C. Máxima Vicenta GarcÍa Castro, con superficie de 10.5 m2, ubicado en el interior del
Mercado Público Municipal "Gral. Agustín Olachea Avilés" aprobado por unanimidad en la
VigésimoPrimeraSesiónordinariadeCabildo,defechal0deenerodel20l3_ _ _ _ _ _ _30
SEI\UTORIZA la Nomenclatura de las calles de la Colonia OlasAltas de esta Ciudad de La
Paz,B. C. S., aprobado por unanimidad en la Décimo Octava Sesión Ordinaria de Cabildo.
defecha 10deenerodel2013_ _ _ _ _ _ 36
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H. AYU NTAM I ENTO D E LOS CABOS, BAJA CALI FORN IA SU R

CERTIFICACIÓN No. 187-XXVI-2012 Se Dictamina la NoAutorización de Cambio de Uso
de Suelo, ubicado en el Lote de terreno número 05, de la manzana 63, con clave catastral
406-004-120-024, en la calle lomboy, de la Colcnia Vivah Veredas, en San José del Cabo,
B.C.S. _ _ _ _41

CERTIFICACIÓN No. 189-XXVI-2012 Se Dictamina la NoAutorización de Cambio de Uso
de Suelo, ubicado en el Lote de terreno número 14, de lamanzana 25, con clave catastral
408-001-071-014, en la calle Pericúes, de la ColoniaElZacatal, en San José delCabo, B.

c.s._ _ _ _ _ 41

CERTIFICACIÓN No. 191-XXVI-2012 Se Dictamina la NoAutorización de Cambio de uso
de Suelo, ubicado en el Lote de terreno número 01, de la manzana 13, con clave catastral
401-003-318-053, del Boulevard LosAgaves, Fraccionamiento Monte Real, en San José
delCabo, B. C. .S. - -42
CERTIFICACIÓN No. 198-XXVI-2012 Autorización de Subdivisión para el Lote 001,
manzana 42, con clave catastral 408-002-042-001, ubicado en la Colonia El Zacatal, en
SanJosédelCabo,BCs- - - - - - -43
CERTIFICACIÓN 199-XXVI-2012 Autorización a los ajustes al Proyecto Desarrollo
Turístico IntegralVista Serena, S. de R. L. de C.V.- - - - - - 4
CERT FICACIÓN No.205-XXVlll-2012 Se Dictamina la autorización de la ampliación del
Proyecto Escuela Secundaria Papalot.- - - -42
CERTIFICACIÓN No.207-XXVlll-2012 Se Dictamina la No autorización de Cambio de Uso
de Suelo, al lote ubicado en el lote de terreno número 50, de la manzana 10, con clave
catastral 402-078-010-050, en la calle Girasol y Camelia, de la Colonia Jacarandas, en
CaboSanLucas,B.C.S.- - - - - - -48
CERTIFICACIÓN 208-XXVlll-2012 Se aprueba la modificación a la propuesta de obra a

realizarse con recursos de Ramo XXX|ll del Fondo para la lnfraestructura Social Municipal
Ejercicio 2012 aprobada bajo Certificación I 50-XXl-2012 de fecha 20 de abril del 2012. - - 48
CERTIFICACIÓN No.209-XXVlll-2012 Se Dictamina la NoAutorización de Cambio de Uso
de Suelo, ubicado en los lotes 10 y 11 , manzana 10, con claves catastrales 408-002-036-
010 y 408-002-036-011, ubicado en las calles Día del Trabajo y Profr. Burgoin Montaño, de
la colonia ElZacatal, en San José delCabo, B. C. S. - - - - -49
CERTIFICACIÓN No.213 XXVlll-2o12 Se Dictamina favorablemente autorizar elCambio
de Uso de Suelo y Relotificación del área de 7,500.00 m2 que conforman las manzanas 13 y
14 del Desarrollo Bella Vista, ubicados en la colonia Bella Vista, de la Ciudad de Cabo San
Lucas, Municipio de Los Cabos, B. C. S. - - 50
CERTIFICACIÓN No.21s-Xxvlll.2ol2 Se Dictamina la autorización de la Subdivisión del
predio identificado como parcela 5422P118 del Ejido San José del Cabo, localizada en la
Colonia LasVeredas, San José del Cabo, B. C. S. - - - - - - 51



CONVENIO MODIFICATORIO AL
REASIGNACIÓN DE RECURSOS,

L

lt.

COORDINACIÓN EN MATERIA DE
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO

CONVENIO DE
OUE CELEBRAN

A LA QUE EN
AOELANTE SE LE DENOMI Iá "SECTUR', REPRESENTADA POR SU TITULAR, LAI vt\vv |||vL f\,L¡\
MTRA. GLORIA R. GUEVARA MANZO, CoN LA INTERVENCIÓN DEL sUBsEcRETARIo
DE OPERACIÓN TURÍSTICA, EL LIC. LUIS ALFoNSo LUGo PLATT Y DEL DIREcToR
GENERAL DE PROGRAMAS REGIONALES, ARQ. SALVADOR NITO BASTIDA, Y POR LA
OTRA PARTE EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA
cALtFglRNtA SUR, AL QUE EN LO SUCESTV
FEDERATIVA'" REPRESENTADO POR EL LIC. MARCOS ALBERTO COVARRUBIAS
vtt-t-¡seÑoR, EN su cnnÁcrER DE GoBERNADoR DEL ESTADo, AstslDo poR EL
Llc. ARMANDO MARrí¡¡ez vEGA, SEcRETARTo cENEML DE GoBlenr.,ro, irc.lode
ANToNlo n¡nnfRez oón¡pz, SEcRETARTo DE FtNANzAs, uc. nuaÉñ ñencnr LUGo,
SEORETARIO DE TURIsMo, Y Llc. MARlrzA n¡uñóz vARGAS, coNTRALoRA GENERAL
DEL ESTADO; CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECIARAoIoNES y cLAusuLAs
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el artículo g3
segundo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración pública
Federal, que requieran suscribir convenios de reasignación, deberán apegarse al modelo
de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito púÉticó (SHCp) y ta
Secretaría de la Función Pública (SFP), así como obtenér la autorización prbsupuesiaria
de la SHCP.

Conforme a la fracción I del Artículo 
-82 de la Ley Federal de presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria; con fecha 30 de mazo de'2012, el Ejecutivo Feüeral, por
conducto de la SECTUR y la ENTIDAD FEDERATIVA celebraion el Convenio de
Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos en adelante el CONVENIO, con
objeto de ".. .transferir recursos presupuestarios federates a ta ENTIDAD FEDERAh|VA,
para coordinar su pafticipación con el Ejecutivo Federat en materia de desanollo
turlstico; reasignar. a , aquélla ta ejecución de programas o proyectos federales;
detgrminar las apoñaciones de la ENTIDAD FEDERATTVA, para ei ejércicio fiscat 2012;
definir la aplicacíón gue se dará a tales recursos,'preosar los comprcmisos que sobrc elpafticular asumen la ENTIDAD FEDERATIvA y el Ejecutivo Feáerat; y eslta6¡s.r, t.,
mecanismos para la evaluación y contrct de su ejercicio".

El CONVENIO quedó sujeto y condicionado al dictamen de suficiencia presupuestaria
emitido por la Dírección General de Programación y Presupuesto Sectbrial iB" de la
SHCP, para que la SECTUR reasignara recursos a ta ÉwlloAD FEDERATIVA con cargo
a su presupuesto autorizado

ilr.
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En ese sentido, el Ejecutivo Federal, reasignaria a la ENTIDAD FEDERATIVA recursos
presupuestarios federales para desarrollo turfstico, la cantidad de $40'000,000.00
(CUARENTA MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), con cargo al presupuesto de la
SECTUR, de acuerdo con los plazos y calendario establecidos que se precisan en el
Anexo 2 del CONVENIO; y la ENTIDAD FEDERATIVA destinaría de sus recursos
presupuestarios para desarrollo turístico la cantidad de $35'000,000.00 OREINTA Y
CINCO MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), conforme a los plazos y calendario
establecidos en el Anexo 3 del presente instrumento, los cuales deberán destínarse a los
programas y proyectos previstos en Ia Cláusula Primera del mismo.

El primer párrafo de la Cláusula Décima Tercera del CONVENIO, dispone que el mismo
podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su estructura y en estricto
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al CONVENIO
deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial
de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 días hábiles posteriores a su
formalización.

El CONVENIO tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2012, según lo dispuesto
en su Cláusula Décima Quinta, con excepción de lo previsto en la fracción XIV de la
Cláusula Sexta.

DECLARACIONES

l. Declara la SEGTUR que:

1.1 Reproduce y ratifica las declaraciones insertas en el CONVENIO, salvo las
declaraciones 1.4 y 1.5 del CONVENIO, las cuales quedarán en los términos
siguientes:

Que el Subsecretario de Operación Turística, Lic. Luis Alfonso Lugo Platt, fue
nombrado con fecha 16 de mayo de 2012, por lo que cuenta con las facultades
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en el adlculo 6 fracción Vl, Vlll y X, y 7 fracciones l, lV y
Vl, del Reglamento Interior de la Secretarla de Turismo.

Que el Director General de Programas Regionales, Arq. Salvador Nito Bastida, fue
nornbrado con fecha 1" de junio de 2012, por lo que cuenta con las facultades
suficientes y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos 12 fracción X, y 16 fracciones lll, lV y V del
Reglamento antes citado.

Declara la ENTIDAD FEDERATIVA que:

Reproduce y ratifica las declaraciones insertas en el CONVENIO.

Declaran las partes que:

lll.1 En virtud de que el CONVENIO quedó sujeto y condicionado al dictamen de
suficiencia presupuestaria emitido por la Dirección General de Programación y
Presupuesto Sectorial "B' de la SHCP, con oficio No. SOT/DGPR/665/2A12 de fecha

1.4

t.5

\
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Secretario de Turismo del Gobierno del Estado de Baja California Sur, que la
aportaciÓn correspondiente al proyecto "Museo Virtual de Arte Rupestre" por la
cantidad de $5'000,00000 (clNco MILLONES DE pEsos ooi1o0 M.N.) no podrá
ser considerada, en virtud de que el presupuesto previsto para la reasignación a los
Estados ya se había distribuido en su totalidad, para lo cual se establece que los
recursos a reasignar por el Ejecutivo Federal con cargo al presupuesto de la
SECTUR a la Entidad Federativa son por un monto de $35'000,OOO.OO CrRE¡NTA yclNco MILLONES DE PESos 00/100 M,N.), por to que se ajustan ias metas y
montos establecido en el Anexo 1 del CONVEN1O suscrito el 30 de mazo del
presente año.

lll.2 La modificación del CONVENIO a que se refiere el oficio de la Secretarla de
Turismo en relación a este instrumento, es la siguiente:

Se cancela el siguiente proyecto:

lll.3 La ENTIDAD FEDERATIVA, manifiesta su conformidad en cuanto a la reducción de
los recursos reasignados por el Ejecutivo Federal con cargo al presupuesto de la
SECTUR, asf como la cancelación del proyecto señalado en la Declaración anterior.

lfl,4 La modificación a que se refiere este instrumento, es en relación a los programas
y/o proyectos contenidos en elAnexo 1 del CONVENIO, asl como la reducción de la
aportación federal, lo que deriva en realizar las adecuaciones correspondientes.

Expuesto lo anterior, las partes están de acuerdo en modificar del CONVENIO, las Clausulas
Primera y Segunda; asl como los Anexos 1 y 2; por lo que manifiestan su conformidad para
suscribir el presente Convenio Modificatorio en los términos y condiciones insertos en las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. Las partes convienen en modificar del CONVENIO relacionado en elAntecedente
ll de este instrumento, las Cláusulas Primera y Segunda; para que su texto íntegro quede de
la siguiente manera:

PRIMERA.- oBJETo.' El presente convenio y los anexos que forman parte
integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios
federales a la ENTIDAD FEDERATIVA, para coordinar su participación con el
Ejecutivo Federal en materia de desarrollo turistico; reasignar a aquélla la
ejecución de programas o proyectos federales, determinar las aportaciones de la

\

1
x

ENTIDAD FEDERATIVA, para el ejercicio fiscal 2012; definir la aplicación gue se
dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el particular asumen la
ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para
la evaluación y control de su ejercicio.

-3-



PROGRAMAS Y/O PROYECTOS TU

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal y las aportaciones de la ENTIDAD
FEDERATIVA, a que se refiere la cláusuia segunda del presente convenio, se
aplicarán a los programas y proyectos, hasta por los importes que a continuación
se mencionan:

Los programas y proyectos a que se refiere el párrafo anterior, se prevén en forma
detallada en elAnexo 1 del presente Convenio.

Con el objeto de asegr:rar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las
partes se sujetarán a lo establecido en el mismo y sus correspondientes anexos, a
los "Lineamientos pai-a el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los
recursos que tnansfieren las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal a ias entidades federativas mediante convenios de coordinación
en materia de reasignación de recursos", así como a las demás disposicíones
jurídicas aplicables.

SEGUNDA.- REASIGNACIÓN Y APORTACIONES.- Para la realización de las
acciones objeto del presente Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a la
ENTIDAD FEDERATIVA recursos presupuestarios federales paru desarrollo
turístico, la cantidad de ft35'000,000.0C (TREINTA Y CINCO MILLONES DE
PESOS 00/100 M N ), con cargo al presupuesto de la SECTUR, de acuerdo con
los plazos y calendario establecidos que se precisan en el Anexo 2 de este
Convenio.

Los recursos a que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82
fracción lX y 83 primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, se radicarán, a través de la Secretaría de Finanzas
de la ENTIDAD FEDERATIVA, en la cuenta bancaria productiva específica que
ésta establezca para tal efecto, en forma previa a la entrega de los recursos, en la
institución de crédito bancaria que la misma determine, informando de ello a la
SECTUR, con la finalidad de que los recursos reasignados y sus rendimientos
fi nancieros estén debid amente identificados.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a la ENTIDAD
FEDERATIVA en los términos de este Convenio, no pierden su carácter federal.

Por su parte, a efecto de complementar los recursos necesarios para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio, la ENTIDAD FEDERATIVA se
obliga a destinar de sus recursos presupuestarios para desarrollo turistico, la
cantidad de $35'000,000.00 (TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 00/100
M N.), conforme a los plazos y calendario establecidos en el Anexo 3 del presente
instrumento, los cuales deberán destinarse a los programas y proyectos previstos
en la Cláusula Primera del mismo.

Para la identificación de ios recursos que otorgue cada aportante y de los
rendimientos financieros que se obtengan, la ENTIDAD FEDERATIVA deberá
establecer una subcuenta productiva especifica por cada aportante.

\

\
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A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 fracción ll, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ENTIDAD
FEDERATIVA deberá observar los siguientes criterios para asegurar la
transparencia en la distribución, aplicación y comprobación de los recursos
presupuestarios federales reasignados:

PARAMETROS:

Para proyectos de desarrollo turístico, los recursos se destinarán al análisis del
comportamiento de los centros, regiones y productos turísticos; el apoyo y diseño
de programas y proyectos de desanollo turistico; la diversificación de las
actividades turisticas; el desanollo de nuevos productos turísticos; el apoyo a los
sistemas de información turística estatal; la inversión en infraestructura, servicios
e imagen urbana y el fomento de la participación de inversionistas públicos y
privados.

Para programas de apoyo mercadológico, los recursos se destinarán a la
realización de estudios de mercado turlstico; de campañas de promoción y
publicidad turística a nivel nacional e internacional; de campañas de formación
para prestadores de servicios turisticos; de relaciones priblicas; así como para la
concertaciÓn de acciones para incrementar las rutas aéreas, marltimas y
terrestres hacia dichos destinos.

SEGUNDA.- Los Anexos 1 y 2 que se mencionan en las cláusulas modificadas en los
términos de la cláusula anterior de este instrumento, se modifican de la misma manera y se
agregan al presente Convenio Modificatorio como parte integrante de é1.

TERCERA.- Las partes acuerdan que a excepción de lo que expresamente se establece en
este Convenio Modificatorio, el cual pasará a formar parte integrante det CONVENIO, las
Cláusulas que no fueron modificadas continuarán vigentes en los términos y condiciones
estipulados en el CONVENIO, por lo que éstas regirán y se aplicarán con toda su fuerza,
salvo las modificaciones pactadas en este instrumento, subsistiendo plenamente todas las
demás obligaciones y derechos contenidos en el CONVENIO.

CUARTA.- Gualquier duda que surgiese por la interpretación de este instrumento o sobre los
asuntos que no estén expresamente previstos en el mísmo, las partes se sujetarán en todo
momento a lo establecido en el CONVENIO.

QUINTA.- Este Convenio Modificatorio empezará a surtir efectos a partir de la fecha de su
suscripción y será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión
oficial de la ENTIDAD FEDERATIVA, dentro de los 15 dlas hábiles posteriores a su
formalización.

Estando enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio
Modificatorio al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos de 2012
celebrado el 30 de mar¿o de 2A12; lo firman por quintuplicado de conformidad y para
constancia, el día zq de novi embre

\x
fl
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POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECTUR:

Director General de Programas Regionales.

Contralora

Las firmas que anteceden corresponden al Convenio Modificatorio al Convenio de
ReasignaciÓn de Recursos para el ejercicio fiscal de 2012, suscrito entre el Ejecutivo
secretaría de Turismo, y el Fjecutivo del Estado Libre y soberano de Baja california
cláusulas contenidas en 6 fojas útiles por el lado anverso.

ederal, por conducto de la

o

Mtra. Gloria R. Guevara
Secretaria de Turi

Lic. Marcos Al

Gobernador Constitucional.

Alfonso Lugo Plátt
o de Operación Turística.

Arq. Sálvador Nito Bastida
de Finanza

-o-
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CONVENIO tl,loDlFlcATORlO A,L CONVENIO DE COORDTNACTóN EN MATERTA DE
REA$IGNAGIÓN DE RECUR$O$ EJERCICIO 2OI2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PROYECTOS DE DESARROLLO TURíSTICO Y DE ESTRATEGÍA SECTORIAL
ANEXO N" I

..! \
\"\,\_:

i.j

n
I

Programa lntegral de Competitividad
del Sector Turístico $1 100,000 $1 ,100.000 $2,200,000

¿
Regeneración de lmagen Urbana de
Todos Santas Pueblo Mágico 4a Etapa $10,000,000 $10,CI00.000 $20,000.000

Regeneración Urbana del Centro
Histórico de San José det Cabo 2a
Etapa

$11,000,000 $11.000.000 $22,000,000

I
Programa de Rehabilitación Turística
lntegral de Loreto 2a Etapa $7,500,000 $7,500,000 $15,000,000

Estacionamiento Público pabeltón
Cultural de la República $5.000.000 $5,000,000 $10,000,000

Sistema de Control y Registro del
Transporte Turístico de Los Cabos $400,000 $400,ü00 $800,000



CONVENIO MODIFTCATORIO AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE
REASIGNAcIÓN DE REcURsos EJERcIcIo 2012

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ANEXO N'2

CALENDARIO DE APORTACIONES
DEL EJECUTIVO FEDERAL

ESTADO PARTIDA CALENDARIO APORTACION

BAJA
CALIFORN¡A SUR

85101.3 A PARTIR DEL
MES DE ABR¡L DE

2012

$35'000,000.00
(TRETNTA Y

CINCO MILLONES
DE PESOS 00/100

M.N.}

TOTAL: $35',oo0,0oo.oo

N



PODTR LEGISLATIVO

La Faz, Baja, Catifornia Sur, a los 1 1 días del mes de enero de 2013.

FE DE ERRATAS AL DECRETO 2058, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LEY QUE ESTABLECE LAS BASES NORTT'IATIVAS EN MATERIA
DE FALTAS A LOS BANDOS DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO Y DEttñÁS REGLAMENTOS
MUNIGIPALE$; Y SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONE$ A LAS LEYES DE
HACIENDA DE LOS ñ,TUNICIPIOS DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, LOS cABos BAJA
CALIFORNIA SUR, COII,IONDÚ BAJA CALIFORNIA sUR, LORETo BAJÁ CALIFORNIA sUR
Y MULEGÉ BAJA CALIFORNIA SUR.

En el decreto previamente citado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado
de Eaja California Sur numero 61, de fecha 31 de diciembre de 2A12, para los efectos a
que haya lugar y cCIn fundamento en lo dispuesto por el artículo 234 de la Ley
Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, se realiza la
siguiente:

FE ÜE ERRATAS

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan las claves 135, 136 y 137 at articuto 173, de ta Ley de
Hacienda para el Municipio de La Paz, Ba¡a California Sur, para quedar como sigue:

Artículo 173. Las sanciones pcr desacato al Bando de Policia y Buen Gobierno, Reglamento de
Tránsito, y demás disposiciones vigentes en el Municipio de La Paz, se impondrán de ácuerdo a la
síguiente clave, concepto y tarifa;

lClave
I
I

rebasen los límites permitidos conforme a
las Normas Gficiales Mexicanas y que
además provoquen molestias o alteren la
tranquilidad de las
Permitir et pióp¡e¡arro o-F$édor de ,ñl- --
an¡mal que éste transite libremente. o i

transitar con él $in adoptar las medidas de i

iseguridad necesarias, de acuerdo con tasiDe 11 aZA
icaracterísticas partículares Oet an¡mal, paia 

i

prevenir posibles ataques a otras pefsonas
o animales, asi como azuzarlo. o no
contenedo.

De11a20

I

I
i

I

I

11 a20 
I

i-___*___-**_--i

9

sean fuentes fijas o fuentes móviles, que
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DEBE DECIR:

ART¡CULO SEGUNDO.- Se adicionan las claves 139, 140 y 141 al artícuto 173, de la Ley de
Hacienda para el Municipio de La Paz, Baja California Sur, para quedar como sigue:

Artículo 173. Las sanciones por desacato al Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de
Tránsito, y demás disposiciones vigentes en el Municipio de La Paz, se impondrán de acuerdo a la
siguiente clave, concepto y tarifa:

Clave :Concepto Tarifa

por cualquier medio, ya 
i

sean fuentes fijas o fuentes móvifes, que
rebasen los límltes permitidos conforme a jDe 11 aZ0

r39 las Normas Oficiales Mexicanas y que
además prúvoquen molestias o alteren la

Permitir el propietario o poseedor de un
anrmal que éste translte libremente, o
transitar con él sin adoptar las medidas de
seguridad necesarias, de acuerdo con las
características particulares del animal, para
prevenir posibles ataques a otras persünas
o animales, así como azuzarlo, 0 noi icontenerlo

141

i 140 De11a20

ARTICULOTERCERO.- Se adicionan las claves 136, 137 y 138 al inciso a) del artículo 159 de
la Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, para quedar como
sigue.

ARTICULO 159o.- Sin perjuicio de to señalado
siguientes sanciones económicas por:

en el artículo que antecede se establecen las

a).- Por desacato al Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Tránsito y demás
disposiciones relativas vigenles en el Municipio de Los Cabos, se impondrán de acuerdo a lo
siguiente:

iAbstenerse de recoger, de vías o lugares I -

i públicos, las heces fecales de un animal de i pe 1j a Z0
lslryIgge-d-eq_g!919 su custodia 

I

10
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Dela1ala135...

CLAVE

DelalalafSg

144

ItMPoRTE
ilsamnro
iMlNtMo)

PODER LEGISLATIVO

IMPORTE
(SALARtO
MINIMO

TARIFA

Producir ruidos por cualquier medio, ya sean
fuentes fijas o fuentes móviles, que rebasen los

llímites permitidos conforme a las Normas oficiales i t t a zo
j Mexicanas y que además provoquen molestias o i

ialteren l-? tranquilidad de las per$onas. 
i

iPermitir el propietario o poseeOoile-un áñ-rmaf que
iéste transite libremente, o transitar con él sin
adoptar las medidas de seguridad necesarias, de i

acuerdo con las características particulares oet i t 1 a za
antmat, para prevenir posibles ataques a otras
personas o animales, así como azuzarlo. o no¡ il.rEreufr€ts e antmates, asl como azuzarlo, o n(i lcontenerlo.

------*__-_-=_-j_:_| 44ó i ^. , --:--llJU lAbstenerse de recooer. de v¡áJo-i,rnár¡ic ;;aÁl;;;;de recoger, de yías o tugares pú61iCós;T--- 
*"_

¡cales de un animal de su propiedad o j t t a ZO

j j:.-":*"v¡ev uv .evvysr, lr(' vrdü u tugafe$ puol,cos, i Ii ilAq he¡oc fr¡n:lac ¡{a ,,^ ¡ai*^l J^ ^., '^---:--¡- ¡ i ,, ii i las heces fecales de un animal de su propiedad o j t t a ZO j

' __ lb_Ao.g! gg..s_tegl_a. i i

b)ald)..

DEBE DEQIR:

ARTICUL0 TERCERO.- Se adicionan las claves 140, 141 y 142 al inciso a) del artícuto 1Sg dela Ley de Hacienda para el Municipio de Los cabos, ea;á catirorn¡" sui,'para quedar comosigue:

ARTicuLo 159o.- sin perjuicio de lo señaÍado en et artículo que antecede se establecen lassiguientes sanciones económícas por:

a)'- Por desacato al Bando de Policía y Buen Gobierno, Reglamento de Tránsito y demásdisposiciones relativas vigentes en el Municipio de t-os Caoos, se impondrán de acuerdo a losiguiente:

TARIFA

iDESCRIPCIÓN

Permitir et propietar¡o o r;o#edil de un ar;¡maftue
éste transite libremente, o transitar con él sin

le q_ngqr deg_-d"-e__ q e

11

necesarias, de

11 a2A
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acuerdo con
an¡mal. para
personas 0
contenerlo.

PCDER LEGISLATIVO

ares delillaZA
- -¡--- i

las características particulares del i 1 1 a 2A
prevenir posibles ataques a otras i

animales, asÍ como azuzarlo, o no i

i

-"-"*--1

I

j

11a20

Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos,
las heces fecales de un animal de su propiedad o
baio su custodia.

11 aZA

b)ald)...

sE PUBLrcq EN,.Et.AgÍLtJ Lo ou h¡ro:

ARTíCULO QUINTO.- Se adicíonan las claves 142, 143 y 144 al artículo 110 de la Ley de
Hacienda para el Municipio de Loreto, Baja California Sur, para quedar como sigue

Articulo 110. Las sanciones por desacato al Bando de Policía y Buen Gobíerno, Reglamento de
Tránsito, y demás disposiciones vigentes en el Municipio de Loreto, se impondrán de acuerdo a
la siguiente.

TARIFA

l-ItuipoRfE
DESCRIPC¡CIN

I

i{SALARIO MINIMO) i

il

Piodilcrr ru¡dosló¡l-riatqurer -medio, ya üá
fuentes fijas o fuentes móviles, que rebasen los i

limites permitidos conforme a las Normas Oficiales i I t a 20
Mexicanas y que además provoquen molestias o i

ñll9r9[]"? _!Lqm!.ü¡deg_d9_le.q__p_etrsree_ i_-_, _-_ _*_*_jg:sle rll-3__!1*y-ltyylt:sglis lg.D*_.H_ylg gllsjl_
i 143 iPermitir et propietario o poseedor de un animal que

éste transite libremente, o transitar con él sin
adoptar las medidas de seguridad necesarias. de
acuerdo con las características particulare* del
animal, para prevenir posibles ataques a otras
per$onas o animales, así como azuzarla, o no

Abstenerse de recoger, de vías o lugares públicos, 
i

las heces fecales de un animal de su propiedad o i t I a ZO
baio su custodia. i

P.EBE DECIR:

ART|CULO QUINTO.- Se adicionan las claves 143, 144 y 145 at artícuto 110 de ta Ley de
Hacienda para el Municipío de Loreto, Baja California Sur, para quedar como sigue:

Articulo 1 10. l-as sancÍones por desacato al Bando de Policla y Buen Gobierno, Reglamento de
Tránsito, y demás disposiciones vigentes en el Municipio de Loreto, se impondrán d-e acuerdo a
la siguiente:

--_--a
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TARIFA

PODER LEGISLATIVO

{SALARtO

I

icmve DESCRIPCION

i 145
i
¡

I

I
'.

acuerdo con las características particulares Cel i 1 1 a ZA
animal, para prevenir posibles ataques a otras i

jpersonas o animales, así como azuzarlo. o no iicontenerlo - 
ii vv¡ ¡1gr rEt tu_ 
;__*--".".-.-...'"".,-,_

jAbstenerse. de recoger, de vías o tugáies pubfño-d,1
j las heces fecares de un animar de su propiedad o j t t a eo

-____" i bajo sv-_gu¡-to_Cla. --- - 
i

ATENTAMENTE

LA DIPUTACIéil PERMAN

,/f)* ffi,

/,"1
¡J

DIP. OMAR ANTONIO ZAVALA DEZ
il. s$riGfiESO
SgL f,gTAOÜ

HIGUERA

i TMP0RTE

r---------------t iMrNtM(j1a|a142... i...
ilfi-.--__ ------ii'rodü¿ir rurdos por cüiquiéi-- med¡o, ya sea-'L-' 

:' --
j ifuentes fijas o fuentes móvites. que rebásen tos it-

i ilímites permitidos conforme a las Normas Oficiales j t t a eOi j Mexícanas y que además provoquen molestias o i
iL-_-_-_ -_"_ _ j"elleler]e Ue_tlqu4iqeg_d=elggietsqrs, I

it* -iFermfiñióiopretario o eoseedóidé-üii;nrm;i'¡üéi**--*r a-¿- ' ¡
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RAFAEL GALLO RODR¡GUEZ, OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON FUNDAMENTO EN LO üISPUESTO EN LOS
IRT|CUI-OS 16 TNNCCIÓN XI, 18, 20 Y 30 DE LA LEY ORGÁN¡CN DE LA
ADMINISTNACIÓ¡¡ PÚELICA DEL ESTADO DE BAJA GALTFORNIA SUR, Y EN
EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE ME CONFIEREN LOS NRTíCUUOS 2,
tNctso Al, 4, 6 FRACCTÓN t, S FRACCIó}¡ XlV, I FRACCTONES Vt y Vil y
DEMAS RELATIVOS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA OFICIALIA
MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y

CONSIDERANDO

l. Que conforme a los Artículos 16 fracción Xl y 18 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja California Sur, en relación con el
Articulo 4 del Reglamento lnterior de la Oficialia Mayor de Gobierno del
Estado de Baja California Sur, corresponde originalmente al Titular de la
Oficíalía Mayor de Gobierno la representacién de la Oficialía Mayor y el
trámite y resolución de los asuntos de su competencia, quien puede para la
mejor distribución y desarrollo del trabajo, conferir sus facultades delegables a
servidores públicos subalternos, sin perjuicio de su ejercicio directo,
expidiendo los acuerdos relativos que deben ser publicados en el Boletín
Oficialdel Gobierno del Estado.

ll. El Articulo 30 de la Ley Orgánica de la Administración Púbtica del Estado
de Baja California Sur, establece que la Oficialía Mayor de Gobierno es la
encargada, entre otras cosas, de administrar los recursos humanos
necesarios para elfuncionamiento de la Administración Pública Estatal.

lll' El Artículo 6 del Reglamento Interior de la Oficialia Mayor de Gobierno,
asigna como facultad delegable, entre otras, la de vigilar el cumplimíento de
las disposiciones legales y estatutarias que rijan ias relaciones entre el
Poder Ejecutivo y sus trabajadores.

lV. En la Minuta de Acuerdos de la Negociación del Pliego de Demandas 2003,
entre los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas y
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur,
específicamente en los Acuerdos Décimo y Décimo Primero, los poderes
del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados se
comprometen a cubrir el costo de las licencias para conducir que requieren
todos los trabajadores de base sindicalizada, que desarrollen actividad de
Oficial de Transporte; así como a proceder a realizar los descuentos vía
nómina que se aplicarán para el pago de impuestos y derechos municipales

\

14



ffi
en cada uno de los municipios, previa autorización del trabajador que lo
solicite.

V. En la Minuta de Acuerdos de la Negociación del Pliego de Demandas 1005,
entre los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas y
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur,
específicamente en el Acuerdo Octavo en el que dice que con base en el
Acuerdo Undécimo delAcuerdo de la Negociación del Pliego petitorio 2003,
los Poderes del Estado, Ayuntamientos y Organismos Deécentralizados de
Baja California Sur, procederán a aplicar los descuentos vÍa nómina por
concepto de pago de licencias de conducir, placas, infracciones, revistas y
otros impuestos municipales; incluyendo en este beneficio a sus hijos y
cónyuge.

Vl' En la Minuta de Acuerdos de la Negociación del Pliego de Demandas 2006,
entre los Poderes del Estado, Municipios e Institucioñes Descentralizadas y
el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur,
específicamente en el Acuerdo Octavo se estableció: Los poderes del
Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados de Baja California
Sur, se comprometen a seguir otorgando de manera exenta de pago la
licencia de conducir para los trabajadores que ostenten categoria de Oficial
de Transporte o bien conduzca vehículo oficial bajo resguardio acreditado o
la constancia deljefe inmediato o de común acuerdo coñ el Sindicato.

Vll. Resulta conveniente delegar en el Director de Recursos Humanos, la
facultad de firmar los instrumentos jurídicos y administrativos necesarios
para dar cumplimiento a la prestación a favor de los trabajadores acordadas
en las minutas a que se refieren los considerandos M, V y Vl del presente
Acuerdo, por lo que se emite el siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE DELEGAN EN EL DIRECTOR DE RECURSOS
HUMANOS DE LA OFICIALIA MAYOR DE cOBIERNO DEL ESTADO DE BAJACALIFORNIA SUR, LA FACULTAD DE FIRMAR CONVENIOS CONTRABAJADORES SINDICALIZADOS AL SERVIC¡O DE LOS PODERES DELESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

PRIMERO.- Se delega en el Titular de la Dirección de Recursos Humanos de laOficialia Mayor de Gobierno, el-ejercicio de la facultad de firmar los Convenios deReconocimiento de Adeudo y Forma de Pago entre el Gobierno del Estado deBaja california Sur y los Trabajadores de BaJe Sindicalizada, a efectos de ejercerlas prestaciones estabiecjdas respecto de las minutas 2003, 2005 v zóóo referidasen los considerandos lV, V y Vr der presente Acuerdo.

Y
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SEGUNDO.- La ejecución de la función que se delega, deberá ejercerse
atendiendo a las disposiciones legales y administrativas aplicables y a los
compromisos aaumidos en las negociaciones contractuales con el Sindicato Único
para los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e
lnstituciones Descentralizadas de Baja California Sur.

TERCERO.- La delegación de las facultades a que se refiere el presente Acuerdo
tendrá una vigencia a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado hasta el 30 de agosto del 2015, y se entiende sin perjuicio de su ejercicio
directo por parte del titular de la Oficialía Mayor de Gobierno.

CUARTO.- El Director de Recursos Humanos deberá informar periódicamente al
Oficial Mayor de Gobierno sobre la ejecución de la facultad que se delega en el
presente Acuerdo.

TRANSITORIO

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial del Gobi de Baja California Sur.

A los 14 días del m de diciembre del 2012. la ciudad de La , Capital del
Estado de Baja C a Sur

RAFAEL
tcl

JAVIER B ALVARADO
DIRECT RECURSOS
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Pu¡.¡ro oe AcuERDo MEo¡ANTE EL cuAL sE pRopoNE
LA CREACION DE FIOEICOMISO DE INVERSION. FUENTE

ALTERNA DE PAGO Y/O GARANTIA.

La Paz, Baja California Sur, a 04 de enero del2012

La suscrita, Presidenta Municipal, de conformidad con lo establecido por los artículos
115 fracción lVde la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos; 381,382
de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito; 117 de la Constitución Política del
Estado de Baja California Sur; 51 fracción I inciso p), 53 fracción Xxlll, '107 de la Ley
Orgánica det Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; 10, 29 de la Ley de
Deuda Pública para el Estado de Baja California Sur; y demás relativos y aplicables,
tengo a bien someter a consideración de este H. Cabildo, la creación de fideicomiso de
inversión, fuente alterna de pago y/o garantÍa, al tenor de los siguientes:

A¡¡receoE¡¡TES y Cot¡stoenru.¡oos

L- Con fecha diez de diciembre de dos míl doce, en el marco de la Vigésima Sesión
Pública Ordinaria del H. Cabildo, se autorizó el Plan Municipal para el Transporte
Público Colectivo, el cual tiene como objeto principal impulsar la generación de. un
sistema de transporte y movilidad urbana masiva, moderno, eficiente y confortable.

2.- El Plan Municipal de Transporte Público Colectivo para el Municipio de La paz,
maneja como línea de acción "3", correspondiente a su objeto ll "bontar con un
transporte público de calidad", la creación de un fideicomiso, así mismo plantea la
posibilidad de que el mismo sea creado con el objeto de operar un fondo orientado al
financiamiento para la renovación periódica vehicuiar.

3.- Con la finalidad de concretar las acciones tendientes a optimizar el servicio de
transporte público de pasajeros y garantizar la liquidez de las obligaciones contraidas
por el Municipio derivadas del Plan de Municipal de Transporte p¡Ol¡co Colectivo, es
susceptible la formalización de fideicomiso de inversión y fuente de pago alterna y/o
garantía, ello, toda vez que la figura del fideicomiso sé considera un contrato con
finalidades múltiples que brinda transparencia a la recepción, custodia y administración
de recursos destinados al apoyo y fomento de actividades en benefício social, tal y
corno lo es la modernización deltransporte público

4.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer y resolver elpresente asunto, toda vez que se hace necesaria la autorización del milmo para la
suscripción de instrumentos jurídicos, como lo es un fideicomiso; lo anterior de
conformidad a lo establecido en el artículo 53 fracción Xlll, de la Ley Orgánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en relación aj 51-fracción Iinciso p), de la ley en cita.

5.- La constituciÓn de un fideicorniso como fuente alterna de pago y/o garantía no son
considerados fideicomisos públicos, por lo que no forman parte de la administración
pública descentralizada, de conformidad con lo establecido en el a¡1ículo 107 de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y 29 de la Ley deDeuda Pública del Estado de Baja California Sur.
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6.- En cumpl¡miento de las políticas públicas mun¡cipales y a fin de instrumentar
debidamente la constitución de tan importante instrumento jurídico - administrativo,
que se traduará en beneficio de los usuarios del transpoÉe público, debido a que a

través del crédito y el financiamiento, los concesionarios del transporte público podrán
adquirir y mantener un parque vehicular funcional y moderno, se hace necesario
plantear los ejes rectores del fideicomiso, a través de las siguientes beses de creación.

Bases de Creación del Fideicomiso de inversión, fuente de pago alterna
y/o garantía, para el desarrollo y optimización del transporte público en el
Municipio de La Paz.

PRIMERo. Se tiene como objeto sentar las bases para la creación del fideicomiso de
inversión, fuente de pago alterna y/o garantÍa, para el desarrollo y optimización del
transporte público del Municipio de La Paz, Baja California Sur.

Seou¡¡oo. El Fideicomiso deberá constituirse en una institución financiera integrante
del Sistema Financiero Mexicano, autorizada por la ley para operar como fiduciaria y
que ofrezca las mejores condiciones de contratación, operación y administración.

Tenceno. Los fines del Fideicomiso serán:

L Establecer un instrumento jurídico que permita constituir un fondo para que el
Fiduciario otorgue garantías liquidas, con cargo al patrimonio fideicomitido, a favor del
Fideicomisario por el crédito que otorgue a éste o cualquier otro lntermediario
Financiero, a través de una Constancia de Derechos Fiduciarios que para el efecto
expida el Fiduciario, a fin de garantizar los créditos para el desarrollo y optimización
del transporte, de acuerdo a las instrucciones que reciba del Comité Técnico;

ll. Que el Fiduciario realice los pagos que procedan conforme a los fines del
Fideicomiso, con cargo al patrimonio del mismo y hasta donde los recursos
fideicomitidos lo permitan;

lll. Que el Fiduciario administre, invierta y reinvierta el patrimonio atendiendo a la
política de inversión establecida en el Contrato de Fideicomiso respectivo, las Reglas
de Operación y conforme a las instrucciones del Comité Técnico;

lV. Que el Fiduciario proceda, por instrucciones del Comité Técnico a la creación de
fondos, apertura de cuentas o subcuentas necesaria, según sea el caso para
ejecución del Fideicomiso;

V. Que el fiduciario previa instrucción por escrito del Comité Técnico, separe los
recursos económicos para cubrir las obligaciones que contraiga el fideicomitente, en
relación a los créditos previamente autorizados por el Comité Técnico del fideicomiso.

GuaRro. Serán partes del Fideicomiso:

l. Fideicomitente. El Municipio de La Paz, Baja California Sur.

ll. Fiduciario: La Institución financiera que garantice las mejores condiciones de
contratación, operación y administración del Fideicomiso.
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lll. Fideicomisario: Elfideicomitente o bien las personas físicas o morales que designe
el Comité Técnico delfideicomiso.

QulNro. El Patrimonio del Fideicomiso estará constituido de la siguiente manera:

l. Por la aportación inicial det Municipio de La Paz,Baja California Sur, consistente en
un monto de $5'000,000,00 (cinco millones de pesos 00/100);

ll. Por las futuras aportaciones que realice el Fideicornitente;

lll. Por los rendimientos o productos financieros generados por la inversión y
reinversiÓn de las cantidades que llegaren a existir en el patrimonio del Fideicomiso;

lV. Por los demás recursos que legalmente pueda procurarse el presente Fideicomiso.

Sexro.' Para el curnplimiento y ejecución de los fines del Fideicomiso, los fondos y
recursos que conforman el patrimonio fideicomitido, sólo podrán utilizarse de acuerdo
a lo establecido en el Contrato de Fideicomiso respectivo, las Reglas de Operación y
en las instrucciones del Comité Técnico.

SÉpnuo. Para el buen desarrollo y cumplimiento de los fines del Fideicomiso, se
constituirá un Comité Técnico, el cual tendrá la obligación de elaborar y aprobar las
reglas de operaciÓn del fideicomiso y sus modificaciones a propuesta d-el presidente
del comité Técnico, mismo que estará integrado de la siguienie manera:

a) un Presidente.- Presidenta Municipal de La paz, Baja california sur,
b) Un Secretario Técnico.- Director General de SeguiiOad Pública, policía preventiva
y Tránsito Municipaldel Municipio de La paz.
c) Un Tesorero.- Tesorero General del Municipio de La paz.
d) Un Comisario.- Contralor del Municipio de La paz,
e) Un Representante Fiduciario,
0 Tres Vocales.- Un integrante de las Comisiones edilicias de Transporte; de
Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública y de Organismos Descentraiizados y
Fideicomisos.

Todos los integrantes del Comité contarán con voz y voto, con excepción del
Comisario' el Secretario Técnico del Fideicomiso y el repiesentante fiduciario, quienes
sólo tendrán voz.

Cada uno de los miembros nombrará a su suplente, que en caso de ausencia, contara
con los mismos derechos y obligaciones,

El cargo de los miembros del Comité Técnico es honorÍfico y no da derecho recibirretribución alguna por su desempeño.

ocravo. El Comité Técnico será la máxima autoridad del Fideicomiso y sus acuerdos
serán inobjetables, debiéndose cumplir en tiempo y forma, srempre y cuando sean encumplimiento de los fines del Fideicomiso, siendb el único fácultádo para otorgarpoderes para pleitos y cobranzas para la defensa del patrimonio fideicomitido.
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Novexo. Los honorarios det Fiduciario por la administración del Fideicomiso se

establecerán en el contrato respectivo, en el que se rndicará que las modificaciones
al monto de los honorarios, deberán contar con la aprobación expresa del Comité
Técnico.

DEclMo. La vigencia del Fideicomiso será la necesaria para el cumplimiento de sus
fines, pero no excederá del máximo legal permitido y se extinguirá por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 392 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, reservándose el Fideicomitente la facultad de revocarlo.

Cumplidos los fines del Fideicomiso, el Comité Técnico instruirá el reintegro al

Fideicomitente de los recursos líquidos y derechos que integren el patrimonio
fideicomitido.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se somete a su consideraciÓn el
siguiente:

ACUERDO

Pnrmeno.- Se autoriza la creación de fideicomiso de inversión y fuente de pago alterna
y/o garantía, para el desarrollo y optimización del transporte público, con la instituciÓn
financiera que brinde al Municipio las nnejores condiciones de contratación, operación
y administración, atendiendo las factibilidades financieras que para tal efecto emita la

Tesoreria Municipal

SEcuNDo.- Se autoriza como aportación inicial al patrimonio del fideicomiso de
inversión y fuente de pago alterna y/o garantía, para el desarrollo y optimización del
transporte público la cantidad de $5'000,000.00 (cinco millones de pesos 00/100).

TERcERo.- Se aprueban las Bases de Creación del Fideicomiso de inversión, fuente de
pago alterna y/o garantía, para el desarrollo y optimización del transporte público en el
Municipio de La Paz, descritas en el punto seis de los antecedentes y considerandos
del presente instrumento.

TRANSIToRIoS

PRTMERo.- Se instruye al Secretario General de XIV Ayuntamiento de La Paz, para que
por su conducto se notifique el presente acuerdo a las áreas correspondientes, lo
anterior para los efectos legales conducentes

Seeuruoo.- Se instruye al Secretario General, para que por su conducto se solicite la
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

TeRceno.- Se instruye al Tesorero Municipal y al Director de Asuntos Jurídicos del H.
XIV Ayuntamiento de La Paz, para que en uso de sus facultades den seguimiento al
presente acuerdo.

Cuanro.- El presente dictamen entrara en vigor al momento de su aprobación.

LIc. ESTÍeLA DE JESÚS PONCE BELTRÁN
PnesroenTn oel H. XIVAvUNTAMTENTo DE LA PAz.

TE'
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!_es suscritos intcorantes de la Comisión de Estudios Legislativos y
Reglamentarios del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en
lo dispuesto en los artículos 115 fracción ll inciso a) de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 148 fracción ll de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur,
51 fracción I inciso b),60 fracción lV, 66 fracción I inciso i) de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal de Baja California Sur, 157 fracción Vlll
y 166 fracción I del Reglamento Interior del Ayuntamiento y demás
relativos y aplicables, tenemos a bien someter a la consideración de este
H. Ayuntamiento en funciones el presente:

DICTAMEN

llediante el cual se autoriza el Reglamento del Comité Municipal de
Zonas de Prioridad Turística de La Paz, Baja CalÍfornia Sur,

ANTECEDENTES

PRIMERO. Derivado de la Décima Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo, -Z
de fecha 24 de agosto de 2012, se turnó a la comisión de EstudioVffi
Legisfativos y Reglamentarios oficio signado por el Diputado Albe{l
Treviño Angulo, mediante el cual informa la aprobación de la iniciativa de
reforma que modifica la Ley de Turismo de Baja carifornia sur.

SEGUNDO. Mediante Decreto 2008, publicado en el Boletín Oficial del \
Gobierno de Baja California Sur, número 31, de fecha 31 de julio de ZO1Z, J/
se crea la figura del Comité Municipal de Zonas de Prioridad Turística, con L\/
el objeto de apoyar el crecimiento, desarrollo y atención a la industria /
turistica en coordinación con el esfuerzo rearizado por el sector
empresarial.

TERCERO. Derivado de lo anterior, se realizaron diversas mesas de
trabajo con la Dirección Munícipal de Turismo, para definir las atribuciones
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de este nuevo esquema operativo, con la finalidad de darle certeza

jurídica a las acciones realizadas por el Comité-

CONSIDERANDOS

1. Los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos emiten el

presente Reglamento, conforme a las facultades conferidas por los

artículos 60 fracción lV de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de

Ba)a California Sur y 166, fracciÓn I del Reglamento Interior del

Ayuntamiento.
2. Es atribución del Ayuntamiento aprobar los Reglamentos y

disposiciones administrativas de observancia general, que organicen la

Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos )/,a
y funciones de conformidad con lo establecido en el artículo MAm/
fracción ll de la Constitución Política del Estado de Baja California 56r'
y 51 fracción l, inciso b) de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal de

Baja California Sur

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración de

Cabildo el siguiente Dictamen:
s

Único. Se autoriza el Reglamento del Comité Municipal de Zonas de\)
Prioridad Turística de La Paz, Baja California Sur. $7"l
Quedando de la siguiente forma: I
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Reglamento del Comité Municipal de Zonas de Prioridad
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Título I

Disposiciones Generales

Capítulo I

Articulo l.- El presente reglamento es de orden público y tiene por objeto
regular la organización y funcionamiento interno del Comité Municipal de
Zonas de Prioridad Turística.

Artículo 2.- Para efectos de este Reglamento de entenderá por:

l. Comité: Comité Municipal de Zonas de Prioridad Turística

ll. Reglamento: Reglamento del Comité de Zonas de
Turística de La Paz. B,C.S.

oridad/7(

'.ll. Presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, Ciudades
Hermanas y Turismo

lll. Secretario General Municipal;

lV. Director de Seguridad Pública;

V. Director de Obras Públicas;

Vl. Director de Planeación y Regulación Urbana;

llf. Zona de Prioridad Turística: Aquélla en la que se desarrollan las
principales actividades turísticas.

Artículo 3.- El Comité es un órgano Interinstitucional de consúlta,
asesoría y apoyo técnico, cuyo objetivo será la constitución y delimitación
de zonas turisticas en el Municipio de La Paz.

ArtÍculo 4.- El Comité estará integrado por:

l. Director Municipal de Turismo, quien fungirá como presidente;
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Vll. Director de Cultura:

Vlfl. Subdirector de Conservación e lmagen urbana;

lX.Jefe de ZOFEMAT y

X. El Delegado Munictpal de la Zona de que se trate.

Artículo 5,- El Comité tendrá las siguientes atribucíones:

I. Delimitar zonas, dentro del Municipio, que por su prioritaria actividad
turística puedan ser sujetas a programas especiales de atención y
conservación;

ll. Promover la ejecución de obras de
para la adecuada atención al turista
de la comunidad:

servicios públicos necesarios
y al propio desarrollo turístico

lll.Trazar estrategias para llevar a cabo programas de conservación/de z-.2
andadores, cruces peatonales seguros, vialidades óptimas ffi
guarniciones pintadas en las zonas de prioridad turística; /7 t

lV.lmpulsar campañas de limpieza y reforestación, haciendo partícipe
a los ciudadanos

V. Coordinar talleres de capacitación en materia de seguridad,
geografía, calidad en el servicio e inglés, para la policía turística que
opere en estas zonas.

Vl. Definir los puntos estratégicos en los que se deberán colocar
módulos de información y atención a los visitantes de la zona;

Vll. Diseñar campañas de sensibilización turística en las diferentes
comunidades, entendiendo que un alto índice de la tuerza laboral
depende directa o indirectamente de esta industria y

Vlll, Las demás que le otorgue la legislación vigente en la materia.

El Presídente del Comité fungirá como enlace y coordinador con la
iniciativa privada en relación a la creación de un plan de manejo
profesional e institucional de las zonas de prioridad turística.
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Capítulo ll
úe ia instaiacion oei Comité

Artículo 6.- El Comité deberá ser instafado antes de transcurridos los
primeros 90 dias naturales posteriores a la toma de protesta del
Ayuntamiento.

Artículo 7.- El Comité deberá ser instalado con la totalidad de sus
integrantes, los cuales deberán rendir protesta en sesión de Cabildo.

Artículo 8.- una vez instalado el comité, se deberá solicitar a la
Secretaría General la últirna acta de sesión para dar inicio a los trabajos
del Comité.

Título ll
De las Sesiones del Comité

Capítulo I

Di sposi ci ones Gene ra I e s

Artículo 9.- El Comité celebrará sesiones
para delimitar zonas de prioridad turística e
para dichas zonas.

donde se tomarán
impulsar programas de

Artículo 10.- Las sesiones serán válidas, siempre y cuando se convoque
a la totalidad de los integrantes por escrito, con24 horas de anticipación a
la hora en que se celebrará dicha sesión.

Articulo 11.- Las sesiones se llevarán a cabo en la sala de juntas de
regidores, en palacio municipal, salvo que se designe lo contrario en
sesión.

Artículo 12.- Para iniciar legalmente la sesión será necesario que estén
presente la mitad más uno de sus integrantes.

Articulo 13'- El Comité deberá sesionar cuando menos dos veces en un
año, lo que se considerará sesiones ordinarias; así mismo podrán
sesionar las veces que requiera de manera extraordínaria, convocando
con 24 horas de anticipación a la totaridad de sus integrantes.

t
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Capítulo ll
úe ias Convocatorias

Artículo 14,- La convocatoria para una sesión, la podrá realizar el
Presidente del Comité y deberá ser signada por éste, o bien, a solicitud
expresa de tres de sus integrantes, estipulando día y hora en que se
llevará a cabo, así como el orden del día.

Artículo 15.- De acuerdo al orden del día, se deberá anexar a la
convocatoria la información o expedientes que respalden cada punto, lo
anterior para que los integrantes conozcan y deliberen sobre los asuntos
de la sesión.

Artículo 16.- La convocatoria se considerará formalmente hecha cu
se entregue en el tiempo estipulado en el artículo 10, a cada uno de
integrantes y con la información que deba acompañar cada punto
orden del día.

Capítulo lll
De la Sesión

del

- ''/
Articulo 17.- Se considera sesión, el trempo en el que sus integrante s "efficonstituyan y deliberen los asuntos de su competencia, hasta q;; ¿7 '

emitan acuerdos y resoluciones.
Artículo 18.- La sesión dará inicio cuando el Presidente declare que
existe quórum y ta apertura de la misma.

Articufo 19.- No se considerará la figura de suplente en el comité, por lo
tanto deberán asistir los funcionarios descritos en el artículo 4 de este
Reglamento.

Artículo 20.- El presidente del Comité designará una persona adscrita a
su oficina para realizar las actividades administrativas gue se realicen
durante la sesión como:

l. Lista de asistencia;

ll. Copias de los documentos o expedientes del orden del día;

-)
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lll. Toma de acuerdos y resoluc¡ones;

lV. Elaboración del acta de la sesión,

V. Recabar firmas de los asistentes en el acta correspondiente y

Vl. Las demás que determine el Presidente del Comité.

Artículo 21.- Se presentará cada punto del orden del día, permitiendo a
cada integrante hacer las propuestas o cambios a las mismas,
debiéndose votar al final de las participaciones, dejando asentado
resolución.

Artículo 22.- se votará de forma nominal, teniendo el presidente
calidad en caso de empate.

Articulo 23.- cada miembro podrá presentar ante el Comité las
propuestas de delimitación o programas de mejora de las zonas de
prioridad turística, debiendo ser votadas por el Comité.

Artículo 24.- se podrán declarar los recesos gue sean necesarios, así
como cambio de sede con la rnayoría de los asistentes.

Artículo 25.- Ningún miembro podrá abstenerse de votar o abandonar la ;y'
sala cuando haya iníciado la votación. Z \u
Artículo 26.- Podrán asistir a la sesión como invitados, las personas que
se estime necesario, quienes tendrán voz pero no voto.

Capítulo lV
De las Actas

Artículo 27.' Los acuerdos tomados en las sesiones, se asentarán en un
acta elaborada por la persona designada de conformidad al artículo 20 del
presente Reglamento, la cual hará una síntesis de la sesión.
ArtÍculo 28- El acta deberá ser finnada por los integrantes del Comité.

Artículo 29.- Cada acta deberá contener:

l. Lugar, fecha y hora, de inicio y conclusión;

D
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ll. Orden del día;

Itl. Lista de integrantes asistentes a la sesión;

lV. Relación de los acuerdos tomados;

V. El sentido de la votación de cada miembro en cada acuerdo;

Vl. Relación de documentos anexos al apéndice;

Vll. Firma de los asistentes en cada página y

Vlll.Los demás que considere el Presidente del Comité.

Artículo 30.- Las actas originales, así como los demás documentos

utilizados en la sesión, serán conservados por la Dirección de Turismo en

orisinal. S
Artículo 31.- Toda la documentación del Comité será entregada por la r-t'/
Dirección de Turismo al final del período del Ayuntamiento a la Secretaría \J' /

I

General, dejando una copia en la Dirección. 
t

Artículo 32.- La SecretarÍa General deberá entregar los originale*- t7
descritos en el artículo que antecede al Presidente una vez que se instffi ?

el Comité de la nueva administración. U

Título lll
De las Sanciones

Caoítulo Único

Artículo 33.- Serán sancionados los integrantes del Comité que sin causa
justificada dejen de asistir a dos sesiones a las que hubieren sido

previamente convocados en los términos del presente ordenamiento.

Artículo 34.- Las sanciones serán de conformidad a lo establecido en la
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los

Municipios de Baja California Sur.
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Artículo Único.- El presente Reglamento entrará en vigor

siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del

de Baja California Sur.

Seounpe

Dado en la Sala de Cabildo det XIV Ayuntamiento de La Paz, Baja

California Sur a los 05 días del mes de Octubre de 2012.

Ano. JosÉ Yaxaerel RamlRez PÉnez
Prumen SecRerRn¡o

Nl"/
C. Au luisÁ Yuex S¡

al dÍa
Estado

e A¡¡e

L¡ CorvusróN DE Esruoro

Lrc. F¡usro ReNE Ár-v
PRes¡oe¡¡te
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co¡twóN DE HAclENoA,
PATRrmoNro Y cUENTA Púruca
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La Paz, B. C. S., a 20 de Diciembre de 2012.

H. Cabitdo del XIV Ayuntamiento de La Paz.
Presente.-

Los suscritos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing. Saúl Lamas Guzmán y
C. José de la Toba Camacho, integrantes de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública del H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad a lo establecido por el articulo 1 15 fracción I párrafo primero y
fracción ll párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, articulo 108 fracción I del Reglamento lnterior del H.

Ayuntamiento de La Pazi tenemos a bien someter a la consideración de este H.

Cabildo en funciones el presente:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE DEJA SIN EFECTO EL DICTAi'IEN MED¡ANTE EL
CUAL SE REVOCA LA CoNCESIÓN, SE CANCELA LA LICENCIA DE
FUNCIONAMIENTO Y SE RECUPERA EL LOCAL #65 OTORGADO A LA C.
MA¡OMA VTCENTA GARc¡A cASTRo, CON. SUPERFICIE DE 10.5 M2,
UBICADO EN INTERIOR DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL "GRAL.
AGUST|N OLACHEA AVILÉS'"

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDO

1.- Derivado de la Octava Sesión Ordinaria de Cabildo, celebrada en fecha 1' de
Noviembre de 2011, se aprobó por unanimidad el documento que contiene el
Dictamen mediante el cual Se revoca la concesión, se cancela la licencia de
funcionamiento y se recupera el local #65 otorgado a la G. lláxima Vicenta
García Gastro, con superficie de 10.5 m2, ubicado en interior del mercado
público municipal "Gral. Agustin Olachea Avilés".

2.- Derivado de lo anterior, en fecha 1" de Diciembre se notificó a las autoridades
señaladas como responsables Director de Desarrollo Económico Municipal;
Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública; y Síndico Municipal como
Presidente de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, el Juicio de

I
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amoaro número 959nA11. oromovido oor Máxima Vicenta García Castro en contra
del dictamen referido en el antecedente 1. Juicio que en su momento oportuno fue
substanciado en cada una de sus etapas.

3.- Con base en lo anterior, y puesto que se desecha por improoedente el recurso
de revisión interpuesto por la autoridad responsable, en mérito de ello, por oficio
61603/A-ll se ordena requerir a las autoridades responsables para que den
cumplimiento a la ejecutoria de amparo y se remitan las constancias que asi lo
acrediten, y toda vez que en sentencia de fecha 15 de Febrero de2012 el Juez
Primero de Distrito en este Partido Judicial le Concede a la quejosa el amparo y
protección federal; es que se determina en acatamiento a dicho ordenamiento tal y
como lo dispone en su considerando Tercero se deja sin efecto el acto
reclamado, sin restringir las facultades de la autoridad administrativa para
que, de considerarlo necesario instruya un procedimiento adminishativo en
contra de la quejosa, y en su caso, con libertad de jurisdicción, adopte la
determinación que considere procedente, la cuat, podrá ser, inclusive, en el
mismo sentido del acto reclamado, pero siempre y cuando se le haya
brindado la oportunidad de ofrecer pruebas y alegatos en su defensa, acoráe
a los lineamientos precisados en esta sentencia.

4.- Este Ayuntamiento del Municipio de La Paz, está plenamente facultado para
conocer y resolver sobre el presente asunto, de acuerdo a lo dispuesto en el
artÍculo 108 fracción I Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La paz; todavez que Los acuerdos de Los Ayuntamientos sólo podrán revocarse por
ResoluciÓn Judicial; tal y como lo determina la sentencia de fecha 15 de Febrero
de 2Q12 recaída al Juicio de Amparo 959/2011, promovido por la C. Máxima
Vicenta García Castro. Con base en lo, se somete a consideración de este H. XIV
Ayuntamiento reunido en Sesión de Cabildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚT,¡Ico.. SE DEJA SIN EFEcTo EL DIcTAMEN MEDIANTE EL cuAL sEREVOCA LA CONCESIÓN, SE CANCELA LA LICENGIA DE
FUNCIONAMIENTO Y SE RECUPERA EL LOCAL #65 OTORGADO A LA C.
i'IAXIMA VICENTA GARCíA CASTRO, CON. SUPERFICIE DE 10.5 }ü2,UBICADO EN INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL 'GRAL.
AGUSTíN OLACHEA AVILÉS".

!\
t\
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primero.- Se instruye al Lic. Guillermo Valeriano Beltrán Rochin, Secretario
General Municipal, para realizar la diligencia de notificaciÓn del presente dictamen
a la Dirección de Desarrollo Económico, para elefecto de que se le instruya a la G.

Máxima Vicenta García Castro un procedimiento administrativo acorde a los

lineamientos de la sentencia de Amparo.

Segundo.- Se instruye al Lic. Guillermo Valeriano Beltrán Rochin, Secretario
Geñeral Municipal para que por su conducto se solicite la publicación del presente
punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gobiemo del Estado de Baja California
Sur.

Tercero.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su

aprobación.

RESPETUOSAMENTE

LA COMISóN DE HACIENDA, PATRIMONIOY CUENTA PÚBLEA

R IIORENO SORIA
DE LA COilrSlON

,.,¡.I"|.r,,
'!"';r"v'

. Xlw i.! -ti .1.'\t_lr' - ::: :;i

LAruZ
l0¡t.?Ot!

¡NG. SAÚL LAMAS GUZMÁN
DÉCMO SEGUNDO REGIDOR Y

PRIMER SECRETARIO DE LA COTI|SIÓN

H. XIV AYUNTAIIIENTO DE IA PAz

GOII|$ÚN DE HACIENDA,
PATRIiIONIO Y CIJENTA PÚBUGA

LEWZ ñ

I

LA TOBA CATIACHO
AVO REGIDOR Y SEGUNDO

SECRETARIO DE LA COUlslÓN
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La Paz, B, C. S., a 29 de Septiembre de 2011.

Los suscritos Dr. Francisco Javier Moreno Soria, Ing. Saúl Lamas Guzmán y
C: José de la Toba Camacho, integrantes de la Comisión de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Pública del H, XIV Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad a lo establecido por el artículo 1'15 fracción lpárrafo primero y
fracción ll párraf'rs primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados
UnidosMexicanos', 1,2, 17,35,51 fracciónVl,52fraccionesll ylll,60fracciones
l, lll, V, Vl, X y Xll, 63, 66 fracción I Inciso b) y demás relativos de la Ley Orgánica
del Gobierno Municipal del Estado Ce Baja California Sur; 1 , 3, 4,6, 32, 145, 157
fri¡crión ll, 160 fracciones Xl y Xll y demás relativos del Reglamento lnterior del H.
Ayurriamiento de La Paz; 1,2,3 fracción Vlll, 7 ¡nciso b), 9 fracción lV y V, 51, 52
v r.lernas reiativos y aolicables oel Reglamento de Mercados para el Municipio Ce
t-a F az, Baja Californta Sur, tenernos a bien someter a la consideración de este H.
Cabildo en funciones el presente:

DICTAMEN

MEDIANTE EL CUAL SE REVOCA LA CONCESIÓN, SE CANCELA LA
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y SE RECUPERA EL LOCAL #65
OTORGADO A LA C, MAXIMA VICENTA GARCÍA CASTRO, CON SUPERFICIE
DE 10.5 M2, UBICADO EN INTERIOR DEL MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL,,GRAL. AGUST¡N OLACHEA AVILÉS'',

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDO

1.; Que mediante acta circunstancial de hechos de fecha 11 de agosto de 2011,
llevada a cabo en las instalaciones del Mercado Público Municipal " Gral, Agustín
olachea Avités" se determinó que la c. MÁXIMA vlcENTA GARC|A SASTRO
haltia incumplido con lo dispuesto en el articulo 30 del Reglamento de Mercados
para el Municipio de La Paz', ya que dicho local había permanecido cerraoo por
rnás de cinco años, atendiéndose esporádicamente por tiempos muy cortos dandc
como resultado una irregutaridad en srr funcionamiento.

I

?."' Der^ivado de io anterior, del expediente de concesión de la C. VtÁXtUn -Qyr/V_ICENTA GARCIA CASTRO, se desprenrle el incumplimiento tambié; l;'il Cy'
diqpuesto por el articulo 1B del Reglamerrtcr en comento; puesto que la locataria /

i
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FI. XII' AYLJruTAñilIENTO OE UI PAZ

coillsrÓN DE HACTENDA
PATRIIIONIO Y CUENTA PÚBUC¡
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T&HatZ\W
2o E-.-

adeuda a la fecha la cantidad de $24.614 00 /veinfieuafrn mil seiscientes ca.tcrce
pesos M. N.) que comprende un periodo de Febrero de 2005 a Jullo de 2A11.
Cabe hacer mención que en repetidas ocasiones se exhortó a la locataria a
regularizar su situación legal e incluso se comprornetió mediante convenio de
pago a ponerse al corriente de su adeudo, sin haber obtenido a la fecha interés en
normalizar dicha sítuación.

3.- Con base en lo anterior, y habiéndose realizado un análisis juridico del
expediente referido, en relación con los artículos 18, 30 y 52 tracciones I y ll del
Reglamento de Mercados y de acuerdo a lo solicitado por el C. Lic. José Luis
Castro Sánchez en su calidad de Director de Desarrollo Económico, mediante
oficio número DGDE/DDE|074|11 de fecha 1o de septiembre de 2011 y una vez
que se tut'o conformado el expediente en su totalidad es que esta Comisión
Edilicia llevo a cabo su estudio y dictaminación.

4.- Este Ayuntamiento del Murricipio de La Paz, está plenamente facultado para
conocer y resolver sobre el presente asunto, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en sus
artículos 1, 51 fracción Vl, 52, 60 fracciones I y X. por su parte el Reglamento
f nterior del H. Ayuntarniento Ce La Paz, en sus numerales 32, 160 fracción Xl. Así
como también lo dispuesto por los artículos 1, 2,3 fracción Vlll, 7 ineiso a), 8
fracciones ll y lV, 18, 30, 51, 52 y demás relativos y aplicables del Reglamento de
Mercados para el Municipio de La Paz, Baja California Sur. Con base en lo
anteriormente razonado, fundado y motivado, se somete a consideración de este
H.'xlvAyuntamiento reunido en sesión de cabildo er presente:

DICTAMEN

UNICO.- Con fundamento en los artículos 115 fracción I párrafo primero y fracción
ll párrafos primero y segundo de la Constitución Política de Los Estados Unidos
Mexicanosi 1,17,35,51 fracción Vl, 52, y demás relativos y apficables de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja CaliforÁia Sur; I ,2,4,6,32-,
145, 157 fracción ll, 160 fracción Xl y Xll, del Reglamento lnterior del H.
Ay,untamiento de La Paz', 1,2,3 fracción vf ll, 7 inciso a), 

-B 
fracción ll y lv, 51 , s2 y

!emá1 relativos y aplicables del Reglamento de Mercados para el Municipio de Lá
Paz, Baia California Sur; se revoca la concesión, se cancela la licencia de
funcionamiento y se recupera el local #65 otorgado a la C, mÁX¡trnA VICENTA
GARCIA CASTRO, con superficie de 10.5 m2, ubicado .en el interior del
Mercado Público Municipal "Gral. Agustin olachea Avilés,,
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}¡. XIV AVIJhTAMIEI{TO DE LA PAZ

COilISIÓN DE HACIENDA,
PATBTMoNto Y cIJENTA púsucn tt-(¿? (¿+ az¿¿ta-

TRANSITORIOS

Primero.- Se instruye al Dr. Oscar Francisco Martinez Mora, Secretario General
Municipal, para efecto de realizar la diligencia de notificación del presente
dictamen a la Dirección de Desarrollo Económico, de este H. Ayuntamiento de La
Paz,lo anterior para los efectos iegales respectivos.

Segundo.- Se instruye al Dr, Oscar Francisco Martínez Mora, Secretario General
Municipal para que por su conducto se soficite la publicación del presente punto
de acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

Tercero.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación.

RESPETUOSAMENTE
LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PÚBLICA

DR. FRANC VIER MORENO SORIA
SINDICO MUNICIP PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

r_amz

, tNG.SAÚL LAMAS GUZMÁN
DECIMO SEGUNDO REGIDOR Y

PRIMER SECRETARTO DE LA COMISIÓN

LA TOBA CAMACHO
AVO REGÍDOR Y SEGUNDO

SECRETARIO DE ¡-E COMSIÓ¡¡

!. 
'(lr 
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D¡CTAMEN MED¡,ANTE Et CUAL SEAUTORTZA IJT ITIOMSNCLIITURA

DE CáILES DE I/I COTONIA OLAS ALTAS,

LaPaz, Baja California Sur a 04 de Diciembre de2012

Los suscritos integrantes de la Comisión de Nomenclaturas Oficiales del

H. XIV Ayuntamiento de La Paz, de conformidad con los artículos 115 fracción II
párrafo II y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos; IL7 párrafo ll, L48 fracción XX, 153 fracción II y demás aplicables de la

Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 51 fracción II inciso fJ, ,./
52 fracción III, 60 fracción IV y lX, 63, 66 inciso j), de la Ley Orgánica del Gobierno ,:,á4
Municipal del Estado de Baja california Sur; 145, 147, 157 fracción lX, y !67 del l//
Reglamento Interior del H- Ayuntamiento de LaPazy demás relativos y aplicables,noE/
permitimos presentar a la consideración de este cuerpo edilicio el presente dictamen
con base en los siguientes:

ANTECEDENTES:

En fecha 08 de Marzo de 20LZ se recibió oficio número DG/O265112, dirigido
Arq. Franco Díaz Urnieto, entonces Presidente del Comité Técnico
Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Paz, mediante el cual se solicita se autorice la nomenclatura de las
calles de la Colonia Olas Altas, presentada por la T.S. Rosalva Cuadras L6pez,
Directora general del Instituto de Vivienda de Baja California Sur.

i

.húld
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Derivado del antecedente anterior,la solicitud consistente en la aprobación de la
nomenclatura de calles de la Colonia Olas Altas, siendo estos los siguientes:

Calle Puerto Pichilingue
Calle Puerto Mejia
Calle Puerto Chale
Calle Puerto San Carlos
Calle Puerto de Tuxpan
Calle Puerto Tampico
Calle Puerto de Veracruz
Calle Puerto de Manzanillo
Calle Puerto de Mazatlán
Calle Puerto Altamira
Calle Puerto Dos Bocas
Calle Puerto Madero
Calle Puerto Lázaro Cárdenas
Calle Puerto Progreso
Calle Puerto Topolobampo
Calle Puerto Adolfo López Mateos
Calle Puerto Cortez
Calle Puerto Coatzacoalcos
Calle Puerto Vallarta
Calle Puerto Salina Cruz
Calle Puerto de Ensenada

!

I
I

\ ll:J rt

t1
EI dfa 20 de Marzo de 20L2 se llevo a cabo en la Dirección General de Desarrollo / I
urbano y Ecologfa, la cuarta reunión de trabajo del Comité Técnico de 1 \ ,/
Nomenclatura de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para ei t \<
Municipio de La Paz, en la cual aprobó la propuesta recibida para la ' \
nomenclatura de calles de la colonia olasAltas, por parte de INVI.

:.lli, ,:. ,;{ti.\,

C.:.:i i :,'. l.)olc,:l
r;:ir .ti-) i,:.,ai I,!i i.i):: i..,..
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o El día 78 de Noviembre de 20L2 se llevo a cabo en la oficina del Ing. Saúl Lamas
Guzmán XII Regidor del H. XIV Ayuntamiento de la Paa ubicada en Luis Donaldo
Colosio en*e Av. Los Deportistas y Carabineros, Col. Donceles, segundo piso,
reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión de Nomenclaturas
Oficiales en la cual se aprobó la propuesta recibida por parte del Comité
Técnico de Nomenclatura de Calles Monumentos y Placas Conmemorativas para
el Municipio de La Paz, referente a la nomenclatura de calles de la Colonia Olas
Altas.

Considerandos:

r Primero: Que elAyuntamiento de LaPazestá plenamente facultado para conocer , ,/
y resolver el presente asunto,lo anterior de conformidad con lo establecido por .l ,rff
articulo 148 fracción I, de la Constitución Política para el estado Libre y Soberano¡//
de Baja California Su¡ que a la letra dice: Y

"Articulo 748: Son Facultadesy Oblígaciones de los Ayuntamientos:
I.- Cumplir y hacer cumplir las Leyes, Decretosy Disposiciones Federales,
Estatales y M un icipales..."

r Segundo: El Comité Técnico de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas
Conmemorativas está plenamente facultado para realizar los trabajos de estudio y
dictaminación técnic4 tal como lo marca el artfculo 10 del reglamento de
Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas para el Municipio
de La Paz, que a la leffa dice:

"Articulo 70: EI Comité Técnico de Nomenclatura de Calles,
y Placas Conmemorativas es el órgano competente creado por el H.
Ayuntamiento de La Pez, para realizar los trabajos de estudío y
dictaminación técnics, mismos que serún turnados al H. Ayuntamíento de
La Paz, o través de Ia Contisíón de Nomenclaturas OJicioleg para que en

r[
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SU CQSO, AUTORICE O NIEGAE M ASIGNACION O CAMBIO DE NOfuIBRE
DE CALLES, CO LON tAS, FRACCIONAM IENTOS, CON I U NTOS U RBAN OS,
parques y lugares públicos de competencia municipal, la erección y
reubicación de monumentos y colocación de placas conmemorotivas
dentro delmunicipio de La Poz."

Tercero: La Comisión de Nomenclaturas Oficiales está plenamente facultada para
ejercer sus atribuciones de estudÍo, dictaminarían y propuestas en lo relativo a la
denominación de vías creadas al interior de fraccionamientos y espacios abiertos
públicos, tal como lo marca el artículo 767 fracción III y IV del Reglamento
lnterior del el H. Ayuntamiento de La Paz, que a la letra dice:

"Articulo 767: La Comisión de Nomenclaturas Oficiales ejercerá sus 1

atribuciones de estudio, dictaminación y propuestas de solución a*/
cuestiones relativas a las siguientes materias: /f ^//

Ll

lII. Denominación de vías y espacios públicos abiertos.
lV, Denominación de vías creadas al interior de fraccionamientos.

Cuarto: las nomenclaturas, para ser autorizadas deben concordar con un contexto
histórico, culturai o geográfico del Municipio de La paz, el Estado de Baja
California Sur o la República Mexicana, tal como lo estipula el articulo 32 del
reglamento de Nomenclatura de Calles, Monumentos y Placas Conmemorativas
para el Municipio de La Paz, que a la letra dice:

"ARTICULO 32,- Los nombres de las calles, colonias, fraccionomientos,
conjuntos urbanos, parques, jardines, lugares públicos de competencia
municipal, monumentos y plocas conmemorotíva, deben
obligatoriamente concordar con un contexto histórico, cultural o
geogrcifico del Municipio de La Paz, eI Estodo de Baja califurnia sur o
Ia Repúb lica frIexicana."

^.l,rij
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Por lo anteriormente expuesto, tengo a bien someter a considerac¡ón de este,

Honorable Cabildo el siguiente:

ACUERDO:

UNICO: "SE AUTORIZA LA NOMENCLATURA DE CALLES DE LA COLONIA OLAS

ALTAS"

TRANSITORIOS:

PRIMERO: Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes,la determinación adopuda en el presente dictamen.

SEGUNDO: Se instruye al Secretario General Municipal, para que por su conducto se

solicite la publicación del presente dictamen en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado.

TERCERO: El Presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su aprobación.

ATENTAMENTE
T

A__rJ
,-=.á{

ING. SAUL LIIMAS GUZTUAN
DECIMO SEOUNDO REGIDOR DSL H. XIV AYUNTAIT{IENTO DE UI PAZ

pRESIDENTE DE LA coutslón o¡ NoMENctATURAS oFtctALEs

ARe, vnxnnr.Ef n¡ilniREz PEREZ
CUARTO REG¡DOR VAYUNTAMIENTO DE LAPAZ

PRIMERSECRETARIO DE DE NOMENCIJTTURAS OFICIALES

ING. CARDO FISL }IIGU
SEXTO Dtlt H. x TO DF:LAPAZ

i m (-rll,tr$9tqzli'iloMENct,A'ruRA.s of r(:!Ár.ES
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Se sonforn¡idad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal p*ra *l Estado de Baja
Califomia $ur, asi cotno del Reglarnento Inter'¡or del Hont¡rable Ayuntaffi¡er¡to de Las Cabos, Baj*
Cafifomia $ur y demás ordenamientos aplicables, YO, C. Licenciado Guillermo Marrón Rosa$, $ecretario
General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivada de la $esión Srdinaria Permanente de Cabildo número 26, celebrada las días 13 y 15 de Julio
de 2012, en la Sala de $esiones "Frofr. Juan Pedrin Castillo"; dentro de los asuntos del orden del dÍa, se
tomaron los siguientes acuerdos misrnos gue se transcribe* en su parte conducente:

l-97-XXVl.:20'1?
APROBADO POR

UNANIMI$AD

PRTMERO " Esfa Comisrón $iclarnina la no autori¿ación de*qambig-4g Usp {e guelc para et estabtefimiento de un la-tlq dp
Herrería. ubicado err el Lote de terrenc Númerc 05, de la Manzana 63, csn Clave Catastrat 4ffi{iü4-120-V24, en la Calle
Lomboy, ui)¡cad$ en la Colonia V¡vah Veredas, en $an José dei Cabo. Ba,¡a California Sur; dende el C. Allo*so Robles
Jiménez, desea instalar el citadc Taller.

SEGUNDA-- Esta $oberanÍa autoriea la exp€dición del Pgrrniso Provisional pars la operación del qiro comerci-C! a favor
de el C- Alfonso Robles Jiménee para el establecimiento del Taller de flerrería, turnándose al É¡ecutivo Munícitiipara que
por su conducta, de Ínstrucciones a fa Tesorería Municipal y a la Dirección General de Planeación y Desarrotfo Urbano a través
de la üirección Mtlnicipal de Planeación Urbana. para que ie otorguen dichos permisos prcvrsionales can vigencia hasta el 13
de Julio dcl 2s13, ya que actualmente en el Municipi* de Los Cabos no cuenta con una ¿ona de uso tipo lnáu$ria Liguera o de
un área compatlble para dicho gira Acotando que dicha Autorización estará condicÍonade a fa plesentación de un
documentc que contenga el nombre y la firma de todos y cada uno los propietarios o pcseedores identificados por
núrnerc de lcte y mqn¡ana {debiendo presentar copia simple de ldentificación oficial donde $e mue$tre d¡cha
residencia en la eona| y en el que conste el eonsentimiento para dicho Gira en la ubicrción solicitada. Los firmantes
deberán residir en un radio mínimo de 5o metrss o bien, dentr<r de los que determine la legi*lrcién aplicable; además dedar cumplimíento a todos los requistios que exigen La üirección General de Ecología y Medio Arnbrente, La Dirección
Municipal de ProtecciÓn Civil, de la Dirección Munrcipal de fmagen Urbana {por su anuncio y/o Letrero a rnane1ar) y de La
Secretaria de Salud en Materia.

TERCERA.- El t-íonorable Ayuntamiento de Los Cabos.,$9 €g.gryj el dqtecho de revgcar"en cjJalsuipf 3¡e$pgel p€_rmisq
Prcvisiünal" a que se refiere ia Conclt¡siÓn y Propuesta SEGUNDA del presente acuerdo una vez que se haya aprabado iaActualizacién del Plan Dlrector de Desarrolls urbano para las cludades de sen José del cabo-cabo $an Lucas y en donde seespecif,que el área ylo Zona de Suelo donde se ubicaran dichos giros y óste deberá, en los términos de las disposiciones
legales aplícables, dar cumplimiento a lo dispuesto por dicho plan de Desarrolla Urbano.

CUARTA'- Lo dispuesto en el presente acusrdo es apiicable únicament€ para el ¡nteresado y en ningún caso const¡tuye
derechos u obligacianes de carácter general por lo que no podrá ser trasmitido en manera alguna en sus alcances o beneficios.

QUINTA'- $e in$truye al $ecretario General Municipal, d€ est* xl Ayuntamienio de Los cabos, B"c.s., solicrte ta publicación detpresente Dictarnen' en el Boletín oficíal del Gobierno del Estads de Eaia Calilornia Sur, para los fines que ccrrespondan,

1g9+xv¡-2qf2
APROBADO POR

UNANIMIOA.D

PRIMERo - Esta con¡isiÓn d¡@mina la ng a¡torizaciqn de cqmbio de tbo de suers para el esrablecimiento de un Taller dec;ar$nteríq, ubicado en el Lote de ierreno NÚmero 14, de la Manzana 25, con clave catastral 4sg-m1-071-s14. en la calle
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Pericues, ubicado en la Colonia el Zacatal, en San José del Cabo, Baja Califomia Sur; donde el C. tlbertino Arroyo tlernande¿,

desea instalar el citado Talbr.

SEGUNDA - Esta $oberanía gü-toüiza fa erE€didfu del Permbo Prñúsbnot Er€ h ooecac¡ah d8l Ébo üoftl€n*¡t a favor de el C.

Ubertino Arroyo llerr¡andez para el establecimienb del Taller de Oarl*nteris, turnándose al Ejecutivo Municipal para que por su

conducto, de ins*rucciones a la Tesorería Munictpal y a la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano a través de la

Dirección Municipal de Planeación Urbana, para que le otorguen dichos pennisos provisionales con vigencia haÉta €, 13 de Julio

del 2O13" ya que actualmente en el Municipio de Los Cabos no cuenta con una zona de uso tipo Industria Ltguera o de un área

compatible para dicho giro. Acdando que dicha Ar¡torizrción estará condicionda a la preeerrtac=lon de un documenüo
que contenga el non¡bre y la firma de todos y cada uno los pro¡rietarios o poseedorea klenfificadc por núrnero de lote
y manzana {detriendo Fesentar copia sinrpe de ldenüñcación Oficial donde se muestre dicha lwidencia ea la zona} y
en él que conste el consentimiento para dicho Giro en la ubicación solicitada- Lot ñrmantes daber&t resklir en un

radio rnínimo de 5O nretros o bien, dentro de los que &termine la legislación aplicaHe; adernás de dar cumplimiento a

todos los requisitos que exigen La Oirección General de Ecología y Medio Atnbiente, La Dirección Municipal de Protección Civil.

de la Dirección Municipal de lmagen Urbana (por su anurrcio y/o Letrero a manejar) y de La Secretaria de Salud en Materia.

TERCERA-- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos 'sc¡prW¡ rd &rcdro dc rryr en c¡*ri¡r li¡moo ed oanntsq
provldorel' a que se refiere la Conclusión y Propuesta SEGUNDA del presente acuerdo ufia ve. gtre se haya aprobado la

Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano para las Ciudades de San José del Cabo{abo San Lucas y en donde se
especifique el área ylo Zona de Suelo donde se ubicaran d¡ctros giros y éste deberá. en los términos de les disposiciones
legales aplicables, dar curnplimients a lo dispuesto por dicho Plan de Desanollo Urbano.

CUARTA.- Lo dispuesto en el preeente acuerdo es aplicable únicamente para el interesado y en ningún caso consütuye
derechos u obligaciones de carácfer general por lo que no podrá ser tasmitido en ffE¡nera alguna en sus alcances o beneficios.

QUINTA- Se instouye al Secretario General Municipal, de este Xl Ayuntamiento de l-os Cabos. B.C.S., so[cite la pubhcación

del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los fines que correspondan

13r-XXV|-2012
APROBADO POR

UNANIMIDAD

PRIñ{ERA.- Esta Comisión digemina la no a¡brizadón de €lnbb # tl¡o dc St¡elo & }frbrltadonal a Coñrerpi.l. para el lote
Número 01, de la Manzana 13, con Clave Catastral 40140331&053, en el Boulevard Los Agaves, ubicado en el
Fraccionamiento Monte Real, en San José del Cabo, Baja California Sur.; solÍcitado por los C-s" E¡i!$a.ffi*g Bg5db y MiÉuel
A¡rgel Gernran Lueo.

SEGUNDA.- Esta Soberanla astoriza la expedición del P€lmi¡o Pravisbnal paJa la oper.ggió$..d$gi{o cryfcial a favor
de fos CC. Erika Paficia Ra¿o Solis v Miqu€* Anqel &rmsn Luqq para h operación de un Gonsuttorio de Fiqioterapia.
turnándose al Ejecutivo Municipal para gue por su conduc'to; de instrucciones a la Tesoreria Municipal y a la Dirección General
de FlaneacÍón y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipat de Planeación Urbana, para que le otorguen dichos
permisos provisionales con vigencia hasta el f3 de Julio del 2013, ya que actualmente la zona requiere de áreas de
eguipamiento privado {consuttorios diversos} para la atención del entorno de ambas colonias adjuntas. Acdando que dicha
Autorización estará condicioneda a la preser¡tación de un documento que contenga el nombre y la ñrma de todos y
cada uno los propietarioE o poeeedores idenüficadc por número de lob y men¡ena {detriendo pr€€ntar co¡ia simfle
de ldentiñcac¡ófl Ofic¡al dande se muestre dicha residerrcia en la zena) y en el que conste el consenümiento para dicho
Giro en la ubicación eol¡ciieda" Los firmsrtes deberán reeidir en sn radio mlnimo de 50 nretroe o trien, dentro de bs gue
determine fa legielación aplicable, además de dar cutnplimiento a todos los requisitos que exigen l-a Dirección General de
Ecologfa y Medio Arnbiente, La Dirección Municipal de Protección Civil, de la Dirección Municipál de lmagen Urbana (por su
anuncio y/o Letrero a manejar) y de La Secretaria de Salud en Materia. Asf corno del Visto Bueno del Desarrollador (la
$ociedad Mercanül denominada'Gren Visión Inmobiliaria y Vivienda", S.A de C.V.).

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabos 'sg_ ggserva el @p Ce*_relocar--m.""q¡*!¡p,irr rkrn¡o el oe¡qbo
sroyb¡ofial' a que se refiere la Condusión y Propuesta SEGUi¡DA del presente acuerdo en caso de no cubrir lo reguisitado y
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señalado antenormefite en referencia a que la acüvídad "No deberá afectar a Terceros" ba¡o ningún aspecto, en apego a lo
establecido en el Articulo 101 de ta Ley de Desarronlo Urbano del Estado de B.C $", que a la letra dice.

Artieula 1ú1 .- En les casos de gue sE realicer las canstruccianes, fraceion¿rnier¡üos, eandominios, camblos de uso a
destíros del sueío u ofros aprovechamienfcs de inmuebles en cantravención de las ddsposiciones jurídicas de
desarrollo urbana, así ce¡no de los planes o prWramas en Ia materia. Éos residentes del área que resultaren
directanente afecüados o eualquiera persona tendrán derechs a exigír güe se aptiquen Ias rnedidas de seguridad y
sanc¡'ones procederrles.

Por lo anterior descnto; de no cumptir con lo referido en Materia de Proteccién a los Derechos de Tercerss; el presente perrniso
provisional se considerará NULO

CUARTA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicabfe únicamente para los interesados y en ningún caso constituye
derechos u obligaciones de carácter Eeneral por lo que no podrá ser trasmiüdo €n fnanera alguna en sus alcances o beneficios.

QUINTA.- $e instruye al $ecretario G€neral Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabss, B.C.$ , solicite la publicación del
presente Dictamen, en el tsoletin Oñcial del Gobierno del Estado de Baja California $ur, para los fines qse correspondan.

198-XXVt-20I?
APROEADO POR

Uñ¡ANIMIDAD

CONCLUSIONES Y PRÜPUESTAS

Primera.- Se díctamina la autori¿rción a la solÍcÍtud de subdivisión,
JoSé Rui¡ fl,tiranda, para el Terreno de su propiedad identificado como,

envtada por los CC. Cfarissa Ceseña Av¡l{is v
I ote Ogt Maq¡¡n4J4?-Ssq=qtaYF,

qeg.ltrg eap¡sqe¡b Medidas y colindancias así
cuadros de construeción en medidas U.T.M. de acuerdo a Plano Topográfico que se anexa

:::yj:1;5:_*::.:"T: turna al Eigcu{vo.bt¡,rnigioal para sue por su corduc.to, de insrrucciones a la oirección Generat
a üaves de la f,,lresclón Municipal de Pla*eeción ürbana, pafa que le otorguen dicha

AutonzaciÓn a fin de que se registre ante las Instancias Municipales correspondientes

TERCERA - Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para los interesaclss y en ningún caso constrtilye
derechos u obligaciones de carácter generai por fo que no podrá ser trasmitido en manera alguna en sus alcances o beneficios,
Y ésta solo infiere con respecto a su integraciÓn a su Traza urbana en el enterno, ya que lá1s¡ construcción(es) existentes ser€gulan con los coeficientes de ocupaciÓn {cos) y de L}tifuzación del suelo icus} aplicablas a los predios resuttantes yseñalados en Él punto Séptimo anterior descrito, y en caso de rebasar a estos. dichas Obras: estas ..NO pOgFúN
AMPLIARSE DEBIENDO QUEDAR EN LAs MlsMAs coNDlclCINEs TÉcNtcAs Y FístcAs EX¡sTE¡ITES, soLo pooRÁN
REMODELARSE" y Ie corresponderá a la oirecüión Gengral de Pleneación v Desarrollo urbano a través de la Direcc¡ó.Mqnieipel de LicencifiS de üoastrusción hacer cumplir y Vigilar que se respete en la Materia descrita.

GUARTA'- Así mismo, se le infoffia qtle el Honorabk Ayuntarniento de Lcs cabos re resérvá et derecho de modificarlos términss de la presente autoriuación, en el momento que considere que canntriar,or¡ las cor¡diciones que le dieronorigen; bajo responsiva de su promovente.

QUINTA'- Se instruye al secretario General Municipal, de este xl Ayuntarniento de l-os cabos B c s , solicrte la publicación delpresente Dictamen' en ei Bsletin oficial del Gobierno del Estado de Ba.ia california sur, para los fines que correspondan
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199-XXYI-2012
APROBADO POR

UNAN¡MIDAD

PRIMERA- Esta Comisión dictarnina procedente la a.utgrizryión los ajustes del proyecto Desarrollo Turfst¡co Integral Vista
Serena, S. de R.L. de C.V., consistentes en; la incarporación al Plan Maestro de dos parcelas de su propiedad, gue se
identiñcan de la siguiente manera: ai Parcela A fracción C-4, del predio rústico el Tule, clave catastral 402-019063-006,
la cual cuenta con una superñcie total de 322,85S 16 Mr, incorporándose de dicha parcela at Plan Maastro la superñcie de
312,75582M', ya que la superfic¡e restante ya se encoctraba considerada en el mismc, b) Parcela B fracción B, det predio
rústico el Tute, clave catasiral 4-02-002-1080, la cual cuanta con una superficie total de 1MJ75.43 Mr, incarporándose de dicha
parcela al Plan Mae$tro la superficie de 88,275 45 M2, ya que la superficie resta*te ya se encontraba considerada en el mismo,
para sumar una superfrcie total aproximada de_sTAlFecti¡regg; la relocalización de las áreas de desarrollo. de conformidad
con el plano del Plan Maestro gue se acompaña a su solicitud, con moüvo de la incorporación de las parcelas mencionadas,
redistribuyenda las áreas de desarrollo que conformarán el proyecto Vista Serena; obras de cruzamiento en los anoyos para la
integración de las parcelas incorporadas así corno para el cruzamiento de instalacisnes de servicios propias del Desanolfo, to
anterior, prwia autorización de las autoridades cornpetentes. Se autoriza la relocalización del acceso públieo a la playa Santa
María, así como la reubicación del estacisnamiento público de dicha playa, para que este se realice a través de un acceso
directo como se muestra en el plano que el promovente anexo a su soliclud.

$EGUNDA: Esta soberanía turna al Eiecutiv_g Municipal para que por su conducto, de instrucciones a la Dirección General de
Planeeción y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipal de Ptaneación Urbana. para que elaboren el Cálculo
propuesto de Oonación conforme ai articulo 74 Bis, de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja Calrfornia Sur, en las
condiciones técnicas anteriormente aprobadas mediante un nuevo mediante un Dictamen Técnico de Donación correspondienie
por lo gue se refiere a l*s áreas adicicnales que se solb¡ts, que corre$ponden a tas parcela Eue s€ incorporan a su
Plan Maestro y adecuan al nuevo plan y para efec{os meramente ilustrativos y de cáhulo, se preee*ta el plano en el
cual ubica provisüonalnrente dicha área y a su vez sea turnado a la Sindbatura Municipal a fin de dar cumplimÉr¡to a la
siguiente cláusula.

TERCERA: Esta Comisión Edilicie, en atención e la solbitud que la pomwente ha reali¡adoen apego a los Artlculos 74
y 74 BIS de la Ley de Deoafiollo Urbano de B*ja CaNifornia Sur, recornienda procedente la autorizxión para gue se
cubra en efect¡vo el importe corespondiente al valor de nrercado del Área de Donmión que re*ulte corno diferencia en
el dictamen que al efecto ernita la Dirección *tunicioal de Planeaióa v tlesarrc*lo Urbano eooÍdinada @n la Sindbatura
Municipal, y que coresponde ¿l área vendible de los pclfgonos adicionadoe d ptan m€tro. Por lo anterbr, se
distamina turoar a la Gcmipi.ó.n d.e Hacle{da, Patrimgnio y Csentq.P-ública el expediente correepondiente, para efecto de
que en coordin¿ción con la Direccién Municipal n¡encionada, dictamine y en su caso, som€ta a la autori¿ación del
Honorable Cabildo y de resultar procederte se suscriba del Convenio que resufte.

CUARTA. .Vista Serena",S. de R.L. de C.V., deberá formalizar la donación, en el caso de Playa Santa Maria, de las obras de
balnearios púbticos, consistente en; baños, regaderas y palapas, así comc el polígono de terr*no en el cr¡al se ubicará el
estacionamiento de dicha playa, conforme a los ajustes planteados al Plan Maestro por dicha prcrncyente, así como el acceso
público de dicha playa desde la carretera hasta el área de estacionamiento, el acceso peatonal desde el estacionarniento hasta
la zona federal, por una superficie total aproximada de 9.658.38 nretros cuadredos aproximadamente, en la ubicación
propuesta por el promovente en el Nuevo Plan Maestro

Así mismo, "Vista Serena, S. de R.L. de C.V.", deberá cumptir sus compromisos previamente asumidos. en cuanto a donar a
favor del Municipio las obras de estacionamiento, balnearios públicos, consistente en; baños, regaderas y palapas, en el caso
de Playa Las Viudas, y obtener y mantener el tÍiuls de concesrón respectivo tanto del área en la cual se ubicará el
estacionamiento público, como det acc€so peatonal desde dicho estaaonarniento hasta la zona federal de dicha playa, por
tratarse de terreno* federales del arroyo.

Del mismo modo, se deberá construir la respectiva obra de urbanización, csnsistente en carpeta asfáttica prwia autonzación
de la Dirección Municipal de Licencias de Construcción a fa empresa Vista Serena, S de RL de CV desde et ingreso por la
carretera Transpeninsular al área de estacionami$to (inetuyéndole a éste) y en virtud de la d¡stancia existente entre el
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estacionamiento y la Plays Safita Marfa; dicha Émpresa se compromete a construir un andador peatonel cuya arqurtectura y
drseño esté al nrvel armónico y constructivo del proyecto en general.

En un plaeo de 4 meses, la prornovente se comprornete o presentar p¿tr& efecto infarmatir¡os el proyecto de obra
correspondiente al acceso principal, estacionamiento, andador y balneario.

QUINTA: Considerando lo expuesto pcr el promovente respecto a la Servidumbre de Paso que soticita, para el cruzamiento de
instalaciones de servteios, se autoriza el otorgamiento de dicha Servidumbre de manera irrevscable y a perpetuidad, por lo que
la misma deberé ser formalizada legalmente en cuar¡to asÍ lo requiera el promovente"

SEXTI\: El prorr¡ovente deberá dar puntual e irrestricto cumplirniento a todos los requísrtos que exige le Dirección General de
Planeación v Desa!:rollo Ufhano en el marco jurídico que rige el Desarrollo Urbano en Municipio de Las Cabos y en el Estado
de Baja California $ur

SÉPTIMA.- El promovente deberá cumplir con los c+mpromisos ¡sumidos ar¡te sste Cabildo Municipat y de
confcrmidad cq¡n los acuerdos doptados pr el presente, y si* dernerito de la auteri¿sión previamente otorgada
respectü del realineanrientc del tra¿s de ia carretera federal Benit+ Juáree, para el ca*o de gue lao condÍciones futuras
así lo permitan.

OCTAVA.- Considerando las circunstaoc¡aÉ econérnicas qae afectaron el sector inrnobiliario y para efecto de
incentivar el desarollo de nuestro Municipio, este tlonorable Cabildo en atención a lo descfito en el Antecedente y
Consi$q{anda Décimo*Noveno delGoüFl$q{andc t}écimo*Noveno dsl presente Dictarnen, de acuerdo a su solic}tud y a raeón de que et UesarrottaOor genero
las Licencias descr¡tas apltcándose solo las Licencias de Terracerias. este Órgano Municipal, dictarnina fayorablernente vrdtj Lrcenuas sescrltas aP|lcanoose solo las Ltcenclas de lerracerias; este Organo Municipal, dictarnina favorablernente y
siernpre que se cubran lcs Derechos correspondientes de conformidad con la Ley de Hacienda del MunÍcipio de Los caboé.
BC$, se le otorgue la *

del MunÍcipio de Los Cabos,
las de

W *: 1q"1-11l?,jnn:ojót qu€ rá;
Hotelero y Condorninios así como de la generación de trabajo en la localidad, que se llevará a cabo de la siguiente mánera en
apego a la Normatiüdad establecida.

Se deberá solicitar ante la Direc;ción General de Planeación v Desarollo Urbano lo siguiente:r SuqerviqiÓn Técnica y Uso de $uslo a pressntar de las Modificáiiones Cer práyecto Original {l-latelero/Condominiai}propio de fa modif¡cación de la superficíe de los predios.

¡ÜeberánpresentarlasAr¡tortzacionesanteriormentedescritas,incIuyendo9r
Ml¿lllcipat de P!.gneacjó¡ Urhana ante la elregpión Munlqipat de t¡cénc¡ae oe @uolo que en matef¡a proceda de ia revisión oe áreel y añotá*ones?lñficencias de construcció"'d";;;;;;;;r;;
conc|uidasést¿g:dicha|nstgncisMnnicin¡l¡letpr{ÁYrrel¡r|qcr¡|i¡¿nai¡Fd^rAá-a*',.^'*ffi

Dichos articulos de referencia, a la letra dicen

I tiempo de vigencia de la
l',":-i',i,:.?J#r-l:*y:",::,:.::fica_'ú n d de ra obra par ejecutar"La Autoridad" tendrá facultad para f,jar el plazo de vigencia ¿* .u¿ulü*;;;;;;onlT;"t#ol;"i#;''"""T'il-
siguientes bases:

Para la construcctÓn dé obras con superficie hasta de 3$0 metras cuadradss. la vigencia máxima será de 12 rneses, de301.00 hasta 1.000 metros cuadrados de 24 meses y de rnás de 1,0CI0 metros cuadrádos, de Gs n¡eses,En las obras e instalaciones gue sÉ refieren las fractisnes lr y lv del Articulo 70 de este'Reglamento, -La Autondad" fi1aráel plazo de vigencia de la.llcencia respectiva segun la nragnítúd y caracterlsticas particulares?e cada caso.si terminado el plazo autorizado para construición de una o¡ia, esta no se hub¡eÍa concluido, para con*nuarla deberáobtenerse prórroga de la licencia y cubrir lGs derechos por la paÁe no ejecutada de ia obra. a la sotlcrtud se acornpañaráuna descripciÓn de los traba¡os que se vayan a llevar a iabo y croquis o ir"noi, 
"u"n¡o 

r*" nJ"*u*r¡o"

A*hglf,72 ld Rfolu*r?lo d¡.gon$.!rg*io*¡ o¡r" *t E"r{o d* B"i" C"flfor*in Sur.{ocfa ticencia de construcc¡óncausanllosdereehosquefijenlaLeydeH'ci@guecorrespondEn.
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Artíeulo 8?oge la Lev de H3eienda para el Mu{ricipio de Los Cabos. Eaia California $ur.- Si la obra no se concluye
en et ptazo concedido, se podrá solic¡tar el refrendc de la licencia. que se otorgará previo pago de los derechos
correspondiente€ a ra¿ón de 3.5 al míllar de abra pendiente por eiecuiar, por el tiempo qr¡e se autorice para ta conclusión
de [a mÍsma, quedando obtigado el interesado a dejur expsd¡ta la vía publica ilna vez terminado el plaeo gue se haya
concedido

ñOVENA, EI Honorable Ayuntamiento de Los Cabos se re$erva el derecho de modificar los términos del presente

rqilerdo, en el mnrnento que considere que cambiaron lss Eondiciones que dieron origen á la pres€nte.

DÉ$MA.- Se ¡rstruye al $ecretario (ieneral Municipal, de este Xl Ayuntamienio de Los Cabos. B.C.S., solicíte la

Publicación del presente D¡ctamen, en el Soletín Gficial del Gobierno dei Estado de Baja Calito¡nia Sur, para los fines

que cofrespondan.

San José def Cabo, Baja Califonria Sur, a los 27 días del me$ de julio del 2412.

YFE

-'l-fTffis: RON ROSAS

SECRETARIO
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DÉ CGÍ{FCRMIT}AD CÜN LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DEL GOEIERNO MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE FAJA CALIFORI{IA SUR, ASi COMO DEL REGLAMEI{TO INTERIOR DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DE LOS CASOS, BAJA CALIFORNIA $UR Y DEMÁS SRDEHAh{IEIUTCIS APLICABLES, YO,
C, LICENCIADÜ GUILLERMO MAfiRÓñ' ROSAS, SECRETáR'O GÉIYFRAL IIIUN'CIPAL, HAGO CONSTAR Y
CERTIFICO:

QUE DERIVADO OE LA SE$IÓN ORDIñüAR|A DE CABILDO NÚMERO 28, GELESRADA €L D¡A 2E DE
sEpTtEMBRE DE 2012, EN LA SA|-A OE SESTONE$'PROFR. JUAr.¡ PEDR¡¡¡ CASTILLO"; DENTRO DE LOS
ASUNTO$ DEt- ORDEN DEL DiA, SE TO$ARON I.OS SIGUIENTE$ ACUERDO$ MtaMOS QUE SE
TRAN$CRIBEN EN SU PARTE CONDUGENTE:

205-XXVnt-?012
APROBADO POR

UNANIA{IDAD

PRIMFRA - ñ.s.ta i+ifir:,.r¡:n S-tCla¡::ina .ta.. Agjlqr:¡ae¡"Slq"dq Iq anqsllilcigr] ctel-p[qsgctq.d,e_-F:qqg]a _SqcqFdqflÉ
F¡rpalotl a S niv-eleq. gü Las cqn{iiciqlies..t"pc"njcqs {gscritas qn $!3n"op.-L¡Sice{lo eI el lots t¡nisgj[gqjÉns{* cle

lgÉ-lrflgÉ¡gtss*1qv*1H';eg el ré¡$1,. {-a.r.t q

Lqg -SñbÍ¡a. -8,S.$.. *ri cfili¡+piedarJ cte l*t C"C. .8ober"t-g José QhÉy.9.4 L*#qf v_Yolanda $alnqrena P.elayg.
re;tiic{i,lir]*s ijr, ar:r¡¿¡r'Jü í} iJiigillsntr} d¿**t¿rilas en Fieilc rJ* Cunjuntrr plesentadü.

SÉüUhJüA - Esta Soberania autoriza la expedición y.E{ateria de lo-.expuesto: a favor de {*s_tü._S.g,bq4pJggÉ
cfiá,qg¿*tgligg-v--YÉJq"n{"l üamqrq$q-Rqlgvp pare s'l otpjqa{nient$ y{*:'Aq¡lgIiea$iqr.4.?! incrgmento a treg
niveles del orgys:cto de escuela secundaria Papalotl" en dighgs_condiciones, tumándose al Ejecuiivc
Municipal para que por su ccnduc{o; de instrucciones a la Dirección General de Planeación y Desanollo Urbano a
través de la Dirección Municipalde Planeación Urbana, para que se le otorgue dicha Autorización. Asi mismo se
otorga ccndicionada a dar cumplimiento a todos los requisitos que exigen Las Instanc¡as menc¡onadas asi
como los gue exigen La Dirección General de Ecologia y Medio Ambiente, la Dirección Municipal de
Protección Civil, de la Sirección Municipal de fmagen Urbana (por su anuncio ylo Letrero a maneiar) en
Materia además de cubrir el pago de derechos de conexión por fa diferencia a las necesidades del inmueble según
la toma de agua q{Je corresponda por el incrgmento prornovido y requerido y que se le asigne por parte dsl
OOMSAPAS Los Cabos, lo anterior en cumplimienlo al scuerdo certific¿ción de Cabildo r¡umero 0118 del a{ia de la
sesión ordinaris numero 19 de fecha 25 de enero de 2012.

TgRC€RA.- Lr.r ilis¡:irre:it* s¡l el Ftese*le ***¡:l'*r: *: ;r1:lilabi* Lltiirsirlerlt+
c*rtr'ltituye Cef+*hr.rs ir ,:hiiqtilcioli+-*, r-jr* c*t"i*i:ter ü+nei.*i ¡r{ir ir,, qrlr: n* pr:drá
titSnr:f s o hrlilÉf¡tiril::

1.3;lia li:1 l¡¡tÉíri-carJ{:9 f *r'i iti¡l+illi lftirt
$flr 1fá$ilft¡{:i.t r*ft r!'tit{!ílt fi ;rlüuta {9n r)i.ri:

ü{JARTA
acusl'd*

SUINTA.- Se instruye al
publicación del presente

fines que correspondan.

,.- [l Hr_r{tof;}bl* Ay*ri1a*rien{r¡ ije Lorj C;lbos 3r: i.rjserv't ei il*r*rh* rle n¡*ilificar ir:* lürrnil"¡r:s iJ*l ¡]re.i#nl*
Ét¡ sl fllr.:lffient* t¡tte c¡:llllidere t¡ue caml,'riaron las ¿ondici'.":nes r¡ue dier+n l¡rifier] g ls ilr*s*n¡e_

Secfetario General Municipal, de este Xl Ayuntam¡ento de Los Cabos. B.C.S., solicite ta
Dictamen, en el Botetin Oficial det Gobierno del Estado de Baja California $ur, para los
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¡ol-xlrylll:t012
APROBADO POR

UNAñIIMIDAT}

PRIMERO.- Esta Gomisión d¡ctamina la no autp{ización de cambio de Uso de Suelo para el establecimiento de

un Taller Mpcánico, ubicado en el Lote de terreno Número 50, de la Manzana 10, con Clave Catastral 402'078-

01gl050, en ls Calle Girasol y Camelia, ubicado en ls Calonia Jacarsndas, en Cabo Ean Lucas, Baja Califomia

Sur; donde el C. Jesús Avilez Agúndez, desea inslalar el citado Taller Mecánico.

SEGUT\IDA.- Esta $oberania autoriza ¡a exoedicián del Permis.a Provisional nara la operación del qiro

cornercial a favor de el C. Jesús Avilez Agúnelez para el estabfecimiento del Taller illecánicc, tumándose al

Ejecutivo Municipal para que por su conducto; de instrucciones a la Tesorería Municipal y a la DirecciÓn General de

Planeación y Desanollo Urbano a través de la Dirección Municipal de PlaneaciÓn Urbana, para que le otorguen

rlichos permisos provisionales con vigencia hasta el f 3 de Septiembrc del 2013, ya que actualrnente en el

Municipio de Los Cabos no cuenta c,on una zona de uso tipo lndustria Liguera o de un área cunpatible para dicho
giro. Acotando que dicha Adorización estará condicionada a la presentaciór¡ de un dotumefito que

contenga el nombre y ta ñrma de todos y eada uno los propietarios o poseedores identiftcados por número
de lote y manzana {debiendo pnesentar copia simple de ldenüficación Oficial donde sG muestre dicha
residencia en la zonaf y en el que conste sl consentim¡ento para dictro Giro en la ubicación solicitada. Los
f¡rmantes deberán residir en un radio minimo de 50 metros o bien, dentro de los que determine la
legislación aplicable; además de dar cq(nolimtento a todes los requisitos gue exigen La DirecctÓn General de

Ecología y Medio Amtiente, La Dirección Municipal de Protección Civil, de la Dirección Municipal de lmagen
Urbana (por su anuncio y/o Letrero a manejar) y de La Secretaría de Sglud en Materia.

TERCERA.- El Honorable Ayuntamiento de Los Cabas "se reserva el d_sreg$o de revocar e.n cualquier tiemoo
el permiso provigignql'ia qus se refiere la Conclusién y Propuesta SfGUNDA del presente acuerdo una vez que

se haya aprobado la Actualización del Plan Directar de Desanollo Urbano para las Ci*dades de San José clel

Cabo-Cabo $an Lucas y en donde se especifique el área ylo Zona de Suelo donde se ubicaran dichos giros y és1e

deberá, en los términos de las disposiciones legales aplicaHes, dar cumplimiento a lo dispuesto por dicho Plan de
Desanollo Urbano.

CUIIRTA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamente para la interesado y en ningún caso
constituye derechos u obligaciones de carácÍer general pcr lo que no @rá ser trasmitido en rnanera alguna en sus
alcances o beneficios.

QUINTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C.S., solicite la
publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado de Baja üalifornia Sur. para los
fines que conespondan.

208-XXVilt-20f Z
APROBADO POR

UNANI*tIDAD

Primero; Se aprueba la modificación a la propuesta de obra a realizarse con recursos del Ramo )üXlll del
Fondo para la lnfraestructura Social Municipal Ejercicio 2012 aprobada bajo certíficación 150-XXl-2012 de fecha
20 de abril de 2012, en el rubro de GASTOS INDIRECTOS, para quedar finalmenle corno a continuación se
describe:
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Segundc: $e autoriza para que la Dirección Generalde Desanollo Social ejecute la modificación a la prop.resla
de inversión aprcbada anter¡ormsnte en el eiercicio fiscal 2012-

Tercero: Pubtíquese en el Boletín Oficialdel Gobierno del Estado de B.C.S. para sus efectcs conespondienies.

20s_-x}|111Ill:2012

APROBADO POR
UHAHIMII}AD

PRIMERO.- Esta Com¡siÓn dictam¡Eg lq nq autorizaü¡ón de carnbio de Uso de Suelo para el establecimiento de
ün Tpller tllegln¡.eÍ¡, ubicado en un área de 1234.45 M2, compuesta por dos Lates de terreno de su posesión
idantificados con los Número,s 10 y 1 1 , de la Manzana 10, ccn Claves Catas,trates 408-002-036-010 y 40&002-036-
011, en la Calles Día del Trabajo y Prof. Burgoin Montaño, ubicados en la üolonia Zacatal, en $an José del Cabo.
tsaja Califomia $ur.; donde la C. Hilda MarÍa Villarreal Velasco, desea instalar el citada Taller ñ{ecánico.

SEGUNÜ4.- Esta $oberania autariza la-gxpedlción del PermisgPrqvisional parg_la operación det o¡ro
conrqlcial a favor de la C' Hilda lllaria Villarreal Velasco para el establec¡micnto del Taller Mecánica
denominado "lnsp€üción y Verificación Vehicular Eaja $ur" en dicho sitio; op*rado por los $res. Javier
Tellez ll4endoza y Fernardo Núñez Meza, tumándose al Ejecutivo Municipal para que por su conducto; de
instrucciones a ia Tesoreria Municipal y a la üirección General de Planeación y Desarrollo Urbano a través de la
Oireeción Mun¡cipal de PlaneaciÓn Urbsns, psra que le otorguen di¿hos permisos provisionales co* vigenck hasta
el 28 de Septiembre del 2Sf 3, ya que act{¡almente en el Municipio de Los Cabos no cuenta cofi unff zons de uso
tipo Industria Liguera o de un área compatibte para dicho giro. Acotando que dicha Autorización estará
condicionada ¿ la presentaciÓn de un docurnento que contenga el nombre y la firma de todos y cada uno
los propietariss o poseedor** identificados por número de lote y rnanr&na {debiendo presentar copia
simple de ldentificacién oficial donde se muestre dicha residencia en la ¡o*al y en el que conste el
consentimiefia para dicho Giro en la ubicación solicitada. Los firma*tes dekrán residir en &n rad¡o
minimo de 50 metros o bien, der¡tro de los que determine la fegielacién aplicab,le; además de dar
cumpfimipntq a todos los requisitos que exigen La Dirección General de Ecología y Medio Amtriente, La Dirección
Municipal de PrCItecsién Civif , de la Direccién Municipal de lmagen Urbana {por su anuncio y/o Letrero a manejar} y
de La Secretaría de Salud en Materia.

Propilesta f*fodificada de lr¡versié* Fl$hl ?012,en el rubro de GASTOS IHDIRECTSS
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TERCERA-- El Honorable Ayuntamiefilo de Los Cabos :'se reserva el derecho de revqqar en cualouiqr tiemPo

el permiso provisional" a qus se refiere la Conclusión y Propuesta SEGUNDA del presente acuerdo una vez que

se haya aprobado la Actualización del Plan Direc{or de Desarrotlo Urbano para las Ciudades de San José del

Cabo-Cabo San Lucas y en donde se especifique el área yla áo*a de Suelo donde se ubicaran dichos giros y éste

deberá, en los términos de las disposiciones legales aplicaHes, dar cumplimiento a lo dispuesto por dicho Plan de

Desarrollo Urbano.

CUARTA.- Lo dispuesto en el presente acuerdo es aplicable únicamenle para fos interesados y en ningún caso

constituye derechos u obligaciones de carácter generaf por lo que no podrá ser trasmitido en manera alguna en sus

alcances o beneficios.

eUlNTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de esie Xl Ayuntamienlo de Los Cabos, B-C.S., solicite la

publicación del presente Dictamen, en el Bolelín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los

fines que conespondan.

ef 3-xxvl¡l-z0f 2
APROBADO POR

Uf\¡ANlññIDAD

PR|MERA, Esta CürrriEi.*n cliclau¡iria lavorqFleq¡e$tg atrtr-;ti¿ar ei üamhÍ* deSsü Se SuEla v Rglstifiga-cia¡r

dS! -áIeall_É 7.F0S.0S M; q$elip.nfü.rmiln leg_fi1$r1rün$.s*lE"v 34 d€¡ dej¡í¡frollq:lBrLLA VIST&rcünt¡;{-iüi:"f{,

actt¡afmenie p,*r É lot*:r del st¡ $rcrpiedád. ilote:: 1.2.3.4.5 y 6 dr* ln Mnn;,alra 13, cnn ciaves cál;¡strale$: 402-054-

*t?,úüs. 4*2-*54-A17-SS8. 4CI2-054-017-úü7" 40?-854-ü17,üü6" 4ü2-*54-*17-005 y 40?-Ü54-ü1i-*04i y llot+s
3.4 y 5 rJe la tu4anzana 14. c,tn Clav*s Catastfalesr 4ü2-054-*1e-üü3.4ü2-ü54-018-ü*4 y 4*2-ü54-il'lS-**5;
respectivanienl* y uria VialidarJ Privad¿* de 2.000 0ü Mr aprcrinra,Jamettte. l,¡celizadris en el Fra+cir;¡rafi-¡ierili;

"$sllovist¡¡' en In tiurJ,rci de C*tx: $an Lu*ns. Muni*i¡:ri* d* L*s üabc,s Baia üalifcir*ia $ur. Mexic* El Uso ds

$uel* gus se autoriea para dicha e*nai es el descrito *n el Apartado "Éstrategia" d*l Plan Direct*r d*
Desarroll* Urbano para las Ciudades rle Sa¡r José clel Cab*-Caba $an Lucas rlel año 1999 y Vigente a !a
fechal catalogado cornc H-3..JHp.FiBgiof"gl""¡le S-lla üens¡da-S): pri-rr5ev;6s a €frctü 11* realizar iln proyeüto

inrnobiliario por el prúmdlvefite de canformidad a la de_nsiflad, medidas v cqljndqqpias de lo- lqteS.

v¡afiCa{¡ .t¡ue jg$ describen en plajlg de .RglstifiteciÓn p_{-*Au.g.sto y dejcrit* tom+ Plar}g-!. en las

conclicion*s técnicñ$ pres*ntadas y que *e avalan c*n $el!o del l"{onorabl* fiat¡ildc¡ Municipal y qüe $e

anext.

SEGUNDA,- Csbe señalar, que par encontrase en estatus de Propiedad privada lüs Loles y Vialidad lntema

señalados en la Ccnclusión Primera, donde se les aulorlza su modificación de medidas y colindancias por

medio del trámite de Relotificación que se signa, sin embargo; ésitos podrán desanollarse en Régimen de
Propiedad en Condominio si asífuera el caso y promoción por cada manzana que se forme, "No" incluyendo la
Vialidad Principal Privada existente; a fin de establecer para ésta los términos de "continuidad" con la

Vialidad del Orden Comúa del desarrollo lfevado a cabo por la C, Adriana Saxiol$JF+&¡ále¿, a*iotiz*+¡,
bffi* lÍr Crrlifica*ión rJe ü¡lhiliio l''lirm*ri:0$S rj* fech¡¡ ?* de Dici*r*br* rJel 2ü1? y qil* posterirJltnenle se

Rei*lificf: v s* ñl*vó a Fraccionanrientr¡ Pri',:iJd* *en*ryii*á*rJ*re "TÍnffip$o. neF¡da"ngiaf, es decir: el presente

Dictamen autoriza la Traza Urbana (Lotes) y Trama Urbana (Vialidades) promovidas, q$e podrá ser
desanollada en las condiciones descritas en las Conclusiones Primera v $ecundq, según el Régimen de

Propiedad que se prcmueva ante las lnstancias Municipales conespondientes.
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TERCERA.- La presente autorización. queda condicion*da aleslricto cumplimiento del Dictamen Técr¡ico de Área
de Danación del Predio Balmaceda en la Delegación de Cabs San Lucas en B.C.S. elabrado por la Direción
General de Planeación y Desarrollo Urbanc a través de la Elirección Municipal de Planeaciór¡ Urbana, bajo el
oficio No. OV/218/PU/2012 emitido de fecha f I de $eptiembre del 2012 a petición de la Sindicatura Municipal
ba.fo oficio $tW32g/20{2; donde se establec€n los M: (melros cuadrados) de área de donación que le hacen falta
de entregar a los $le*. Elqa4,qr" lJ"$jo{l C*frillo y **lr¡ fiesee¡*ASr¿n{ga at H..&tl¿f¡ta"{l¡eqtq-{o- La.t qa-[p$ por
la Traza y Trama Urba*a generada a la fecha de los políganos desarollados de dicho predio. Cubierto dicho
faltante Se elabore el Fictamen Técnico de Don-ación def¡nitiyg correspondiente y a sir vez sea turnado a la
Sindicatura Municipal a fin de dar cumplimiento y seguimiento en Materia.

CUARTA.- El Hanorable Ayuntamiento de Los Cabos se reserva elderecho de modificar lcs témlinos del presente
acuerdo, en el mornenlo que considere que cambiaron las candiciones que dÍeron origen al presente Dictamen.

QUINTA.- Se inslruye al Secreiario General friunicipal, de este Xl Ayuntamiento de Lcs Cabcs. B.C.S., solicite la
publicación del presente Dictarnen. en el Boletín Oficiaf del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los
fines que correspondan.

215-Xxv$t-20f 2
APROBADO POR

u$An¡tMtoAD

PRIMERA - Esta ComisiÓn dictamina la autorización de la subdivisión" enviada por el c. Rafael MauricioMárquezYépiz9g=g4--identificadocgmoParceta54Z2P1|8de|EjidoSan
José del cabo y que cuenla con clave eatastral 401.{l0r42a8, y una superficie de 6-€2-66.gg Hectáreas
locatizada en la Colonia Las Veredas, en la parte pcsterior a la zona delAeropuerto ds $an José del Cebo, en et
Munícipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, México. Qr¡edando en estricto apego al Código Civil del Estado de
B.C.S. con respecto al Apartaclo de Servidumbres Voluntarias de Pasa que se establecen en el predio, de acuerdo
a medidas y colindancias así como cuadros de construccíón en medidas U.T.M. de acuerdo a plano Topográfico
que se anexa en formato 60 xgo centímetros y con la descripción sigu¡ente:

' FracciÓt "A'i. de la Parcela 54 22 P1t9 de superficie 2€9-90.40 Has ó AS.gg0.4O M2.. Frac.Fión."8'1. de la Farceta S*z? ?!tg de superficie 0pz{0s0 Has ó zü-jj *
e Eracción ".C". de ta Parcela 54 ZX Pt/8 de superficte 0¡24030 Has ó 200.0Ñ;T
" Fraqción'fq'j, de ta parcefa 54 z? píQ de s*perficie eo440.00 Has ó 400.s0 ffr Erqccién "E'1. de la Parcela 54z.2Plll e superficie 04S4.0i0 Hag ó 300.00 Ml-
' Parcela 5! zz ?1lg (Remanentel de superficie s+s-zg^sg Has ó 3s.sñ;;-MT

SEGUI¡DA'- El presente Dictamen se oto.ga condicionado a que se lteve a cabo dicha $ubdivisión a fin de que erc' Rafael Mauricio Márquez Yépiz ptreda cubrir y cumplir los compromisos de enajenac¡ón o venta que llevó acabo por la necesided familiar manifiesta en su solicitud, sin embargo y como lo menc¡ona y se compromete efi el

r*T:"::;':::::, j::: j:,T:T:^':*!"el_n1senteDicramen;o¡uñotramit*

mismas,yenlofuturocua|quierpromociónde..c"*aio¿*usodeSue|o,,,*,;ffi
,#j:.,::::j:_T::9,1_"J:_::: 

T {ct1in1. ry .urt* órsano Edlicio; y una vez sue se haya aprobado raActual¡zac¡Ón del Pl¿n Director de Desarrolla urbano para las ciudades de $an José del cabo-cabo $anLucas y lo que se especifique en dicha área y/o zona maleria de uso de $uelo; tods$ los propietarios de dichas
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fracciones deberán acatar los términos de las disposiciones legales aplicables dandc cumplimiento a la
dispcesto por dicho Flan de Desarrollo Urbano.

TERCERA.- Esta Soberanía lurna al €jecutivo Municipal para que por su conducto; de instrucciones a la
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipal de Planeación
Urbana. para que le otorguen dicha Autorización a fin de que se registre ante las lnsiancias Municipales
correspcndientes.

CUARTA.- Asi mismo, se le inferma que el Honorable Ayuntamiefito de Los Gabos se reserva el derccho de
modificar los términos de la preserite autorización, en el momento que considere gue cambiaron las
condiciones gue le dieron origen; bajo responsiva de su promovente.

QUIHTA.- Se instruye al $ecretario General Municipal, de este Xl Ayuntamiento de Los Cabos. B.C.S., solicite la
publicación del presente Dictamen, en el Boletin Oficiat del Gobiemo del Eslado de Baja Cafifomia Sur, para los
fines que ccnespondan.

San José del Cabo, Baja Califomia $ur, a los 03 días del mes de octubre del2012.

DOY FE.
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EL SEGRET
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