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H. X, AYUN]TAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.
SESIÓN ORDINARh NÚMERo 5I
CgntlflClCtÓt¡ Ho. ¿ZS. Lectura, d¡scusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta

el Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sfndico Municipal, relativo al documento que presenta el

C. Profesor Domingo González González, en su calidad de Director de la Escuela Primaria V¡rgilio

H. Gastelum Martínez, de la Secretar¡a de Educación Públ¡ca del Gobierno del Estado de BCS,

donde solic¡tan la donac¡ón de un terreno colindante a ese plantel, para la ampl¡ación de áreas

recreativasy deportivas mismo localizado en la Delegación de Cabo San Lucas, Baja California Sur. - - - 110

CERTIFICACIÓN No. 426 Análisis, d¡scus¡ón y aprobac¡ón en su €so, de la solic¡tud de l¡cenc¡a

que presenta el Ciudadano Gildardo Rodríguez Quiñones, Segundo Regidor de este Honorable X.

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, para separarse del cargo a partir del 01 de

diciembre de 2010 al lodefebrerode2011.- - - - - tl3
CERTIFICACIÓN No. 427. Lectura y aprobac¡ón, en su caso, del Punto de Acuerdo que presenta el

Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Síndico Municipal, relativo a la enajenación a favor de las

cinco agrupaciones de transporte públ¡co modalidad urbano y colectivo de Cabo San Lucas, BCS.

(Transporte Urbano Y Servicios Especiales CSL S.A. de C.V; Transporte Urbano ElArco S.A. de
C.V; Transporte Colectivo Tracolsa A.C.: Transporte Colectivo Cabeza de Ballena A.C.; y

Transoorte Colect¡vo Barco Varado A.C. de una superficie de 2.000 metros cuadrados en la Col.

Profesor Leonardo Gastelum Villalobos en Cabo San Lucas, Baja California Sur- - - - - - - J15
CERTIFICACIÓN No.428. Lectura y aprobación en su caso, de la propuesta que presenta la

Comisión de Estudios Leg¡slativosy Reglamentarios del Honorable X. Ayuntamiento de Los Cabos,

del ManualGeneralde Organización de la Dirección Generalde Fomento Económico yTurismo, del

Munic¡pio de Los Cabos, Baja cal¡fornia Sur. - - - - - - - - 128
CERTIFlcAclÓN No.429. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta

el C¡udadano José Manuel Curiel Castro, Sfndico Munic¡pal, relativo al recurso de reconsideración

hecho valer por la C. Ana L¡lia Tapia Meléndez en contra de la negativa de ¡nd¡v¡dualizac¡ón

solicitada en fecha 19 de julio de 2010, por partedel Organismo Operador Municipal del Sistema de

Agua Potabfe, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Baja Californ¡a Sur* - - - - - - -167
CERT|FlcAclÓN No.430. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta

el Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sfndico Municipal, relativo al recurso de reconsiderac¡Ón

hechovaler porlos CC.Amulfo Corona Bara.¡asy MariaAuxilio Flores Duran en contra de la negativa

de individualización solicitada en fecha l9 de julio de 2010, por parte del Organismo Operador

Municipal del Sistema deAgua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento de Los Cabos, Baja Californ¡a

sur.--- ---J7-1
CERTIFICACIÓN No.43l. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del D¡ctamen que presenta

el Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sf ndico Mun¡c¡pal, relativo al recurso de reconsideración

hecho valer por la C. Carmen Elizabeth Taboada Alonso en contra de la negativa de

individualización sol¡c¡tada en fecha l9 de julio de 20'10, por parte del organismo operador

Mun¡cipal del Sistema deAgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Baja Californ¡a

sur'- - - ----Jzs
cERTIFlcAClÓN No.432. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del D¡ctamen que presenta

el Ciudadano José Manuel Curie¡ Castro, Sfndico Municipal, relativo al recurso de reconsideración

hecho valer por la C. Claudia Suárez Torres en contra de la negativa de individualización solicitada

en fecha 19 de julio de 2010, por parte del Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua

Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur. - - - - - 179
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cERTTFTCACTÓN No' 433, Lectura, discusión y aprobación en su caso, der Dictamen que presenta el
ciudadano José Manuel curiel castro, sfndico Municipal, relat¡vo al recurso de reconsideración
hecho vale¡ por la C. Delia Esther de la Rosa Flores en contra de la negativa de individualizac¡ón
solicitada en fecha 19 de jurio de 2010, por parte der organismo operador Municiparder sistema de
Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur._ _ _ _ _ _ _ 183cERTTFICACTÓN No.434. Lectura, d¡scusión y aprobación en su caso, der D¡ctamen que presenta elciudadano José Manuel curiel castro, sfndico Municipal, relativo al recurso de reconsiderac¡ón
hecho varer por er c. Franciscc José Domenech perusquia en contra de ra negativa deindividualización soricitada en fecha r9 de jurio de 2010, por par¿ derorganismo operador Municipar
dels¡stema deAgua potabre, ArcantaÍiflado y saneam¡ento de Los cabos, Baja carifornia su L _ _ - _ _ 187cERTTFTCACTÓN No.435' Lectura, discusión y aprobac¡ón en su caso, der Dictamen que presenta elciudadano José Manuel curiel castro, síndico Municipal, relat¡vo al recurso de reconsiderac¡ón
hecho valerporelc Héctor Raúlzúñiga Lara en contra ie la negat¡va de ¡ndiv¡dual¡zación solicitadaen fecha 19 de jurio de 2010, por parte der organismo operaior Mun¡c¡par der sistema de AguaPotabte,Atcantar¡ adoySaneamientodeLosCa¡os,Ba.¡aiatiforniaSur_:__-___-_:_l____rfl
cERTTFTCACTÓN No.436. Lectura, discusión y aprobación en su caso, der Dictamen que presenta elciudadano José Manuel cur¡el castro, síndico Munic¡pal, relativo al recurso de reconsideración
hecho varer por ra c. H¡ocxiry cebferos Maracón en contra de Ia negat¡va de ¡ndividuar¡zac¡ón
soricitada en fecha 19 de jurio de 2010, por parte der organismo operador Municipar der sistema deAgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabás, Baja California Sur. _ _ _ _ _ _ _ l9ScERTrFrcAcrÓN No.437. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, der Dictamen que presenta elciudadano José Manuel curiel castro, slndico Munic¡pal, relativo al recurso de reconsiderac¡ón
hecho valerporelc J Jesús olmos Mendiola en conka de la negat¡va de ¡ndividualizac¡ón solicitadaen fecha 19 de jurio de 2010, por parte der organismo operaáor Munic¡par oer sistema oe ÁguaPotable, Alcantar¡llado y Saneamiento de Los Catos, Baja ialifornia Sur. _ _ _ _ _ 199cERTTFTCACTÓN No.43g. Lectura, discusión y aprobación en su caso, der Dictamen que presenta elciudadano José Manuer curier cestro, síndico Municipar, reratrvo ar recurso de reconsideraciónhecho varer por er c. José Remedio Vega Duran en contra de ," negetiva de ind¡v¡duarizac¡ónsol¡citada en fecha 19 de jurio de 2010, poi parte der organismobperador Municipar der sistema oeAgua Potabte, Alcantarillado y Saneamientode Los CaOJs, Aa¡a Catitornia Sur_ - _ _ _ _ _ 203GERTTFTCACTÓN No' 439. Lectura, discusión y aprobación en su caso, der D¡ctamen que presenta elciudadano José Manuer curier caslro, sínd¡co Municipar, ."r"tiuo ar recurso de reconsideraciónhecho varer por er c. Lu¡s Aronso Gamboa Favera en contra i" ," n"g"tiu" de individuarización

soricitada en fecha r g de jurio de 2010, por parte der organismo operador Municipar der sistema deAgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabás, Baja California Sur._ _ _ _ _ _ _ 2e7cERTTFTCACTÓN No. ¿f40. Lectura, discusión y aprobación en su caso, der D¡ctamen que presenta elciudadano José Manuer cur¡er castro, síndto Municipar. ret"t"o ar recurso de recons¡deraciónhecho varer por er c. Marcerino sotero Gareana en contra oe ta negativa de ind¡viduarizac¡ónsoricitada en fecha 19 de jurio de 20r o, porparte der organismo óperaoor Municipar der sistema deAgua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabós, Baja California Sur._ _ _ __ _ _ _2j1cERTrFrcAcrÓN No.441, Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, der Dictamen que presentia elciudadano José Manuer curier castro, sindto Municipar, ,."rut¡"o ar recurso de reconsideraciónhecho valerporra c. Marta Gonzárez Marünez en contra j" i" n";,,u" o",ndividuar¡zación soricitadaen fecha 19 de jut¡o de 20i0, p?r parte det Organismo Operaáor Municipat del S¡stema de AguaPotable, Alcantari ado y Saneamiento de Los CJbos, 8"j" d"ftforni" Sr, _ _ _ _ _ 2¡s
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cERTlFlcAclÓN No. ¡t42. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta e
C¡udadano José Manuel Curiel Castro, Síndico Municipal, relativo al recurso de reconsideración
hecho valer por el C. Miguel Angel Rosete Pecero en contra de la negativa de ¡nd¡vidual¡zación
sol¡c¡tada en fecha 19 de julio de 2010, por parte delorganismo operador Municipaldel sistema de
Agua Potabfe, Alcantar¡llado y Saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur. _ _ _ ____21g
cERTlFlcAclÓN No. ¡t43. Lectura, discus¡ón y aprobación en su caso, del D¡ctamen que presenta e
Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sfndico Municipal, relativo al recurso de reconsideración
hecho valer por el C. Rolando Villareal Olivania en contra de la negativa de ¡ndividualización
solicitada en fecha 19 de jul¡o de 2010, por parte del organismo operador Municipal del sistema de
Agua Potable, Alcantar¡llado y Saneamienio de Los Cabos, Baja California Sur._ _ _ _ _ _ _ 229
cERTtFlcAclÓN No.444, Lectura, discusión y aprobación en su caso, del Dictamen que presentia e
Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sfnd¡co Municipal, relativo al recurso de reconsideración
hecho valer por la C. Sa¡ri Forsman Chávez en contra de la negativa de indiv¡dualización sol¡citada en
fecha 19 de jul¡o de 2010, por parte del organismo operador Municipat del sistema deAgua potable.

Alcantarillado y Saneamiento de Los Cabos, Baja California Sur._ _ _ - Z2I
cERTlFlcAclÓN No. ¡145. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del D¡ctamen que presenta e
Ciudadano José Manuel Curiel Castro, Sfndico Municipal, relativo al recurso de reconsiderac¡ón
hecho valer por el C. Pedro Alonso Perichart Perera en contra de la negativa de indiv¡dualización
solic¡tada en fecha 19 de julio de 2010, por parte del organismo operador Municipal del sistema de
Agua Potable, Alcantar¡lládo y Saneamiento de Los Cabos, Baja Cal¡fornia Sur- _ _ _ _ _ _ 231
CERTtFICACIÓN No. ¿146. Lectura y aprobación en su caso, del Dictamen que presenta la Comisión
Edilicia de Estudios Legislativos y Reglamentarios del Honorable x. Ayuntam¡ento de Los cabos,
relat¡vo a la propuesta del nuevo Reglamento Interno del Inst¡tuto Mun¡c¡pal de Planeación del
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. _ - _ _ _ _ _ _ 2As
cERTlFlcAclÓN No. ¿147. Lectura, d¡scusión y aprobación en su caso, del Dictamen presentado por
la c¡udadana Mirna Araceli xibille de la Puente, presidenta Municipal de este Honorable x.
Ayuntamiento de Los cabos, relativo al Presupuesto de Egresos 2011 aprobado por la Junta de
Gobierno del f nst¡tuto Mun¡cipalde Planeación de Los Cabos, B.C.S. _ _ _ _ _ - _253
CERTIFICACIÓN No. ¡148. Lectura, discusión y aprobación en su caso, del punto de Acuerdo que
presenta la comisión Edilicia de Transporte Público del HonorableX. Ayuntamiento de Los cabos, de
las nuevas tarifas en elservicio de carga y acarreo de materiales para la construcción. _ _ _ _25g
CERTIFICACIÓN No. ¡149. Lectura, d¡scusión y aprobación en su caso, del punto de Acuerdo que
presenta la com¡sión Edilic¡a de Transporte Público del Honorable x. Ayuntam¡ento de Los cabos,
donde se le solicita a la Comisión Edilic¡a de Desarrollo Urbano, EcologÍa y Medio Ambiente de
Honorable X. Ayuntamiento de Los Cabos, respeto al Convenio establecido con las Alianzas de
Camioneros delMunic¡pio de Los Cabos. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ?62
CERTIFICACIÓN No.450. Lectura y aprobación en su caso, del punto deAcuerdo que presenta la
Ciudadana Mirna Araceli Xibille de la Puente, Presidenta Municipal del Honorable X. Ayuntamiento
de Los Cabos, relativo al Nombramiento de Secretario General Municipal _ _ _ _ 264
CERTIFICACIÓN No.45l. Lectura y aprobac¡ón en su caso, del Punto deAcuerdo que presenta la
Ciudadana Mirna Aracel¡ Xibille de la Puente, Presidenta Municipal del Honorable X. Ayuntamiento
de Los Cabos, relativo alNombramiento de Contralor Municipal. _ - _ _2ü
CERTfFfCACIÓN No.45l. Fe de Erratas_ _ _ _ _no
CERTIFICACIÓN No.452. Lectura y aprobac¡ón en su caso, del punto deAcuerdo que presenta la
Ciudadana Mirna Araceli Xlbille de la Puente, Presidenta Munic¡pal del Honorable X. Ayuntamiento
de Los Cabos, relat¡vo alNombramiento de Of¡cial Mayol _ - _ _ _ _ _Z7Z
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cERTTFTCACTÓN No.453. Lectura y aprobación en su caso, der punto deAcuerdo que presenta ra
Ciudadana Mirna AracelliXlbille de la Puente, Pres¡denta Mun¡cipal del Honorable X. Ayuntam¡ento
de Los Cabos, relativo alNombramiento de Delegado de Cabo San Lucas _ _ _ _ 275
cERTTFTCACTÓN No.454. Lectura y aprobación en su caso, der punto deAcuerdo que pfesenta ra
Ciudadana Mirna Aracel¡ Xibille de la Puente, Presidenta Municipal del Honorable X. Ayuntam¡ento
de Los cabos, rerativo ar Nombramiento de Director Mun¡cipar de comunicación sociar- - _ -z7gcERTlFlcAcróN No. 4ss. Lectura y aprobación en su caso, der punto deAcuerdo que presenta ra
ciudadana Mirna Araceri xibile de ra puente, presidenta Municipar der Honorabre X. Ayuntamiento
de Los cabos, rerativo ar Nomb¡amiento de D¡rector Municipar de Transparencia y Acceso a ra
lnfo¡mación Pública 

_ _ _ _ -:¿,1GERTTFTCACTóN No.456. Lectura y aprobación en su caso, der punto deAcuerdo que presenta ra
c¡udadana Mima Araceri xibi[e de ra puente, presidenta Municipar der Honorabre x. Ayuntamiento
de Los cabos, rerat¡vo ar Nombramiento de Directora Adm¡n¡strativa de servicios púbricos
Municipales. _

cenrnrcrcléH ruo. ¿!z-. l""trá ,, +-u""ió;;; ; ;*, ii pr"t" o" n*"J*r" 0i""""á ü 
- - 2t4

ciudadana Mima Araceri xibile de ra puente, presidenta Municipar der Honorabre x. Ayuntamiento
de LosCabos, relativo alNombramiento de Directora Municipalde Recursos Humanos.- _ _ _ - __ _ _2q7cERTtFtCACtéN No.457. Fede Erratas. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 290cERT|FrcActÓN No' 459. Lectura, discusión y aprobac¡on en s, caso, der D¡ctamen que presenta
el ciudadano José Manuer curier castro, síndico Municipar, retativo a ra sor¡citud de conven¡o oepago en efectivo de área de donación, que presenta la Sociedad Mercantil Denomjnada KABI S.A.de c v por conducto de su Representante regar, er c. proto rván peña Gonzárez, respecto der áreade donación con una superficie de 1,036.6g metros cuadrados, rocar¡zada dentro der Desanoho
Ventanas del Mar, en la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja Cal¡fornia Sur._ _ _ __ _82cERTTF|CACTÓN No.45g. Lectura, aprobación y discusión en su caso, der Dictamen que presenta
el ciudadano José Manuer curier castro, síndico Municipar, rerat¡vo a ra sor¡citud de conven¡o depago en efectivo de área de donación, que presenta la Soc¡edad Mercantil Denominada Res¡denc¡alATLAS A de R. L. de c.v., porconducto de su Representante Legaf er c. Danier Ramiro palenque
Bullr¡ch, respecto derárea de donación con una superficie de 674.99 metros cuadrados, rocar¡zadadentro del Desarollo Las Misiones, en la Ciudad de Cabo San Lucas, Baja Californ¡a Sur. _ _ _ _ _ _ _ ,98cERTrFtcAcrÓN No, 460. Anárisis, discusión y aprobación 

"n ", """o, 
que presenta la c. M¡rnaAracel¡ xibirre de ra puente' presidente Municifar de Los cabos, B.c.s., rerativo ar Dictamen quecont¡ene el Presupuesto de Ingresoy Egresos paraelEjercicio Fiscal2o.ll _ - _ _ 30:tcERTTFTCACTÓN No.46r. Lectura y aprobación en suLso, der D¡ctamen que presentá ra com¡s¡ónEdil¡cia de Hac¡enda y Patr¡monio del Honorable x. nyuniamiento de Los cabos, de la cuentaPública correspondiente almes de septiembre de 2010

cERTrFrcAcróN0463.Anárisis,d¡scusiónyap¡obacionensucaso,Lió¡"t"i".qr""*;;L- - tot
comisión Edificia de Transporte púbrico, reraiivo a ra auto¡zac¡on de ra propuesta de LogotipoOf¡c¡al, que utilicee identifiquea la Dirección Mun¡c¡palde fá"rport"* _ _ _ - _ _3t3cERTTFTCACTÓN 0465.Anár¡sis, discus¡ón y aprolación, der óunto oeRcuer¿o que presenta racMirna Araceri x¡b¡te de ra puente, presidenia Municipar, rerativo a ra autorización der H. cabirdo.para otorgar un subsidro a ras Instituciones de ra cruz Roja y Bomberos de ras c¡udades de caboSan Lucasy San José delcabo, Baja California Sur_
cERrtFtcActoN 0467. Anátisis, discusión y aprobación ;"r;;;, ;"t il¿;;;";""" o*- 

- t*
presenta ra c. M¡rna Aracer¡ xib¡te de ra puente, pres¡dente Municipar, rerativo a r" ¿""¡gn"Ján"J"los representantes suplentes delAyuntamiento de Los cabos, para ra Junta de Gob¡erno del InstitutoMunicipal de planeación.

319
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CERTIFICACIÓN 0469. Anál¡sis, discusión y aprobación en su caso, det punto de Acuerdo que
presenta la C. M¡rnaAraceliXibille de la Puente, Presidente Municipal, relativo a los porcentajes de
descuentos aplicables al lmpuesto Predial, en los meses de enero, febrero, mazo y abrildel20ll- - - -U2
CERTIFICACIÓN 0471. Análisis, discusión y aprobac¡ón en su caso, del Punto de Acuerdo que
presenta la C. Mirna Araceli Xibille de la Puente, Presidente Municipal, relativo a la solicitud y

autorizac¡ón para ejercer y recanalizar el monto no ejerc¡do de $20'000,000.00 del emprést¡to
F/1308.__ .__325
CERTIFICACIÓN 0472. Análisis, discusión y aprobac¡ón del Dictamen que presenta la Comisión
Edil¡cia de Planeación, Desarrollo Urbano, Ecologfa y Med¡o Amb¡ente, relativo a la solic¡tud
presentada porelC. Lic.Alfonso OliverTerrazas Ceseña, Representante Legal de la Empresa Cabo
Condo, S.A. de C.V de autorizac¡ón de construcción de bordo de protección per¡metral, al

construirse dentro de los lfm¡tes del Desarrollo Cabo San Lucas Country Club, ubicado en la
Canetera Transpeninsular Kilometro 3.7 en la población de Cabo San Lucas, B.C. S.- - - - - ?32
CERTIFICACIÓN 0477. Anális¡s, discusión y aprobación del Punto de Acuerdo que presenta la C.

Mirna Araceli xibille de la Puente, Presidenta Municipal, relat¡vo a la Propuesta de Validación de

Obras, por un monto de $418,672.01 a realizarse con recursos del Fondo de Infraestructura Soc¡al

Municipal(F|SM) RAMO 33.- - - - - -336

AvlsosYEDlcros- ---338



PODER EJECUT]VO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

0l



PODER LEGISLAT¡VO

DECRETO I87I

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL TRIBUNAL ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE

AL EJERCICIO FISCAL 2009.

Artículo Primero. En términos del artlculo 64 fracción XXX de la

Constitución Polltica del Estado Libre y Soberano de Baja California

Sur, el H. Congreso del Estado, ha conocido los resultados de la

gestión financiera delTribunal Estatal Electoral de Baja California Sur,

ejercicio fiscal 2009.

Artículo Segundo. Se aprueba la Cuenta Pública delTribunal Estatal

Electoral de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal

2009, toda vez, que de acuerdo a la muestra auditada del 85%,

proporciona en lo general una seguridad razonable de las cifras

presentadas en los estados financieros,

Artículo Tercero. Como resultado de la revisión y fiscalización

superior al Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de la

Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano de Fiscalización

Superior del Estado de Baja California Sur, formuló 9 pliegos de

observaciones. los cuales fueron solventados en su totalidad.

02
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Artfculo Guarto. El presente decreto no releva ninguna

responsabilidad administrativa, civil o penal ni cancela las

investigaciones que se realicen a futuro.

Artfculo Quinto. El presente decreto deberá publicarse en el Boletfn

Oficialdel Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORlOS

Único.- El presente Decreto entrará en vigor al

publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno

California Sur.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DIAS
DEL MES DE NOVIEMBRE DELAÑO 2OIO.

loá,

i¡.."l'fá"t"t DtP. MA.

DIP. LIC. G

dla siguiente de su

del Estado de Baja

ño cnnzn

iu¡ceÑ¡ MARTíNEZ
SECRETARIA

03



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLfTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE D¡AS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA'UR

u



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

05
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DECRETO 1872

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEGRETA:

SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DE LA COMISóN ESTATAL
DE DERECHOS HUMANOS DE BAJA CALIFORNIA SUR,

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2009.

Artlculo Primero. En términos del artículo 64 fracción XXX de la
Gonstitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

Sur, el H. Congreso del Estado, ha conocido los resultados de la
gestión financiera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de

Baja California Sur, ejercicio fiscal 2009.

Artículo Segundo. Se aprueba la Cuenta Pública de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur, correspondiente

al ejercicio fiscal 2009, toda vez, que de acuerdo a la muestra auditada

del 80%, proporciona en lo general una seguridad razonable de las

cifras presentadas en los estados financieros.

Artículo Tercero. Como resultado de la revisión y fiscalización

superior a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja

California Sur de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2009, el Órgano

de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, formuló 50

pliegos de observaciones, de los cuales fueron solventados 47

observaciones.

Artículo Cuarto. Se instruye al Órgano de Fiscalización Superior del

Estado, que goza de autonomía técnica y de gestión, para que en uso

de sus atribuciones constitucionales y legales, continúe con los

procesos de solventación pendientes, y en su caso, formule las

06



PODER LEGISLATTVO

las autoridades competentes, a efecto de
cumplimiento de la normatividad.

administrativas ante
lograr un estricto

Artículo Quinto. La Comisión de Vigilancia del órgano de
Fiscalización Superior, en el ámbito de su respectiva competencia,
dará seguimiento al presente decreto.

Artlculo Sexto. El presente decreto no releva ninguna
responsabilidad administrativa, civil o penal ni cancela las
investigaciones que se realicen a futuro.

Artículo Séptimo. El presente decreto deberá publicarse en el Boletfn
OficialdelGobierno del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIO:

tlnico.- El presente Decreto entrará cn vigor al día siguiente de su
publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE D¡AS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OIO.

DIP. LIC. G

u. i ,o,Dlp. MA.
EEL ., ,,,,.;O SECRETARIA

MARTíNEZ



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN ¡I DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H, CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

09
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DECRETO 1873

EL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR,
AL EJERCICIO FISCAL 2009.

INSTITUTO ESTATAL
CORRESPONDIENTE

Artfculo Primero. En términos del artfculo 64 fracción XXX de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, el

H. Congreso del Estado, ha conocido los resultados de la gestión financiera

del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, ejercicio fiscal 2009.

Artfculo Segundo. Se aprueba la Guenta Pública del lnstituto Estatal

Electoral de Baja California Sur, correspondiente al ejercicio fiscal 2009'

toda vez, que de acuerdo a la muestra auditada del 85%, proporciona en lo

general una seguridad razonable de las cifras presentadas en los estados

financieros.

Articulo Tercero. Como resultado de la revisiÓn y fiscalización superior al

Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur de la Cuenta Pública del

ejercicio fiscal 2009, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja

California Sur, formuló 22 pliegos de observaciones, de los cuales fueron

solventados 22 observaciones.

10



PODERLEGISLATWO

Artfculo Cuarto. El presente decreto no releva ninguna responsabilidad

administrativa, civil o penal ni cancela las investigaciones que se realicen a

futuro.

Artlculo Quinto. El presente decreto deberá publicarse en el Boletfn oficial

del Gobiemo del Estado de Baja California Sur.

tlnico,- El presente Decreto entrará en vigor
publicación en el Boletfn Oficial del Gobierno del

Sur,

I

al dfa siguiente de su

Estado de Baja Califomia

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE D¡AS
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OIO.

,/./ ¿,-¿,gm
DrP. LrC. GBIC|ELA TREVTñO GARZA

PFESTDENTA -

H. CONGRESO
oEL ESTADo DlP. MA. C

SECRETARIA
MARTíNEZ
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE DÍAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ING.

EL C. SECRETARIO G DE GOBI

PORRAS DOMíNGUEZ

12
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PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

't3



PODERLEGISLATIVO

DECRETO 1875

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DEC

LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO
PARA EL EJERCIC¡O FISCAL 2Of 1

ARTICULO lo. Los ingresos del Municipio
Sur, durante el ejercicio fiscal de 2011, serán
conceptos:

I. IMPUESTOS:

't. Predial.

2. Sobre Adquisición de inmuebles.

3. Por diversiones y espectáculos ptiblicos.

4. Por juegos permitidos, rifas y loterlas.

5. Sobre urbanización.

6. Adicional.

II. DERECHOS:

1. Por servicios del Registro Público de
la Propiedad y del Comercio.

2. Por servicios catastrales.

RETA:

DE MULEGÉ, BAJA CALIFORNIA SUR

de Mulegé, Estado de Baja California
los que se obtengan por los siguientes

l4'765,760.00

8',190,000.00

3'000,000.00

60,000.00

6,000.00

.N/C

3',509,760.00

l1'699,200.00

1'800,000.00

420,000.00

14



3. Por licencias para construcción.

4. Por servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y disposición
de sus aguas residuales.

5. De cooperación para obras prlblicas
que realicc el Municipio.

Por servicios del Registro Givil.

Por legalización de firmas, expedición de
certificaciones, constancias y copias certificadas.

8. Por servicios funerarios y panteones.

9. Por prestación de servicios en el rastro municipal.

10. Por depósito de animales en los corrales municipales.

11. Por alineamientos de predios, números
oficiales y medición de terrenos.

12. Por expedición de certificados de vecindad
y de morada conyugal.

13. Por servicios de seguridad y transito.

14. Por limpia de solares.

15. Por aseo, limpia, recolección, traslado,
tratamiento y disposición final de basura.

16. Por servicios de inspección municipal.

17. Por bienes de uso común y ocupación
de la vfa pública.

6.

7.

PODER LEGISLATIVO

505,000.00

*N/C

12,000.00

90,000.00

620,000.00

8,200.00

169,000.00

*N/C

120,000.00

"N/C

4'500,000.00

*N/C

*N/C

.N/C

360,000.00

,t<



18. Por registro, licencias, refrendos y permisos
giros comerciales.

19. Por expedición de licencias, refrendos y
revalidaciones, permisos y autorizaciones
para el funcionamiento de establecimientos
que expendan bebidas alcohólicas.

20. Por otorgamiento de licencias, permisos
o autorizaciones para anuncios, carteles o
publicidad en la vfa pública o privada con
vista al exterior.

PRODUCTOS:

Por venta o explotación de bienes muebles
o inmuebles del patrimonio municipal.

Por almacenaje de vehículos en los
corralones municipales de depósito.

Por venta de bienes mostrencos.

Por venta de solares propiedad del municipio.

Por expedición de tftulos de propiedad.

Por la venta de papel Para coPias de
actas del registro civil.

Por la ocupación de locales, almacenes
o el uso de cuartos frlos en los mercados
y rastros municipales.

Por la venta de formatos oficiales

Por estacionamiento municiPal.

PODERLEGISLATIVO

735.000.00

2',100,000.00

260,000.00

l3'l00,50o.oo

120,000.00

*N/C

*N/C

12',000,000.00

300,000.00

46,000.00

24,000.00

166,500,00

tN/c

de

2.

ilt.

a

3.

4.

5.

6.

7.

16



't.

2.

3.

4.

5.

V.

't.

2.

't0. Por servicio de transporte público urbano.

11. Productos diversos.

IV. APROVECHAMIENTOS:

Por recargos.

Por rezagos.

Por multas.

Por sanciones por desacato al bando de policla
y buen gobierno, reglamento de transito y
demás disposiciones vigentes.

Aprovechamientos diversos.

PARTICIPACIONES:

Del Gobierno Federal.

Del Gobierno Estatal.

VI. FONDO DE APORTACIONES FEDERALES.

Aportaciones del Gobiemo Federal para
lines especlficos.

VII. INGRESOSEXTRAORDINARIOS:

1. Subsidios federales o estatales.

2. Herencias, legados y donaciones al Municipio de Mulegé.

3. Por intereses bancarios o de financiamiento.

4. Reintegros.

PODERLEGISLATIVO

300,000.00

1/t4,000.00

4'308,000.00

280,000.00

1',848,000.00

300,000.00

1'880,000.00

*N/C

105'395,000.00

104'420,000.00

975,000.00

36',700,000.00

36'700,000.00

32'982,000.00

2'¿f00,000.00

*N/C

"N/C

*N/C

17



5. Indemnizacioneg a favor del Municipio.

6, Aportaciones de los Gobiernos Federal, Estatal
y Terceros para obras y servicios ptiblicos municipales
a cargo del Municipio de Mulegé.

7. Empréstitos y financiamientos diversos.

8. Depósitos.

9. Gastos de ejecución.

10. Intereses por prórroga de Pago
de créditos fiscales.

11. lngresos por Zona Federal Marítimo Tenestre.

12. Otros conceptos no especificados.

PODER LEGISLATTVO

3',000,000.00

24',000,000.00

*N/C

12,000.00

'N/C

2'050,000.00

1'520,000.00

*N/C

TOTAL DE INGRESOS. 21A950^4ñ0^00

'N/C: CANTIDAD NO CUANTIFICADA.

ARTICULO 2o. Los ingresos a que se refieren los conceptos indicados en el artículo

anterior, serán causaáos y recaudados de acuerdo con lo que dispone la Ley de

Hacienda para el Municipio de Mulegé, Baja California Sur en lo conducente y

demás Leyes, Reglamentos, Tarifas y disposiciones relativas.

ARTICULO 3o.En los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, se

causarán intereses del2.5o/o mensual sobre saldos insolutos.

18



PODER LEGISLATIVO

Cuando no se pague un crédito fiscalen la fecha o dentro del plazo señalado en las
disposiciones respectivas, se causaran recargos a la tasa del 2o/o mensual sobre las
contribuciones omitidas actualizadas,

Dichos recargos se causaran por cada mes o fracción que transcurra a partir de la
fecha de exigibilidad y hasta que se efectué el pago, hasta por cinco años, y se
calcularan sobre el total de las contribuciones omitidas actualizadas.

En los casos en que se conceda prorroga o autorización para pagar en parcialidades
los créditos fiscales, será sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del
presente artfculo.

Para los efectos de este articulo, la autoridad municipal deberá sujetarse
estrictamente a lo ordenado por los artfculos 38 y 105 del Código Fiscal del Estado y
Municipios del Estado de Baja California Sur.

ARTlcuLo 4o. Para que tenga validez el pago de las dlversas contribuciones
fiscales que establece la presente Ley, el contribuyente deberá obtener en todo
caso, el Recibo oficial debidamente foliado, expedido y controlado por la Tesorería
General Municipal. Las cantidades que se recaben por esos conceptos serán
concentrados en la misma Tesorería General Municipal y deberán reflejarse,
cualquiera que sea su forma y naturaleza, en los registros de la misma.

TRANSITORIOS:

ARTlcuLo PRIMERO: Esta Ley entrará en vigor el día primero de enero del año
dos mil once y tendrá vigencia hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año,
previa publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, y su ámbito territorial de validez se circunscribe a la jurisdicción del Municipio
de Mulegé, Baja California Sur.

19
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ARTICULO SEGUNDO: Se derogan todas las Leyes y disposiciones que se
opongan a la presente Ley.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO
DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE
DEL AÑO 2OIO.

H. coNcRrio DlP. MA. CO MARTÍNEZ
DEL ESTADO SECRETARIA

20



PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR I-A
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 OE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTIGA OEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

ING.

EL C. SECRET ERAL DE GOBI

21

PORRAS DOMíNGUEZ



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUGIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:

22



PODER LEGISLATIVO

DECRETO 1876

EL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE CREA EL CENTRO DE POBLACION "LA NUEVA POz/. GRANDE",
MUNICIPIO DE COMONDÚ, ESTABO,DE.BAiIA CALIFORNIA SUR.

Artlculo primero.- Se crea el Centro de Población llLa Nueva poza Grande",

3! cyql s9 le 3srgng la categota polltico administrativa de Subdetegación
Municipal, de la Delegación Municipal de Ciudad Insurgentes, Municipio de
Comondú, Estado de Baja California Sur.

Artlculo segundo.- El centro de población "La Nueva poza Grande", se
localizara en el Municipio de comondú, en la parte media de la península de
Baja California Sur, entre los meridianos 1'lDo F2' OT" i 11Zo 47, 11,' al oeste del
meridiano de Greenwich y entre los paralelos 23o g,s'2s y 26o 24' 16" de latitud
norte, y tendrá una superficie de 1,155,513.16 metros cuadrados y las
siguientes medidas y colindancias:

Lado
Rumbo Distancia

Coordenadas
EST IPV Y x

J 2,849,802.1 .370

4 3007 N 18050'23" E 221.074 3007 2,850,421.030
3007 300s N03"36',15"E 271.547 3005 2.850.692.040
3005 50 N 21055',15" W t64.Og4 50 Z,sso,tu.zlo50 3t2t s 87009'07'. w 87.949 3rzt 2,850,839.9@3t2r 3120 N37"19',36,'W 501.3t8 3120 2,851,238.600

34

3t20 I
t2

N 5925'47" E 805.476 4 2,850,211.800

N 37.19',43" W 42.959 I
s 59p52',28" W 1,000.004 2

2,851,272.760

391,632.890
397,7M.280
397,72t.350
397,660.090
397,s72.250
397,268.230
397,242.180

2,8s0,770.860 396,377.250z s szorcz'!',p t,ttg.ggs z z,gqg',soz.t+o gge,izó31ó
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PODERLEGISLATTVO

Artlculo tercero.- La superficie delimitada en el artículo anterior comprende el área
urbana sobre la que se fundara el centro de población "La Nueva Poza Grande", el
área que se reserve para su expansión futura y el área constituida por los elementos
naturales que cumplen una función de preservación de las condiciones ecológicas de
dicho centro de población.

Artfculo cuarto.- Se ordena al Honorable Xlll Ayuntamiento de Comondú, la
formulación del programa de desarrollo urbano para la población del centro de
población "La Nueva Poza Grande", en términos de lo dispuesto por el artfculo 48 de
la Ley de Desanollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIOS'

UNICO.- El presente decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicación en
el Boletln Oficial del Gobierno del Estado de BaJa California Sur.

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL PODER LEGISLATIVO DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A LOS DIECISEIS DIAS DEL iIES
DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OIO.

éflM
IELATREVINO GARZA

ESIDENTA

H. CONG,tÉSO
DEL EsrADo 

DrP, MA.
S EC RETARIA
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍNCA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAM ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIóN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR

25



PODER EJECUTIVO

NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONST¡TUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO 1877

EL H, CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

DECRETA:

SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL INSTITUTO DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACÉN PÚBLICA DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CORRESPONDIENTE AL
EJERCTCIO FTSCAL 2009.

Artfculo Primero. En términos del artfculo 64 fracción XXX de la
constitución Polftica del Estado Libre y soberano de Baja california sur, el

H. Congreso del Estado, ha conocido los resultados de la gestión financiera

del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información pública del Estado

de Baja California Sur, ejercicio fiscal 2009.

Artlculo Segundo. Se aprueba la Cuenta pública del Instituto de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja

Califomia Sur, correspondiente al ejercicio fiscal 2009, toda vez, que de

acuerdo a la muestra auditada del 75o/o, proporciona en lo general una

seguridad razonable de las cifras presentadas en los estados financieros.

Artfculo Tercero. como resultado de la revisión y fiscalización superior al

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información priblica del Estado de
Baja Galifornia sur de la cuenta prlblica del ejercicio fiscal 2009, el órgano
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de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, formuló 2

pliegos de observaciones, los cuales fueron solventados en su totalidad.

Artfculo Guarto. El presente decreto no releva ninguna responsabilidad

administrativa, civil o penal ni cancela las investigaciones que se realicen a

futuro.

Artfculo Quinto. El presente decreto deberá publicarse en el Boletín Oficial

del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

TRANSITORIOS:

Únlco.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su

publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California

Sur.

DADO EN LA SALA DE SES¡ONES DEL PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE BAJA CAL¡FORNIA SUR, A LOS DIECISEIS DIAS
DEL iIES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2OTO.

DtP. LlC.

,/ _-%
.ATREUÑO GARZA

RESIDENT

F,- Cí}N]GRESO
III- L$TADO SECRETARIA

DIP. MA.
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE I.A
coNsrructót poufncA DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJEcunvo, A Los eutNcE ohs oel MEs DE
DTcTEMBRE oel ¡ño Dos MtL DtEz.

ATENTAM ENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. l,¡O neeleCC¡ót.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIF

EL C. SECRETARIO GENERAL DE

. ALFREDo poRRAs oouíncuez
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NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECRETO l88ii

Et HONORABIE CONGRESO DEt ESTADO DE BAJA CATIFORN¡A SUR

DECREÍA:

SE REFORi'IA Et ARTICUIO 64, TRACCION XXI PRIMERO Y SEGUNDO
PARRAFOS, Y ARTICUTO 93;SE ADICIONAN IOS ARTICULOS 92, 93 BIS Y 99
BIS A IA CONSTITUCIóT.¡ POÚNCA DEt ESTADO TIBRE Y SOBERANO DE
BAJA CATIFORNIA SUR; Y SE ADICIONAN UN SEGUNDO Y TERCER
PARRAFoS AI. ARTícuto 5o Y uN ARTIcuTo II BIs A TA tEY oRGANTA
DEI PODER JUDICIAT DET ESTADO DE BAJA CAI.IFORNIA SUR.

ARIíCUIO PRIMERO.- Se reformo el ortículo ó4, frocción XXt, primero y
segundo pónofos, y ortículo 93; y se odicionon los ortículos 92, 93 BtS y
99 BIS o lo Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Bojo
Colifornio Sur, poro quedor como sigue:

ó4.. Son focultodes delCongreso delEstodo:

loloXX...

XXl.- Resolver soberono y discrecionolmente respecto o lo elección y
remoción de los Mogislrodos del Tribunol superior de Juslicio, osí como
resolver soberonomenle respecto o lo reelección o no reelección de los
mismos.

Dichos resoluciones serón definitivos e inotocobles, por lo que no
procederó juicio, recurso o medio de defenso ordinorio o extroordinorio
olguno en contro de los mismos.
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Asimismo, otorgor o negor su oproboción o los licencios por mós de un
mes y conocer de los renuncios de los Mogiskodos del Tribunol Superior
de Justicio que le someto el Gobernodor del Estodo.

XXllo lo XUX. . .

92.- Los Mogisfrodos del Tribunol Superior de Justicio del Estodo serón
electos por el Congreso del Estodo, de lo terno que el Gobernodor
someto o su consideroción, el cuol, previo comporecencio de los

personos propuestos, designoró ol Mogistrodo que debo cubrir lo
voconle.

Lo designoción de los Mogishodos se horó por elvoto de los dos lerceros
portes de los miembros delCongreso, dentro delimpronogoble plozo de
diez díos noturoles. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plozo,

ocuporó el corgo de Mogistrodo lo persono que, dentro de dicho ferno,
designe el Gobernodor del Esiodo.

En coso de que el Congreso del Estodo rechoce lo totolidod de lo terno
propuesto, el Gobernodor del Estodo someteró uno nuevo en los

términos del pónofo onierior. Si esto segundo lerno fuere rechozodo,
ocuporó el corgo lo persono que dentro de dicho terno designe el

Gobernodor del Estodo.

93.- Los Mogistrodos del Tribunol superior de Juslicio durorón en su

corgo seis oños, conlodos o portir de lo fecho en que rindon protesto

de Ley y podrón ser reelectos por un periodo iguol de seis oños, ol

término del cuql tendrón derecho o un hober de reliro.

En coso de resultor reelectos los mogistrodos, sólo podrón ser privodos de

su corgo en cuolquiero de los siguienfes supuestos:

l. Al cumplir doce oños en el corgo de Mogistrodo;
g2
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ll. Por incopocidod físico o mentol que impido el buen desempeño
de sus funciones;

lll. si no conservo los requisilos esfoblecidos poro su nombromiento,
previsfos en nuesiro conslilución;

lv. Incurron en foltos de probidod u honrodez. molo conducto o
negligencio en eldesempeño de sus lobores;

v' si no gozon de bueno reputoción con motivo del ejercicio de su
encorgo;

vl' seon condenodos por sentencio ejecutoriodo en juício de
responsobilidod odminisfrotivo de servidores públicos o juicio
político que los inhobilife o destituyo, en los cosos que éstos
procedon;

vll. seon jubilodos en los lérminos legoles o renuncien o su puesTo;

vlll. Desempeñen otro empleo o encorgo de lo Federoción, dei
Eslodo, de olgún Municipio o porticulores, solvo los corgos en los
insfituciones educotivos o en osociocíones científicos, li-terorios o
de beneficencio;

lx. En los demós cosos que estoblezco estq constitución y lo Ley de
Responsobilidodes de ros servidores púbricos oer Estodoiy

x. No excuscrrse de conocer ros osuntos de ros que tengo
. conocimiento que estó impedido conforme o lo ley

Trotóndose de lo frqcción r, er congreso der Estodo, o frovés der
Presidenfe de lo Meso Directivo en turno, notificoró ol Mogistrodo, o
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mós tordor seis meses ontes, lo fecho en que concluiró en definitivo su

encorgo, señolondo lo couso en que se fundo lo privoción de su

puesto. Poro los demós hipótesis previsfos en el presente ortículo, el

Congreso del Estodo proveeró lo conducente o fin de inicior
procedimiento de privoción del puesto de mogistrodo respetondo en

todo coso lo gorontío de oudiencio.

Los Mogistrodos y Jueces de Primero Instoncio del Tribunol Superior de
Justicio del Estodo no podrón desempeñor los corgos de Secretorios de
Despocho, Procurodor Generol de Justicio del Esiodo, Secretorio

Generol o Tesorero de Ayuntomiento duronte los dos oños siguientes ol

iérmino de su encorgo.

93 B¡S.- Poro lo reelección de Mogisirodos, estos deberón demostror

poseer los otributos que se les reconocieron ol hobérseles designodo, y

que su hobojo colidiono lo desempeñoron de monero pronto,

compleio e imporciol, como expresión de honorobilidod, diligencio,

excelencio profesionol y honestidod invulneroble, remiiiendo ol

congreso del Estodo los escritos y documenlos conducentes o tol

efeclo.

Poro lo reelección o no de los mogistrodos, se seguiró el siguienfe

procedimiento:

1., con uno oniicipoción no menor o sesento díos ni moyor o novento,

de que concluyo el per'rodo poro el que fue nombrodo el Mogistrodo

de que se trote, el congreso del Eslodo, o trovés del Presidente de lo
Meso Directivo o de lo Diputoción Permonenie, requeriró ol mogistrodo
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poro que en uso de su goronlío de oudiencio presente por escrilo los
plonteomienlos que o su derecho convengqn.

Con el duplicodo del requerimienlo o que se refiere el pónofo
onlerior, se doró visto o lo Comisión dictominodoro correspondiente;

ll.- Lo Comisión Legislofivo dictominodoro que correspondo, deberó
requerir lo informoción o que se refiere el orticulo ll bis de lo Ley
Orgónico del Poder Judiciol del Eslodo, ionto o los mogistrodos que
integron el Pleno del Tribunol superior de Justicio como ol mogistrodo
que se evoluoro, odemós de esfor focultodo poro solicifor todo tipo de
expedientes e informes ol Pleno del Tribunol superior de Justicio y este
quedo obligodo o proporcionorlos en breve lérmino. Lo Infrocción o
esfos disposiciones por los integrontes del pleno. seró couso de juicio
político.

Lq Comisión dictominodoro, podró osimismo requerir o personos e
instituciones públicos y privodos, todo tipo de informoción relotivo ol
desempeño del corgo del mogislrodo, y estos quedon obligodos o
proporcionorlo en breve término;

lll.- uno vez reunido lo documentoción o que se refieren los frocciones I

y ll de esle orticulo, lo comisión dictominodoro, deberó emilir el
dictomen de evoluoción conespondiente, en er cuol se deberó señolor
siel Mogistrodo posee los otributos que se le reconocieron ol hobérsele
designodo, cumpliendo los requisitos sotisfechos poro su nombromiento
y si se octuolizo o no olguno o olgunos de los supueslos previstos en el
ortículo 93 de esto constilución, osí como contener lodos oquellos
elemenlos objetivos que den o conocer, siduronte eldesempeño de su

5
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hobojo cotidiono, lo ho ejercido de monero pronto, completo e
imporciol, como expresión de diligencio, excelencio profesionol y
honestidod invulneroble;

lV.- El Congreso del Estodo con bose en lo onlerior, resolveró en

definitivo sobre su reelección o no reelección ol menos quince díos

ontes de que concluyo el periodo poro el que fue electo dicho
funcionorio judiciol, con uno voioción de moyorío obsoluto.

Si el Congreso resuelve lo no reelección, se procederó o reolizor un
nuevo nombromiento en los términos que estoblece esto Constitución y
el Mogistrodo cesoró en sus funciones o lo conclusión del periodo poro
el que fue nombrodo;y

V.- Lo resolución del Congreso se horó del conocimiento del
funcionorio, medionte notificoción personol, y de lo sociedod en
generol, rnedionte su publicoción en el Boletín oficiol delGobierno del
Estodo.

99 BlS.- Los Mogisfrodos delTribunol Estotol Electorol durorón en su corgo
seis oños. contodos o portir de lo fecho en que rindon protesto de Ley,

ol término de los cuoles podrón ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrón
ser privodos de su corgo en cuolquiero de los supuestos previstos por el

ortículo 93 de esto Constitución.

Poro el procedimiento de reelección o no de los mogistrodos del

Tribunol Estotol Electorol, se seguiró el procedimiento previsto por el

orlículo 93 BIS de esto Consiitución.

ARTíCUIO SEGUNDO.- Se odicionon un segundo y tercer pónofos ol

ortículo 50 y un ortículo I I bis o lo Ley Orgónico del Poder Judiciol del
Eslodo de Bojo Colifornio Sur, poro quedor como sigue:
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ART|CULO5o.-...

Los Mogistrodos que ospiren o ser reelectos deberón ser evoluodos y
deben conservor los requisitos cumplidos poro su elección previstos en
lo constitución Político del Estodo de Bojo colifornio sur, osí como no
encontrorse en ninguno de los supuesfos previslos en su ortículo 93. Lo
evoluoción del desempeño de los mogistrodos deberó sujetorse o
criterios objelivos relotivos o lo excelencio y ético profesionoles,
honesfidod, eficiencio, diligencio y bueno reputoción.

Los resoluciones del congreso delEstodo respecto o lo reelección o no
reelección de mogistrodos serón definitivos e inotocobles, por lo que no
procederó juicio. recurso o medio de defenso ordinorio o extroordinorio
olguno en contro de los mismos.

ARrícuto ll-Bts.- El pteno del Tribunol superior de Justicio deberó rendir
ol congreso del Esiodo, los informes y documenlqción que este le
solicife en reloción con los oclividodes y lobores del poder Judiciol. osí
como todo informoción que le requiero poro los procedimientos de
reelección de mogistrodos, en su coso.

Lo informoción poro procedimiento de reelección de olgún mogistrodo,
deberó entregorse dentro del plozo de diez díos noturoles contodos o
porth del dío siguiente o oquel en que se formulo lo solicitud, incluyendo
lo siguiente:

l. Lo informoción estodíslico, que contendró el número totol de
osunfos que fueron turnodos o su odscripción y los que fueron
resueltos, íncluyendo el porcenloje de 'los pendienles de
resolución;

7
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ll. El lotol de osunlos osignodos o lo ponencio del Mogisfrodo,
duronte el periodo en que integró Solo Colegiodo,,qsí gomo, los
resueltos por su ponencio incluyéndose el tolol de pendientes de
resolución;

lll. El totol de osuntos turnodos o lo solo que preside el mogistrodo,
precisondo cuontos hon sido resueltos y cuontos estón pendientes
de resolución;

El número desglosodo del iotol de sentencios eloborodos por lo
Solo o lo que pertenezco el Mogistrodo, en los que se concedió el
omporo y prolección de lo justicio federol, diferenciondo oquéllos
que implicoron modificociones de formo y cuóles de fondo osí

como lo concesión liso y llono, de plono o poro efecfos y
sobreseídos.

Lo informoción de los resuliodos que el Pleno hoyo recibido en
moterio de quejos procesoles o odministrotivos contro lo ponencio
del Mogistrodo en cuestión, los cuoles deberón contener lo
evolución de los procedimientos respectivos y el resultodo de su

procedencio o no, osí como los sonciones impuesios;

Los comisiones reolizodos en el desempeño de su encorgo;

Lo documentoción que ocredite lo importición de cursos,

conferencios, seminorios por porte del Mogistrodo denlro del
Poder Judiciol, lendientes o mejoror lo importición de justicio y los

dirigidos hocio lo sociedod, poro promover lo culturo jurídico; osí

como los conslonciqs que demueslren lo preporoción Y

octuolizoción de sus conocimienfos duronte el desempeño de su

corgo;y

lv.

vt.

vlt.
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vlll. El totol de sesiones del pleno del Tribunol celebrodqs, tonto
ordinorios como exlroordinorios, y el número totol de estos o los
que osistió lo mogistrodo o el mogislrodo sujeto ol procedimiento
de reelección.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente decreto entroro en vigor ol dío siguiente ol de su
publicoción en el Boletín OficioldelGobierno delEstodo.

SEGUNDo.- Poro los efectos del orticulo g3 Bls frocción I de contenido
en el presente decreto, y poro los mogistrodos que concluyen su
periodo duronte el primer semeslre del oño 20l l, por único ocosión, el
procedimiento de evoluoción deberó inicior con uno onticipoción no
menor o treinto díos ni moyor o novento, de que concluyo el periodo
consiifucionoldel mogislrodo de que se frofe.

Solo de Seslones del Poder Leglslollvo del Estodo, [o poz Bojo collfornio
Sur, o los slete díqs delmes ¿e Oic¡em¡re de dos mllocho.

H, CONGRESO
.DEl- ÉslADO

DIP. ADY EZ ABIN

DIP. RAMóN ANüC VARGAS SANCHEZ
SECRETARIO
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EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIóN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENGIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE
DICIEMBRE DELAÑO DOS MIL DIEZ.

I

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUGIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

EL C. SECRETARIO GENERAL DE GOBI
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NARCISO AGÚNDEZ MONTAÑO, GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, A SUS HABITANTES HACE
SABER:

QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, SE HA SERVIDO
DIRIGIRME EL SIGUIENTE:
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DECREÍO l88l

Et HONORABTE CONGRESO DEt ESIADO DE BAJA CATITORNIA SUR

DECRETA:

ARIÍCUIO Út¡lCO.- Se creo lo Lcy de lurl¡mo poro el Estodo de Boio

Collfornlo Sur:

tEY DE TURISMO PARA Et ESIADO DE BAJA CATIFORNIA SUR

TíTUIO PRIIAERO

DE LAS DISPOSICIONES GENERATES

cAPfiuto tfxrco
Dlsposiclones Gcneroles

Artículo l.- Los disposiciones de lo presente Ley son de orden

público, interés sociol y de observoncio generol en todo el Estodo

de Bojo Colifornio Sur en moterio turístico.

Arlículo 2.- conesponde lo oplicoción de lo presente Ley ol

Ejecutivo del Estodo o trovés de lo secrelorío de Turismo y, en el

ómbito de sus competencios, o los dependencios y entidodes de lo

Administroción PÚblico Esiotol y Municipol.

Artículo 3.- Esto Ley fiene por objeio:
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l.- Logror que el lurismo seo uno octividod priorítorio poro el
desonollo delEstodo;
ll.- Regulor lo ploneocíón, promoción y fomento ol furismo, osí como
los octividodes que se deriven poro su desonollo;
lll.- Regulor lo octividod de los preslodores de servicios turísficos;
lV.- Esfoblecer boses poro que se brinde o los y los turistos lo
otención y ouxilio en coso de emergencios;
V.- Promover y vigilor el desorrollo del turismo sociol, propiciondo el
occeso de los y los mexiconos ol desconso y recreoción medionte
esto qctividod;
Vl.- Gorontizor o los personos con discopocidod los oportunidodes
del uso y disfrule de los insfolociones destinodos o lo octividod
turísfico;
vll.- Instrurnentor políticos de opoyo y fomento ol turismo con
iguoldod de género;
Vlll.- optimizor lo colidod y compefitividod de los servicios lurísticos;
lX.- Instrumentor el ordenomiento iurístico sustenloble del Estodo y
sus Municipios;
X.- lmpulsor lo modernizoción de infroestrucluro de lo ocfividod
turístico y lo copocitoción poro los trobojodores y presiodores de
servicios lurísticos;
Xl.- Fomentor lo inversión público, privodo y sociol en lo industrio
furístico; y
Xll.- Propicior lo profesionolizoción de lo octividod turístico;

Arlículo 4.- El Estodo de Bojo colifornio sur se outodenomino turíslico
por excelencio, y por tonto, es de relevoncio lo creoción y fomento
de uno culturo furístico y ro meto de convertir o codo
sudcoliforniono y sudcoliforniono en ogente lurístico.
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Artículo 5.- Poro los efeclos de lo presente Ley, se enienderó por:

l.- Acflüdod Tudstlcq: Lo que reolizon los personos duronte sus viojes

y estoncios temporoles en lugores distintos ol de su domicilio o
resídencio hobituol, con fines de recreoción, diversión, negocios,
etcétero.
ll.- Conrejo Consultlvo E¡lotol de Turlsmo: Órgono de consulto,

osesorío y porticipoción poro lo formuloción de estrotegios y

occiones poro un desonollo integrol del turismo en el Esiodo de

Bojo Colifornio Sur;

lll.- Culluro lurísflcq: El conjunto de volores, conceptos y octiludes

en lo pobloción que fovorecen eldesonollo del turismo en nuestro

Eslodo;
lV.- Red de Módulos de Informoclón Tuísllco: Orgonizoción de

interconexión que integro los módulos de informoción turístico

osentodos en el Estodo, que tiene por objeto proveer lo
informoción, orientoción y otención o los y los turislos locoles,

nocionoles e internocionoles;
V.- Módulos de Informoclón Turí¡llco: Instolociones permonenles

que ofrecen informoción presenciolo telefónico los siete díos de lo

semono en espoñol e inglés. Tombién proporcionon folletos,

mopos. guíos turísticos certificodqs, listos de eventos culturoles,

espectóculos, tours, entre otros, de los sitios de inferés iurístico en

sus distintos modolidodes;
Vl.- E¡lodo: El Estodo de Bojo Colifornio Sur;

Vll.- Ley Generok Lo Ley Generolde Turismo;

vlll.- Preslodor de Servlclos lurísflcos: Lo persono físico o jurídico

que proporcione, intermedie o controte servicios con elturisto;
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lX.- Progromo: El Progromo Esfotol de Turismo del Estodo de Bojo
Colifornio Sur;

X.- Progromo de Ordenqmlenlo Turísfico: El instrumento
progromótico cuyo finolidod es logror el oprovechomiento
ordenodo y sustentoble de los recursos luríslicos del Estodo
medionle lo vinculoción y orticuloción de lo político turísticq con
los normos e instrumentos en moterio de osentomientos humonos y
desorrollo urbono, osí como de protección ol ombienfe y equilibrio
ecológico;
Xl.- Promoclón: Los occiones de publicidod y difusión que por
cuolquier medio se reolicen, respecto de lo informoción
especiolizodo, oclividodes, destinos, olroctivos y servicios que Bojo
Colifornio Sur ofrece en el sector luríslico;
Xll.- Reglsfro Noclonol El Registro Nocionol de Turismo que
estoblece lo Ley Generol;
Xlll.- Secreloño: Lo Secretor'lo de Turismo del Estodo de Boio
Colifornio Sur;

XlV.- Secretoúo de Turismo Federol: Lo Secretoío de Turismo del
Gobierno Federol;
XV.- Servlcios lurísllcos: Los servicios que son ofrecidos o
proporcionodos o combío de uno coniroprestoción ol furisto, por
cuolquier prestodor de servicios de conformidod con lo señolodo
en lo presente Ley;

XVl.- Turlsmo: Los octividodes que se reolizon o fin de ofrecer bienes
y servicios o los personos que se desplozon de su domicilio o
residencio hobituol, con lo intención de visítor lugores que les
proporcionen esporcimiento, desconso, solud. culturo,
enlretenimiento, diversión o recreo, generóndose de estos
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octiv¡dodes beneficios económicos y socioles que conlribuyen ol
desonollo del Estodo;
XVll.- Turlsmo Soclol: Lo octividod turíslico que en condiciones
odecuodos de economío, seguridod y comodidod, reolizon los

personos con recursos económicos limitodos, con bose en
instrumentos y medios de promoción, otorgomienlo de focilidodes
y opoyo;
XVlll.- Iurlsmo Suslenfoble: Lo octividod turísfico que comprende el

uso óptimo y lo conservoción de los recursos noturoles, osí como
del poirimonio culturol, ortístico. noturol, y humono del Estodo, sus

municipios y comunidodes, de formo tol que se promuevo el

desonollo de los octividodes económicos que reporten beneficios

socioeconómicos poro los sudcolifornionos. El iurismo sustentoble
deberó cumplir con los siguientes directrices:
o).-Dor un uso óptimo o los recursos noturoles optos poro el

desonollo tuístico, oyudondo o conseryorlos con opego o los leyes
en lo moterio;
b).- Respetor lo outenticidod socioculturol de los comunidodes
onfitdonos. conservondo sus otroctivos culluroles, sus vqlores
trodicionoles y orquitectónicos, y
c).- Aseguror el desonollo de los octividodes económicos viobles.
que reporten beneficios socioeconómicos, enire los que se cuenten
oportunidodes de empleo y obtención de ingresos y servicios

socioles poro los comunidodes onfitrionos, que conlribuyon o
mejoror los condiciones de vido.
XlX.- Iurlsto: Lo persono nocionol o extronjero, que viojo,

lroslodóndose temporolmenle fuero de su domicilio o residencio

hobituol, o que siendo de lo locolidod. controlo o utilizo

cuolquiero de los servicios o que se refiere esto Ley u otros

ordenomientos legoles oplicobles;
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XX.- Suslenlobilldod: Preservoción del equilibrio ecológÍco.
protección del ombiente y oprovechomiento de recursos noturoles,
poro mejoror lo colidod de vido y lo productividod de los personos,
sin comprometer lo solisfocción de los necesidodes de los
generocíones futuros;
XXl.- Zono de Degonollo luístlco Suslenloble.' Aquellos frocciones
de tenitorio nocíonol declorodos por el Presidente de lo Repúblico,
cloromente ubicodos y delimilodos geogróficomente que por sus
corocterísticos noturoles o culturoles, constituyen un otroctivo
iurístico;
XXll.- Zono de Desonollo Tuísllco [ocql.- Aquellos frocciones de
terilorio, cloromente ubicodos y delimitodos geogróficomente, que
por sus corocterísticos noturoles o culturoles, constituyon un
otroctivo turístico, declorodos por el Ejecutivo Estotol o propuesto
del Secreforio de Turismo.
XXlll.- Iu¡ismo Allernollvo: Lo cotegoríc de turismo que fiene como
fin reolizor octividodes recreotivos en contocto con lo noturolezo y
los expresiones culturoles con uno ocfitud y compromiso de
conocer, respetor, disfrutor y porticipor de lo conservqción de los
elementos y recursos noturoles y culturoles. El Turismo Alternotivo
incluye:
o).- Turismo Noturol o Ecoturismo: Lo cotegor'ro de furismo olternotivo
bosodo en que lo motivoción principol de los turistos seo lo
observoción, el conocimienlo, inlerocción y oprecioción de lo
noturolezo y de los monifestociones culturoles trodicionoles de los
hobitontes históricos de los zonos ruroles, lo que implico tomor
conciencio con respecfo ol oprovechomiento, conservoción y
restourocíón de los recursos noturoles y los formos de producir el
menor impocto negotivo sobre el ombienie y el eniorno
socioculturol de los comunidodes onfilrionos, y que €,enero
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beneficios económicos o dichos comunidodes, ofreciendo
oporlunidodes y olternofivos de empleo;
b).- Turismo Ruroly Comunitodo: Lo cotegorío del turismo olternoiivo
en lo cuol el turisto porticipo en octividodes propios de los

comunidodes ruroles, ejidos y pueblos originorios con fines

culturoles, educotivos y recreotivos, que le permiten conocer los

volores culluroles, formo de vido, monejo de recursos ogícolos y

noturoles, usos y cosfumbres y ospeclos de su historio, promoviendo

con ello lo generoción de ingresos odicionoles o lo economío rurol

y o lo conservoción de los ombienles en los que hobiton;
c).- Turismo de Aventuro: Lo cotegorío de turismo ollernotivo en lo
que se incluyen diferentes octividodes deportivo-recreolivos donde

se porticipo en integroción con el ombienle, respelondo el

potrimonio noturol, culturol, turístico e histórico;

d).- Rutos Potrimonioles: uno ruto de comunicoción terrestre,

ocuótico o de otro lipo frsicomente determinodo y corocierizodo
por poseer su propio y específico dinómico y funcionolidod

histórico, osí como por ser el resullodo de movimientos inierociivos

de personos y de intercombios mullidimensionoles continuos y

recíprocos de bienes, ideos, conocimienlos y volores dentro de uno

zono o región o lo lorgo de considerobles periodos y hober

generodo uno fecundoción de los culturos en el espocio y tiempo

que se monifiesto, tonto de su potrimonio tongible como inlongible.

xxlv.- Turlsmo de Reunlones: Es el segmento de turismo relocionodo

con los congresos, convenciones, ferios, exposiciones, viojes de

incentivo y olros eventos de corocteríslicos similores; y

XXV.- Iurlsmo Religloso: Es lo octividod tuístico que comprende lo

visito o espocios como lugores sogrodos, sontuorios, tumbos; y lo
osistencio o peregrinociones y celebrociones religiosos. Esto
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octívidod coodyuvo o mostror lo preservoción de los
monifestqciones culfuroles de los pueblos originorios o trovés del
tiempo, fortoleciendo osí su identidod.

TITUTO SEGUNDO
DE tA CONCURRENCIA Y COMPETENCIA DE AUIORIDADES

CAPíTULO I

Del EJecuffvo delEslodo

Arlículo 6.- Son otribuciones del Titulor del Ejecutivo del Estodo, los
siguientes:

l.- Formulor, conducir y evoluor lo político turístico estotol;

ll.- Integror y presidir el Consejo;

lll.- Celebror convenios en moterio turístico conforme o lo dispuesto
en lo Leyes Generolde Turismo y Estotol, respectivomente;

lV.- Expedir medionte decreto lo Declorotorio de Zonos oe
Desonollo Tuístico, o propuesto de lo Secretoío; y

V.- Formulor, ejecutor y evoluor el Progromo Estotol de Turismo, con
lo porticipoción de los Municipios, conforme o los direclrices
previstos en el Plon Eslotol de Desonollo.
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CAPÍTUTO il
De lo Sccreloío

Arlículo 7.- Poro efecto de dor cumplimiento o lo presente Ley,

conesponde o lo Secretorío:

l.- Conducir lo político de informoción y difusión en molerio turíslico;

ll.- Instrumenfor los occiones de promoción de los oclividodes y

destinos lurísticos con que cuenlo codo Municipio;
lll.- Diseñor, ejecuior y evoluor los progromos de investigoción sobre

los zonos de turismo;

lV.- Creor y operor por sí o o lrovés de terceros, lo Red de Módulos

de Informoción Tuístico, en codo uno de los Municipios del Estodo;

V.- Coordinorse con lo Secretorío de Ploneoción Urbono.

Infroeslrucluro y Ecologío, en el ómbito de sus respectivos

competencios, poro lo instrumentoción de progromos y medidos

poro lo preservoción de los recursos noturoles, prevención de lo
contominoción, poro lo ordenoción y limpiezo de ployos. poro

promover el turismo noturol y el de menor impocto, osí como poro

el rnejoromiento ombientol de los oclividodes e inslolociones

turísticos;
Vl.- Gestionor onte lo Administroción Público Federol lo sotisfocción

de los necesidodes de tronsporte tenesire, rutos oéreos y morílimos

que goronlicen torifos occesibles en lo conexión de los silios

turísticos del Estodo, con elresto del poís y delmundo;
Vll.- Coordinorse con lo Secretorío de Comunicociones Y

Tronsportes poro lo identificoción de los señolizociones necesorios

en los víos federoles de occeso o los destinos iurísticos del Estodo,
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osí como con lo Junlo Estotol de Cominos en lo conespondiente o
los víos estotoles y cominos vecinoles;
Vlll.- lmpulsor onte lo Secreforío de Promoción y Desonollo
Económico y demós dependencios y entidodes competentes de lo
Administroción Público Estolol y Municipol, los occiones tendienles
o fortolecer y promover los micro, pequeños y medionos empresos
turísticos;
lX.- Coordinorse con lo Secretorío del Trobojo y previsión Socior, o
efecto de desonollor progromos de fomento ol empleo tuístico, osí
como de copociloción y profesionolizoción de lo octividod turístico.
incorporondo o los personos con discopocidod;
X.- Coodyuvor con los Secrefqríos de Solud y de Seguridod público,
osí como con lo Dirección de protección Civil. en to
implementoción de medidos poro lo protección de lo integridod
físico de los y los turistos;
Xl.- Promover onte lo Secretorío de Educocíón público y el Instifuto
de Culturo Estotol, occiones tendientes o generor uno culluro del
buen troto ol turisto;
Xll.- Coloboror con los ouloridodes oeroportuorios y moítímos, en
moterio de seguridod;
Xlll.- Promover el potrimonio hislórico, ortíslico y culturol del Eslodo
de ocuerdo con el morco jurídico vigente onte el Consejo Nocionol
poro lo Culturo y los Artes, el Instituto Nocionol de Bellos Artes y
Lileroturo, el Inslituto Nocionol de Antropologío e Hislorio y el
lnstituto Sudcoliforniono de Culturo;
XlV.- coordinorse con lo Procurodurío Federol del consumidor, o fin
de que ésto goronfice los derechos de los y los lurislos;
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XV.- Promover onte el Bonco Nocionol de Obros y Servicios y
Nocionol Finonciero, elotorgomiento de créditos poro los entidodes
públicos y los preslodores de servicios turísticos;

XVl.- Coordinorse con los dependencios y entidodes compefentes
de lo Administroción Público Federol, Estotol y Municipol, en

occiones relotivos o solvoguordor o en su coso, restoblecer lo

octividod turístico cuondo hoyo sido consideroblemente ofectodo
por fenómenos noturoles; y

XVll.- Presentor ol Ejecuiivo Estoiol los proyectos de decloroción de

Zono de Desonollo Turístico Locol.

CAPftULO III

De loc Munlclpios

Arlículo 8.- Poro los efectos de esto Ley los Municipios de Bojo

Colifornio Sur, tendrón los siguientes otribuciones:

l.- Diseñor, oplicor y evoluor lo político turístico municipol;
ll.- Formulor, ejecutor y evoluor el Progromo Municipol de Turismo,

de ocuerdo con el Plon Estotolde Desonollo;
lll.-lntegror y montener en funcionomiento el consejo Municipol, en

los términos de esto ley;

lv.- lmpulsor occiones tendientes o reolizor proyectos o fovor de lo

octividod furístico e impulsor o los pequeños y medionos empresos

lurísticos;
V.- Celebror convenios en moterio iurístico conforme o
en lo normotividod oPlicoble;
Vl.- lnstolor y operor los módulos de informoción turístico,

orientoción y osislencio ol lurisfo y conolizondo sus quej

lo previsto

brindondo
os onte lo
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outoridod competente; con guíos tuísticos y personol copocitodo
poro olender ol turisto en emergencios;
Vll.- Vigilor en coordinoción con lo Secreior'lo que lo infroestructuro
turísfico se conserye en buenos condiciones; y proponer o eslo los

medidos poro mejororlo; y
Vlll.- Coordinorse con lo Secretorío y el Institufo Sudcoliforniono de
Culturo, poro lo promoción y fomento del turismo en sus dislintos
modolidodes.

CAPíTULO IV
De los Conselos Consulllvos de Turlsmo

Arlículo 9.- Los Consejos Consultivos, son órgonos de creoción
obligotorio y de corócter interinstitucionol, cuyo lobor seró de
consulto, osesorío y opoyo técnico; tendrón lo función de proponer
lo formuloción de estrotegios y occiones entre los dependencios y
entidodes de lo Administroción Público Estotol y Municipol, que
permiton logror un desonollo integrol de lo ociividod turístico en
Bojo Colifornio Sur.

El funcionomiento y operofividod de los Consejos Consulfivos
estorón previstos en su Reglomenlo.
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Secclón Prlmcro
DelConselo E¡lolol

Arlículo 10.- ElConsejo Estotol, estoró integrodo por:

l.- El fiulor del Ejeculivo del Estodo, quien lo presidiró y en su

ousencio, seró sustituido por el Secretorio de Turismo Esiotol;

ll.- El Titulor de lo Secretorío de Turismo, quien fungiró como
Secretorio Técnico;
lll.- Un Representonte de lo Delegoción de lo Secretorío del Medio

Ambiente y Recursos Noiuroles en el Estodo;

lV.- un Representonte de lo Delegoción de lo Procurodurío Federol

de Profección olAmbiente en elEstodo;
V.- Un Representonte de lo Delegoción de lo Secretorío de

Gobernoción;
Vl.- Un Representonie de lo Delegoción de lo Secrelorío de

Comunicociones y TronsPortes;

Vll.- un Represenfonte de lo Delegoción de lo Procuroduío Federol

delConsumidor;
vlll.- un Represenlonte de lo comisión Permonente de Asuntos

Comercioles y Turísticos del Congreso del Estodo;

lX.- Los Presidentes Municipoles delEstodo;
X.- Un Represenfonte de codo uno de los Fideicomisos de lurismo

poro elEslodo, que no seo servidor pÚblico;

Xl.- un Representonte del Fondo Nocionol de Fomento olTurismo en

el Eslodo;
Xll.- Un Representonte delConsejo Mexicono de Promoción Turístico;

Y
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Xlll.- Un Representonte delsector furismo de codo Municipio, que no
seo servidor público; éste seró elegido o convocotorio del Consejo
Municipolde Turismo.

Por ocuerdo y decisión del Consejo Estotol, podrón ser invitodos o
porticípor con derecho o voz, los instituciones y enlidodes públicos,
federoles, estotoles y municipoles, privodos y socioles, y demós
personos cuyo interés y propósito esfén relocionodos con el seclor
turismo.
Poro lo insloloción del Consejo Consultivo Estotol, el Secreforio de
Turismo, en su corócter de Secretorio Técnico, convocoró o los
inslituciones o que se refiere el presente ortículo, poro que nombren
o sus representontes que hobrón de inlegrorlo, osí como o los
lilulores que porliciporón en éste.

Arlículo ll.- Conesponde olConsejo Consultivo Esfotol:

l.- Fungir como órgono de consulto, osesorío y opoyo técnico de lo
Secrelorío;
ll.- Conocer y onolizor los plonteomientos de los outoridooes
federoles, estotoles y municipoles y de los prestodores de servÍcios
turísticos, o efeclo de determinor los eslrotegios mós odecuodos
poro estimulor y olconzor un desonollo equilibrodo;
lll.- Concertor occiones tendienles o impulsor y promover el
desonollo integrolde los destinos turísticos del Estodo;
lV.- Fomentor y estimulor lo colidod de los servicios que se ofrecen ol
turismo;
V.- Exominor los príoridodes, los objelivos y los melos que el
subcomité de turismo del COPLADE propongo;
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Vl.- Hocer propuestos poro lo eloboroción del Progromo Estotol de
Turismo y los progromos operolivos onuoles;
Vll.- Turnor ol Ejecutivo del Esfodo, los proyectos debidomente
dictominodos, poro su inslrumentoción operolivo;
Vlll.- Esloblecer y oplicor un meconismo de seguimiento Y

evqluoción de lo gestión operofivo de lo Secretoío, osí como del
comportomiento del sector;
lX.- Promover onte el Ejecutivo Estotol el forlolecimiento de lo

estructuro odminisfrotivo y operotivo de lo Secretorío, poro el

cumplimiento de los otribuciones que expresomente le señolen los

leyes y reglomentos;
X.- Formulor y expedir su propio Reglomenfo;
Xl.- Difundir periódicomente informoción sobre los progromos,

plones, estrotegios y resultodos de los octívidodes reolizodos por el

Consejo, o los prestodores de servicios turísticos, outoridodes de
gobierno estotoly municipoly pobloción en generol; y
Xll.- Aprobor o rechozor los proyecfos de Zono de Desonollo

Tuísfico Locol.

Secclón Segundo
De los Conselos Consulllvos Munlclpoles

Adículo 12.- Los Municipios o trovés de sus Ayuntomientos, creorÓn

sus respectivos Consejos Consultivos Municipoles, con lo finolidod de
logror un desonollo integrol de lo octividod lurístico en su

demorcoción tenitoriol, fomentondo lo culturo turístico de
conformidod con lo previsio en lo Ley Generol de Turismo, lo

presente Ley y en boie o los siguientes lineomientos:

56

l5



PODER LEGISTAIIVO

l.- Serón integrodos por los funcionorios gue tengon o su corgo lo
moierio turíslico y represenlontes de los orgonizociones de los
prestodores de servicios tuísticos. los orgonizociones de
frobojodores turísticos. los instituciones ocodémicqs que lengon
estudios en lo moterio y que determine elAyuntomiento;
ll.- Serón presididos por el Titulor del Ayuntomiento, quien seró
suplido por lo o el Presidente de lo Comisión Edilicio de Turismo y
podrón ser invitodos o los sesiones de los Consejos, los instifuciones
y entidodes públicos, privodos y socioles que se ocuerde y los
personos relocionodos con el lurismo en el Municipio. los que
porticiporón sólo con derecho o voz; y
lll.- Los Consejos se reunirón y funcionorón en los términos que señole
su propio Reglomento.

Írulo TERcERo
DE I.A PROGRAMACIóN Y ORDENA'I,IIENTO TURíSTICO ESTATAT

CAPíTUIO I

De lo Progromoclón

Arlículo 13.- Lo Secretoío instrumentoró los progromos o que se
refiere elArtículo 7, Frocción lll, de esto Ley, sujetóndose o los metos
esioblecidos en el Plon Estofol de Desonollo, debiendo coniener el
diognóstico y pronóstico del turismo en el Estodo, el ordenomiento
turístico del tenitorio, osí como los objeiivos y retos poro corto,
mediono y lorgo plozo.
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Arlículo 14.- Lo Secretqrío promoveró lo porticipoción de los

Municipios y de los sectores involucrodos en lo octividod lurístico en

lo eloboroción, ejecución, vigiloncio y evoluoción de lo

progromoción y ordenomienlo turísficos, poro lol efecfo, reolizoró

foros dentro de los dos primeros meses de codo oño en codo uno

de los Municipios del Estodo, o fln de recibir los ideos y propueslos

de los sectores de prestodores de servicio, ogrupociones de
trobolodores, Instituciones de Educoción técnico y superior, osí

como de lo sociedod civilorgonizodo.

En los foros de consulto mencionodos en el pónofo onterior,

deberón porticipor representonfes de los dependencios Y

entidodes de lo Administroción PÚblíco Federol, en los términos del

Artículo 29, Frocción lV de lo Ley Generol de Turismo.

CAPITULO I¡

Del Ordenomlento Tuí¡llco Eslolol

Arlículo 15.- El ordenomiento lurístico del Estodo debe obedecer o
los siguientes criterios:

l.- Ecológico, de ocuerdo con lo Ley de Equilibrio Ecológico y

Protección del Medio Ambienle del Esfodo;

ll.- Suslentobilidod, como próctico tronsversol en todos los

octividodes luríslicos, siempre promoviendo el uso responsoble de
los recursos noturoles e incentivondo el uso de energíos olternolivos;
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función de sus recursos turístícos,
y los octividodes económicos

del pofrimonio histórico y culturol

CAPíTUIo III
De lqs Zonos de Desonollo Turíslico Susfenloble y Locoles

Arlículo 16.- El Tilulor del Ejecufivo Estofol, podró presentor onte to
Secrelorío de Turismo Federol en los términos de lo Ley Generol de
Turismo, los proyectos de declorotorio de Zonos de Desonollo
Turístico Sustenloble, previo oproboción del Consejo Eslotol.

Artícufo 17.- El Ejecutivo Estotol por conducto de lo secretorío y con
lo porticipoción de los dependencios y entidodes compelenres,
celebroró los convenios o ocuerdos de coordinoción necesorios
poro regulor, odministror y vigilor los Zonos de Desorollo Turísfico
Sustentoble, que se llegosen o ubicor en Bojo Colifornio Sur.

Arlículo 18.- Lo Secrefor'lo impulsoró y propondró lo creoción oe
Zonos de Desonollo Turístico Locol, en los que por sus condiciones
porticulores seon propicios poro el desorollo del lurismo en et
Estodo, que requieron de obros de infroestructuro y lo orienfoción
de recursos económicos y fínoncieros que seon detonontes poro e¡
desorrollo turístico de lo zono.
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59



PODER TEGISTAIIVO

Arlículo 19.- El Ejecutivo Estotol o propuesto de lo Secrelor'to y

oproboción del Consejo, expediró lo Declorolorio de Zono de
Desonollo Turístico Locol medionte decreto que seró publicodo en

el Boletín Oficioldel Gobierno delEstodo, poro efectos de que seon

incluidos en el Plon Estotol de Desonollo y en los respectivos

Progromos Operotivos Anuoles, que incluirón ospectos de polílico

económico y sociol, occiones y metos detollodos, osí como

osignociones de recunos físicos, humonos y finoncieros.

Artículo 2O.- Los Zonos de Desonollo Tuísiico Locol serón

declorodos en rozón de sus corocterísticos noturoles, ecológicos,

históricos o culturoles, consfituyon un otroctivo furíslico que

coodyuve ol crecimiento económico de uno zono, o bien, oquello

que cuente con lo potenciolidod poro desonollor octividodes

lurísticos.

El Decreto que se emito poro lo declorotorio de Zonos de Desonollo

Turístico Locol, deberó estoblecer los occiones y políticos que

hobrón de inslrumentorse, o fin de que se destinen los recursos

necesorios poro fomenlor lo inversión en infroestructuro que

goronticen su permonencio y éxito.

IíTUIO CUARTO

DE tA PROMOCIóN, TOMENTO ATIURISMO Y RECONOCIMIENIOS

CAPíTUIO I

De lo P¡omoclón luísllco
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Artículo 21.' Lo secreloío deberó coordinorse con el consejo de
Promoción Turístico de México, con lo Secretor'lo de Turismo del
Gobierno Federol, los fideicomísos públicos y los osocíociones oe
hoteleros, relocionodos con lo moterio turístico, poro el desonollo
de los compoños de promoción turíslico del Eslodo, en el tenitorio
nocionol y en el exlronjero, en términos de lo Ley Generol de
Turismo.

Arlículo 22.- Lo promoción turístico deberó incluir los sitios del Estodo
que no cuenten con un posicionomienlo en lo octividod, sin
emborgo, deberón priorizorse oquellos con moyores posibilidodes
de oprovechomiento turísiico, reconocidos en el progromo Estolol
de Turismo.

Arfículo 23.- Lo Secretorío. promoveró en coordinoción con ros
Insfifuciones públicos e iniciotivo privodo con lo periodicidqd
requerido, víojes de convivencio, festivoles, exposiciones, eventos o
ferios turísticos, en los que se difundon los bellezos noturoles, ¡os
centros turísticos, ortesoníos, lo culluro y los servicios que se presten
en lo moferio.

Arlícufo 24.- En los eventos que señolo el ortículo onferior. ro
secretorío procuroró que se otorguen reconocimienfos o los
prestodores de servicios que se desfoquen por su inlerés,
creofividod, inversión, ofención y promoción de lo octividod
turísiico en el Estodo.

Arlículo 25.- Lo Secretorío porticiporó en los compoños de
promoción turístico que ofrece el Estodo de Bojo colifornio sur,
dirigidos ol turismo nocionol y extronjero.
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CAPITUTO tl

DelFomento o lq Acllvldod luíslico

Artículo 26.- El Progromo Estotol de Turismo del Estodo, bosorÓ sus

políticos en lo especiolizoción y lo competitividod, osí como el

oprovechomiento susientoble de los recursos, incluyendo o los

municipios y regiones del Estodo.
Artículo 27.- Lo ploneoción, fomenfo y promoción del turismo

incluiró:

l.- Turismo de Soly PloYo;

ll.- Turismo Alternotivo;
lll.- Turismo Rurol y comunitorio;
lV.- Turismo de Aventuro;
V.- Turismo de Reuniones;

Vl.- Turismo Sociol; y
Vll.- Turismo Religioso.

Artículo 28.- Lo Secreioío, coordinoró sus occiones con lo

secrelorío de Desonollo y Fomenio Económico y con los

ogrupociones de productores ogícolos, ortesonos y ortistos, con el

fin de creor y fomentor los codenos productivos y redes de volor en

torno o los desonollos turíslicos exisientes y nuevos, de monero que

se ociiven los economíos locol, municipoles y regionoles'
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Arlículo 29' Poro los efectos del ortículo onterior, lo Secretorío
gestionoró onte los instituciones de educoción superior del Estodo,
los esludios socioles y de mercodo necesorios.

CAPíTUrO ill
Del Premlo Eslolol de Turismo

Artículo 30.- Lo Secrelorío, con lo finolidod de reconocer, distinguir e
incentivor públicomente o los y los prestodores de servicios turísticos,
promoveró onte el H. Congreso del Estodo, lo creoción medionle
decreio, del Premio EstotoldelTurismo en Bojo Colifornio Sur, en los
términos que se estoblezcon poro tol efecto, o quienes hoyon
destocodo en cuolquiero de los siguientes ospectos:

l.- Eldesonollo de lo octividod tuístico;

ll.- Lo colidod de los servicios tuísticos prestodos o los y los turistos;

Ill.- Lo conhibución olfomento, cuidodo y protección del polrimonio
culturol, ortíslico y turísfico;

lV.- Lo promoción delEstodo como destino turístico; y

v.- Lo innovoción lecnológico en lo prestoción de servicios turísticos.

CAPíTULO IV
Turlsmo Sociol
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Artículo 31.- Al impulsor y promover el Turismo Sociol, en

cumplimiento o lo Ley Generol, lo Secretoío promoveró onte los

prestodores de servicios, poquetes o precios occesibles o fin de
que los grupos de lrobojodores, menores, jóvenes, estudiqnfes.
personos con discopocidod odultos moyores, conozcon y desfruten

de los otroctivos turísticos de nuestro Estodo.

CAPftULO V
De lo Cullurq Turísllco

Artículo 32.- Lo Secretorío, en coordinoción con lo Secretor'lo de

Educoción Público del Estodo y los Municipios, sus dependencios y

entidodes, promoveró y fomentoró entre los educondos de fodos

los niveles educotivos y lo pobloción, progromos, occiones,

octividodes y compoños permonentes bosodos, entre otros

ospectos, en lo colidod. hospitolidod, legolidod y conocimienio de

los beneflcios del turismo.

Poro efectos de lo onterior, podrón esioblecerse convenios de

porticipoción interinstitucionol, osí como con los sectores sociol y

privodo.

ArfíéUlo 3Í¡.- Lo Secreioric en coordinoción con lo Secrelorío de

Educoción Público, promoveró lo celebroción de convenios con los

instituciones educotivos que cuenten con reconocimienio oficiol.

poro vinculor ol estudiontodo con el turismo, o lrovés de lo
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prestoc¡ón del servicio sociol, prócticos profesionoles y/o estudios y
proyectos de investigoción en lo moterio.

Arlículo 34.- Lo Secretor'lo osí como los prestodores de servicios
turísticos. tronsmitirón o sus funcionorios y trobojodores, lq
importoncio del turismo, osí como los normos, principios y volores
que rigen en molerio turístico.

IíTUto QUINTo
DE tA PRESIACIóN DE SERVICIOS IURíSTICOS

CAPITUTO I

Dlsposlciones Generoles

Artículo 35.- Lo prestoción de los servicios turísficos en el Estodo, se
regiró por lo convenido entre el prestodor y el receptor del servicio,
observóndose los disposiciones legoles y odministrotivos oplicobles
osí como los Normos Oficioles Mexiconos.

Arlículo 3ó.- Los personos preslodoros de servicios turíslicos son
elementos clove poro lo ploneoción de octividodes turíslicos en
todos sus modolidodes y fuenles estrotégicos poro lo recepción de
dotos útiles poro esfudios oferlo y mercodo turístico, por lo que lo
Secretor'lo deberó monlener comunicoción permonente con ese
seclor y convocorles en los términos de eslo ley.

Artículo 37.- se consideron servicios turísticos los prestodos o lrovés
de los estoblecimienfos siguientes:

l.- Hoteles, moteles, cosos de huéspedes, cuorlos omueblodos poro
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rento, deportomentos y cosos de residencio temporol, y demós
estoblecimientos de hospedoje con fines tuísticos, osí como
compomentos y porodores de cosos rodonfes, que preston servicios

o Turistos;

ll.- Los negociociones que de monero principol o complementorio
ofrezcon servicios turísticos recepiivos o emisores, loles como
ogencios, subogencios y operodoros de viojes y lurismo;

lll.- Guíos de Turistos, de ocuerdo con lo clqsificoción que dispone el

reglomento de lo Ley Federol de Turismo;

lV.- Restourontes, cofeteríos, bores, cenlros noclurnos, y los similores

ubicodos en los estoblecimienfos o que se refiere lo frocción I de

este ortículo, en oeropuertos, terminoles de outobuses, zonos

orqueológicos, históricos y museos;

v.- Los onendodoros de outomóviles, ironsportodoros turísticos, toxis,

emborcociones y demós bienes muebles y equipos destinodos o

octividodes turísticos;

Vl.- Los prestodoros del servicio de buceo, pesco deportivo.

ovistomiento de floro, founo y poisoje, y demós octividodes

recreotivos ocuóticos y terrestres, y

Vll.- Empresos de sistemo de intercombio de servicios turísticos.

Arlículo 38.- Lo Secretorío vigiloró que los servicios turísticos se

presten con eficiencio, colidod y oportunidod, en opego o lo

dispueslo por esto ley, sin perjuicio de lo oplicoción de otros

ordenomientos federoles, estololes y municipoles'

CAPíTUIO II

De los Derechos
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Arlículo 39.- Los prestodores de servicios iurísticos lendrón los
siguientes derechos:

l.- Porticipor en los Consejos Consultivos de Turismo de conformidod
con los reglos de orgonizoción de los mismqs;
ll.- Estor incluido en el Registro Nocionol de Turismo;
lll.- Porticipor en lo formuloción de los progromos de
profesionolizoción turístico que reolíce lo Secretorío;
lV.- Ser informodo por porte del personol de lo Secretorío de lo
idenlidod de quienes ejecuton órdenes y reolizon ocios
odministrotivos relocionodos con su octividod turístico;
V-- Recibir osesor'lo técnico, osí como lo informoción y ouxilio de lo
Secreforío y de los diversos instoncios gubernomentoles;
Vl.- Porticipor en los estrotegios de relociones públicos, difusión y
promoción turístico, tonto o nivel estotol, nocionol como en el
extronjero;
vll.- Recíbir de lo secretoríq lo orientoción onte los outoridodes
compefenles según seo el coso, poro lo obtención de licencios,
permisos y concesiones;
vlll.- Recibir osesorío de lo secretoríc poro lo celebroción de
convenciones, ferios, torneos de pesco, eventos, conferencios.
exposiciones, muestros gostronómicos, eventos deporlivos y demós
eventos orgonizodos relocionodos con el turismo;
lX.- Recibir el ouxilio de lo Secreforíc en lo gestión de permisos poro
lo importoción femporolde ortículos y moterioles de hobojo poro ro
reolizoción de eventos turísticos;
X.- Ser incluidos en colólogos, directorios y guíos turísficos, de
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conformidod o los lineomientos estoblecidos poro elefecio; y
Xl.- Porticipor en los progromos de copocitoción iurístico que
promuevo o lleve o cobo lo Secretorío.

cAPfiU[O ilt
De lo¡ Obllgoclones

Arlículo 40.- Los y los prestodores de servicios turísticos, tendrón los

siguienfes obligociones:

l.- Anuncior visiblemente en los lugores de occeso ol

estoblecimiento lo dirección, teléfono o cofreo electrónico tonlo

del responsoble delservicio, como de lo Secretorío;

ll.- Informor ol turisto de los precios, torifos y condiciones,

corocterísticos y costo lotolde los servicios que requiero;

lll.- coloboror con lo político nocionol y estolol de fomento ol

lurismo, osí como otender los recomendociones especioles que

poro iol efecto hogo lo Secretorío;

lV.- Cumplir con los servicios, precios, torifos, promociones, en los

térrninos ofrecidos;
V.- Contor con medídos de seguridod informóticos necesorios poro

reolizor lo conirotoción de sus servicios luríslicos cuondo se reolice

por medios cibernéticos;
Vl.- optimizor el uso del oguo y energéticos en sus instolociones, osí

como disminuir, en tonto seo posible, lo generoción de desechos

sólidos;
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Vll.- Reolizor sus ocfividodes turísticos cuidondo el monejo
responsoble de los recursos noturoles, orquitectónicos, históricos y
culturoles, en los términos de los disposiciones legoles oplicobles;
Vlll.- Inscribirse en el Registro Nocíonol de Turismo y reportor los
combios oportunomente; y
lX.- Cooperor con los ouforidodes federoles, esloioles y municipoles,
en los investigociones y operotivos necesorios poro detector
conductos relocionodos con el delifo de lo troto de personos y
explotoción sexuol de menores.

TíTUto sExlo
DE tAS Y tOS TURISTAS

CAPíTUIO I

De los Derechos

Arlículo 41.- Los y los turistos, con índependencio de los derechos
que les osisten como consumidores, tendrón en los términos
previsfos en esto Ley, los síguienles derechos:

l.- Recibir informoción úfil, preciso, verez y defollodo, con corócler
previo, sobre todos y codo uno de los condiciones de presloción oe
los servicios turísticos;
ll.- Oblener los bíenes y servicios turísficos en los condiciones
controtodos;
lll.- Obtener los documenlos que ocrediten los términos de su
controtoción, y en cuolquier coso, los conespondientes focturos o
comprobontes fiscoles legolmenle emitidos;
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lV.- Recibir del prestodor de servicios turísficos, los bienes y servicios

de colidod, ocordes con lo noturolezo y confidod de lo colegorío
que oslenle el estoblecimienlo elegido;
V.- Recibir los servicios sin ser discriminodo en rozón de su origen

étnico, nocionolidod, rozo, sexo, edod, discopocidod, condición

sociol o económico, de solud, emborozo, lenguo, religión, opiniones,

idenfidod o filioción político, preferencios sexuoles, identidod de
género, esiodo civilo cuolquiero otro;
Vl.- Disfrutor el libre occeso y goce de todo el potrimonio lurístico,

osí como su permonencio en los instolOciones de dichos servicios, sin

mós limilociones que los derivodos de los reglomentos específicos

de codo octividod;y
Vll.- Contor con los condiciones de higiene y seguridod de sus

personos y bienes en los instolociones y servicios turísticos, en los

términos estoblecidos en lo legisloción correspondienfe.

CAPfiULO I¡

De sus Obllgoclones

Arlículo 42.- Son obligociones del turisto:

l.- Observor los normos usuoles de
estoblecimientos turísticos;

ll.- Respetor el entorno noturol y potrimonio

los que reolice uno octividod furístico;

lll.- Acotor los prescripciones porticulores

mercontiles y empresos cuyos servicios

convivencio en los

culturol de los siiios en

de estoblecimientos
lurísticos disfruten o

TU
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controten y, porticulormente los normos y reglomentos mercontiles
de uso o de régimen interior; y
lV.- Pogor el precio de los servicios utilizodos
presentoción de lo focturo o del documento
en elplozo poctodo.

en el momento de lo
que ompore el pogo

CAPíTUrO ill
De lo Prolección olTurlsfo

Artículo rt3.- compete o lo secretorío proveer lo osistencio ol turisfo
onte los outoridodes competentes, poro lo cuol deberó:
l.- Orgonizor y vigilor el cumplimienlo de los progromos y medidos
de osisfencio, ouxilio y prolección o quienes visiton el Estodo, en
coordinoción con los dependencios que concurron en loles
objetivos;
ll.- Porticipor en todos oquellos occiones de ouxílio o los y los turisfos
en cqsos de emergencios, desostres; y
lll.- Los demós que seon necesorios poro proteger eficientemenle
los derechos de los furistos.

Arlículo ¿t4.- Antes de lo conlrotoción de cuolquier servicio turístico,
el preslodor de servicios tendró lo obligoción de informor con
detolle ol luristo sobre los precios, condiciones y lo monero en que
se prestorón los servicios que se ofrecen.

Los prestodores de servicios furísticos, tombién
respetor los términos y los torifos ofrecidos o
usuorio.

esfón obligodos o
poctodos con el
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Artículo ¿L5.- Cuondo el prestodor de servicios incuno en el

incumplimiento de lo poctodo con elluristo, tendró lo obligoción de
reembolsor. boniflcor o compensor lo sumo correspondiente ol
servicio incumplido, o bien, prestor oiro servicio en formo inmedioto.
de lo mismo colidod o equivolencio, o elección del turisto

ofectodo.

Artículo 4ó.- Poro determinor lo colidod de los servicios prestodos, se

tomorón como referencio los certificociones, normos oficioles

mexiconos o, o follo de éslos. los estoblecidos por orgonismos

internocionoles, solvo que el prestodor de servicios hoyo descrito

cloromente los corocterísticos y el receptor del servicio esté de

ocuerdo.

Artículo 47.- Los preslodores de servicios que de conformidod con

los disposiciones jurídicos oplicobles estén obligodos o controtor

fionzos y seguros respecto delservicio turístico que presten, deberón

presenior o lo Secreforío, lo pólizo correspondiente o bien su

octuolizoción onuol. Lo secretoío opoyoró o los turisfos que

requieron presenlor uno reclomoción poro el pogo de lo fionzo o

delseguro controlodo conforme ol pórrofo onterior.

Íruto sÉPrlr,lo
DEt REGISTRO NACIONAT DE TURISMO

cAPfruro Úxlco
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Arlículo ¿l8.- El Estodo y los Ayuntomientos deberón obtener
informoción del Regisfro Nocionol de Turismo, con el objefo de
conocer el mercodo turíslico y estoblecer comunicoción con los
emDresos.

Arlículo 49.- Los Ayuntomienfos tendrón lo obligoción de oportor o
lo Secretorío, lo informoción veroz y oportuno sobre los y los
prestodores de servicios lurísticos estoblecidos en su tenitoriolidod y
qctuolizorlo onuolmente.

Arlículo 50.- Lo bose de dolos de los y los prestodores de servicios
turíslicos del Estodo, seró remitido por lo secretor'lo o lo secretor'¡o
de Turismo Federol, poro integror el Registro Nocionol de Turismo.

TíTuro ocTAvo
DE tA CAPACITACIóN Y CERTIFICACIóN DE tAS Y tOS PRESTADORES

DE SERV|C|OS TURíSflCOS

CAPíTUIO I

De lo compellflvldod y Profeslonollzoción en lq AclMdod Tuíslico

Arlículo 51.- Conesponde o lo Secretoío promover lo
compefitividod de lo octividod turísfico, en coordinoción con los
dependencios y entidodes de lo odministroción público, o lrovés
de:
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l.- Lo formuloción de políticos públicos, modelos y occiones que
incrementen lo colidod y competitividod en lo molerio;
ll.- Lo profesionolizoción desde uno culluro luríslico poro lo

susfenfobilidod de quienes loboron en empresos turísticos o preston

servicios en lo octividod;
lll.- Lo modernizoción de los empresos turísticos;

lV.- El otorgomiento de incentivos, distintivos, certificodos o

reconocimientos o los prestodores de servicios tuísticos, de ocuerdo
con los lineomientos que esloblezco lo propio Secretorío;
V.- El diseño y ejecución de occiones de coordinoción entre

dependencios y enlidodes del Estodo y de los municipios, poro lo
promoción y estoblecimiento de empresos furísticos; y

Vl.- Lo reolizoción de occiones poro fovorecer los inversiones y

proyectos iurísticos de olio impocto en el sector, osí como ogilizor

los meconismos y procedimientos odministrotivos que fociliten su

puesfo en morcho, desonollo y conclusión.

Artículo 52.- Lo Secrefoío, conjunlomente con lo Secretorío de

Educoción PÚblico del Gobierno del Esiodo, reolizoró estudios e

investigociones en moterio turístico y llevoró o cobo occiones poro

mejoror y complementor lo enseñonzo turísiico o nivel superior y de

posgrodo en el Estodo, dirigido ol personol de instiiuciones pÚblicos,

privodos y socioles vinculodos ol lurismo.

Ademós, promoveró el estoblecimiento de centros de educoción y

copocitoción poro lo formoción de profesionoles y iécnicos en

romos de lo oclividod turístico.
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Artículo 53.- Lo secretorío, en coordinoción con lo secretoío del
Trobojo y Previsión Sociol del Gobierno del Estodo, serón los
insfoncios responsobles poro estoblecer los lineomientos, confenidos
y olconces en moterio turístico, o fÍn de promover y focilitor to
certificoción de competencios loboroles.

CAPíTUtO II

De lo Copoclfoción Tuístlco

Artículo 54.- Lo secretoío promoveró occiones en coordinoción
con los ouforidodes educotivos competentes, poro que tos
fundomentos de lq culturo turístico formen porte de los plones y
progromos de estudios desde los niveles educotivos bósicos. osí
como en los correros lécnicos y profesionoles que sobre el furismo
se imporlon en lo Entidod.

Artículo 55.- Lo secretorío tendró q su corgo un registro de centros
de enseñonzo e investigoción dedicodos o lo especiolidod de
turismo, reconocidos oficiolmente por los outoridodes educotivos.

Arlículo 5ó.- Lo secretoío propondró ol Tilulor del Ejecutivo del
Estodo, lo celebroción de ocuerdos con lo Secretor'lo Federol.
ouloridodes educolivos y loboroles, poro lo implemenfoción de
progromos relocionodos con lo copocitoción de empresorios,
hobojodores y servidores públicos del romo turístico sobre ros
conocimientos necesorios poro el desonollo de sus octividodes, en
los términos que estoblezco el morco legol vigenle, debiendo
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impulsorse, preponderontemente, el oprendizoje del idiomo inglés

poro el seclor turístico.

CAPfiUtO III

De lq Cerllflcoclón de los y lor Prcstodores de Servlclos luí¡llco¡

Arlículo 57.- Lo Secretorío, en coordinoción con lo Secretorío de
Turismo Federol, implementorón los occiones necesorios poro el

esfoblecimiento de lo Certificoción Loborol "sudcolifornio Turístico".

que podrón obtener, de formo volunlorio, los y los prestodores de

servicios domiciliodos en el Estodo.

Poro eldiseño de lo Certificoción Loborol "sudcolifornio Turístico" se

estoblecerón requisitos y colificociones que tomen en cuento los

porticuloridodes culturoles y ecológicos de lo Entidod, osí como sus

fortolezos, con lo finolidod de que los prestodores de servicios

cuenten con los henomientos necesorios poro desempeñorse de

monero compelitivo en el mercodo loborol y solisfocer los

expectotivos de los visitontes.

Arlículo 58.- Lo Secretoío determinoró los servicios turísiicos que

podrón obtener lo certificoción Loborol "sudcolifornio Turístico" y

difundiró en los mercodos nocionoles e iniernocionoles del sector,

sus olconces y beneficios, como uno estrotegio poro el

posic¡onomienfo de lo morco Sudcolifornio.

TO
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Arlículo 59.' Lo secretoío promoveró los convenios con los
ouloridodes competentes poro que los y los prestodores de servicios
iuríslicos que cuenten con lo certificoción Loborol "sudcolifornio
Turístico", seon promocionodos por su colidod y poro que se les
fociliten los trómites y gestiones relocionodos con lo prestoción oe
su servicio.

TíTuto NovENo
DE tAS SANCIONES Y RECURSO DE RECONSIDERACIóN

CAPíTULO I

De los Sonclones

Arlículo ó0.- conesponde o lo Secretqr'ro vigilor el cumplimienfo de
los disposiciones de esto Ley y su Reglomento, osí como imponer los
sonciones que resulfen oplicobles.

Los infrocciones que los prestodores de servicios tuísficos cometon
o lo dispuesfo en lo Ley Generoly o los disposiciones que deriven oe
ello. serón soncionodos por lo Secretorío, otendiendo o tos
convenios de coordinoción que se celebren con el Ejecutivo
Federol.

Arfículo ó1.- Los infroctores se horón ocreedores o los siguienles
sonciones:

l.- Multo de 25 o 100 díqs de solorio mínimo vigente en el
Estodo, por el incumplimiento o lo dispuesto en el Artículo 40
frocciones l, lly lV; y
ll.- Suspensión de l5 díos nofuroles por el incumplimiento de los
obligociones esioblecidos en elArtículo 40 froccíones vllly lX.
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CAPfiUtO II

Del Recurso de Reconslderoclón

Artículo ó2.- Contro los resoluciones dictodos por lo Secrelorío,
procede el recurso de reconsideroción que podró-interponerse
dentro del plozo de quince díos hóbiles siguientes o lo fecho de su

notificoción, por escrito dirigido ol Titulor de lo Secrefor'ro, en el que
se señole el nombre y domicilio del recunente y se expresen los

ogrovios que le couso lo resolución y ocompoñondo los

documentos que ocrediten su personolidod osí como los Pruebos

relocionodos con su dicho.

El recurso de reconsideroción tiene por objeto revocor, modificqr o
confirmor lo resolución reclomodo. Lo Secrelor'CI, ol resolver el

recurso lo horó opoyodo en los fundomentos legoles, considerondo
los pruebos y los criierios que estoblece este ordenomiento poro lo
imposición de sonciones.

TRANSITORIOS:

Prlmero.- Lo presente Ley entroró en vigor ol siguienie dío de su

publicoción en el Boletín Oficiol del Gobierno del Estodo de Bojo

Colifornio Sur.
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Segundo.- Se obrogo lo Ley de Turismo poro el Estodo de Bojo
colifornio Sur, publicodo en Boletín oficiol del Gobierno del Esiodo
de Bojo Colífornio Sur, el 3l de Diciembre de 2004, contenído en e¡
Decreto 1509.

Tercero.- El Ejecutivo Estotol deberó emitir el Reglomento que se
derive de lo presente Ley, dentro de los ciento veinle díos noturoles
o portir de lo entrodo en vigor del presenle Decreto.

cuorlo.' Todos los procedimientos, recursos odministrotivos y demós
osunfos relocionodos con los molerios o que se refiere eslo Ley,
íniciodos con onterioridod o lo entrodo en vígor del presente
Decreto, se tromitorón y resolverón conforme o los disposiciones
vigentes en el momento de su inicio.

Qulnfo.- Lo secretorío de Turismo en el Esfodo en coordinoción con
los Municipios, deberó estoblecer los meconismos que fociliten o los
preslodores de servicios furísticos, su inscripción el Regisiro Nocionol
de Turismo, poro los efectos del Artículo sexto Tronsitorio de lo rey
Generolde Turismo.

Sexlo.' El consejo consuliivo Estotol de Turismo, deberó instolorse
dentro del plozo de novenlo díos, confodos o portir de lo fecho de
entrodo en vigor de lo presente Ley.

séptimo.- En un plozo de sesento díos o portir de lo constitución del
consejo consultivo Estotol de Turismo, deberón de conformorse los
Consejos Consultivos de Turismo Municipoles

IJ
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PODER LEGISTATIVO

DADO EN tA SAIA DE SESIONES DEL PODER TEGISIAIIVO DE¡. ESTADO DE
BAJA CATIFORNIA SUR, A tOS 30 DIAS DET MES DE NOVIEMBRE DEt AÑO
20r0.

SECRE.TARIA
MARIÍNEZ

M"GARzA

t.ffil*DlP'
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PODER EJECUTIVO

EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA
FRACCIÓN II DEL ARTíCULO 79 DE LA
CONSTITUCIÓN POLíTICA DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR, EN LA RESIDENCIA DEL PODER
EJECUTIVO, A LOS NUEVE DíAS DEL MES DE
DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.

EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

ING.

EL C. SECRET DE GOBI

LIC. ALFREDO PORRAS DOMíNG

A'
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H. xru AYUilTÁü;ENro DE LA pAz

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE AUTOR¡ZA LA
moolnclc¡ó¡¡ DE coNcEpros DE oBM, AcctoNEs y
ruroNTos RELATtvos A LA pnocR¡mlclór.l oe
RECURSOS PROVENIENTES DEL RATO 33,
CORRESPOND¡ENTES AL FONDO DE APORTACIONES
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL IIUNICIPAL Y
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
MUNrctpAL, utsitos oue senÁH EJEcurADos EN EL
EJERC|C|O FTSCAL 20r0.

LaPaz,Baja California Sur, a 9 de diciembre del 2010.

H. CABILDO DEL XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscrita, en mi calidad de Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, y con
fundamento en lo dispuesto en el artículo'115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación directa con los Artfculos 35, 52 fracción l, 53 fracción V, de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur y Artlculos 3, 5 y 32 del
Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, asf como los anexos del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2010; y demás ordenamientos relativos
y aplicables, es gue tengo a bien someter a la consideración de este H. Cabildo en funciones el
siguiente acuerdo por el que se autoriza la modlficación de conceptos do obra, acciones y
montos relaüvoc a la programación de recuraos provenientec del ramo 33,
correspondientes al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y
Fondo de Aportac¡one3 para el Fortalecimiento tunicipal, migmos que serán €¡€cutadoE en el
eJerciclo fiscal 2010, mismos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2010, al tenor de los
siguientes:

Antecedentes y Considerandos

I.- Que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2010, en su
articulado y anexos asignó recursos en el Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades
Federativas y Municipios, para el Fondo de Aportaciones para la infraestructura Social Municipal
(FAISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

ll.- Que los recursos de dichos Fondos fueron distribuidos entre los Municipios y las
demarcaciones territoriales conforme al Artlculo 38 de la Ley de Coordinación Fiscal, en
proporción directa al número de habitantes con que cuenta cada Municipio o demarcación
territorial, de acuerdo con la información estadística mas reciente que al efecto emitió el Inst¡tuto

Nacional de Estadística, Geografla e Informática.

lll.- Que la misma Ley de Coordinación Fiscal establece que los Gobiernos Estatales
deberán publicar en sus respectivos órganos oficiales de difusión los montos que corresponda a
cada Municipio o demarcación territorial por concepto de este Fondo.

lV. Que con fecha 26 de Febrero del 2010, el H. Cabildo del Xlll Ayuntamiento de LaPaz,
en su XL Sesión extraordinaria, autorizó la ejecución de recursos del Ramo 33 para el periodo

Enero-Diciemb¡e2010. (ANEXO ly ll). 
82



H. XIil AYUNTAMIENTO DE I.A PAz

V. Que durante el año 2010, el H. Xlll Ayuntamiento de La paz, ha reportado
trimestralmente los avances sobre el ejercicio y d-estino de los recursos clel Fondo de
Aportaciones para la infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal al Sistema de Administracién Tributaria (SAT) a través de la'captuá
de informes en el Portal Aplicativo, en cumplimiento a la obligación'que establece el articuio 4g
de la Ley de Coordinación Fiscal.

Vl' Que la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Prlblica, emitida por el Congreso
del Estado en su Artículo 40, inciso b, señala que el presupuesto aprobado por eí Cabildo déberá
ejercerse conforme a lo autorizado en cada una de sus partiáas, en &"o contrario, serfa
improcedente el gasto.

Vll. Que la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Pública, emitida por el Congreso
del Estado en su Artículo 38, señala que las modificaciones al presupuesto y los cambios o
adecuaciones que se presentan después de haber sido aprobadoi Oe¡er¿ ser aprobado por el
Cabildo y dejar constancia en acta. Estos documentos deberán remit¡rse ái óiéáí" o"
Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, para efectos de control y revisión de la
Cuenta Pública.

vlll. Con el propósito de atender la demanda ciudadana, satisfacer a más habitantes en
sítuación. de alta marginación y rezago social, fortalecer la capacidad técnico-administrativa del
Ayuntamiento para que éste cumpla eficientemente las funciones que le han s¡do asignadas, y
basados en la Normatividad sobre el contenido de la Cuenta Públila se solicita la auiorizacióñ
de las modificaciones que se detallan en las siguientes tablas:

FAISM

Conceptos autorizados por H' Cabildo en XL Sesión extr¡ordin¡ria del 26 de febrero del2010

de acciones de viv¡enda, ampiacion y pie
de casa en la ciudad de L¿ paz y local¡dades rurales

Sistemas para riego agrícola en comunidades rurales en
cond¡ciones de rezago del Municipio de La paz

Sistemas para Manejo pecuario en Comunldades Rurales
en cond¡ciones de rezago del Municipio de La paz

sistemas ryp. riggo agricora y manejo pecuario en comunidades rurares en condiciones de
rezago social del Municipio de La paz

Construcción de red de alcantarillad
Paricutín, Callejón la Huerta

Propuesta de Inversión reasignada

t20,076.31

573,280.39



¡utoriz¡dos por H. Cabildo en XL Scsión extr¡ordinaria del 26 de febrero del 2010

516@83064
Materlal de Construccón para mejoramiento de viviendas
precarias en el Municipio de La Paz 2t4,54t.OO 2t4,541,o0

5160083067 B€cas a estudiant6 3,300,000,00 158,000,00

total 36&541.0O

(57
#
A¡tIIEl{TOH. XIU AYUTiIT DE TA PAZ

FORTAMUN

Con base en los anteriores fundamentos y consideraciones, he tenido a bien someter a la
consideración de este H. Cabildo el siguiente:

Acuerdo

Único.- Se autoriza la modificación de conceptos de obra y acciones y montos relativos a
la programación de recursos provenientes del ramo 33, correspondientes al Fondo de
Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el
Fortalecimiento Municipal, mismos que serán ejecutados en el ejercicio fiscal 2010.

Transitorios

Primero,- Se instruye a la Dirección General de Desarrollo Social y Económico para que
notifique a la Dependencias ejecutoras de las obras, montos autorizados y se dé el seguimiento
y control de las mismas.

Segundo.-Se instruye a la Tesorería Municipal ejecutar los recursos correspondientes,
bajo el procedimiento interno acordado.

Tercero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite
la publicación el presente Punto de Oficial del Gobierno del Estado de .
Baja California Sur, y se envfe al del Estado de Baja California
Sur, el presente acuerdo y süs
Cabildo.

de la presente Sesión de

Propuesta de Inver¡ión reasignada

Sueldos compactos a personal de la Dlrecc¡ón General de Seguridad Públ¡ca y

B€cas a estudiantes de educación

TOTAL

certificada del

siguiente de suen vigor al

ATEN

Cuarto.- Este acuerdo

Íl uolrlño



x||t
/r
Y
u
T
AI
I
E
t¡t
o

LA 
'A¿ 

B. C. 
'.zooa - 20aa

LA PAZ, B.C.S. A 06 DE DICIEMBRE DET 2O1O

HONORABTE CABITDO

DEt XIII AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ
PRESENTE

EN cuMPtlMlENTo A Lo QUE ESTABLECE EL ARrícuto 115 DE LA coNslructóN porlTtcA DE tos EsrADos
uNtDos MEXTCANOS FRACOóN tv tNctso c) rÁRnaro cuaRro; aRTfcuros 133 y 148 FRACCTóN Xr OE tA
coNsITUCtÓN pOrfTtCA DEr ESTADO DE 8.C.S., tOS ARTÍCUIOS 51 FRACCTON tv, tNctso c, Er 12s
FRACCIÓN V, T87,I82,I83,LU,L85 Y 186 DE tA LEY ORGANICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA suR, Asl coMo EI ARTfcUto 33 FRAcctóN rv DEL REGLAMENTo og t¡ ¡orr¡tHlsm¡c¡ór,¡
PÚBTICA MUNICIPAL DE LA PAz, EAJA CALIFoRNIA sUR Y EN ATENCIóN AL ESCRITo coN Et QUE c. tlc.
HOMERO DAVIS CASTRO, SECRFTARIO G€NERAI- DET AYUNTAMIENTO, HIZO TLEGAR A ESTA COMTSIÓN LA
INFORMACION CORRESPONDIENTE AT PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
DEI- AÑO 2011, EFECTUAMOS ET ANATISIS CORRESPONDIENTE DEL CUAL 5E DESPRENDE LO SIGUIENTE:

Et PRESUPUESTO DE INGRESOS Y DE EGRESOS PARA ET EJERCICIO FISCAT DET AÑO 2011, FUE ETABORADO
CON LA FINATIDAD DE OPTIMIZAR I-I RCCIUOECIóI Y tA JUSTA API-ICACIóN DEL GASTO QUE tA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL GENEM EN TODAS Y CADA Y UNA DE LAS AREAS QUE LO
CONFORMAN.

INGRESOS:

RESPECTO AL PRESUPUESTO DE INGRESOS PARA EL UERCICIO FISCAL 2011, tA SUMA TOTAL DE LO
PROGRAMADO ASCIENDE A tA CANTIDAD DE S 813'965,494 PESOS, LOS CUATES SE DESGLOSAN DE t.A
SIGUIENTE MANERA:

H.XIII AYUNTAMIENTO DE tA PAZ

DESCRTPCIÓN AÑO 2011
IMPUESTOS 151,484,108
DERECHOS 108,982,013
PRODUCTOS 5,144,za0
APROVECHAMIENTOS a7,457,302
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 13,848,854
PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES 268,O73,79L
PROGRAMAS PARA Et DESARROLLO SOCIAT 37,3U,680
FONOOS DE APORTACIONES FEDERATES r47,460,466

INGRESOS TOTALES 811965,494
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RESPECTO AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PROGMMADO ASCIENDE A LA CANTIDAD
SIGUIENTE MANERA:

EGRESOS:

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011, LA SUMA TOTAI DE

DE s 813'965,494 PESOS, tOS CUATES SE DESGLOSAN DE

LO

tA

PARTIDA DESCRIPCIÓN AÑO 2011

1000 SERVICIOS PERSONAIES 509,791,405

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 81,090,388

3000 SERVICIOS GENERALES 88,472,050

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONE' SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 13,0r3,472

5000 BIENES MUEBLES. INMUEBTES E INTANGIBI.ES 3,343,990

6000 rNvERsróN PrlBLrcA 82,491,375

7000 INVERSION€S FINANCIERAS

8000 EROGACIONES IMPREVISTAS

9000 DEUDA PUBLICA 35,762,813

EGRESqiTOTATES 813,965,4ft4

POR LO ANTES EXPUESTO, SE SOMETE A SU CONSIDERAOóN E[ SIGUIENTE:

DICTAMEN

Ii'{I@.. SE APRUEBA Et PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERICIO FISCAI DEtAÑO 2O1t

DEL MUNICIPIO DE IA PAZ, B.C.S. CON UN TOTAI PRESUPUESTADO DE INGRESOS DE S813'96'494 PESOS

Y UN TOTAL DE EGREsOS PRESPUEsTADO DE $ t13'96',¡T94 PESOS.

TRAI{S|rOR|OS

úN|CO.- SE tNSTRUYE AL SECRETARTO GENE&{L OEL H.Xlll AYUNTAMIENTO DE tA PAZ, PARA QUE REMITA LA

DOCUMENTACTóN CORRESPONDTENTE PAR'i\ LA PUBLICACIóN DEL PRESENTE DICTAMEN EN EL BOLETÍN

OFICIAI DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BA,IA C¡LITORNIA SUR.

N RUBIO C PATRICIA GUII.IERMINA CORTEZ MORENO

TERCER REGIDORA SUPTENTE Y SEGUNDA SECRETARIA

ATEf{T

PROFRA. Ftot cotllNs

CRETARIO
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COIIISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIiIoNIo Y GUENTA PUBLIGA: oBRAs
PUBLICAS, ASENTAIIENTOS HUIANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBL|CO
DE LA PROPIEDAD Y DEL cOTERcIo; Y DESARRoLLo uRBANo, EcoLoGfA

Y IIEDIO AMBIENTE, DEL H. XIII AYI'NTAüIENTO DE LA ÉAZ

Los integrantes de las comisiones unidas de Hacienda, patrimonio y cuenta pública; obrasPúblicas' Asentam¡entos Humanos, c_ataslp y Regiátro púbr¡co de ü propie¿ao v ¿elcomercio y- Desarollo urbano,.Ecologfa y üledio Arñbiente del H, xlll lyuntainienio oe La

LaPaz,B. C. S., a 08 de Noviembre de 2010.

1 fracción ll inc¡so g), 60
, 160, 163 fracción tV. 168

Sur 3,6,32,71,
145,157 fracciones ll,.ll
del Ayuntam¡ento de .L¿
California Sur:

Política del Estado
fracciones lll, Vl, X y
y 169 {e la Ley

, 160 fracción tX, 161 fracción Vl,
13 fracción ll de la Ley de
someter a la consideración de

DICTAMEN

ANTECEDENTES

del Reglamento Interior
del Estado de Baja

el Presente:

ubicado en
€ta C¡udad Capital

comodato, que La
y deportivo donde

4.- El predio susceptibre de donación es propiedad mun¡c¡p€r 
-según consta en escritura púbricanúmero diez mil ochocientos c¡ncuenta y 

"ú"tó 
pá"áaa 

"nü 
l" t" del notario prlblico número once,Lic. Jorge Leoncio Arvarez c¿mei aJ ii"ti-u"iniinr"ve de noviembre de dos mir.



COIISIONES UNIDAS DE HACIEiIDA, PAIRIüONIO Y CUENTA PÚBL|GA; OBRAS
PUBLICAS, ASENTAüIENTOE HUüANOs, CATASTRO Y REGISTRO PIJBLICO
DE LA PROPIEDAD Y OEL COüERCIO; Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA

Y IEDIO AüBIENTE, DEL H, XIII AYT'NTATIENTO DE LA PAZ

CONSIDERANDOS

PRIMERO,- El Ayuntamiento de La Paz,. está plenamente facultado para resolver respecto de la
solicitud realizada por La Fundación Lanctot AC., consilente en la autorizac¡ón para realizar la
donación del predio que actualmente,üe¡en en, cor.r¡odato, toda vez que la Consütución Federal
Vigente y la Constitución del fttado L¡br€'y Sobcrano de.B4a Califomia Sur, en sus numerales

¡tAYt fft[|fro E utr¿
lloa.¡!t!

'115 y '148
resoluciones que
partes d6 sus

SEGUNDO.- La Ley del Gobierno Municipal del
numerales 51 y 167,' a los Ayuntamientos a acordar
inmuebles de asl como donar los bienes
por acuerdo de la de sus ¡ntegrantes, cuando
prlblicas o privadas,
de lucro,

facultades para d¡c{ar
acuerdo de dos terceras

Califomia Sur, en sus
o uso de los b¡enes
privado del Municipio,

a favor de instituciones
un beneficio social para el y que no persigan fines

caso los términos y cond¡ciones el cumplimiento del
con la donación, los que se en el acuerdo

TERCERO.- Que a dr*ja¡os de la celebración arct contr:atil.$Qgomodato entic e! u. fll
Avuntámiento ¿e l-a FáC "La Fundación Lanc{ot A.C., ésta rlltima.üafirmplido en su totalidad los

términos del mismo, existiendo ac{ualmente en el predio objeto dd comodato y de esta donación,

un centro éómunitar¡o : ooñ uñ3 ¡nversión de 2 millones dei'dfl¡res que . incluye: of¡cinas

administrativas, 5 salones donde se ¡mpartén _cursos de diversas lisciplinas, biblioteca, sala de
;ffi;6,1 ñcnáJ.teetrnO"" de usos múltiples, cancha ae fy{bt.eo1 pasto artif¡cial,.módulos

áit"rió leportivos¡ iqigos infantiles, estácionamiento público, bprda perimetral, cisterna y

subestac¡ón il¿ct¡ca brop¡a, et cual tiene dos años operando don programas educativos,

deportivos y culturaldi afavor de la c,omunidad en general'

cuARTO.. Que ha efectó..{¡.,.garanti!as..la c¡rrünuidacl dd benelfc¡o social que la Fundación

Lanctot A.C.. realiza ea.El pr¡Éio propíédad municipal, objeto de.la donación, se establece en el
presente dictamen coniormi' a lo dispuedo con el artfculo 16E de la Ley Orgánica del Gobiemo

ivlunicipal del Estado de Baja California Sur, el mismo se revertirá al patrimonio municipal, cuanod

se den cualquiera de los siguientes supuestos:

l. Se util¡ce para un fin d¡stinto al autorizado, siendo este un centro comunitar¡o, con

programas educativos, deportivos y culturales, que en aquellos casos. en que aplQuen

tuoias Oe recuperación, lás mismás no deberán exceder de un dfa de salario mlnimo

general vigente.

ll. La Fundación Lanctot A.C., se disuelva, se liquide o enajene en cualqu¡er forma el inmueble

materia de la presente donación, sin que en dicha enajenación se prevea como restricc¡ón

la refedda en el pánafo precedente.
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COT'ISIONES UNIOAS DE HACIENDA, PAIRI ONIO Y CUENTA PÚBLGA: OBRASpuBltcAs, ASENTAüIENToS HUúANos, cATAsrRo y REGtsrRo pú¡r_rcó
DE LA PROPTEOAD y OEL COüERC|O; y DESARROLLO UnelXO, ecóio¿fAy MEDto AMBIENTE, DEL H. xlt aylJNrmlle¡¡ro oe l¡ É¡z

Por lo anterior, ambas restricciones como causales de revers¡ón del inmueble al patñmon¡o
munic¡pat, deberán ¡nsertarse at contrato que se formalice para llevar á;b"ñü;;oí]que por
este instrumento se autoriza.

Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a este H. Cuerpo Edilicio
en funciones el presente:

DICTAMEN

103-015350-001
Arcoiris lll, en esta
Lanctot A.C.

TRANSITORIOS

General del H. Xlll
del presente dictamen
Lanc{otA.C.

General del H. Xlll
)'d¡ctamen a las áreas

conducentes.

QUlNTo.- El Presente dict¡amen 
"lq"q gl vigor ar día siguiente de su pubricación en er BoretfnOficial del Gobiemo del Estado de Baja Californ]a Sur.

89



rir!.i.::::1t,::r:i: j:::.:j.;.,-. .:. -.:a...r-:..::.: - .:.:. ..:.....:. :.. .:: .,': -:::r:

COITIISIONES UI'IIDAS DE HACTENDA, PATRIMONTO Y CUENTA PÚBLICAJ OBRAS
PÚBLIGAS, ASENTAi,IENToS HUMANoS, cATAsTRo Y REGISTRo PuBLIco
DE LA PROPIEDAO Y DEL COMERCIO; Y DESARROLLO URBANO, ECOLOGíA

Y IIEDIO AI'BIENTE, DEL H. XIII AYUNTAMIENÍO DE I¡ PAZ @
xtaYltff raEr¡o!¡E taa^:

¡E '¡ttl

LA COi¡IISóN DE HACIENOA, PA PÚBLICA

C. PATRICIA GUILLERI'INA CORTU MORENO
SEGUNDA SECRETARIA DE LAS COMISIONES DE HACIENDA,

PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA Y
DESARROLLO URBANO, ECOLOGíA Y MEDIOAMBIENTE

PRESIDENTA

DRA. ALMA LUZ BARBOSA BETANCOURT
PRIMERA SECRETARIA

C. MANÜELA DE JESÚS RUIZ ALUCANO

Y I'ED]OAIIBIENTE
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COMISIOI{ES UNTDAS DE HACIEiIDA, PAIRIIONIO Y CUENTA PÚBLICA:
. OBRAS PÚBLICAS, ASENTAIIIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y REGISTib

PUBLICO DE LA PROPIEOAD Y COIISIÓN DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA
Y üEDIO AIBIENTE DEL H. XIII A\UNTAüIENTO DE LA PAZ

ttAYUiI |E¡TODE t g^i¡
¡m.¡0f

LAPN, BAJA CALIFORNIA SUR, A 09 DE DICIETTIBRE DE 2o1O

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE..

Los integantes de las Gomisiones de Hacienda, patrimonio y Cuenta
Pública; Obras Públicas, Asentamientos Humanos, Catastro y Registro
Públicode la Propiedad y Desarrollo urbano Ecologla y Medio lm¡¡eníe ael
H. Xlll Ayuntamiento de La paz, de conformida¿ con io estabrecido por ros
artículos 115 fracción lt, inciso b) de la constitución política de los Estados unidoa
Mexicanos; 117, 128 fracción ll, 132y 148 fracciones vll y XXV; de la constitución
Política del Estado Líbre y soberano de Baja california Sur; 1, 17, 35, 51 fracción
f l incisos e) y g); fracción rV, inciso a)i s2, s7 fracción r; 60 fracciones ilr, vr, X y
Xll, 63, 66 fracción I incisos b), c) y d) tS8 fracción il, 160, 164, 166, t7f ú ¿"m¿é
relativos de la Ley orgánica del Gobierno Municipal del Estado de áaja ialiforniá
Sur; 3,6, 32,6! in_ciso e), 71,74, 145, 1S7 fracciones ll, ilt y tV; i6O-fracción li,
161 fracción Vl: 162 fracción X; y demás relativos del Reglamento Interior Jei
Ayuntamiento de La Paz; 1o,, 13 fracción Xl y demás apliiables Oe a Ley Oe
Desarollo Urbano para el Estado de Baja Califórnia Sur; tenemos a b¡en someter
a la consideración de este H. Xlll Ayuntamiento el presente:

DICTAMEN
DICTAMEN MEDIANTE EL CUAL SE AUTORIZA LA DESAFECTACIÓN Y ENA'ENACIÓN DE
EXCEDENTES DE TERRENOS DE BIENES PROPIEDAD MUNICIPAL DENOMTNADOS
OCUESIIS A FAVOR DE LOS SOLICITANTES DE LAS MISI'AS EN EL iIUI{ICIPIO DE I.A
PÁ¿.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Derivado de la Xll sesión ordinaria de cabildo celebrada del día 06 de
abril del año 2009 y publicado en el Boletín oficial del Gobiemo del estado de Baja
California Sur número 16, de fecha 22 de abril de 2009; se autoriza establecer Ll
procedimiento de regularización respecto de las superficies inmobiliarias
identificadas como demasías, para efecto de poder ilevar a cabo su enajenación a
favor de los solicitantes de las mismas.

sEGuNDo'- Que en reunión de trabajo cerebrada er día 03 de ros corrientes y
una vez que se flevaron a cabo ros trámites correspondientes, confirmando quá

9'l



COIISIONES UNIDAS DE HACIENDA, PATRIIIONIO Y CUENTA PÚBUCA;
OBRAS PUBLICAS, ASEIiIIAf,IEiTÍOS HUTANOS, CATASTRO Y REGISTRO

PI¡BLICO DE LA PROPIEDAD Y COTISIÓN DE DESARROLLO URBAI{O, ECOLOGh
Y IEDIO AflBIEI{TE DEL H. XIII AYI'NTATIENTO DE LA PAZ

fl1.¡üt

efectivamente en los archivos municipales se encuentran registradas como
exoedentes de terrenos, asf como la expedición de certificación de Demasía y su
factibilidad para poder llevar a cabo dicha venta; se concluyó con la conformación
de los expedientes respectivos a dichas demasfas.

CONSIDERANDOS,

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para autorizar

la regularización y enajenación de demasfas en el Municipio de La Paz; en

términos del artlculo 115 de la Constitución Federal V¡gent€; 1¡l8 de la

Constitución del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 51' fracción ll,
inciso e) y S), 57 fracciones l, 158 fracción ll, 166 y 171 de la Ley Orgánica del

Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur, 140 del Reglamento Interior

del H. Ayuntamiento de LaPaz', y artículo 13 fracción Xl Ley de Desarrollo Urbano

del Estrado de Baja California Sur. Establecen que los Ayuntamientos tendrán

facultades para regularizar la tenencia de la tierra urbana y aprobar, de acuerdo

con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los

Estados, los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los

miembros de los ayuntamientos para dictar reSoluciones que afecten el patr¡monio

inmobiliario municipal.

SEGUNDO,- Que para efectos de poder disponer del pleno dominio de las áreas

inmobiliarias generadas, identif¡cadas como demasfas, es necesario regularizar su

tenencia, determinando con exactitud su ubicación, superficie, medidas,

colindancias y valor económico, regularización factible conforme a lo establecido

por el artículo 1' fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl de la Ley de Desarrollo Urbano para

el Estado de Baja California Sur.

TERCERO.- Con base al punto anterior a continuac¡ón se detallan todos lqs datos

generales de cada una de las demasfas:
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DE HAcIENDA, pArRrüoNlo y cuEitrA púBLtcA;
I¡]Ir . oBRAS pUBLtcAs, ASENTAüIENTOS HUMANOS, CATASTnO y nee lsrnb
¡Fr puBlrco D-E !4 pRoptEDAD y comstóN DE DEsA¡iRoLLo ünerN¿t EéoiocfA
resñ y üEDto AMBTENTE DEL H. X AI(,NTAM|ENTO OE LA pAZ

"lF
Ir AYUffArt¡Io 0€t dt!

2aü.¡0||

con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, se somete a este H.
Cuerpo edilicio en funciones el presente:

DICTAMEN

Ú¡¡lco.- se autoriza ra desaftctación y enajenación de excedentes de
terrcnoa de bienes propiedad municipar denominados demasías a favor de
los solicitantes de las mismas en el Municipio de La paz.

FOLIO SOLICITANTE CLAVE
CATASTRAL

SUP
lt2

vALOR
n2

VALOR
TOTAI

LPZIDMS/!17/O
21nO Carmen Mayorquin Vargas 103-017-078 236.81 175_00 41 ,441 .7 5LPz/t ts/oo11!
25/t0 Joaquín Rafael Espinoza 101-001-227-Ocf, 100.38 400.00 40,152.00

LPZDMS,m4/0
2eo D?goberto Esp¡noza Piñuelas 101-004-206-036 41.65 450.00 18,742.50

LPZIE t¡S/!07/o
27AO Elp¡dio Alvarado Olea 101-007-161-019 91.26 175.00 15,970.50

LPZTO$EW7//o
28t10 Federico Bianch¡ Orantes 101-007-038-001 f08.86 48,987.00

LPZDMs/t¡otO
29t10 Roberto Romero Salgado 601-001-028-002 167.66 275.:00 46,106.50LPZIDitE007/!
30/t0 Norma Garcfa Juá¡ez 601-007-022-OO2 345.46 275.00 95,001.00LPZ|D S/o15¡0
3t/10 Olga Angél¡ca Logán 103-015-000-000 152.34 450.00 68,553.00
32nO Juan Alberto Meza Gómez 101-0t&13.1-028 116.08 200.00 23,216.00
3/t0 Guadalupe Córdova 101-009074-036 45.36 350.00 15,876.00LPZIDMSr/Ot7/O

3¡,/r0 Héclor Gerardo Nolasco Soria 103-017-272-001 141.05 '180.00 25,389.00LPZDM90lSO
35/10 Néstor Esp¡noza Ojeda 101-0'f 8-130-017 122.22 275.O0 33,610.00LPZf)tS/o18/O
30/10 Humberto Ferer Zarate 101-01&132-003 86.28 275,00 23,727.00tPZlDMS/0oo/O
370 Claudia Quiroz Beltrán 103- 015-00&000 172.68 375.00 64,755.00LPZDÍS/014D
38fi0 Carlos Curiel Gutiérrez 101-01+328-018 56.09 32o,oo 17,948.00LPZIO{SO1¡tO
3E,f0 Ana Lourdes Maciel González 10't-014-110-OO2 68.40 8¡f0.00 43,776.00LPZIDMS/0(}8/o
4o/10 Guadalupe Manrlquez Estrada 101-008-041-007 JC.¡Y 300.00 10,677.00
11t10 Guadalupe Hemández Camargo 101-011-038{38 80.10 320.00 25,632.00LPZlDf¡SrO1a!/O
a3¡0 Nazarig Vidales Tapia 103-015-494-001 152.U 350.00 53,319.00
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COT]SIOilES UNIDAS D€ HACIET{DA. PATF|NOÍ{IO Y CUEIIÍA PúBUCA:
. OBRAS H¡BUCAS, ASEilTAillE|YTOE HUIIAIIOq OATAAIRO Y REOTSTRO

PúBUco DE t¡pRetEDADv cot|cóil o€ DEsAr¡Rü,to URBAr{o, EcoLodA
Y üETrc ATBEiIIE DEL H. XTI AYUiITAIEIÍIO DE I¡ PAZ

u{tfttDtoIuru,0-¡,fl

TRAN SITORIOS

PRIilERO.- Se instruye al C. Lic. Homero Davis Casfo, Secretario General del H.

Xlll Ayuntamiento de La Paz, para qLF por su conducto se notifque d presente

dictamen e las áreas conespondientes; Direoción Gene¡al de Obras Públicas y

Asentamientoe Humanos, Dirección de AsentamiEntos Humanos, Dirección

&neral de Desanollo Urbam y Ecologla, Diracción General de Regilro Público

de la Prcpiedad y Direcciórr General de Cetrastro, lo anterior para los efectos

legrales conducentes.

SEGUNDO.- Se instruye al C. Lic. Homero Darris Casho, Secretrario General del H.

Xlll Ayuntamiento de La Paz, para que por su conduc{o 8e real¡@ la publicación

del presente dictam€n en d Boletln Oficial del Gobierno del EstEdo de Baja

Celifomia Sur.

TERCERO.- El preserfe dictam€n entrará en vigor al día siguiente de 3u

publicación en el Boletín Ofirial del Gobierno del Estado de Baja Calibmia Sur.

I¡COT|SÉN DE

CORTEZ TOREJ{O

óÚENiA púBucA Y DEsARRoLLo URBAt'¡o, EcoLoGlA Y MEDIo AMBIEtfiE
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t¡couts¡ór oe oeRAs pt¡BucAS, AsENTAntENTos HUitANos, cATAsrRoy

necFrno púsuco DE LA pRoptEDAD

PRESIDENTE DE I¡ coMEIÓN

t¡ consló¡¡ DE DESARRoLLo uRBAl,¡o, ecoloefav rEDoAtrtBtElr¡TE

ING. CARLOS RUBP
PRESIDENTE DE I.A @iltsóN Y I.A COMISIÓN DE HACIENDA.

cor.rzALu

DRA" ALTA LTJZ BARBOSA ÉETANCOURT
PRIMERA SECRETARI,A
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PODER EJECUTIVO

v

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ACUERDO PARA LA :

UBICACIÓN Y CARACTERIST¡CAS CONSTRUGTIVAS PARA , LAS

ESTACIONES DE SERV¡CIO O GASOLINERAS EN EL ESTADO DE BAJA

CALIFORNIA SUR, ACTO QUE FORMALIZAN EL GOBIERNO DEL ES-¡DO

DE BAJA CALIOFRNIA SUR, REPRESENTADO POR EL ING. NARCISO

AGUNDEZ MONTAÑO. EN SU CALIDAD DE GOBERNADOR

CONSTITUCIONAL; ASISTIDO POR EL SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO, LIC, ALFREDO PORRAS DOM¡NGUEZ Y POR EL

SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y

lNG. GUILLERMO JAUREGUI MORENO; ASI MISMO, CON LA

PARTIC¡PACION DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ, REPRESENTADO

OR EL ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA MUN]CIPAL'

EL LlC. OSCAR ENRIQUE CASTRO AGUILAR; EL H. AYUNTAMIENTO DE

DE LOS CABOS, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTA MUNIC¡PAL' LA

C. MIRNA XIBILLE DE LA PUENTE; DEL H. AYUNTAMIENTO DE LO'I.ETO,

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL PROFR' YUAN

YEE GUNINGHAM; DEL H. AYUNTAMIENTO DE COMONDU,

REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL' EL DR. JOEL

VILLEGAS IBARRA; DEL H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE'

ADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. JOSE MANUEL

MURILLO PERALTA; HEMOS TENIDO A BIEN EMITIR EL SIGUIENTE:

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL ACUERDO PARA LA
UB¡CAC|ÓN Y CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS PARA LAS

ESTACIONES DE SERV¡CIO O GASOLINERAS EN EL ESTADO DE EAJA
CALIFORNIA SUR

LO ÚNICO.- Se reforman los numerales XXVlll y XXX del Acuerdo para

la Ubicaqión y Características Constructivas para las Estaciones de Seruicio o

Gasolineras en el Estado de Baja california sur, publicado en el Boletín oficial



PODER EJECUTIVO

' del Gobierno del Estado, número 20 de fecha 20 de mayo der año 2007, para
quedar de la siguiente manera:

xxvlll. El establecimiento de una Estación de Servicio, deberá tener como
mfnimo un radio de influencia de 500 metros con relación a otra Estación de
servicio, considerando el lugar de ubicación entre una y otra, resultandc, entre
una Estación y otra, una distancia mfnima de 1000 metios. con la finalidad de
plole_se! la seguridad de las personas, sus bienes y permitir a la unidad fstataly/o Municipal de Protección civil, ejecutar las acciónes de prevención, aüxilio y
recuperación ante cualquier contirigencia, siniestro o desaitre o suceso de aftó
riesgo y a fin de lograr una cobertura mas racional del servicio prestado; y dL s
k¡lómetros de radio para servicio rural, que no podrá intercepiarse én''{¡üun
punto.con el área de protección y amortiguamiento de cualquiei ot¡a estacióñcte
servicio o gasolinera.

XXX, Por excepción, cuando se presente el caso de ubicación de una
estación de servicio canetero o en un libramiento y se pretenda establecer
otra en sent¡do de circulación opuesto a la primera, en una vialidad primaria
de mas de 16 metros de ancho con camellones intermed¡os, el ádio,J;
influencia entre una estación y otra será como mfnimo de 1000 metros.

TRANSITORIOS:

ART|CULO tit¡lCO.- El presente Acuerdo entrará en
publicación en el Boletln Oficial del Gobierno del Estado.

vigor al día de su

DADO EN LA RESIDENCIA DEI]IODER EJECUTIVO, E-N LA CIUDAD DE LA PAZ, CAPITAL
DEL ESTADO DE BAJA CALI 29 DIAS MES DE JULIo DEL AÑo

SUFRAGIO
EL GOBERNADOR DEL ESTADO

ING. NARCTSO AGÚNDEZ MONTAÑO

DE BAJA CALIFORNIA SUR
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DOMINGUEZ

EL SECRETARIO DE

H. AYUNT
ENCARGADO DEL DESP

Lrc.

H.A
EL

PROFR,

AGUILAR

DE

CUNINGHAi'I

DE LOS CABOS

MUNICIPAL

LA PRESIDENTA

C. M]RNAJíBILLE DE LA PUENTE

H.A

H.A
EL

MURILLO
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!NSTITUTO TSTATAL ELICTORAt,

AAJA CALIfORNI  SUR

cG-0063-DTcTEMBRE-20r 0

ACUERDO QUE EM]TE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEDIANTE EL CUAL SE

coNFoRMA u couslót¡ eue lcuolnÁ A LA cluDAo oe uÉxco,
DISTRITO FEDERAL, PARA RECIBIR Y TRASLADAR EL MATERIAL

ELEcToRAL oue senÁ unLlzADo EN LA JoRNADA ELEcroRAt oel oíe

SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE; ASIM¡SMO SE DETERMINA LA

loeísnct coRRESPoNDTENTE.

CONSIDERANDOS

I.- QUE COMO ESTABLECE LA CONSTITUCIÓI.I POTfTICR DEL ESTADO DE
BAJA CALIFORNIA SUR , EN SU RNTfCUIO 36, FRACCIÓN IV, EL INSTITUTO
ESTATAL ELECTOML DE BAJA CALIFORNIA SUR , ES UN ORGANISMO
puBlrco, Ruró¡¡ol,¡o, DE cARACTER pERMANENTE, TNDEpENDIENTE EN
SUS DECISIONES Y FUNCIONAMIENTO. DOTADO DE PERSONALIDAD
JURÍDICA Y PATRIMoNIo PRoPIo, RESPoNSABLE DEL EJERcIcIo DE LA
FUNCIÓN PUBLICA DE oRGANIZAR LAS ELEccIoNES, BAJo LoS
PRINCIPIOS RECTORES DE CERTEZA, LEGALIDAD, INDEPENDENCIA,

\ TMPARCIALTDAD Y OBJETTVTDAD

N\
\\.\2.- EI INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ES EL ORGANISMO RESPONSABLE" De m pREpARActóN. DESARRoLLo y vlGu-ANctA DE Los pRocEsos

ELEcroRALEs, ES DEctR, DE LA ADMtNrsrn¡ctóru DE LAS ELECctoNES
EN BAJA cALTFoRNtA suR. Asl coMo EL óncnruo RESpoNSABLE DEL
DISEÑO DE LOS PROCEDIMIENToS oPERATIVoS Y DE LoGfSTIcA DE LAs
ACTIVIDADES TALES COMo LA VIGILANCIA DE LA ÚITI¡¡n ETAPA DEL
PROCESO OE IIT¡PRESIÓN Y ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A
UTILIZARSE EN LA JoRNADA ELECToRAL DEL DfA 06 DE FEBRERo DE
2011.

3.- LA ETAPA DE PREPARACIÓN DE LAs ELECCIoNES. coMPRENDE ENTRE
oTRoS AcToS, LA ELABoRACIÓN Y ENTREGA DE DoCUMENTACIÓN
ELECToRAL. DE coNFoRMtDAD coN eI RRTÍcuLo 151 DE LA LEY
ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO.

I
(.rr11',all,nsf!lrcl.')n Nr.JlliFso Gutllrrrrr¡o Pflclo.C(,r {l¡-'|llr. l;¡ i)ar' tr{i !t l.-t Ir,y : .',,,. )t '.. ::),:\"

*u,"u ,, .,99, ,, ,, , ,

California Sur



@t InstitutoEstatat
I¡iSTITUTO ESTATAL ELECTORAI,

IIAJA CALIFORNIA SUR

4.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 99, TRRCCIÓI.¡ XXXIV DE LA LEY
ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ES FACULTAD DE

ESTE CONSEJO GENERAL, APROBAR LOS MODELOS DE ACTAS, BOLETAS,
MATERIAL ELECTORRL Y OCUAS DOCUMENTACIÓN.

5.- COMO LO DISPONE EL ARTICULO 197 DE LA LEY ELECTORAL DEL

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LOS COI.NTES DISTRITALES
ELECTORALES LE ENTREGARAN A CADA PRESIDENTE DE CASILLA,

DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓru, EI MATERIAL

ELECToML coNstsrENTE EN URNAs PARA REclBlR lR vorRctÓtt, TINTA

INDELEBLE Y MAMPAMS.

6.. EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL, OESIEURRA AL PERSONAL QUE ACUDIRA A LA

CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A LLEVAR A CABO LA

Recepcrór'.¡ y TRASLADo DEL MATERIAL ELEcToRAL A urlLlzARSE EN LA

JORNADA ELECTORAL DEL PRÓXIMO SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL

oNcE, POR LO QUE DICHA COMISIÓN ESTNNA INTEGRADA POR EL

cousÉ¡Eno EtecroR¡L TlruláR DE LA coMlstÓt¡ oe oRGANlzAclÓN
ELECTORAL Y DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL, EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO CAPACITADO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTOML ASI

COMO DOS PARTIDOS POLÍTICOS Y UNA COALICIÓN, COMO A
coNTINUACIÓN SE MENCIONA:

!,-lrl ,i-r,,r\ rl,. - ¡ I ., :I|II||I II'I/ lr'I lr: ()r'l r;"rrltr) I;!Pjrl l-lI S

1@
-'. " /' !r'¡rll' :. rlrrr rrr/

2

11r t[ .tf "/ti1)1,(iC 1,i." l',:'r)

California Sur

ffioESTATALELEcToRAL
COI.ISEJERO ELECTORAL TITUIAR
DE LA coMtstót¡ oe oRGANlzAcloN
ELECTORAL Y DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECT

PNOT. MART|N FLORENTINO
AGUILAR AGUILAR

SECNETRRIO TECNICO DE LA
CoMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL Y DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL

LIC. RAUL MAGALLON CALDER

AUXILIAR ELECTORALC. SAUL COTAA
LIc. MUCENA CANALES BIANCHI

NEPNESEITTRNTE SUPLENTE DE LA

coALrcróN "uNtDos PoR Bcs"
C. SOAEVRR RAMIREZ AMADOR



@ InstitutoEstatal

6.- EN vTRTUD DE LA RELEVANcTA euE rMpLtcA LA REcEpcróN y
TRAST-ADo DEL MATERTAL ELEoToML euE seRÁ uluzRDo EN LA
JoRNADA ELECToML DEL PRÓXIMo SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL
ONCE, SE DETERMINA QUE LA COMISIÓN OE IrIÉN O, SE TMSLADARÁ A
LA CIUDAD DE MEXIco, coN EL oBJETIVo DE RECIBIR DIcHo MATERIAL
PARA TRASLADARLO A ESTA CIUDAD DE LA PM, BAJA CALIFORNIA SUR,
ESPECÍFICAMENTE A LAS INSTALACIoNES DEL INSTITUTo ESTATAL
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LAS SIGUIENTES FECHAS:

poR ELLo y coN FUNDAMENTo EN Los ARTfcuLos 36, FRAccróN
IV DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
suR;2; 86; 99, FRACCTÓN XXXTV; 197 y Oen¡AS RELATTVOS y APLTCABLES
DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. ESTE
CONSEJO GENERAL:

ACUERDA

PRIMERo.- SE APRUEBA LA INTEGRACIÓN DE LA ooMISIÓN DEL coNsEJo
GENEML DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

California Sur
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Ii\.'s rlTuTO LSTATAt. TLECTORAL
AATA CALIÍORNÍA SUR

POR PARTE DE LOS PARTIDOS POLITICOS Y/O COALICIONES
NOMBRE PARTIDO POLITICO O COALICION

LIC. ARTEMIO JOSAFAT
JARAMILLO ORTEGA

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO NUEVAALIANZA

LIC. VERONICA PEÑA LOPEZ REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO CONVERGENCIA

LUGAR FECHA DE
LLEGADA

FECTIA DE
rEcEPcÉN

RESGUARDO TRASLADO LLEGADA

INSTITUTO
PoLITÉcNI
co
NACIONAL
(TINTA
INDELEBL
E}

15 DE
DICIEMBR
E DE 2O1O

16 DE DICIEMBRE DE
2010

17 DE
DICIEMBRE
DE OOS MIL
otEz

18
DICIEMBRE
2010

DE
DE

21 DE
DICIEMBRE
DE 2010

TALLERES
GRAFICOS
DE
MÉxrco
(MATERIAL
ELECTORA

l< DE
DIC¡EMBRE
DE 2010

18 DE DICIEMBRE DE
2010,

18 DE
DICIEMBRE DE
201o

21 DE
DICIEMBRE
DE 2010



SUR, QUE ACUDIRA A LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A
RECIBIR Y TRASI.ADAR EL MATERIAL ELECTORAL OUE SERA UTILIZADO
EN LA JORNADA ELECTORAL DEL SEIS DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE,
MISMA QUE ESTARA INTEGRADA COMO ENSEGUIDA SE SEÑALA:

POR PARTE DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
NOMBRE CARGO

PROF. MARTIN FLORENTINO
AGUILAR AGUII-AR

CONSEJERO ELECTOML TITULAR
DE LA COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
ELECTOML Y DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELEGTORAL;

LIC. RAUL MAGALLON CALDERON SECRETARIO TECNICO DE LA
COMISIÓN DE ORGANIZACIÓN
ELECTORAL Y DEL SERVICIO
PROFESIONAL ELECTORAL

C. SAUL COTAAVENDAÑO AUXILIAR ELECTORAL
LIC. MUCENA CANALES BIANCHI ASESOR JURIDICO

PARTE DE LOS P Y/O

ANTE SUPLENTE DE LA
COALICIÓN "UNIDOS POR BCS'

C. SOBEYRA RAMIREZ AMADOR

PROPIETARIO DEL
PARTIDO NUEVA ALIANZA

LIC. ARTEMIO JOSAFAT
JARAMILLO ORTEGA

NEPRESEXTNNTE PROPIETARIO DEL
PARTIDO CONVERGENCIA

LIC. VERONICA

SEGUNOO.- LA COMISIÓN SEÑALADA EN EL PUNTO DE ACUERDO

ANTERIOR, LLEVARA A CABO LA RECEPCIÓN, RESGUARDO Y TRASLADO

DEL MATERIAL ELECTORAL MATERIA DEL PRESENTE ACUERDO, EN LAS

SIGUIENTES FECHAS:

LUGAR FECHA DE
LLEGADA

FECHA DE
necepcró¡

RESGUARDO TRASLADO LLEGADA

INSTITUTO
POLITECNI
co
NACIONAL
cnNTA
INDELEBL
E}

15 DE
DICIEMBR
E DE 2O1O

16 DE DICIEMBRE DE
2010

17 DE
DICIEMBRE
OE DOS MIL
DIEZ

18
DICIEMBRE
2010

DE
UE

21 DE
DICIEMBRE
oE 2010
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TERcERo.- pueLfeuese EL pRESENTE AcuERDo EN EL BoLETIN oFtctAL
DEL GoBIERNo DEL ESTADo Y DIFIJNDASE EN LA PÁGINA WEB DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR,

EL PRESENTE ACUERDo SE APRoBÓ PoR UNANIMIDAD DE VoToS DE Los
CONSEJEROS ELECTORALES CON DERECHO A VOTO EN LA CIUDAD DE LA
PM, BAJA CALIFoRNIA SUR. EL DfA TRES DE DIoIEMBRE DE Dos MIL DIEZ.

California Sur

INSTITIJTO T.SfATAL ELECTORAI-
IIAJA CAUTORNIA SUR

LUGAR FECHA DE
LLEGADA

FECHA DE
REcEPctóN

RESGUARDO TRASLADO LLEGADA

TALLERES
cRAFrcos
DE
MExrco
(MATERIAL
ELECTORA

DICIEMBRE
DE 2010

18 DE DICIEMBRE DE
2010

'18

DICIEMBRE
2010

L'E 21 DE
DICIEMBRE
oE 2010

EN LA SAI.A DE SESIONES DEL C GENERAL DEL INSTITUTO
ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALI

^"HF"FJffi'"*lff*
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INSTITUTO FEDERAL EI.ECTORAL

CONVENIO DE APOYO Y COLABORACIóN, OUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, EN LO SUCESIVO'EL |.F.E.", BEPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR LEONARDO ANTONIO VALDES ZURITA Y EL

LICENCIADO EDMUNDO JACOBO MOLINA, CONSEJERO PRESIDENTE Y

SECRETARIO EJECUTIVO, RESPECTIVAMENTE, ASISTIDOS POR EL DOCTOR

EDUARDo RoJAs vEGA, exctncloo oe óEsplcxo oe tn o¡RecctÓtl
EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL OE ELECTORES Y LA LICENCIADA MARINA
cARMENDIA cóuez, vocAL EJEcurlvA DE LA JUNTA LocAL EJEcurlvA DE

"EL LF.E." EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; POR LA OTRA' INSTITUTO

ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "EL I.E'E.'''
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LTCENCIADA ANA RUTH GARCIA

GRANDE Y LA LICENCIAOA AZUCENA CANALES BIANCHI' CONSEJERA
PRESIDENTAYSECRETARIAGENERAL,RESPECTIVAMENTE,ALTENORDELOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 07 de julio de 2010, el consejo General de 'EL l.F.E." apfobó el Acuerdo

cG224t2O1O, mediante el cual se aplica el límite de vigencia a las credenciales para

rvatar que tenqan como último recuadro para el marcaje del año de la elección federal el
L.Oi,; O'"1 'OS'l oe conformidad con et artículo 2OO, párrafo 4 y Octavo Transitorio del

Cddigo Federal de lnst¡tuciones y Procedimientos Electorales.

2. lnconforme con la emisión del Acuerdo citado en el antecedente que precede, e

Partido de la Revolución Democrática interpuso Recurso de Apelación'

3. Med¡ante sentencia de fecha 25 de agosto de 2010, la sala superior del Tribun¿.

Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió el Recurso de Apelación suP-RAP-

109/2010, por el cual revocó el punto Segundo, en su pqrlalo..segundo y O!r!nt9 iel
Acuerdo cé224t201o, y ordenó at consejo General de ,,EL |.F.E.", se tomen y acuerden

las medidas necesarias para garantizar qúe los ciudadanos que cuentan.con- la. Credencial

para Votar cuyo último t""uaáto sea el "03" puedan votar en las entidades federativas en

Li qu" r" ceiebren elecciones en el 2011, debiendo ampliarse su vigencia hasta el dia

s¡gu¡ente al que concluya la jornada electoral respect¡va.

4. En sesión del 14 de septiembre de 2010, el consejo General de "EL l.F.E." aprobó el

Acuerdocc3o4/201o,pore|quediocump|imientoa|oordenadopor|aSa|aSuper¡orde|
Tribunal Electoral del Poder iudicial de lá Federación, en la resoluc¡ón del Recurso de

Aoelación SUP-RAP-1 09/201 0.

5. En sesiÓn de| 27 de septiembre de 2010, la Junta Genera| Ejecut¡va de ..EL |.F'E.',

aorobó el modelo de convenio al que deberá suietarse 'EL l.F.E." en los convenios a

a.
\

\

N
ñ

nfl

$
suscribirse con los gobiernos de los estados, con el objeto de que la credencial para
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INSTITUTO FEDERAL ELECÍORAL

Super¡or del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la resolución del
recurso de apelación SUP-RAP-109/20i 0.

DECLARACIONES

I, DE "EL I.F.E.".

1.1. Que de conformidad con los artículos 41, base V, párrafos pr¡mero y segundo de [a
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 104, 1 05, párraio 2 y 106,
párrafo 1 del Código Federal de Inst¡tuciones y procedimientos Electorales, es un
organismo público autónomo, de carácter permanente, independiente en sus decisiones v
funcionam¡ento, con personalidad jurfdica y patrimonio propios, depositario de la autoridaá
electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones
federales para renovar a los integrantes de los poderes Ejecutivo y Legislat¡vo de la
Unión. Dicha función estatal se rige por los principios de óerteia, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad.

1.2. Que en términos del artículo 105, párrafo l, ¡ncisos a), c), d), f) y g) del Código
Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tiene entre sus finel contribuir-al
desarrollo de la vida democrática; ¡ntegrar el Registro Federal de Electores; asegurar a los
ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigifar el cumplimiento de
sus obl¡gaciones; velar por la autentic¡dad y efectividad del sufragio, llevar a cabo la
promoción del voto y coadyuvar a la difusión de Ia educación cívica v la cultura
democrática.

f .3. Que de acuerdo con el artículo 171, párafos 1 y 2 del código de la materia, el lnst¡tuto
Federal Electoral prestará pof conducto de la Direcc¡ón Ejecutiva competente y de sus
Vocalías en las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas, los servicios inherentes al Reg¡stro
Federal de Electores, mismo que es de carácter permanente, de interés público y 

-tiene

por objeto cumpl¡r con lo previsto en el artículo 41 const¡tuc¡onal sobre el padrón
Electoral.

l'4. Que además de la facultad señalada en el punto que antecede, la Dirección Ejecutiva
del Registro Federal de Electores, en lo suces¡vo "LA D.E.R.F.E." tiene como atiibución
la de expedir la credencial para Votar y revisar e incluir a los ciudadanos en las secciones
del Registro Federal de Electores, de acúerdo con lo dispuesto en los artículos 128.
párrafo 1, inciso e) y 176, párrafo 1 del código Federal de Instituc¡ones y procedimientos
Electorales, respectivamente.

t.5. Que fa credencial para votar es el documento indispensabre para que ros ciudadano/lf
puedan ejercer su derecho de voto, de conformidad con lo previsto en el artículo 176, Upárrafo 2 del código comicial federal.

\

\\
\\
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INSÍ ÍTUTO FEDERAI ELECTORAL

contados a Dartir del año de su emisión. a cuvo término el ciudadano deberá solicitar una
nueva credencial.

1.7. Que el artículo Octavo Transitorio del código de la materia, para la apl¡cac¡ón de la
v¡genc¡a de las Credenciales para Votar con último recuadro el '03" y el "09", establece las
sigu¡entes disposiciones:

"Para el cumplimiento de lo establecido en el pánafo 40 del añículo 200 de este
cod¡go, las credenc¡ales para votar que tengan como último recuadro el "03"
para el marcaje del año de la elección federal, podrán ser ut¡lizadas por sus
titulares para ejercer el derecho de voto hasta la elección del año 2009.

A partir del día siguiente a la celebración de la iornada electoral rcspect¡va, los

c¡udadanos en esfe supuesto, deberán acudir al Módulo de Atención Ciudadana
con la finalidad de actualizar sus datos en el Padrón Electoral.

Para el caso de tas credenc¡ales con último recuadro "09" el Conseio General
dispondrá lo necesario para su utilizac¡ón y/o reemplazo con base en los

esludios técnicos que realióe el Registro Federal de Electores previo al inicio del
proceso electoral de 2012."

1.8, Que el articuto cuarto transitor¡o del Decreto que reforma y adiciona disposiciones de

la Ley General de Población, publicado en el Diario oficial de la Federación el 22 de jullo

de 1992, establece en la parte final, lo siguiente:

"... En tanto no se expida ta cédula de identificación ciudadana, esta credenc¡al
podrá sevir como medio de identificación personal en trámites admin¡strat¡vos

de acuerdo a los convenios que para tal efecto suscnba la autoridad electoral"'

1.9. Que de conformidad con el artículo 119, pánafo 1, incisos b) y n) del código comicial

federal, el consejero Presidente del consejo General, Doctor Leonardo Antonio Valdés

Zurita. tiene la airibución de establecer los vínculos en1re el Instituto y las autoridades

federales, estatales y mun¡cipales, para lograr su apoyo y colaboración, en sus

respectivos ámbitos dá competencia, cuando esto sea necesario para el cumplimiento de

los fines del Instituto.

í.f o. eue su Secretario Ejecutivo, Licenciado Edmundo Jacobo Mol¡na, tiene la facultad

de representarlo legalmente, asi como la de part¡cipar en los convenios que se celebren

con lás autoridadeJ competentes respecto a la información y documentos que habrá de

aportar "LA D.E.R,F,E.' para los procesos electorales locales, en términos de lo

dispuesto por el artículo 125,p rafo 1, incisos a) y0 del Código Federal de Instituciones

y Procedimientos Electorales.

1.11. Que señalan como su domicilio para los efectos deJ presente instrumento, el ubicado

en viaducto Tlalpan número 100, esqu¡na Periférico Sur, colonia El Arenal Tepepan,

\

XCód¡go Postal 146'10, Delegación Tlalpan, Disfito Federal.
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INSTITUTO FEDERAL ELECTOBAL

il. DE ,,EL t.E.E.'

11.1. Que de conformidad con ro dispuesto en er artícuro 36, fracción rv de ra const¡tuc¡ónPolÍtica del Estado de Baja cariforn¡a sur y en ros artícuros 2 y 86 de r" r_ey er""toár-oái
Estado de Baja carifornia sur, es un organismo púbrico autónomo en su funcionam¡ento eindependiente en sus decisiones, dotadá de perionaroaálurídica y p"tri,no"i"t;;;i;;;l;
carácter 

.permanente, depositario de ra autor¡dad erectoiar y responsabre de ra funciónestatat de organización de ras elecciones. Asimismo, es 
-ra 

altoridal t;rtr;.;;
compete la coordinación, preparación, desarrolo y v¡g¡rancia de ros procesos erbctoárÉipara renovar a los Poderes Legisrativo y Ejecutivo, lsí como ros Áyuntamiento, i" luEnt¡dad rendrá su residenc¡a en ra i¡udld cajitat det Estado y,,, ¡"i"ér"Jo"concunirá el. Poder Legisrativo der Estado, con rá participación dé ros c¡uoaoánoi-vpartidos potíticos. En er desempeño de esta función se'regiiá'p"'. r"" pi¡""¡p¡ü;#;";"1
legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y o¡jet¡viOao.

ll'2 Que de conforme a fo dispuesto en er artícuro gg, fracción XI, de ra Ley Erectorar deestado de Baja carifornia sur, t¡ene ra facurtad de coordinarse con er Registro Federar de
!le9t9¡es en el estado, en ros térm¡nos estabrecidos por eióonvenio que se firme con ,,EL

!f.i."'" fin de contar con oportunidad con er padrón er""torur y ras Listas Nominares deElectores con Fotografía.

ll.3 Que en términos de ro estabrecido en er artícuro i40 de ra Ley Erectorar der Estado deBaja c_al¡fornia sur, ra consejera presidenta ¿e ,,et- l.e.e-.i debeiá cerebrar ";";;^i;;;;"EL l'F'E." para ut¡rizar er padrón Erectorar, Listado de ciudadanos para Insa;ra;¿;,Listado Nominar de Exhibición,. Listado Nominar para Votar con tot"grrri'., cr"¿"""iár ó"iivotar y la cartografÍa erecrorar, así como.ros dámás oatos, seccio-namiéntos v toooJiá.elementos .necesarios para er desarrolo aet procáso erectorar en er Estado deconformidad a ro estabrecido en er código rederai ¿e Instituciones y eio"uáirr:ántá.Electorales y lo^s^preceptos qug.mqrca ta Ley Electoral del Estado de Baja California Sur,a más tardar 120 días antes der inic¡o der pioceso erectora¡ aoem¿s se'Jeuei¿" i¡l"ir"imodalidades y tiempos conforme. a. ros cuaies se prestará ál servicio, o"oi"noá lrut."i""el Conven¡o en ef Boletf n Oficial del Gobierno cfel Éstado. 
-

ll.4 Que con base en er artícuro 4.de ra Ley Erectorar der Estado de Baja carifornia sur,para el desempeño de ras funciones anies descritas ,.er- r.e.e." É"¿á i"ri.¡t"ilicolaboración de las autoridades federales cuando Io est¡me necesano.

ll'5' Que de conformidad con ro estabrecido en ros artícuros gg, fracc¡ón xxt y 140,párrafo I de la Lev Erectorar def a. Entidad, y ra r-icencáJa Ana Ruth c.r.i. clr,,náá, _,consejera presidenta de "EL r.E.E.", esta taiuÍrala iaia-silcr¡u¡r er pr"."nü óáni"i:;;.-' / 
/ )

11.6. Que de acuerdo a ro estabrecido en er artícuro 101, fracción Xr, de ra Ley Erectorar der 
v

lsi1uo !e Baja carifornia sur, y en ros artícuros to,lá"Jin rv, inciso i) y 52, fracción ,,der Regramento Inter¡or der Instituto Estatar Erectorár ¿" e"j'á c"r¡¡orn"'si,i-"r ó;;;;i;r;;Generat de ',EL t.E.E.' tiene ta facuttad ue susc¡u¡r er pi;;" ó;;;;""" " 
iCÉ;.4_ l-*q*¡
I 1ii.:*,."^" I

\

\
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INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

11.7. Que para los efectos del presente instrumento jurídico señala como dom¡c¡lio' el

ubicado en Calle Constitución No.415 esq. Guillermo Prieto, Colonia Centro, Código

Postal 23000, La Paz, Baja Californ¡a Sur.

III. DE "LAS PARTES":

lll.1. Que se reconocen en forma reciproca la personalidad con que se ostentan y

comparecen a la suscripc¡ón de este Conven¡o.

lll.2. Que están en la mejor disposición de apoyarse para cumplir cabalmente con el

objeto del presente instrumento jurfdico.

En atención a los antecedentes y declaraciones expresados, 'LAS PARTES" suscriben el

presente instrumento, de conformidad con las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- El objeto del presente Convenio consiste en que "EL l'E'E " acepta que la

Credencial para úotar que tenga como último recuadro..para el marcaje del. año de la

elección fecieral el "03", que eipide "EL ¡.F.E.", sea utilizada por los ciudadanos para

ejercer et sufragio en la Jornada Electoral Local del próximo 6 de febrero de 2011. 
.\

SEGUNDA.- .EL LE.E.. dispondrá tas medidas e ¡nstrumentos adecuados para la Ñ
difusión del objeto del presente Convenio. f
TERCERA.- "EL l.E.E.- publicará en el Periódico oficial del Gobierno de la entidad "' \'
presente instrumento jurídico y remitirá un ejemplar dél mismo a la brevedad pos¡ble 

.. \
cuARTA.- El presente instrumento podrá ser modif¡cado o ad¡cionado por voluntad de \\
.LAS PARTES-, qu¡enes se obligarán a cumplir tales modificacion"" a p"rtit de la fecha Ñ
de su suscripción, én el entendidó de qu. éstas tendrán como única finalidad perfecc¡onar N
y coadyuvar en el cumplimiento de su objeto. 

N,
QUINTA.- "LAS PARTES" convienen en gest¡onar ante sus órganos de dirección, ,. \
adopción de los acuerdos necesarios para la adecuada eiecución de las acc¡ones 

... \
derivadas de la firma del presente convenio 

, n¡ ¡a ar nreqanré conven¡o es \.tt
SEXTA.- "LAS PARTES" man¡fiestan su conformidad en que el presente Conven¡o e

proOucto de la buena fe, por lo que todo conflicto que resulte del mismo' en cuanto a "i A,/
interpretación, apl¡cación y cumpiimiento, asi como ios casos no previstos en la ley, serán/ tf¡
resueltos de común acuerdo. u



INSNTUTO FEDERAL ELECTORAL

SEPTIMA.- El presente convenio tendrá una duración timitada la cual concluirá hasta el 7
de febrero de 2011.'LAS PARTES" podrán revisar de común acuerdo su contenido y
resolver de la m¡sma forma las controversias que pudieran surgir con mot¡vo de su
aolicación.

Leído que fue por "LAS PARTES" y aceptado en su contenido y alcance legal, se firma
el presente acuerdo de voluntades por cuadruplicado en la ciudad de México, Distr¡to
Federal, el día 29 de octubre de 2010.

Licenciada

eo\ "EL

+"1j"."L.n

E.".E.

Prr

I

LaC

Lal6r¡--
m(lI lunlotc¡ I i-',.^^[

nales Bianchi

Por "EL l.F.E."

io Valdés Zurita

r¡o Ejecutiv

El encargado de despacho de la

El Vocal Ej

nciada Marina Garmendia GiSmez
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H, X AYUNTAMI€NTO DE

ros cABos 8.c.5.

SECRETARIA
GENERAT

Número de certlfi cación: 4i|lj'.
Nrimero de Sesión de Cab¡ldo: 51ord¡Íarla.
Acuerdo: Se autorha la asfnaclón y dest¡no

de una fracc¡ón de teneno t ftror de la
prlmarla Virylllo H. Gastélum Martíner'

De confomidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgán¡r:a del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja

Califom¡a Sur, así como del Reglamento Intorior d€l Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Serg'ro Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario

General Mun¡cipal, hago constar y certifico:

Licenciado Alfiedo Porras Domínguez
Secretario General de Gobiemo
del Estado de Baja Galifomia Sur

eue derivado de h Seslón Ordinaria de cabildo nrlmero cincuenta y uno (51), c€lebrada el día

fi€¡nta d€ novlcmbrc del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones'Prof. Juan Pedrín Castillo', dentro

de los asuntos del orden del día se presentó para LECTUM Y APROBACIÓN EN SU CASO, LECTURA'

OSCUSIÓTI Y IPROBAC!ÓN EN SU CASO, DEL DICTA}IEN QUE PRESENTA EL CITJDADANO JOSE

MANUEL CURIEL CASTRO, SINDIcO fulUNlClPAl-, RELAT¡VO AL DOCUMENTO QUE PRESENTA EL

C. pROFESOR DOMTNGO éOI¡ZÁLU GOI{ZALEZ EN SU cALIDAD DE DIRECTOR DE lá ESCUELA

pRt¡rARtA vtRGtuO x. aGráull núARTiNEz, DE LA SEcRETARIA DE EDUCACóN PÚBLICA

DEL GOBTERNO DEL ESTADO DE BAJA CAUFORN¡A SUR, DONDE SOLICITAN LA DONACóN

DE UN TERREIT¡O COLINDANTE A ESE PLANTEL, PARA LA AMPUACóN DE ÁREAS

RECREATTVAS Y DEPORTIVAS MISMO LOCALIZADO EN LA DELEGACóN DE GABO SAN LUcAs'

BAJA CALIFORNIA SUR; el cual se proveÉ al tenor de los sigu¡entes:

ANTEAADENIES

PR TIERO-- Qw @o ft,cha E .b mqzo ú 2olo, tJa t¡x,btido 6t es¿s Sía(haf¡T ¡ tscttb &l C' P¡"f/aor Dgnl/ngo

Gonzálcz Gonzftez, on sJ cat(hd dc Ditr,iE¡r dt 
'¡ 

Esct'3'r Prtnfr/ie ly'/ryÑo H' c&tkmt !añyz-.T'M:
ccT.oEPRN2lF2ÚzoneE¡f{,l'fdor.colo'úacü|g¡.]cs6//,hDBrcgzc*'n.bcÁbosanLrrcr6,BaJaCaÍ'om¡a
sur' m.úant. cl c|'.t s{,,/r,ü' 

'. 
6nú| an ¡*,*o w @In& co, ,' esq,elr pa t/É.do @,no án' &

tocttactón, ya qu. dtútan @n una pobtaÑn da 683 dttttr¡,É y ot 64rcio Fn úa ac,ividecÉF t!ct"€(tv8s es

lnsultcle o.

SEGU TDO.- Qt e ítcd¡ tto otuio OPEE521Í2010 .b tr(,q g ú novl/tnbto d' mlo &tgtdo a es,€ Sindlc'turt

lr.,,,td'x¡., C Cottlaaro &t 8t .to a up c*onlz S¡,', a Órrds dt- 
'r 

Stctlt8tír d6 EúJpr,cj!ón Púttüct y la.

O¡n* gancWt y Ewtadón Eaeafva, !Xpo¡rí bs tmli'ps ¡ 
'a 

so¡Gf'd atrlStt@t'tt 'xpw&t 
y qc a

l¡teñ¡lúd fu: '---.N ,o En a3ra ij,inrlJótt so¡aia a r¡gp¿ ¡to¡le nr/nt', ta &nación a tlr€r do tl' soctefsrt'

1d63
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H. X AYUNTA¡IIENIO DE

LOS CABOS B.C.S.

-rry

-

SECRETARíA
GENERAL

óf b.trro flfó re rrfirr|ús co&rffi r &, oGrsb (arroyo), Efu ge I 
',rj¡',n|,a @úo ...... yúrúnu¿

''.--rs/rúrnro ásúa Arrd, ser.¡ran¿do sía cr¿sar malüa¡ad.tún o,tvcnbndo ta hÉ,i*rdEó osp¿cbs.,

¡ERCERO-' Qtr. ,pú'tú" offi sürgElin1L, & r*f,p 5 cb úr1 .b Nro, ütgrab s b Dt','ión do prorúión
C¡vl, dc &o Awnhnffi dr f-os catos sr som ¡ ü,/rr,a hLffiht <h zotta 

'f,gt/E 
u pt,no & íntqts"Íisnp^cncl.v'do st oI ptt* no,lor t*nütudf út &v6 (,|a!!ú!' ¿ttAnmlüol ME .b .n ta cata p'F{,o

CrDo Srr ¿tlc.q cab Grro ó Oro, pr$o ¿|s CondtF y .vctúú tB c'ú(F

& la colonta 'Los c.ng'r.Jo5, & ast Datcg,dón & Caro San tt c¿g W c¡Fr¡la Sr¡r. ¡¡Unqpccúo ta Dhrr,.9lónúadq po¡ @ndado .h s ,titlrr hp¡- Fn,rcb Ce Uaq/,r.z, hrturr8 |zúrnb ffi tmircnfi&go e
ttodre I do W d. mlq

Pü.b q6 &a Dbtún a tn¡cr/gofur*ra qfi aD &a a w,t*dltn&hc'fi.da., pt|!i''ta|ú Fr petsnal
técn*n & e &rf,mi€ncla, (bliÉ pt& aa á a|fÍuúa.¡ Zr{ra h r,b Rbry.

CUAR|O.- Quc al AWot nt",*o dr lrs CSos,qüírit C Wa n.rrrqo 01 ü E ,,,a,E rr, 19 ¡x,afizado aD la
colgn¡e L6 cangr.ixt, dc caü{ san Lr/,c!A, gf,ja ca$omb gtr, n .x',atü- @{rt& (b .brdltn @túr.do @n ,esocbd.d Merc.nd &É¡s dó, pra¡kr dc Loe c€ros s. A. dr c. v., & tut a 19 (h .M & xm en cumd¡mi.nto,
stgún to d¡ryucs/o pr l. Loy da or6¿,roto ptn or E*rto & Bqa c.fromta sur. , mísmo dondo s €nctraota
oncl.w(h d pttúo tt &o ct' e cfuun-

CO"SDERACOflES DE DEÉIC'f

l.- Qu. &túo 6 lE f!4rü|dc€ qrq L8 Cq'rlJfEló, ffirdr ros E!b.b6 {&¡tos k*¡rr6 @'br4pl, pa' ,os
Muo¡clüos en st Artlculo ll5, M,t t q¡,,:

Los Mun¡dpit,6 &atán it v&tdc6.fe N*na/rtadlut (he y,nam$rún su poú/úr,n,o a nÍorna . ,¿ by....,
sstdbf'crando' dst rvno, rr ,a ,rú''r fiúr, trñ b) q,p'¿6 cas6 atr qrr st t"4fiE at fl$rdo de ta' ato€
fe'Eel€s pá,f.s dr ros dctnbr* ú b ayufuiiot tFprra &ar rasor¡cronas- qtc effi, c ñfrtpnb hñobífraio
nuo¡clpal g par€ ogr€árar acfos o @¡''""rira qtc @ñf-n",b, a¡ lhól,il*, pú arn Flzo n*,yu. af paato<h det
Ayuntem¡etúo'.

lL- Qua la Lay O¡g&r*;a nunb¡ad .tC @t ¡rtu.b e¡rb ó ACts dH¡ S.r
Sóüin?o Sa(lcittn [,

'Mldtb 57-- ap.ía<lo t- Le S&ü br.ñn b *sbnfrE tÉttt'(b y .,&rr¿üG:
l.- Procufe4 &f.t der y prorrpver t6 ¡rter.F¡!8 muntctpdog

'Artlculo ü, El S¡nücp por g sú tta ,v,c6a t&Es€, t ngigiti cunpondú eo árübos ni h¡,(',r @s¡t , da
bbnes nwni.tryrcs' sdw a,tbriztlót sx'@ qE cn c.d, 60 ta &rguc ar Arwbnffi. a slndtco no ton&á
facultrdes ejecudvas, pcro ?todtá conrF,nsÉ,r et ce nrydiw con el prcskteAe Ma,#pat..

l.- Qua.el Rog/f,,nr,nto lt tortü (H AWt ie/,te¡/.o & LG Caifg', gCla Cúotrrra Stn an s, Attfc|rlo 41, aclrala como
la.rt tra hs dol Ay urrlanictu:

I.

|t....

Xll. 
,EJatwr cl p&r Nn dai.'.l6 y @bamas, y de adnúffin úte bfu k t¡u,B dat Munk Íio, y de

dordnb so¡fo bs t¡.r¡a¡ nxratt/.o 0 t tnt.Éúo..E ttu,ttÉ ptffi Nttúd''.,.hrúo da t8 @,r(l"ion.* qu" ih ta

srr''da.n sr Cefltulo
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Los cABos B.c.s.

,y, Ht al úl.to dc dd'¿nttcrrrF., púgdks y *'dttw/r! h*¡t quf,Es frnrE q¡tc ,'!Á'.itao |fs?,1& húo,d¿s'
-Nfu 

ta nafur natúa do la .dt *ris'adót tmtnlcip,/l'

los fines legales conducentes' en ta Ciudad de San José del

corcLusfttEs vPnoPUESta

Pot to anaattor axltdo y a co,:r,tÉón a, úffi tta ta sÍ,ffit" th Íldlt(k'Ú an do,nadón pan 
'a' 

oscl'o,.

fuhr.tta v¡rü¡o i. G'xdlwt ll¿tdttcz uat stpe ld. & túrtn Pan s',r.uñiztdt an tÑdtdss 'h 
rac¡"rúlón y

if,!',rtc úí(! awnc y @t s,del|ndo qn L apñcr th au|mo d' tntu& I /,?,c// e pan sr,r hr,bflitedo Fr
corrsdtr.tst (o,rt |',gua, 

"" 
qr, - dport ,ion t dr,n"aa' & une stpírcia &tmtda 

'h 
1'574'59n2'-

anttnd.ata .t tnmuattc ¿onac s úxt'cs ¡¡nld .ú,¡¡úro, to qtd rrpr¡aa,trb un ako ¡,brts Pn '4a 
x

AdÍútfudó, ItunblPt Pür gopAns DGr'6oo qut aotbrr'D t L t'PNt 'b 
t8 

'dtlt'*mos 
y

.qullx|Ííutio h tB (',nhrs aducút.É y d d@,iolo do t8 aútatndas & dc ñrntdpto'

Da .,rarú | ,os anfrceór{os y oor6rdattcilrs da ata,ndro aJqr.6los y n et .i€fdcJo dt 
'ss 

ta.t'¡lldts

srsúrt trd¿s t'' ,os p''ctpfos .ta dú€crq &(tu a,t '! 
ptot'nh def proonút ascriÚo' so't'úo t considcráclón do

Á Á,-* AtirW ¿o&4fflool ptrxrttttlkñ'tta, Ñrrrrtu ptrrr,& 
' 

st ¿prúac$n ú @nbmiclad con

,os s,gUranfts:

P(NIOSDEACI/EFoO

PRIMERo.-sc aUÑ'. do @,,lomür,d @|' b 
'agu'd6|, 

.Ú'úla, 
'. 'É{/,r¡<*ón 

y d€(,ino do Una ffio @n un.

suqtllcla es,,moda dc nú qutnton'fE úa,tt y **o p'a *rc-nta y. Dtt:2.!./,ú(A euaúr,(b dal túo uno & ta

mr¡z.n t&, & ta cotonh r.qt c-g"it. a t vu a n 
'i,roAa 

Wfio G&lun Malanoz, a th da qw
-ior"r"a" 

* ¿r"" a r*nfril.'/, y ¿cpto ún br¡nÑo da t8 dun|nos da aí d¿rúal edn"w'

SEGU^rDo.- Túnílr' al 
'/|xn'atc 

annto e ,a Dffin lfun&'Pd 
"e 

l!}!,n&¡Ítcnú¡s 
'atnlE,nos 

y vMenda y a la

ür,(',tónGcncrd&Ptsnaeún,DrfJa/rúouñanoyfuú{ir(1r/panc.Ayuntanlatbps'zqt'l9¡'a¿c2bo
,¡s s¡ródt4btoa.s dt Pt!úo, @,torrrra d ¡rtt*o 

"o 
tanr,tto ulb'br

TERCERO.- TÚ|?.x! .t Dttd/r,r Gúatt .t /N{,obnlaot6 ¡lume,w y obrts PÚ'dE¡rÉ' Ptn qaa s t'alct t'
srpw&6n.tat poyoao ¿c t¿ *¿ á Jno a * a"" g" atoú ú h¡bnt¡ 

''flftt 
stptlldc Fn tos lhes

cxpfralfos.

CUARIO--. fú't'ús C o,p{',nta /tr¡ttrñ a tt Sit'dr,/run 
'tu',tkt{ 

y a h Direr'fin ttutídpd da Asuntos JurldtcoÑ.'

Leñtúvry R.dtnPrúatf8, Fra qte núen los ñnt* 
'qM 

@ntsPot'd¡oIt8

QUIN¡O.- Sr irdtuye et &s"wio Geleret UÚ'ñN & &e X Alutrt.lflitrrto & L6 Cú@, Baia Cúutút sur''

ndiñú. .t inaltrllr& rt,@tttut ;;; i-iiiiái' t' w**¡i' úr-F 
.Éanto 

Dhra'noit dt d BMta ofd,d 
"6l

e&tp U *A A Bsta Cffia SuL Peta 
'ot 

tlbcla¡ co'flqpottaülEs'

Se extiende la presante c€rtiticación para

Cabo, Baja Califomia Sur, al primer d¡a del mes de dic¡embre del dos mil diez'

SUFRAGIO

¡NGENIERO *,,*dÉtrc,ssb

3d63
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H, X AYUNTA¡,IIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

-

I
SECRETARíA

GENERAT

filúmero de certificación: ¡llt6.
Núme¡o de Sesión de C¿bildo: 51 Ordinaria.
Acuerdo: Se otoga l¡cenc¡a temporal al
Segundo regidor del Honorable X
Ayu¡tam¡€nto de tos Cabos.

LICENCIADO ALFREDO PORRAS DOilíNGUEz
SECRETARIO GENERAL
DEL ESTADO DE BA'A CALIFORNIA SUR

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley orgánba del Gobiemo Municipat para el Estado de Bajacalifomia sur, así como del Reghmento Interior 
-del 

Honorable Ayuntamiento de Los cabos, Bajacalíbmia sur y demás ordenamienbs aplicables, Yo, Arfuro Agu¡ñaga Ramírez, Secretario GeneralMunicipal, hago constar y certilico, a Usted:

Que derivado de la Sesión ordinaria de cab¡ldo número cincuenta y uno (51), celebrada el díatttÍnta de nov¡embre del año dos mll diez, en la sala de sesiones "p¡of. iuan p;ñn casitilto", dentrode los asuntos del orden del día se presentó par nÑÁlrss, DtscuslóN y ApRoBActóN EN suCASO, DE Iá SOLICITUD DE UCENCI¡A QUE iRESENTA EL CIUDADANO GILDARDO RODRIGUEZQUIÑONES, SEGUNDo REGIDoR DE EsrE HoN-oiABLE x AyuNTAiftEl,¡io oe Los cABos,BA.JA CALIFORNIA SUR, PARA SEPARARSE DEL CARGO A PARTIR DEL O, DE DICIEMBRE DE2010 AL 10 DE FEBRERO DE2O11 el cr¡al se proveyó alrenorde ta sbu¡enb solicitud:
.s,4 TJOSE OEL CASq BAiA CArJrcfr,IA SUR
aEclsÉIs DE iToVEI,BRE DE @s NIL DIEZ

'UDADA'OS 'A'TEG'¿CA''ES 
DEL TIONORfrLE ÉC*O AYI.'¡,'TAN,EN.O DE LOS CABOS, BA,ACAUFORNIA SUR,

EL QUE SI'SCR'BE CT'IDADAI,IO G'LDARÑ RODRIGUEZ QU"ÚOAE' EN M CARACTER DESE.UA/DOREGTD'R DE EsrE HoNoRABtE Ay.$lrenexro oe láié¡ilá1, -É¡r¡ 
cALTFoRNtA su^ poR EsrEcoNDucro y co' FUNDA,EN.O A,t et enrtcuto cw,tró éuÁÁált^v ocao FRA'C'óN TERCERA DELA cousrnuc,óN poLt,cA DH_ E r.A!tg-?, F4rA ceuá-ñlsfa, ARrtcuLo cNcuENrA y uNoFRAccbN pRuER' t*ctso t' DE tA LEy oae'nce tt eóá-áñ iu*ct,a- oe o+rn cAuFoRNrAsU& ARTIaUL9 g FRAcc,,ÓN r, ,/,vc(so uI n re{;tei€;ó ¿n,íERToR DEL ¡,}NoRABLE

l.y-u!!ryEyg D€ Los c^Éros, det¡ c¡troáua suai-g'lA.-'ñuce¿.¿s, @npAREco ANIEusrFoEs v r€ Go A B,EN SOU'..'ARLES trczucn retnailic,nco aE sEe uNN REGTDOR DEESTE HONORABI-E DEC'NO AYUM,AUIENTO DE tOS CEMi,-BI,I; CúNOWA SUR A PARNR EL DIA
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H, X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS 8.C.5.

ÁS/ ¡TI'SI'O SO¿'C'TO SE UAME A N SUPTENIE LA UCENC'ADA CLAUAA JAZ'TIN CHAPNA BARAHONA'

PARA QUE CUR,A U' ÁUS€I'C'A DURü'T¡E EL PERbDO REFER'DO, COÍO SE II'EICA EN EL

REGI¡UENTO NTER/p,R DEL'IONORA8/-E AYIJIÚrAMENTO DE LOS CÁ8OS, &qJÁ CÁIIFORNIA SUR.

ATENTA Y RESPET IJOSAHENr E,

DOCTOR G DARDO R@RIGUE QUff\'OftES, SE6UI'DO RECE,OR DEL HONOF.,'FIE ÉCIIIO

AYUN;AMIENIO DE LOS C¡AOS, BA.IA CA UFORN'A SUR..

Se extiende la pres€frb ce¡tific*ión para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del

Cabo, Baja Califomia Sur, a los diez días del Mes de Noviembre del Dos Mil Diez.

DOYFE

SUFRAGIO EFECNVO, NO REELECCION

I
SECRETARíA

GENERAL

RAfúIREZ

AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

sECRETARI,A Gl
LO3 CABOS, B'

SECRETARIO GENERAL MUNICIP

2de2
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H, X AYUNIAMIENTO DE
tos cAsos B.c.s.

-
-

SECRETARIA
GENERAT

Número de certifi eción: 427.
Número de Sesión de Cabildo: 5l Ordinaria,
Acuerdo: Enaienac¡ón de b¡en ¡nmueble a
dlversas agrupaciones de transporte en
Cabo San Lucas,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal para el Estado cle Bajacalifomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los cabos, Bajacalifom¡a Sur y demás ordenamienbs aplicables, Yo, Sergb Arh.ro Aguiñaga Ramirez, SecretarioGeneral Munic¡pat, hago constar y certifico, a Usted:

Licenc¡ado Alfr€do porras Domínguez
Secrctario General de Gobiemo
del Estado de Baja Califom¡a Sur

Que derivado de h Sesión ordinaria de cabitdo número cincuenta y uno (51), celebrada el díatreinta de nov¡embre del año dos mil dbz, en la sala de sesiones "prof. iuan p;drín castillo,,, dentrode los asuntos der orden der día se presenb para LEcruRA y ApRoBAcóñ, iu su cAso, DELPUNTO DE ACUERDO OUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURÉL CASTRO, SÍNDÍCOMUNICIPAL, RELATIVO A LA ENAJENACIÓN A FAVOR DE lAS CINCO AGRUPACIONES DETRANSPORTE PÚBUCO fTIODALIDAD URBANO Y COLECTIVO DE CABO SAN LUCAS B. C. S,(TRANSPORTE URBANO Y SERVICIOS ESPECIALES CSL S. A. DE C. V.; TNNÑSPONTC URBANOEL ARCO S. A. DE C. V.; TMNSPORTE COLECTIVO TRACOLSA N. C.; ri,qruSPóRTE COLECTIVOGABUA DE BALLENA A. c.; y TRANspoRTE coLEcrvo BARco vARADo A. c. DE uNASUPERFICIE DE 2,OOO METROS CUADRADOS EN LA COLONIA PROFESOR LEONARDOGASTELUM VILLALOBoS EN cABo sAN LUcAs, BAJA GALIFoRNIA SUR; eI cual se proveyó aItenor de los sigu¡entes:

ANTECEDENTES

PRllt ERO.- A Huntdpto de ¿os Cróos,-.. C- S-, e, hgtttno prcdotarro d€ un pxfro rúdio de 10"'l_76. SsH€rlá|tas quo .quñó út Ei.to cebo sen !!!\ mñp¡o á a"p cim^Á sw, ír,úantc d,nt&o pttv',o (reC D{awnt¿ c'/t€f{Edo at 27 .b F.braro & mL aa,n<rettu a h é./ifucrótt eDínO7 (ra Mnr& .b S(clióndo Cabtdo da f"dra B & Fe',oro de 2OOl,_@n ta ,tnñ*,d ds dar,"q¡rJi 
" 

,, a"_rrr¿, de vivbnda dc to€hattlontes do la dudad ú C¿b s¡an Lrrca, Bah Cú¡omte Sur.

SECUIy'DO-- @to on ,e' tetrta C A('rrarfo & Sosir¡ d, c¡óido d, MD 15 & Oiionf|,e (b frO7, ceñlf;aciü
ftDcryL s artuEó er Nú Fr múo orta*aao cqivannte ,; i;.;s w pr ro gso á ,os ,otos dobnano .te stpeírcie <ff/ná d ata iot.É dp $..tfr.* qr" ni *",*" *ri" s,ñr/f;i" de ,4).@ mc/.ros cuad',&s,so bn&á qte útqet al pac,o- cqjvMe a ra s.tptñdo pn údo a" *ii¡, - pr*o ¿" w,tt , da to entaior



I
SECRETARíA

GENERAT
H. X AYUNTAMIENTO DE

tos cABos B.c.s.

sr óq¡nne qr,. al prlab ú vüt¡, tr!/.r,b/nlc aar{ ú t808.7m.ü (of,ro,'rf,/,o6 oarro saltcbnlos t¿hút Plsos
axn@rr } v.lor &l wn,no & Zlm n2 sDlú.do

'ÍffiCERO.- 
',.ü€,rf 

eb dc &rt 23 .b J.rúo b fr1o, .*t6 .gmpúr|6.b Tr.tÉp,tte Pltbú@ ,t oúMad
Uñ.,n y @Lüúo ch la dud.d da calp Ssa Lnas; fntrpub Uñdm y S.n ices Eqptdl,lc cSL S. Á' dt c y.;

l,tr,n!{',ñ lJrb.tb H /frDo S. Á. O, C. V; T'r,'!Í,/rb C0/,r{w frrco¡t A, C; Í¡',t,!'ort Coldm Cú.ze da
N.n A. C- y r¿t4orl! Mro 8,,?o V.ra(b A- C., . üards dr !{¡s ,rp|!!.tlrnÉú b€E !q sodcfrtotl..

'aryo on lt r8¡fl'rún an con¡(},/|rl¡ dt un bnlt o pa¿ ¡.tt da B 5 agrap.úrrc arñt'o,monto
¡r'É,n¡)onadÑ, an L @ton¡a l-cot r{tto G&um '

ÉÉfrcro
,.- Qn d.nio d. r¡s tbqrxrdÉ qre L. Coo!ft.t&n Pollltca (fl Es*do!.' lhltu Úaxic.n8 co,il*Dla pt.! lÉ
tt'//¡'ldp¡cE q & Mcdo 115- fffin q,n't-ú {uHde eú ttr¡tc,tb6 dt 

',tvttt 
dú lu¡t<ba y

mnol.tút st 
''/bi?!m,nlo 

c,/nlofl'| a L,cy.--', dltütac¡tdo, údr'm, cn t. t&lttE ltún, tncÉo b) qua'Los

cas6 .'? qüa st t!$Lrt €, acút do Ó t¡s (b ¡,r'|3 P.tta d. b ñbtttttG ctd .yurt t Lttu Pn &ar
'letudonfE qta d.6a C ptiffi Í'¡trÑ.rro Frt@ o nn *bnr ¡dps o conr'ttúrs q.,,t cqagooúal
at rrunhlfio pr un dczo nqot d pctlo<b ctel A,/tntutffi"

tt.- Quc ta Lay Oryí¡'/f;;t c/f,t Gottbmo nun.;W (n &do tt UF C't/rr¡b StE @rtlG/r'4',, an sB Mi/.lcs 50

E slndco pot l so,o no puaú d[Á*,ts,, ,mtde& eqnn tu q, bfr?6 ni h,6r Éún de bines
w¿nbiryl6E, !{¡tro..ffi.rah r'rF!É€ qe c¡ d. ú a ú.grg c Ayutffitú. E Slnfo no bndñ
¡aotnorE alt(irtv'E, po ña úñ'''r d e /|,',''tn @o C W L@.' y t6o'Lú hlan,6 dal

.tonfnto púbíco det ltun dp¡o sn in¿tonffis, @16 a tnc'¿b''.f'dúE y úlo pú& ontttnatr, N'Yia

.t|tr,¡r&i.en y uffiúo tn A$rnL¡¡ienb Fr nnnlo d. $ mrwto c'lf¡'ú: y ol Rcgl¡f,nr/,lp dol

Pabt,t¡'.,n,o nuntw dC,turt4Écr.t-ü Cúgr.. ü!,Cürbtlú.Sut;6*!,o''fit [- DrLo6BLI''6dF Dq'trúo
ptuado estefuú an au t,ttutro gL- son b¡etre &t &ntÑo pt/¡,€do m/4r1ltc¡P.t rc qn &rrú prop¡c.hd el
Ar/(,ttt nl*lnk', no aún .4f,,ctttr,rrÚry'fa daúradg! al g,/tuffi & L @mr,,Ltd o pltülcoq y puada¡ sr
en onr.tÉ 

'f¡rd 
gplf€'rro mnlci'€l *t pium dc l, tutdó{, públca' a,p El,¡j

L

....

N.- L6 ttlen.s qti' por af/¡nnb .m Ay.nbñanb sa¡tt dasf,rcotprytÓs .tC ürfro úW

ú .(¡¡tatlf ¡ bs ¡tL¡ortbrü¡ y @nr,d.rúifü d. &F .xFúoE y ú d &tü b l8 f'€,ufre&;s

s¡Aflntadrs ,n ,o¡ prtcapbs .ta tt?iú a¿a(b n d Ptlp/rñ el lp,t'/b ei&' &nfr a co,7,ddanción &
alfa Honoñ,bh Cuatry W*& d rt!Éfr/tb Dkbt'|t ' ',,út'/t 

ato r!d,<bn s cp¡o¡acbn ú @alodñ(hd @n

,os sb¿r.ttbs'

H,,ÍOSDEACIEÑO

PR|HERO-- g firÍ(},tc. & ú,úo¡i'*tad 6,, E ,.gE en tqácablc, b dtr€,túpü'f,ión & una süf'ñc!' e es
nñ m&6 ctta&.d8 (h b,rl,,nz'lm datlo tt*',n,n" y* an ú a PoÑr tton'rb Gúdum V 

'lobos
.h h .totafn.ctóo dc Cabo san Lrffi y st a*nútt . fr,wr ú: Ttryotb ¿"'r¡o y saltbs Eqpcci'tes CaÓo

Saa Lrrcai S. A. & C. V., TñF',otf. atrbrrto A frao S' Á- dt C' V-, T'¡tp,t C*üto ÍRAoOLSA A'C''

T.r¡ns¡r,tfe Colacliw C.b6zt dc Bf/i.tt. A.C. y TrÜt!{r,rb Cof'r,tw E t@ vttúo A'C': el pt*o ttc lol.e A
a*io E " 

o an G d' oartocffi ocbo |r|l saffi tdNb @, et1ú t wh ú cutffitúos
6¿ú0 punto ñrñ y cua,o @pr mtüo ctttttt&-



H. X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos B.C.S.
SECRETARíA

GENERAT

SEGUAroo.- & eíotaa I quig'',es adqlior.{'/ oa rsa ooDorpfo ta srpetfrcic da dos íc n€tos dradrados
locallzeda en le mtnzane dúe. cincuan a y scf€ do te @tonia trotfF'or Leonad¡o Geáalum yflsroros, se
(Man íno un antHpo a, Naclo lriacb del daz por ciento sob,€ d vatot tú, &l ¡nmuattlo qrc s alena y sr,bÉ at
saklo (b la optactú, ittetlsls co,rr€tcronrúrs a nzón da dw p¡or ciento anuat sr/b'€ srrdos iasordgs tals
Italnta y sb m& a,'rfu,do6 o Ftli dc fech. ú stts{rl'ei6n de la ccbbr*itln d @,frafo ctc @rryn wnta.

TERCERO.- sa ¡nrfuye . la Díccción d. asG,nl€/¿iia 6 huma,res y út5,s l/,rbncas y a ta Dlñ,cctt¡, muntctpat &
aganaanl'úbs humarros y vfun& pan qta s l¡r,a{E,c L stb&yÉl6n & una fiadóo ato ato6 ,tú msü.ca q,tadñ,dos
&l taÍlrm t&rñfiqú @rrro tob n.fi|E,¡o *túo cidl¡ta a y sht , & una s/|/l{,rrrdo de $b Ef, norrócbdos s€sora
y 9E punto nov€''/ta y ,or,r ,|taüls cueaf"doq luafua(b en b @loa¡a prot36Í/r Lünatú Gúdum Vn¿tobos" (h
esa $l€gación & Ce,p San Lucas, Bah Cefrton¡e S|/r..

CUARTO.- Au'dü, lftsf'dos Ne &t /¡fionEinto ,oo ctrdrdsros &rsitor,fa n.n tpd, St.,(tu Hunhipat y
Secrotstio Gencral 

^tuo¡tip4 
¡qrr,ivanlf,ltúo, pa'a qte @rrtr,a't}zcan a ta @kúnún dgf ací¿.. jut afi:o

cooduconta a aft,clos de iasladar el dotr*oig & ta p¡oüedad de! bian inmuoblg @D una srn€|/fpis de dos mil

''afgs 
cuadndos, matgria dal présota, en porcf,ntajEF' iguates dot vohr,e Fr cienao onq{/¡/di.nb a favor &:

Trsns'púe Uñano y Sclit*s Eqpedares cr¡o s¿r Lrrc4s sr. .ta c-v; T'€ns,otu uñano H Ar9o s.A. dc c.v.:
f,lnspoffb Wiw ÍRACO¿S,/| AC--; f/",tqp,tto Coter,ivo Cúoza & Balone A-C- y Ír.nsryía Cdoúw Barco
Van& A.C.

QUlNTo.,Ún s. d Pts€¡/t b Én*o e tt Sit Mun nunidry y . b Daút ran*tN tta sn tB jurt titx,s,
leg¡dafvos y r"{latne,tfui6. Pü¿ quo,?tut 6 ffiB bg5/t6 (¡/itryt ú{'/rfA per.€ atü€s'¿do <b,.toninio
&l ¡nmuab,e en nii,.nci6r, a Lwr & osts o¡?co agrupa<to¡,r6 .tc trasporülas an t6 ta/'tún(s sf¡llaledÉ can
anto oñdad.

So f's ütlo óÚsoctrút io geaqd ,',i4/¿iqt f rc,iwt. r rostúcrasados €lrasot ¡!l,o acüdedo y *átg te pubficación
&r pr'oaúe &npn, on er borún ondd d gobtomo dd qrrdo .t6 bda catum¡a s4 Nrc ta ñnas qta
conÉpor''dan.

Se extiende la presenb certifcac¡ón para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del
Cabo, Baja Califom¡a Sur, a los diez días del mes d€ diciembre de dos mil diez

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

]NGENIERO
SECRETARIO GENERAL T{UNICIPAL X AY1JNTATÚIENTO DE LOS CABOS.

*"mffi''"Éh
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SECRETARIA

GENERAT
H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

Número de certificación: 4ll8.
Número de Sesión de Cabildo: 51 Ordlnarla.

Ac1terdo: Aprobaclón del manual general de

oryan¡zaclón de l. D¡recc¡ón General de
Fomento Económíco y Turismo'

De conform¡dad con lo d¡spuesto €n la L€y Oqánica del Gob¡emo Munic¡pal para el Estado de Baja

Calibmia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuritam¡erÍo de Los Cabos, Baja

Calibmia Sur y demás odenamienbs aplicabtes, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Sec¡etario

Geneel Municipal, hago constar y certit¡co, a Usted:

L¡cenc¡ado AlfrEdo Poff¡s Domínguez
Secretario General de Gob¡emo
d,el Ed.do de Baja Calllomia Sur

eue derivado de la Scsión Odinaria de cabildo núm€ro c¡ncuenta y uno (51), celebrade el día tre¡nta

de nov¡embrc del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Casüllo", dentro de los

asuntos del orden det día se presen6 para LECTURA Y APROBACIÓN EN SU CASO, DE LA
pROpUESTA euE pRESENTA l-A COmlstóN DE ESTUDIOS LEGISI-AT¡VOS Y REGI¡MENTARIOS

DEL HONORABLE X AÍJNTAÍÚIENTO DE LOS CABOS, DEL TTANUAL GENERAL DE

ORGANzACóN DE LA DtREcctON GENERAL DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO' DEL

MUNlClplo DE Los cABos, BAJA GALIFORNIA SUR; sl cual se pfoveÉ al tenor de los s'rgu'lentes:

NfircEDENTES:

Quc C ,tuwo d! Lc C¿¡os aia.ra C¡,n1p nnea ürrtüttd F¡otmvr{- cl dlsaflo¡o soc'd, d ctffi o

o@aót b, c &rrúo poÍfÉo y l'/]da,/$ eút y & a,"t rta ta g€,|*a Na qta q' st cp,ittñ pentb elevar

t. c.tidad da ytd, do s{rs ,r¿ó¡trrÍrs. ttn r'¿tniflo oot|'o al norsfo, can w to q|"ch'. o datnogñlbo, co/l

E@nodt l/túo htf,,n¡ar'fr'taf y @n g"ad{F peÑs ú dar'/'úo toq/.rt Q do un gúlamo dtclúdo' d' vÉió't'

an *n#kfd plfti:a | @n út tryt'',,,' ta.t !|'Gid I a@túr1b.-

Pan ollo, d gob¡cÍto .ni.;rN !s cqttscitút qu b g,rfirah & un. Er'/f'E tef¿if'É' tót' 
"opon'h 

de L

aíc¡end, d.itrfuíún.ffirffiwladtd, e otlr,,¡b FÑneñc. 
'.?,/róÜtrÉ.(/É¡r'atd€s 

e re ,,'t'lrc,'ón'

ptoñ¡v d Mo ocdróndoo, ¡segtf?r ra P@ú, & t f io"ú & aúnes 
"o 

gotttento y ta apllcación

d, tos ttút rso3 rlra,'cárc Ne Í'tÑcg/,sÉ'fi4'r t''Éy o!/dyos-

corvsroERAcrorvEs:

PR/yiERO.- A n i,,tciPto dt bs Caóoq Aqp C¡lu.tdt St,! *t V,a e ht aÚúo'?'do F tt ht'pv'p,tón y la

aú!üzaún da ta Lans y RoÚa'.¡o,/*6 viganfÁ pn at Hutt¡cip&., I pr do qtc 
'l Prr€,.tta dcbnQn

@N6ANO EL ¡TA'IL/AL GENERAL É ORGü'ItrAC'ÓN DE LA D//reCÚ,ON GENERN- DE FOUENTO

E1ONOM,CO Y ru SMO, @n Wo sn b @rú cn d REGLA g'Úfo DE U ADI//NIS|IRAC/oN PUBUCA

UUNTC|/P,¿ DE LOS CABOS, BA'A O{UFOR'"'¡ SUR,
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SEGUTVDO.- Es pof eto qn @ ro to n ¿'c. b Ley @gaún .tst c&rrro rhrÍirúf, &l Hú & B.C.S. ¿n et
|!!/rrDonao se osf¿ór€cs .oe6 ,06,qpcc6s qrrr dúa @tillf'b M, W,m#pd @rrt*ade y
oryanismos dasp€,ttt*a& y a st yaz s lffirüa a @& út?d6n gea6'/sl ntntci4 a Gtúotú los n,F,nuates
gan ¡',l6s da otgantuaciltn, I8 cltat6, da,'n @tfrt'tr,r t toflfE kt6t cD d3,t Mo atc k úvtúa,€s d/attes.

TERCERO: Da .c{tñto d Ragffi e ,ÚrftÉffin P.ffica Um¡,,€/ dat lrr¡rúdúr dr Los C¡¡os, B.C.S. ¿a
D tc,ciltn conot'/ & Forpnfo FrÚrú|n|*;o I t..ursno, fran oorro iradon€s prtroñúrhs rrs s8[rierrfes:

A le ütwfin ccn€'d.h Fot¡r,tto tuoür*py 
'-túe¿m 

b cp/rlF'¡pt ún 16 eti'uo¡ot 6s *¡dr/¡,afF':

l. Fonbntar w&radanp,la @, b or,F,rturic y arfus*6.b b ffiEae¡lh, ptth Uantant, E&ta y
Feda¡?/l, asl cotftt cpn re srcbros socia, y p¡ya&, prry,E¿ws pn at .t@núo €cooót tttr', c@rf,,.?.cl'n y
asociaclón pa'a la p'omñt¡ & k ntuo, peryelta I mtda/ra €/'rptt6z y aguo¡os dr cartúor 6*ciet qr6
date'f',ine et H. C.Mdo o d C. Prr4r?bnb ,tunttú-

, Añ.odor y lffiw ras ¿cdyidrdF Anflbrs at d dmiiÍ*\ co.m qp €sü€úrgrb! &t dfF'.trodo e@nómico
nx!nlcipal.

l. cenen ffig€¡s F¡r ytrc-daf ¿,os s.órs púudtrG d mtnk*b, @t Ia &mür& &l sn,dor trlslico
amry"sañal lof.tl.

lV. Prcpner, avetuar y u,,,.ús€r p.og/,?,rrc d6 .rlr'utacittn &, ósaro¡o Arglp @n at &anúo toc¿l v
E/glonal-

v. Pa,lkipar @n 16 attu lda&s Esú¡fa,os / Fodor¡fcq an ér brrFl'rü, otgdúza<tinn, @t $ttuc¡nn y ñnanciambnto
de organEactu t6 g{tq se vrnqtut d &sa||o¡o @a6n*n, ptoou¡f,n<ro b ganuar;ión & nu}vas fuentls da
emd6o.

W. Prcpnar d Ayuttarbttu y d C- Pt"ftidt o nW poñt¡3 y progr¿mss ó desroro de &s dhrdedos
agropBc/,i'/la9 

'€6qrc¡¿s, 
trdrrsútahi, @,'!^*¡bst ó svit¡s-

v . conc€ñer @n las dfbn.nt.6 it útctot as Fedrr¡r.3, E#tcE o uun rÉ,{,l¡', rocronG raoasa/ias prn e,
&Uú, túñd y ffit a. a@tJrja'lg & ¡pF.,rcllrlos núr¡drs y h g..r.r¡cúr, d, cr7üvrsas.

WL P¡Wner al Aw,f¡Ítoño mt<fdás Na rogutar d uq y racional aprcwd/ramianto de tos etem€ntos
na naÉ,s, can objoto de ud¿f s @n!€/rvaún.

lx. sewir de ¡nteneúeio stfrc d coti€'tp H.n&ípd y t¡F.*,E,mb'fizs É¡ar6s y rsúaúaba para lor',ontar a!
dcsaÍo[o o@Dómkto.

X, C@rd¡nar le alec{lción de ,6 pog¡€mas & gomdón *onüni.n A'//a et d€Áf,nt,p dd n ddpio.

)0. Geg*mü, ptorpvati ¡mp.t&r ylo fonut{ p,oyc'*o & ¡rr',ar,ittr .ta tn<tota Fortudryo, en paríhdar Nra
mhrg, 

'F'qJdlo6 
y mcúaal€ cnryrsarios.

X, Aqyar h a"acltn & anprasr¡soataros y/@r trfuris€"

Xll. ,/qs.sora¡ a ,as arbitadrs rxrf4rabs .n b fu,eió.,r dc @,rd*E q m*rb de d.A*,Íúo
o@nómi.n dd lrunktoio-

r-/
.Y locGabos

desfrno de tudos
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XV. Fottd..,¡ tB c,¡p'fi.hti,6.b gr'Úón, 
'Ó/r¿to, 

ñ,út'f'6t y ubt',f,ór, ú''óglct .rfro l8 tcs
niíÚ/'6d. go'/úflpy 

'ossrddt3podardós 
Fr t*rnD I lanú a¿','ún.o ,,Ed.

W. Pmn otnr d dr6arre,o t rÉüco cr tod¡s 3¡s rr drrúrs' coonfrúda¡r con lodo6 ,os soáorÉ ,,ryot rcr.d6.

X/1. ErfJrJrccr m.c.r&¡c <b adoM,\ 
'tr,cotlt, 

Mlh y autdo orra ,os ,ur¡Ls y posl¡dofis
da srnúbE n rf¡¡tog prorrovü bs ú!cli,!s y 

',tytu tuÉ*ñ, a 
'ry.ttu 

b c'aadltn dr ru.los ccoüos dt
a& natuntcz¿

W , Proponrf, cutfrnad&reñc @n ts ab',rra/'rrd'€ y arfr.t'd!6 & ,a únttÉár, N&a nünbtú;
as'úd y ñda/'',tr d ognD cd, ,os srcbrls ú y pfwb, ¡rs pofta3 ptDeta qra 

'r{rrú,,, 
d dt6.núo

srJs,.r,/rttlo dc h tffiúd frttÉdf.a I d rmnldti,..

)4/lll. Myar o i¡'w&,,r lG pogrunas y dtttdt tG qrr rralbc|, d lMPlAN, tos coatq/os cotqrnfi/os,
@t ú& & p.ttldñD sod.l co,rúú6 dt y'¡r,c.cÉn ptn C .bsgr!,o €ppnó,nb y s<ld ú, Huni.iPlo, .sl
corno r, O¡sc|v|lorio arbt n Lúd dc L6 Ca'6,

XX- RarÍzar Ecónas dr gñr N2 b c,aúr, y ,q|süo dr 
',tryrsrs 

y !üos oo,ttctahlas rarrvos o
dlLnntcs. lÉ &anútdos fficbt út¡dr|c dt d nutw,b,

)o(DrfÚf€iót y bt r,nto ab aM at lrstidr q,ta tmrJ/|&,D k vor¡.bt 6 ptoüt(,ivs a d nutñplo.

)dr. ¿as drmás qla b obtguc o oncrl|tua C &lsitanf! t unitp€/ o tc @att€,en ot¡s dÉposrc/b¡cs
lpficrr,ls ra ,¡3 rtafrri&r o6c'o d. e Di,.e6n C.,t'fal.

PaE el cumñítcnb & sr,s rtt¡rrcirneC ,r Di¡sccitn Gaa.nl ú Fo','''r',o. tunól''Fo y TuGnlp., @nh,á @n k
ánzs adntnffi't¡vas s¡gu¡cBa6:

1) dtún nu dpC & Tut¡'no-

2) Dtt cdón & Wnc'rls€ittn y Farnnto ú Emgoss,

3) ütocElón&W RIr¡JyPr€E'.

Adnllg'nre, h Dracdón Garr'Í' ab Fotrpt*o E@,t6,,*o y fwtslrp, @tt''t @n w, abqttttotft <b opyo
tdnlnffitw y las á¡!,as dt a.|'|¡hÉ¿n8dv!3 y sprvitorÉ Nbtl,6 qn ,tq4tat. y ar/iotbe d.quñrtúdb, Prt d
chg,/rotro atc l'6.iü,.rcionrE oorrbridte.

Una vez leído y puésto a considerac¡on del Pleno el presente dictamen, el Honorable Cabildo del X

Ayuntamienb de Los Cabos, fuvo a bien aprobar por unanimidad en lo general el presente dictamen,

al tenor de los s¡gu¡entes puntos de acuerdo:

PIJ¡,IrOS DE AqEmO-

PR/',ERO.- H Honqútc Ary,'rn*tnto dt fG cttoc B. C- Sur, t"ttt l& en Wn Oúns't da CúHo' y &
6t lotnfra<t d (hfian p¡?Ernffi aío d !/f''to Nr h Corrráiat ú Eút6c ltg¡'dtvos y Rdtrf,cf'tulÉ, s
qf,wb..t lt.rxtC Gena¿ñ, & O14üE &n&tel'tf,dd,n & Foneño tut ót¡¡o y Twis,tp tht Uunr,lpto &
Los Cfóos, A.C.S. o, dtt enffi aD vilpr d dla sngJlionta <tc Eu Puttlicaoilrt.
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SEGUÍüOO.- To.h Ez qn ,. mntanffit y tprobtr,d,n ó, p,¡s.rÍe ,r7f,,tuC ú orgdnaún, 'ru|v8l. noto,to
ln.rlas Fn ,r socbdr4 .n ,os ttrrúros &l atfl¡tb & lhrcdtht w .hl Rq/{,t'r,n{m t,rf/tflir dc! Ho'to.r,btc
AyÜDt¿nLnto .tol Uu//*rdo d. bs Ctóoc B.c,Sua z¿ffiqtc!' C ptg, a t(',)ado oo d Wn Olbl¡,t dat
G&nlo.b B4a Cffitnit St¡lf, N@túrcb qt hdüro Scc'!,rrro cam.d tttt #p.!, pan B qlrc/¡os bgatas
@t?rspplnúr'lrÉ..

Manuat Gene¡at de organiaclón & h Dl¡ecclón Gerc¡¡t & Fon ento Econúntco y Turtsmo

n x antÍfareIÍo DE ¿os c¡aos

Junlo & 2OlO

l-lnúadtúút

A ,'estas nanud Gúotd .ta Oq.aaúo da L Ditá*h, G,cnatí .ta Fo'¡¡c,r'/to E@nMco y lut,mo dat H. X
Ay¿n¿rnr.ño d, Los caooq ,rlabr|dr .srtátaclr, bs oóFdi,6 t,kónrs ah d, unss dc ta Dkacc,¡/nes
Nunlc,,f/as' CoortnúnF y Átrs qra ,t hbg.d,A t cq| do ósfrd¡r sus ,lqpacü/as Dgporrsrtfidades o
,rótos dt heóel6 y d .v*ü .turye(b q, d d6Er,/rtrf,ño I hto.r €tbrcas y €¡ht rÍrs tB effiados (lf,nto
da l. ürvdón GaD€'ol do Forr'¡d& furrffio y Í,sk rD corm qgt'tu¡D r',ttná'|t.

Es un dc€uDünto (b c.,tdü..t ffialim W @tfutp ao tgírn q,dqrút y ffi4 Mt sf¡b'c tos
af¡sposrcbaos rr¡tdcss o ¡¡sr ,€gd qr,' rurbrl. ,a ('aún atc t .tcptxt n&, ct/f6f,d'rr/E6 y túl./atciúas d(ffio l/,stf'rc,otd dr ,os ooorú¡rdor!9 da Fe8rürr's, olFúlcsy .!Érú, 2 otgarrba, ,rfuC.€ da ,tr'or'/,<tad y
/|'qPotsró¡üdrd, Íttftr?ttrc, @ón dt pt astuq as, @rro lrs @trrrrr&rciona¡r ñnr¡a¡rs dc las unlde(hs
orgánlc.s da la daFndarcias pJa qt nr/lr'. <la npllo do r8s ad.€s.ffr¡st¡ürrs-

,t..arrffi

Da acu.do at dodeto dd Wn OW dC Gútc{,/'o .tct &do .ta 8Í,j. C,fr,tña &r, Cat&¿dón * 01g1, secn L DM,, Gr,r.td.ta ffi tuttu y f,'b,m.n úa,4to.to LB c&. En t útdad&,t paz.
4t Cffint Su @n /r,dra da 10 da Ago6lo .h ?fog.

cúa ir(fttr qit" ¡'f,rc,rs ó ,as ,bqd.d!s qrr 9 r oaor0rn ¡ os,r rr¡av¿ Dtt"ldar eala'ñlt, &n ftrac¡ono' ya
@tt¿!nd.d,F o ú tÚ.dltn por.ñ/r's'3 .ÍlcdondÁ y tttpta <b t .cútat &ttút'! orgánb. muabjpat, lo cual
¡m*a l. tq¡tttc',dón or!'¡fr¡br ó ¡.s.flocbn s y ffit¡Et düno'.s,ltCa.@tltr/¿/út.

q con tundama,rtos e¿ ¡os crl3rtog flffigt,s o tlúá,ttürE .b h'Ndntc de b LÉd- (NEED), e nuti,í,a laürebn Mun¡dpd & Tutitt b (qt. .bptú. fuanpt*a.h t PcÁÚtxtt ,tun tN) a h Dinfxj6,t ca¡ent &
Fon¡€ato E@nór*u y fwan o, drdo gi,' 6 fr4tr/¡'/ú ttu qt n t úur'Flú b ffi.d .@n6,rtca
pttpot ú|enta an d nunq*, os 6, airrisnp, ,rrofi/o pr et o/c r?5/¡tl, tlgbo y ,nffiglcatfp//*a vtebto utb¿r a 6g.aMa an cl átaa qla cqr$rrd! d fqrrlnfo @rrótni|f.,tal nuttdgto.

b) c@dúrú& qu. t6 ¡.tD€/prrrl6 y ffid¡d.€ qre dcht t |pob ,úan o b @rro.tqt a b Dffin nuobtp., .te
Dcsanúo Rurd, son Ó corto a@nónbo, sa üssbda .t& b acútd DatÍdÉt Canqd ó Dcsrroto Sodil ¡ laanún canúar de ForrDt úo Eúnffio y Tuttg/tr' darb qrr an asúi tdrr¡cb sc rct cta/,' b úú m!|/'ara slr
lm'€C'o *nóntu y su f'ffirrJi'/ncb h*b or tnaio'J,prrto.tc k @nútotlEsocirhs d, frpdJritó? qc úentrcn.

c) Por la nledóo tffi qta gaüún k diyid,d€Ñ,, rl¡Dcroros c Ana|sbrras qE hw a 60 h Zot a F.&ta! titarlt¡nsfcrrúa @o €, desanir& y g,rtút dr progr¡nr¡s ürtdFog pesqüaroq ru¡aros y @rDduielos en toda le zona
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tuo6¡'É¿yTwtyrp..
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SECRETARIA
GENERAT

at Sa ctlo y s, ¡dl¡ló t Diltfiltn ,aanw dc Wt arún y Fürr¡nb Er,4e¿.!Eir.t o ,. Dttocd,ót conar.t dc Fomcnb
E@nMco y Tut',''ru-

N- kt'a J,rfl t@,Í,'i¡r,¡úldvp

Consli'.taión Pontc€ da 16 Esh(tu UnW k ú'/|¡o!

C@ú'tuclón HÍttca &l Es,fdo Lbro y Sotu toú8f,,FotÍtot a Sw.

L.y ú tumf'rlo€rl€/,d/,?dcod' hh Caitotn¿É Sw-

. Orcrú .tct cút no .td Ettú & Bal. C.fiontta Sur, & ,rabaút, d nuol|D .R.gt$tonto & t.
,díúúú.&t, PúMa dd nunHÍto ú L6 C.6,. @.O. NO. OtU .tat1' .ta Ag(ú, 2OOg)

. M,elo (H cobi!,no.bt &do & UF Cúonf' Sttr, Cf,/ffirr, O1A1, g d.a ta DtdD G.rf,'ü ds
Fonento &onón¡6 y TutÉrrr &t nnnictttio & L6 út,5. (B-O. NO OiU.ht tO & Agúo 2üC)

Phn Nún t.hM Wml2
. PF,n ffi ú M z@tfrtt @te'ío l$- let H. Curgnsp dC áúo do B-C-S- &t gt Eia,o da !n6)
PraD Itaútpd .tc Mo 2(n8-m11

nl-Añ.r&.G:

Con tu,r&nlÉn& .a d Roghnr/nb ú L Adoffin FA*,e ,tunwd d, Los Ca¡os- Mcub At._ A la
DlDeTtn c.nqal.b Mo Ecottútt.p y Tutt|/tlp b c,}'|{'!oún k e?,tuú.r€ssi'.,brbst

tu .r&Éffiúsdr (&,rú nüCyn rffi ad maúd*. @rm.h rÁ'c¡afÉn <H dfF,anúo a@tú¡mho
,ntntdpd-

Pmfp'tar, awtuü y sr'p/.vi8,,r progmtrc.b .ttr/,tlñn úl ajll,/l'rlo nrtC y üüflicr @n ot &saneilo t@al y
.lglond.

Prcponar d Aymtanbnto y al C- Prr€ldf/nta *futw, ,pt/dtr'p y d/ogn/,.Ir6 .ta (*6'anüo do k a&vid.d.8
egopacnañes,

fiopoa,/ d Arunttn'/,,nto |t,trddrs p¡ft ltgi¡trr d tM y tút al aprorrrctJrdrrrfo dr los rrcmcnfos neina,as, @nqdo .ta eu¡.tar su c¡/ns'rv¿&tn.

,Asosor¡¡ ¿ ,as auúortdtdas ¡r''wffipl'€E q, ta ol'úpfÉú/'¡ ú coavcrúcE an mat!//ia ah at€s¿rolo o@nónko del
,rtunktñ-

Fott l@r lB ráñf{b.t6 e gño, itbt?E;go, ñntnútüt I otirfd¡ño €ÉÚaügic anha 6 iB ,tiwt6 de
gottiemo y k út"8 pto<ttdtvoÉ pqs fio/'/wth' d d!'ll,rú .r,rrñ?,0 r@t-

v.

desfrno dewos
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vff' Pmp@or -o"úna'hn',tb óo,r ,as drF rdrnci¡s y en*ú,o..h ra ú**sffin ñb",a nunkt,r, eattar y reaent,es/ @mo co|' bs socúorls socbly¡rfoado, les poí&;as púbÍcr€ En pmü¿na, drs¿rlodo susfrrts bte da b acf,victadn Áli.n cn el munkilo.

Vlll, Raal¡zar a@bn$ de gñn 
rya ta cre.oór, y ,r40kúo d" .r?p.6.s, fr,oc odrrrd"6 ,.!r,¡e o db.rrfos d ,osdosanoflados t dfionohnarrta an et muni**).

lL o*a.'tón y fonp,to & acfn¿idr&s rnpls.rt'bs qb lotnorr,.n 16 v'.,.*rr"o pro.tlcriv'an d munii¡io-

L los da'rás E¡c to o&fgaa o ar cr¿,g er P.CF¡fr,nb uun*iN o te @añañtn otr€s dsposftiofrcs ,pfcaóros e¡ ,rs

Pe¡a al qnry(m¡enb de s¡s aúrbucit t€8, ,€ Dircoón cúord de Forr'anb Ecan6n&)o y Tutr'tno, contará con ,asárlss adrrl?btaftas sigur.grtes:

l) ürccción Mun¡dpaldo Tudsno.

4 Diroc€ión da Vtnculac¡ón y Fonanto do EDp€srs.

3) üt¡c.;tjn ü Dasanolto Ru.¿ty pesaa.

1) tnrrtbaúr.s dr frag|oós y Dds€noro Enryrfr'g/rt t Fn nFvnES .rd kr@ .b L6 Atu
8) pngaflp de OtE''y4/ro¡io Utbarc Locdde tc Crrc,

Amús,'to, Ia Di"*tó, *ry.?. ft prúo E@oód*a y fúb,m, qr*erá @n un dcFfamerúo & apoyof#iffiJ¡f"it#f"#ffi* y slv*torts ñínÁ que rr,qr¡ora y aatlt*x JiwiimZnl e"," 
"t

U- Esñtcb,tn O¡g&rlc'

l.- ü,€c€ión Gcne'€l de Fomúto Econ'ni.p y Twismo

1.1. üncúltn ttut jcips, de Tut*'/no

t.Z ütwiEltn *lunbtpat de Dasf,nolo Rúa!

t3- üt€c.Xt NunktFal & Vfu'rc{rtaúo y Forrú¡*o E''prt!|rid

1-1. lncubadon & N'gocioo y DasaÍoro Enryre*ñar paa N/',y¡tEs dd nun c4rio de Los c"bos.

1.6. Obsf/.vatotio lhbano Lt)at de Los Cabo€

SECRETARíA
GENERAT

)/ .nsmGabm
desflno de todos



H. X AYUNTAMIENTO DE

toscABosE.c.s.

üREOCIÓ AENERAL fE FIWTTÍO BAO'ióff@VÍIR's,']O

Orgr,úg E EúwúEJ

SECRETARíA
GENERAL

D¡raccion Munkipal de
\rbaubcbn Y Fomento

Emptestr¡al



H, X AYUNTAMIEN1O DE
LOS CABOS 8.C.5.

-

SECRETARíA
GENERAI

t.-

oú,úvo

?'Ttúy' Nanaa!' gesrionar y <hr squMo st d.Áp,rúo ó ,rs .ctñlitrós ocoa /,tnlces do tas yocrc¡oarsPtoduditt¿s a'al nuniai¡io dr ¿os Cabos.

Ut6t

Pmnover pr."nmes y ,*¡ot"o 
'r¡rrÍadoo 

d brrdactui,ob dot (&mro y t,tsw, aconó tc. &tMun¡c¡Ftio.

Vblót

Eslaórcoor /€s tssrq qñoti(6 y d(D*inls ftro&rr{rores para oorrv. tirt os cn Ia Enai(hd tacton & tas polnbas& fú'.nto ccooómno, d*rolo nrat, 
"rrrprorrta 

y an.i' E a 
-,rtña 

*o ,opo nro,bflidod y crttdad a laa.*rtntn hs do D¡x¿¿roüo ¿ocr, d, tos s.ó.!s *_rafu* ¿a ui,raáóJill 
"-*.F,Dcro¡e¡

FoneDter w&tadanr,rúa @o k Dfi',,n *,'rirs y ano4'*,e ah ,e A.rn¡n wót m*, nunidprr, Fg,tat yfuan| asl ñno co, ,os soclbrBs socb, y p*ah, pryanrc p" J|t*r*" @ún*u, @opencilSn yasodcriótr para la punún .h ts.tr*m-,- rrqralre y nírd*" Áprá-y 
"qr.tot 

d6 cati*ltct cspeciat quc.ldsÍrúrc et H. Catddo o cl C- n?!*h*e UunApA.

Go'rr'¡r osfrlr,,ss paa rtrcrt¿¡ r b9 socúor's papa*iv' út nwbip¡o, @n Ia d6man& atat o,eo,r arroocoairwsadel tud.

Paíblryr @n lss autotidadf6 EA?A* y Fe(,/É/{x., ú d lo,t', o, otganbadót , úrúu.rt, y fr,toac¡am,'nto

ngf*-* erre e vidr,a, d .tlxxrltú rortór*u, p,á;;e;; g",,.ldl, ttc tllla,t* tvertes de

Concqtar @n ,ss affor?nfls *qT Frdrrleg Esúarrrrs o nuni;i,,,i.x', accroras ,cclssnirs psra o/.bM, ,edoar/ y at;a€Dte .lowdr¿rÍcnto.ra f6 rn ,* o*oiÁ'Ví.-dmenaoa * cnar sas.

Sorvlr de intotm-fraúo erroc .t corrrarrre ,lrani.W y ,es .*,,,,n b*o,s rbdarrras y e.,ra*s ,*,¡¿ fomenl.r .ldesanolto ocgnóm¡co.

C,oorfrncr Ia ej'"'lción.h t6 ptryñ,m5s.h No .F,ó,, .,orrítr*z Fa et <@noto dd nunidp¡o-

G&nar, ponov"", hr',ukar y/o lo.ln r{ ptoyú.o crc tnvarono da ,n<rob ptodl¿di,u-, cn pa *ruler para nicro,
',grclÉ 

y ttñatres anryBse¡os-

Apyar ,a c'úa.i6n da erprlsrs sodrr's yóonr¡aiúuras.

fuorrpvar d d€6',Íú ¿rrA&o ,a úod¡s srrs lwlrr¿fuq, @orúr¡ffis. co,, úodb|s ros sac.or9s ¡nyrDtucrarf!-.

EltDroclr rracarArros da uicnffin, @rra, 
lnlúma<,Úrn 

y aufro Fn os fur¡súas y,asúa&rEs da sarvirosüñts*og 

"Wnnwr 

tre ?.túiro^; y s.rltbjos turÉtroc 
"'n f,Ál n-á*iO, do ¡{r'os crrros de el€

dogIínotlCtúo1
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Myar o ¡rn,{r&,'r ta pro¡grtmÉ y ,ú,ittüú.6.W ,..[E:a ot IHPLAN, b6 @rS conlIrfn6 @rritas de

'€ffiO.f,Ar 
úl y qn eA pmcúr, p.ndd'€',rúñrffiys!(*t dCn rflñ-

LF &maE qrc t cncttgt,r d P|ñr'úe nnáp.t o ¡ ooríbn r otrs @abnas ,*ú6 an tta m?teñea

útl'o ü útx!E{'1túGq|pra,.

ügÜJgrJr. p,{lürq[h.L¡lo¡tccÉn e.id.t ffi Ed/ró'',bay ft b''o

ft***-,
I Cootdin¡dot i
I ac erwcco. I
t drMui..es I*r-
fl**** t

r:': i

L/
,t{ hsGabos\

desti,n de todos,
-,'-;:;
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uryof e.ar,!re, oo tglr:awo ácowry,I l:tttÉ'''b

WYo
Forptta t"Nata a gátot ü y &r srgteñet/¡o dd (*Áf,oú &b ffi6 @túrr*J8 &r uakiñ cn
fod¡s r€s w'drrrÉ ptot*tcriv,o ootm: rrismo, 

'ot, ryburn',, *nr'tcb, g',ta&r.. 6n r* fitrciocs y
úihrclat 6 qlo rc ao"onrenda qrRsgtatnot*o .b ra y'dnúnil'.,.jn¡, pu|fr,a .tar nunkiúo dc¿os c¿óos,.

Frmcbnar Ca,'e'|tct

Üindaras€6'o'ra,oícttúnyca!|úc/ótr.nPrres',¡nt a'p1lnsa.to ct vrltsfF y (M ó,rs rdnddrús
ocüóatcas ttd nu dÉo.

Fonllotsr c&ñinaden'[,nra wt k &pn&t ci€F y f'/üa(k.b ,a ednitfuzcxtn púN@ lruntd4, Ecatar y Fodarar,
¿st oonp oor ,os sldo,rs ffi y p.rve&, pofyalnas N¿ djfosrt,lrffi @nóntca, No¡rc¡ión y ñnsnc,¡¡¡rl¡o,úos da te
mbrc y pgquetas .n¡pruses.

E&btac€r t@knaa oacrdin.das a Ie c.treo,ltt y e&rüEtzdón & b rno,tb.&fa & N€güi6 ,truoiipd & tac/,orogtat dlcion.l.

Ptonbwr la patlicipañn y .phra.rltn b ,8 onognnrc 
''btC' 

ata frnanctúta,úo p'a ta apftrn da nu,,v,o nicm ypw.llas empssas úl ttuniljüo.

Convwot te o€llhiñt so(id, Éfueod y crrrytfÁf,ñd út c4,trJeq nsm4 de D€s8rrofo R.nd Sq*d€áb.

P.rotrpwr at S¡slonr¿ Rápldo & AFtun dc €/ttptrrls ISARQ pa¡¿ olnprucrs qua drxrnúan affiairls bfio y nulo
n¡vol do ñaqo.

Fonaatar la <tive'sp'd&, & ta ffia Utrffi ,Jd k M npd"nfc d ,rr,.b de,{r.¡!s pgr,lcús & drtÉmo
alcmaltvo aa ta zoDo nnd <td *unicrtto

Impttmontar.n cerúnaún @t e, corti.mo M, E#c y u.nid4|d*ore,rf"ñfltttu, d ywnnp& la 1,¿ AgeDde 21'.

Aqyar al *&r Nn{b y s," ecdi,ü¡drs a ffr, & tnpÉt poy,"*o ptúudiv.o I tamúvas econó,ntcas
ínnow&ras qra @Dt b|tyo e un M Inb'gr'/ ú ra zona rud d rtulitipto.

E&Ua",r y'Dcatu qt ffin*nt*.t dt cac¡lht qF"'ft" y 6,ios ffict*o Fa rnpfu C t ,-núo cb nbo
omprcsas rural€s del Muffiiiq

Fonantrr la vinqt,aciótt y cr/airltrcffn @n tB ú1es *rldt nlccs cinoiaariat y (b @rxlaforos aspaffizairx- perc tagena'8cbn do, 'sk&rm & rn<'."dor!o, tbrrúorídor soctoeco¿ódoos <tal ,,,rntdñ- 6r @r; h ¡ntagn;jón dalprtaÍol¡o & proycdos da Mn qro lrnün @rro..;or,G ptbtÚ€d"o.b i','4',gldn y ñl,arD,a,rlaño-
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Dc{¡nolar nc.dotogl,F r i'süurna¡los pa d tonaab (n atafú a@tffi ¡Ec, a.ta @an: ffia . 9rupos

sodrrrs prn nüDtocrnplsat ftt 6 /pEr/.ay caÑútt ,,'a'lrrqrahr o cnF¡','dat'

Fon antú a! tut,aúco y .l .4'lrfr, afl]rqrúúr a 
'rvl6 

tb c|tt!trE & clF,rdútt cqo ptonnnm 
'a 

lormaclón

a,npan.btto¡a y útqasetr?t.

fustnúar povt*fc b ,nval:cón y prqranrc .ta lrnü*,f,Llúo P*a r,trP!,¡dtdotls oo,, tqPtcl" d,n¡as&, cn mticros

yJówt¡€.-

Coordi?ar an @niunlo @t ,'s ttsr¡r& M y Edlú&. qtc f,,ttryt d'r', a tm',,A,r. y g&imu tpoyo a

ptoya& & lóvcoc o,tprarrdot!6 Y r rlcrrE.-

Poner.n opr.dltn.t Rúo Trtf, tn!rr{''l/¡r FM (T-r.F.) Uunl#ty@tÚdp'qdo Fn le a'oac/Ún ú una

anprÉe ánl,'útzadÍ,ta dc c{//v. ú ganaato bovbo qta ¡'lort t$ @,t&igrtrÁ & t'','ctdoo d' & p¡oútdo cn cl

Hunápto .b t-'6 cañ.

FomJler, g&úer y p,ts an oPmactÚ.r', e! ObsF,Msloio lJñ.no Loa'/ dd nunwo de L6 CabcE.

Crprdarr en,pos sod¡tls cn |r'u*t rb qD pxÍ,n ffitt a b gqtd/Ütfit de dnda6 'oücftÉ
L.8 do¡¡,ás ffidaúsqte,. arcolrten to d M.b,b nun dN-

Oasaro¡¡r¡oó3 aCrarrs frttúrr€s ¡n f,'at 6 d ¡fila de s, conpo(l'nct .

orffio

tbñhar, &orar, ata!r,r.r, .ta stlr itfrtfg y cvduÚ poya& 4oúÑtq6.' sosb"'tdo r€uúo¡'6 @n

pto.*Éont org.l¡,Xfrjbn* y 6{,túw*n* & &É,|<hnci.s @n l8 bai r|ficrE <h Gott'mo' @n d Ptoúslo
& vlncutar k naacs¡d.dcs de,6 proüúuts y rdil Ptot'/É,'t'&c¿F.'

nmclorrÚEeeü',6

Orr s,g¡rintanto, @,Úot y .,yútán & p.Ve csantÚgÉoq cdtñtttr' 
' 'os 

rtda|(btDs prcvírfos'

As.so,ar. ,os Fodf,afo'ls o'g',ú'r"d$ an t2 obts,ndl'n d' s.ñ,cbc tr,sf,'los, crÚ.fros, sÜósidos y d',nás 
'eoforos 

da

f,pútúr, nactFf¡ñd€p¡rt C derofo dt s¡ls adwrúd!¿

6rúBar t¿ off,.Ecil'. .td CorcaF tunitÚ d, Drsrrro¡o R¿rd Sus'!tfdl6-

Der rl,gnt a,tb. g,ffird(E & pryrt*a poatdivc H,8 Pr PtfdttdorlF rurrf6 y qta hryan &o vúúdÉ Pr cl

Con9¡o nuntaipA ac Dtsatto¡o Rry., Süsñttaft¡, d. |rrr.,do 6n 
't 

&nacittt & t!q¡"s6'

r. | ¡rirrrr¡rrrro ¡....lrrl
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cordyuvs ,a q'Ét?d'ón, a<lntnÉ''q;iótt y 6/rúftrrs/i, ó poGos €r, trs ár!¡s & @ff/a.t, s¿nüad o rnocu¡dad da
prodrdos agropocu€|fos.

Fa",Ntar la inl.gaf'ót ds bs y'aa€s <h n'"iott p{a ol úo,trd,o y cotñac¡ór, de orgena,'ionss y errp¡rsas
agmpwaña:s.

Costwvar an l€ üganizadóo d. p¡út.lF,ta rutdés-- dd ltuni.tipio an fos ¿sFcfos ptúudv6, a<httni*alivos,
cornorctaúzación y frnatrcbrBg

As€,sonr on la ¡ol¡fl}8dóo, &sf,trúo y 6t údát do org¿atacio.|G eoo¡órfrcas,araras.

Asasorsr r tos prod|rcflr6 
'trrd€s 

on ¿Wcúos de *ú a,*rrd y can pdtrszoose|lfrrtes

L¿s drmás ácñlidsdrs qro b á'r,o'/nio//fu d Mor Gd,rad & M Eñr&*n y fÚf/tym-

Dasa¡rgíar todas €{lualas ftrrcnot¡€s tnlrln,ntBs a, *eo de str c0/nrf,/f,Dei6'-

OWvo

Conblbut a qrc k muiá,es a ttlrts dt s,s prDpb odt arzos a inbrü/a atcv€I'. ta d&tt (b úú da h rr¡blacktn
cor ,a ésce$z da rlcut-o y @n a'oT'orr&d. r- As! @an ganq.r ¡royú.o & ¡nw''óa pn pinowr at
roúarecjoionto acona¡i;o, ge'C,,ane cnfu úgno @t e{pi!ú y gpncto, @o 6b e ffir,zc, ot ing{@ y ta
aconomle fa,tñar,

Func¡ottps ÉcndztÉ

Fan oatari gdslionü y &r 5€,g|/i|'1|tiat*o a ta c..aEittn d. z*rocmpls¿s a,' @¡(ftlorrfF & mf|,ginalclaar.

P/o,r.* q,rsos & osprcrbcitn dr ósrno¡o de taó¡id¡dls Na mtj''o 0, a! tñtniiüo & r8 czbÉ, en e! merco da
,os @ofes pogrrmrs Fodrrar€s y El¡fatrs & eryo a h mrv, b& & @,, d oqdivo da gcna.?tr cmdeos.

Cnú y mantanat arúac.o @n &,",ñan nas ñat'*o, @, d p{oñto .t ,u',,t*c.r eI ein,*'o p¡.-q,e3,at y loggognmes don& lo,drlamg6 rrdttsil,r' corrlo mniiÉo-

t&nüfrcar poyúÉ prúuditros y wrc &rb 6É'¡Esa rrv!,, a cróo d, d fn ab it tpufu et ctsrú cot runiteio.

A$soEr a gnrrc P€,t Etc st,s ptDr¡ecrbs, cunrprarf con ,os cribrros y rgqr¡dsnbs a@rd{5 @n tas útvocrtoñas enútidas
Nr los lo¡?dos b.brales.

Prqnpwr En Fnlneq ,bnciaq gn pos soqbros y C'ganÍz€(,on.6 da púuúres c(,entea con att//nat¡táF de ¡ngrcso.

Y *$eGltfulirndet*ttst
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Atandt r./$ndt tnt tc a mttcrB .b aÉdfdas cnü¡ns, at q r&., oo, proyacfos atc Aat úondltn nc.ttentt
d/irlrs6 Fo¡ruttas F dtttbs y &rlú.t financl',nianto Na ptoyocbg ptot túttog y da s.,viclos.

Drsr'lofar ,oú3 .qraras frta&n$ f'/tpr.rtu d &.a .h st coarñn&.

ObtúlD

Pmnrcvú GnE lo lóvqas dr, flrrartpb & Lc Cabo| una ffid anpan&tlo¡a, atónúlrrdolos a |rcorfooer srrs

€ñuatg4 capsdatrat66, hablrt/trdot &,bord's y anltttr,/ti/las pt drsrnot¿Éa ar, t¿ vlda pro<luúta ncciantc
Noyados vlables.

Ftnc¡otaa Cenüar¡

lúnttlk:.ar *n.r''úfo h ñúo of/úÚw aple p.n lnpbtr !|tx ¡<hs dr rr.grocros,

,qsrsoEr parsonúrcrrf! , ,06 lvrn6 il{brrsrús an o anar lntomüiáNr accrva &t pÍlg¡r,m dc Jówncs
ErnprcnriÉ,dof!6,.

Crcü y ,mntancr atúc!6 wt &p,ú{rctus y ffi tn Güc¡u,to F'dar.l N2 ,,cswar eqrg,os Proyúcs &
lnwr!'&¡ vlr r6.ta tclÓwnGs y sran ,rno,ftiados @t tat,$ pz¡¡ d atprutúrtutb & ,| trr¡c nogloós.

Coordin.r an can¡tnao cor, ,os consrrlorF axÍlfnoa y IB atnyqNqa h €labo/'actón a ¡ 
"gttcbn 

do lÉ üoyedos
dc lnr',rrJún ú a@td. t r.s rc9r8s ó oF 'aclóa ó cút Aeonm.l$qC,

lnc'/t'pñr lówD6s n&,'do6 an ,!r ób,! rat ,oca¡drd.s ahl Uutüú ¡ bs csqrátnas NodtÉiv3s' a tavás &

''n,,an6,rlotfu-
Crarr oa @dun|Ó ao b @ú''',út de htoÍr|/,rn t Siútttú fft¡'ilpa4 .,|t DG. dt daúos lrnord€s y lqrtd¡súcos
& ta púLd&t obtslt,D daúo & b Coú'.tnattór, .ta J6rat s Emprd/xbtht!6.td úttHl,i., & LG C.b6-

Conlrbut cn tt /ñ,ñ'Éún da p¡úqi',nabs nci€/.!É', caryat ú c,t'i, y d@íúar Peyaclos erdoooq &l 6m d8cubrlr
y aryar a tqtr'pE | €$rcr¡s est¡dsr¡l€s h&.ls¡fu an h c'rac,/ta ú sr¡s poCas tiretÍ€s d3 ln9l86,os ,nodi$te la
lonf'€cifit da auü"6 nlcm y paqrr¿tr9 aúnprsga¡.

E€borrr cstr¡fogúds a lawr cb t6 Jdvpnas ogflsrdos dr rc un¡rergdadas del llunla$io para arfi'car el ptoblama do

dssampr€o sofu! fo& cn ot ffi ptofu*',d, ñtúa al torrp//to . ¡ cre¡cfta .b t tpBsas colm ,trroyas rlrst,6 de

¡ngrrÉo y &t brh,

D€seÍo[ar toa/'s 
'q]atol'6 

fuDctot¡€s tnlüantcs d ataz ds et cotnñtrci'-

E rocto¡ Ganand ata FoÍ'.nto E@nomico latÉmo

mGabos
destino de todos
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Wo
Real¡z'f la asesortr, onantbcfón y apyo a f''./rrf''.,<b<foros efl¡ocú a
rccepclút y nt/b¡6n de docu,rr,rffin Fn ndaat la éúrta de ewo
Economla-

Árncroft Oen*¿rea

D*dar y ubtcar 16 ,?,qteaidtttúos sodtbs y colnsnt l,cs pút ütb un an'¡,qt ¡t stfitctona, a ü:ads. del fonato pyME
& ,quclos cmryandedorcs daúIl <fd üutñpto cb los Caóos, qre óDuosüo,, al futeñs y ,a i¡rdatíva da prosentar unproyedo vlablc qua t"nga 6n o FoplFlb ¡,nryár d drsrrolo arfllró¡itt];o ,n otcip'/ y prcmowr ls c,r,ac¡ón do
,/''plbos.

Diseltar una o*,s,"g¡a FE ittpaFor ta tffiñ, & r¿s óordr&s y Dor.,Rto6 qre C ar a'ú& an poyed' rs 
'aeÉ 

a
le soc¡odad aconómicanlÉ,nae tú{tua a Farós ú ¡,bifrs g[¡radrs, dc cqrfacfoo;rarsonar¿aós.

Pr'ntotter con los em8e'J"dot* E tt Ebitd dG qta gwtbn st ffitd bmal arts ,a Direún Itwici4 da
Vinanla<i6, y Fo,prrúo E 4FDsrrrd. Er ol¡ softitrd s, ta¡, qra ürrr? ,lsrrr de, Wcdfo a rcúzaw, pan eoicar ct
cdttatzo @nJurúo ht ja c|ráatbs rlq¡rrffius docun'cr{t€s ¡df*rñúrrñros y rn¿,r.iat(s l'tta & @aionidad con ta
caf€go'le, stfuat!goda o ficlso ,e oor?€sponda_

convoear a una antavisla a'¡ts,t at d qnp¡uxleú,¡ cor, a, ,ry||srólr da ta @qatnffi, dd ¡orrdo p\/uE @n etptoñito & dute a @o@r y p¡wtrxna* rtuÍia dc ,es rlgtrs e oryt¡}¡jr'/. qn ,a frnaú.ts.t do iniiat otpm.'idimienlo d. integ'*ión .H -.p"dat b cúo'',rúorf,- s" 
""rro¡"r¿, *,rwrÁ-iÁrÁ'iá -",

emwnde&r y l, @otünaún de, ton& WttE *,at*''o,ú hcha p¡obúlc para q's, Ne*,,ú.ltd,,a,,onto la&cum$tac*tn /'rquatuta ¿pog€dr ¿ ,rs relr¡s dr @or¿cúa.

Exün¡oaf 16 gxFdg[f"s & k ptoyúÚ6 t rtagr¿dos y sa corrÉrúrr¡ a'rb te Drl,€¿i/,n <b Vinqlacrón y Fon en'oEnprwñe! N" vú,E/ 1o plvlant¡ttu y bva^ c.áo tos ,irl66l qre oorrGF ada, h&a bt er ua etevaao'prcr,ú4c
@ c.ttoza quc aga ptoyúo c¡rmda I I Wa 

" 
t6 /E¡gf'6.fo qerúD d WtA WUe.

Capturar las ctdúas de aqoyo & rc p,oyectB vatot"& y qt&&6 w, b& la ittotntú, pr!'/iattx,tfr r¡rb¡eda,
¡ncluyando ta n isma ¡rrlon a('ón an a/t,rrw rrragneip ptfi WL
Ceptuü cadul* d6 aryo dr bs prqyoós vi'ábs trp.¡dsrdos. Eqp'.¡rerroú f.o6enrc, q.ra de e)aftio € ,as ,"!ússdt opencfór so rsúaDlcoe4 con ct ptqdÑi¡o dc @ncr,g- d wrafu q, or¡anlo e s agúedfir.

Ror¡úú/ar',as mtÉfacbrcs & ñtqú d cdoDdatio &r potndo eubraa.b, y de 16 rút' Nf c',oc',& dot ejercbio
der 9asú0.

Ehborar rgs ttúomas timadraras de bs ayarces E 6 pFsgrlg al goyecb *gút *a et cáso, ad @rm o, ¡rúontp ñnat at
conclu¡r la aterrción del Wyedo-

un gqacto pt*taiw, asl @,no la
p¿n st onvhda . h S'crdaña de

.Y wffi



H. X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos 8.c.s.

AF.ndar an ,ú l¡€i'try y ho,atto6 q.rc ,!q|.tlc'l l¡s ¡óLs flra nB hagú,l¡s srg[¡úataca adortóóa ñscrraa c!'| ,,
Itnaidd & w rcar qta a, po!úo I apqgo a ta ¡€glos da oprdón, (*lt's r,tlÚ.ddad€s Fndq g.r, h contalofa
¡ntema .tol Mu,ú#o ó Los Cróog Órg o U Fffiút &Wrbr d H. c4/ryt!€o .tat Goltl./no .H E*rdo Baia
Coltlotnl, Sur, Att Mc .ta ,. FGdttcdóo .b Corrgrr!' tta b Urúo .hl Gotttqrro ffi, y et 

'r'aml 
dc b Sandaria

.h E@t oEú. qn e onc,t.nlon @nb&,aeú pan .sf! propósfo, *l @no ta Condoía tntq¡a dot Gob¡cmo del
Estrdo & Bela Callomltr Sur-

La &16 aalMó(b q)a ct Otuad.or Ganotd & tudratto tuaffico ta ana,,Íi.Ida,

Drsrzol€r úodas aquatas fitÑ*tr¡,a hh€,anú6 ,l úaa da e, coarñDc¡.

Wvo
cüúlbut a qp ,8 mrr{€F a ú"tds da sr,3 pqproE ú1t.fzo6 a inld'dv. etr¡'an ta eat ú vLta da b Fúebn
con rscfsrz dr ruqnsos- Asl @Ep gana¡ü llq yúü ú ¡nvslrnón püe p¿ü,//nowr el Metactrnic,tto oconón¡co,
goncnnú emdeo dtgno c!,n equtatad I ga0cro, w, do a ñ,rtdozcs at tgrg6, y b a@rcmla hñna¡

ftt|crom¡ Ca¡üJú

Asis,ir a alrw da ctpaclt cltn.

Scgrrt hs út[as drslraadas ü cadt sasúr,

E/€bor',r '.¡tl* 
¡le inwr¡lón

Anrtlzar pmyúo6 do ¡nw/sl6.t l"ldb¡'3.

hlqer l8 ptoyoc,qs.ta lnv$t¡6n.

R.cb y atchlvar docum.n É tolatlvos a la cpotúnac¡ón.

Pro @86 y tog&f,ó dc proy# dr bs dvrrac Fognm'rñíbra&6'

Sü un antaf, con tas df,/rytdrlrrcittt ,mrat€a oo, al @tn da fu sllgufunif/nlo t bs Prorbcbs t lt"sados ,,' ,os

powm'É..

Dasrnotrrto&s a$¡er.s tuacir''as iarrtr"tb¡ d ar€t do En cünñanci8.

SECRETARIA
GENERAT

'{ trfif;?G}

Coor.fiar.lor & Prcyactos Prcquctuos
W. NuJ.raE,

ileslno de todos I



H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

oryyo

A'fdir' apyar y t'"[zar ,'s acfr,id€d.s ad"úrirta&.s de b c-oorfra'rtón & Jównas Emo,sndedors parc el
bucn tu,úna,rfd,nto do le ,f,itrm.

Functones Ce,|fiCc .

*índar inlgmaciatn a roslór€ncs i?,arrs¡dos cn @t'p."t y a@edé¡ C pogra na Nfuenfo onryrcmlcúr"{'

Cotaborar an Ia recs.fión 6 l,t gr*tón .h poytu & iovotún.

Rac*tir y .la¡p'flr ofi.i6 y (fuüt't/ío6 tflwa tr6 a ta @otütl{fllt..

Ardr¡vü docutrr'n'¡clón ¡€laltva a la c.rcfünac,ilto.

Af"ndoryroatlzarlamec*po¡tspandb*,afu,"i,,rwdcn|.y.t*'npeñod"mhn<*ott,o.btacrotúnactóa.

Pn t{,g&'ar y ¡rgidtar es pror,rcúos dt ír¡,ttn$ón gr ,og dñrlfsos progra,nar lbdrrstes-

ser ua anl@ ooa ,¡s drperderdirs ,bórercs oo¡ et úhdw d6 &r o,guin¡ento a bs ryoj€cfes figr'sedos e,, ,os
ptogtamas.

Das¿rroÍErtod¡s Eq[rerss ftrrci',rE5 frrl|rfant'E d eaa do g, co':,rÉlr¡rEe.

SECRETARiA
GENERAT

Ww
Asiúr d fut Garre¡a & Fo ut*o Eúp,tónif,p y T,ab¡f en ta ¡{¡€/¡,ab y &s ,rprsgrd¿c¡r're, ss, cqrronn rtot !/o al tattg & rc sefivtat'dcs atc la oñairra, @n at ltn de &¡to nryü úgarraaclón a ,e Dúa6,l,n.

Frt chr¡a Gerü¡res

Rendof e t9ds r€tsott€ tn¡oma y otdgno Eo al,¡tde o tan7p t h üro(fütn Ga'rcfd po. as¡rrog ó/o'sos portos de ta
ope'€qlta o h a&lniniúaciltn.te la ni9'p.

.{ *,q?G)deslno de todos I



H. X AYUNTA¡4IENTO DE

LOS CABOS B.C.S.F
AWü an h @o,üDún & tt tof/&dpe y btrraúct & dt¡rsoa €r/rtaos qto * 

'b,wn 
e úo, |"'a&tr ot ordan atd dla

l//,focpn b prrE'tffioy r..Mlh.tata nltnrbco[r86po'rdp,tñ.

Myq afdt.dnlnf[B d/ers.s s!tarada¡ por b Dtad6r, Gananl, 6l @n¡o ta&ar cl dempcllo & las

,atoBs cot¡epondrr|fqg,

Rcaúzat tts acúd$& qta d Dffir Gerr.'d ab Fon'0/t& E@rrótt.{ y Tutt m ta cnc€,ntd,l&-

olsrnorrrlbd¡s rq|.l|s n adn.srrrterctfas d ata da ttt conñnc/a.

Sádá¡la

útffi

Afandar ta agonda atcl Di,tr,c,or c¿rr.td, o8r flití'p oryuÉú taunlonas da ffiÚo, cl/cntos y awaf dt l8 lcbol,s
.dntnkffirE do h D dn,

Ff'cbn6OarüJ6

Ahndu e h,da f,f¡tsona t,fuma y cfuma qP zo¡¡de o tdrra a te DiÑn Ganeral por 8€utrto6 .Íw,w ptopls de la

op€,ndón o b adtÉ''É!ón do tt risI/la.

Drr segrt rúrnfp a tNsüt ccbnrs atorl,ñtas .ht ütador G.¡rrrr, ,ÚE lttfcs a f¡s dCÍfas ¡átEas dt ta Dirocf,ión, con e o
atondcr lG t €ctddtdoE rcq4'eddas &l D¡."('or Got?É.(d ctn nFl&z y ax.&¿d.

Eh¡prú, ffi, ffi4 anvf¡c ,w** y (¡üúurr ótlrnt tlo6, t* @t?: o,r*oq G¡ttd"lg 
"r,ttwtn"osl

¡rquÉbiottgs, so¡d.rdrg Cf,arftorrer cotptoóaqorrac ilfoErr.s' 4$ ,baosffü?rg @Í!€,on'/Élncl' y &os
desrg/,rdos por ,s p¡opi. Direqi& Gst:f¡'ot @ti d ñr, d€ @la,p/r?¡' an cf dfiPrtdo,to & t6 o'/É{ivcs.' tgfizar los

tránúcs rdmh¡úlhros racasübs prrt ot dtsttto¡o th k affiitt b Ptqfi'6.b,t Dffin Gq|,/td, P/'gpp¡fu'tÜ h
in¡r}'r'rfl(1da tr,qrodda ya sa pr ta t &rn Dlrún o porpar¡ot .3 ilt rfas o aL,tt,F da le tuffitcl&L

Recibtr y lurttü ladtades ,"rcfÚrdc.s de ¡rÉonat .te t hrldúrdüt, A aapÉ/ncteaarÉ gübemamaqtaLs, otg¡t'smos

plbÍcú y |xivatt.s y N*o dt gancrd, 
'',ra 

.l'¡tb&{t,r cff'' arfltÚvll'. y eo st c'Éo' caatfztr 
'os 

as"loa dt 
"s&.rrrtaa aé'E,as u úas [túIú.rú y d (* una trFpuúa oPotlarr. . st ffitd.

Dar ÍI,gutntartu r ,ss ,itsrft cbn.s dr¡ilrad8F Pr Ditúió,t GenorÚ r süs db,r,'l€s 
'Ért,6, 

t!E')ir bs otld-os

cozr+ivd¡¡fas, ,t¿cat fbgar,ts hsfircoonas de ftn6¡6n a qtba @rrp,¡7,da, I¡gbít ylo frnmr neno¿¿tdos, ottdos

y@d*hlomúvÑ"

SECRETARIA
GENERAT
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-

SECRETARÍA
GENERAT

Ra"*tir I p,?@donú t tut 
',c*to 

olH', & L Írút6t Ga,rüd Mo iñrn cotm 
',tgnsrüto; 

üga,fus b áaara
¡nÍomadet y n'/oúrr€ntar útünurtrürfo , t" Daún Gcrry¿r, soór! ,a fif,tú, p¡oWttmu¡b s hs ,'3as de,
s¡Ln¡a a ir¡dfirdonG 

',alo{rrsF 
y dt b at tcr*y & un s'ryffi b c{N.

Oryanlzü h agsn& úl Din('ot Cqrqd: 1fr3s, ¿.rdr¡daq rünúoars, G4€,ntF'" E*bteq{,r crüogn,nas d€ tiémpos y
fldras ¡Yr3l¿óbcldrs y gre agon ta 6nla en:F[tu @o h DIcún cen€,al.

Oeanizü y @n'o/€,r sl ardtiw d Dtuúa/' ceae{r/,-

Desa,rúertocf¡s qt/É's6 frt,ritnas t ruanüs d 
'ú.to 

stco rf,ts,,rci€..

Wvo
Tt'F''dú d Mot arr.d d, sta drkt* ttqk pn af hna <teatpllo da srs lurignas,

R|'rcbara¡ Consa,lo

Í/€sladü d Dittcaor (a) Gorera, o¿ sr¡s dyefsss af,ivtldad s da ta üBcti&r Cotr,'?t.

Tndadar d ,¿'sond & tE Ditñtt Ganc[á,/. en tas assrarrtes oorúsbr, I & fabah po¡is tb b r*rún cone,at.

R6co ar y atr,rfuar tB te prek:s qp e pt*q, I hao',,,rñri¿tn & b E tú,t ct}ir.r., de Fomento
E@n&r'ico y futt ,tp.

Erlásg¿r tuurrpttEf'lto, pdqntaffia y drcroE <re @aada ata b ohlEút Gaao'', a ¡rs aBbrlatos,,rsfrncras qtre se
DQU¡eñn envlaf.

antenor impio y on buend6 @núrjotlÉs at whfcirfo olHd a cargo & ta Dat,crit , Ganant.

suninisfar de Ffiía, eqtpy t rs,ot tx & dt&p tt.É',,tF'*-. N d bttdl, frnúo¡I/ri€lt b.ta ta ülaúo cooerd.

Tnbalar en wtin to @n ta asnt6,nL ctc ta ür€f,Eí*t Cot .nt aD ta ag,,rda & b.bai, dd E i,úq C.narar-

Desanofár¿odls dqusl8s n ncbncs ¿DrfaDrlos s, *oa & s co¡r/,l{,&,ada.

t., - DrccgÉ/x ,'.iúcP.AL DE nf,sflo
Ottww

-/'
\tt-/4- loscabos

desth0 de todos

l*tú¡re-:{{.flrasro

:-



H, X AYUNTAMIENTO DE

utscAqtsB.c.s.

Cor'tgotldar al ,tlunldplo @,no un doútto A$fu @¡t &d ¡nlcmúnt, asÍ @rm goncr|.r Wra&uúrn y
s.n/Éloa utb.no€, t t v&dot úva¡€ tc'dón dol 

'.áry 
b it l',tpp(|f,ót ctat Ani ro g{,d.r-

Func,ú,rc

núelwn on fo ra (Wt att fbdoc ,os ts¡rt[bs rlrt&nados gt ol A$k!no, ctratdo ,os ,t*smos ro sr atc¡retft5/l
ruserwós | ,a¡ aarúoddrda! ,bdrarrs o asl|úrtrs atat nn o, an qW w st hñnl€''d&t s'rá @mo eoadpvanta da
osú¡s, pa,! alrrr¡r¡so .tñ.to , h ¿dtvidú n &i.n aa d ,nt,fd/qio I st 3'no &s,núo;

Ca4 qgrnEar, @nttor:,u y prstitt ct 6,4 rftW dc dfbrD @ttp &garp.b cdft y @tBtttb .ht
goblemo mrntct'.l en mútu tuttsl&á.

Conútct t pol¡h&aft,úo,ttas.ffidtdlaanp'cni,l,¡y/ópto]ftudatDwr!úón¡ü/tadon.6@nalq{,nprcioy
16 s'rvldo€ & .pfr d Attbrrtp.n.l mrnHp¡o-

Pmnnvs o t Vutu d antanüñonfp y acrtanioúo & ls o,ttaautz5 y lag/Élo|trintcs ,'itnbtpalr8 qte bngan Wnncia
.a,as acü/rdrdastur&ücrsydr s. 4fosyoonrlrüb n tdonadoÉ.

Mnder o tr'ryatbar Is úyl&. At¡'s'ü an at mW @rru p',tc .h ta pmna;ón .tC d@rúo mtnir4tat

E aboror y n añdr.r úuelz.ú un inwnú'rto ab ta ñL nnffi ffid y do la úetto ú r6,',rciniatto p.n los
hettant€{J y v&üttu .lal nunldñ- @nrr.l&t cn d nt co d. t W oo,' ,os s.dddops fur,S&og los d?4/'€,m.s y
axcur!,or$ qo Na<ls @rñ!t una ña a'aüy| Na lta drsas poprrrlrlq @lrüD'raú y c'otúntndo cuando
,lrort F!óo, oon r¡s @tn¡r,l|rs prfuituirc q,te @n frrrc & rloalrúrr btt*dc4 s r6va¡ s ceDr..

RoatEat al &elto e f'¿d€''rroh,c'óo .to 4og|rn€6 rb 
'wrútt 

Aús&,o dol ,rúnf#,o a nñ túoaC c inlo/''/tcio}',d.

Ptonlpwr h c{tt un lurtsf,/c.a an te slctadú . 
'ayl¡ 

da Nq rs & @ndonaba.i6o dc ta adntnldad 
'obra 

los
bamficics ú &. iDdtñta.

Esúsóroctr bs ,nacar*r.|ps t acasarirs pEra lrn .l,r, ¡rfum¡- y ,nocoa, cúlad a ¡os ún¡lss q)e viattan nuaslfo
nvnhúto.

Prczpvu lsü¡úri€s Fn vl'c¡ ar r hs sac&r€s rodt/r't¡ús al€l Ewni.tplo @n la demande &l seúor turlúbo
útryasaúa,,0Éd.

húWtd :s$.rm &,n&.&tvsd€ ttúün eltnfnffi. rtttrüN @t al fn da aryar k ÍrwÁ*orrc an d s8,c,'or

E*a Effidad 8 rc&ara h m'/rrr' @otüoda @n L Olrr0dó'¡ & htum&e y SÉú"nrrs.

Prcn'plrr h ¡nllJ'piltn da urr. b& tb ñ* @.8d. e túrLhdrs p.of!.sbrrr¡rs y de a.rdcbs tCtcroardos
@n altu!'ñ-

Mnar úridtrr€nla r ,ñ urilr&s ednda¡rt ltr¡s süütarfrs- coordn¡cróa .to pon @fltn tudátce, coo¡|dlnftló¡ de
aten&tn Atf*a y nr//,¡dpe, & vi'¡c.nactltn ampresaiaÍ

Lts &/''ás qta b qcsfiatú d Di¡úor h FoiD[rto E@nóntcp y Twisfl¡o

Dos¿nofrrlodrE ¿qrr€r¿s lttndp,tB it har€nt's d su á¡t'a da @m,.tencie.

5ECRETARíA
GENERAT
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Ogrúr.tn ñtüawh.te b Drúcrón ¡e,/íEN&¡txtulto

SECRETARíA
GENERAT

Ocrcrrpctone3 af, P¿o!úo3

D'acttúronú,,rrur'.'¡o .

Wa
Dtñgt ata n'soa'a óplima y oticliva, tq a3/uetz* / r¡s rcohr€s ó ,os {wo,es dan'E y pograf.,¡,r6 deñvadoE de
las rptltlc€É & d's.roro it¡¡fu, fottabc*tn b ,os sgcforos .w gansrr,n ar Muni.tdo mayoes tDcut3os y
?ordeos, agovedntúo do ura ,nrao/t sa¡slr|r.'rtE, ,as oorr&ros ,afrrfrtos g@g{álbes y de ¡''fteestaútn con
,. qla @aota et Munlc¡Íio.

Yoffi
deslno deftños I
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tos cABos B.c.s.

R|'|cb,|at OcaüJ-

D&,'/lar acdoaoa a 
'hvü 

dct d?6€núo itttu .td 
',{ttl*Uo 

.b La Ctb6"

Rapt!€núr d Gúleno Uuolc¡,Erl, pr 
'E'turh 

.hl Maata ,rurrklN, an ,rs asrnúro6 dr oorsQ,o, Pn/hrs úrcdivas
y oontrs AtorbG dr ,rs drFnórdrs Flrdo¡adss 6D C *orflttfu atal nu,#plo.

Adgiry coofllnü d tu,tclonanld/t to tfu-ad'¡/n&faliw &l lrtsond . an caryo-

Las &n&quc cl Dit elq Gr'¡€tC tb Mo E@ofu f futi9an L qrc'nicrr.to oo, rdacrón, s¡rs oo¡prtaDcl¡a

D!€,,ñolartod,a atolñ ñrN;i<ttr h,pmn6 at *.. $ u cüt&nda.

út*o
ffi.r y síryrllzr d tn y ffie db ,lcrtrsos th L D&r,dl,, ntt tdpd, @edyunnah @n t8 lttnck nas
ñadiivls, as, rú$r|o prwmr lsüafrltas $rt ú?A,l¡at d tuñstp s, ol ¡lutñltio

Rxrcb,|.¡ @lp.r¡¡

Fo,tl',ntar ?/'bp t6 prúdo¡aa ó strvtcbs t¡tfsfbar sr/tdotls púófcos y @ttrt.ídtd en gúqal una culdn tudstlc.
pn F tE€ntü a Los Ct,p¡t cotno un dr,ñrc aielÉw, t@,',rb y saguro.

Dossñotü, üftrn& y ptaiwü ptoyad(E afrffi gc 4fitttrn tffirc' ts &rt nnf{iz út doÚtu o.

Formlar y ditundr la ir¡lormtcíón *luntdpsl de //,rb¡,o, ad @mo @otün.r t puffiddad qrc en & matc,la ahdttsn al
Munknñ y bs qua Íot,r'' r ctto bs srctorrÚ ú | p¡lndo.

EsLt)//ár y optü lG n'rcttfúsmos d, sagrdrlttúo y evú/rdóo da ,8 ,,t8ran'Es y poyecto6 y 80{io/'es an geñonl'
qrc s leven a cebo qt d át ffi de s @fl|peÚancl€.

l-btar w ¡€gB'o (b rc p,lsúadoDs dt 9o e A,¡Él*8, 8l @rno ,an¡ fa! os{"dÉ,bEs Itr mteda & Aüitmo.

D€gÉ/mllar todes equrl,6 lutrci0'nes ¡nhorcttus d át¿. dc st cffiDe''.Dcia .

SECRETARfA
GENERAT

Dhdült unblp€l & fuBmo
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LOS CABOS B.C.S.

WYo
Re¿tz túo,as e.fiútts'altys6 & aryo qte tqukng af ütúor, nuúanto b 

'fend,.ón 
ú ta agr,¡,&, B@Nión

& Pdidotl/as cút.ta.i€n,6 f?/''tÁ,,ntacltn d€ mtnkmfs y ater s,rgainíorúo a bs comFo,rúsos y adiv¡d'des da ts
ütwn6n.

R['cbrc Ocn*¡rsa

Atender ¿ bda Fótrona irtoma y €,alcn a qn ft,t& o tarr'r a b Dil|Dcfltr por as¡rrlG añlE sos ptopta dc la opetaclón
o la adnini*eci,,n ab la rtsma-

Dar sagaimiento a ¡núuc'iones deñv'drsÑ dd Diredor, rrtaronles a ,as dli/rúrs eá'rlas .b te D¡r'€c{j,ón, @n üo atender
,Es ,eoesud¡drs ,eq¿eridss .t6l Dbactor @o nÉdq. y axacttttd.

E/n,¡orar' lañtar, bant8/.- ¿nv'€,4 ttü y &tbtlir docrrrn rtos f:rgs conroj ffiq ctcürerDs, momgrandos,
,rq¿Árcrorr€s, solúrdrC coüzaab¡cs, @nryrúarioltd¡s, tnfr,,|'¿'¿os @¡.as rb,o¡rólic¿q @nl,€'r,odanda y otros
.les¡gaadgs por ta prqia Di€E{*ht; ooo d ñt & corabo,v an d.c&nñr*,nb da t6 obirltv6, qüz.r tos tamitos
admln¡sbaa /os ,rqcsrdos ps¡a d &núo .ta k adtyrl&(k ptoÍ*B .b ,a DffiD, pto'otdat u ta trrlotmación
nqueñda ya s€a pgf la mima Dtecfitón o pr prrsonG t úrrnal o srfa''|€s .b ta itú).t6,-

Awar a{/tvtafu a.tmffivas d[rs¿s sor]dadEs por Ia Dirü.tón, 8l @nn ffiar el dcsrrnwllo de ,as ,arol€s
oo',Bgordgnfrs,

Apyar ej Ie NrünacTtn .te b lo4/&,*z y &,rrÉ¿ba do áo'tos e!€r,aos qto a tavan a c"¡ba, rcdaar d otden det dla
Itnto con la pras'n,¿ctón y ,é.t8t6o da ,a rú nt co¡rs6pp,túnlr..

oryanEú Ia agatúa dal Dtuúq nu'/clpd ato fwút r'p/: g*'s, ..ú.acian t9¿nioo6€., cl,tr,tu EÉútac',r cronowmas
d. tiempos y Ítdl.s pr6ds'a,/x*las y Nc tgonda-

Desarrotaraodrs eg€trs ñrnc*r¡os irña,'rbs d &ea & st co,n&ncia

,{

I
.i
.

losGabos
dwünodeW6

:r'
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orruo

Btttctu ,frnctú'" ot cntacióo a t lbrmún ol ArAt . t vas & poyedo€ q|re se dosrrrDdaa Pr pala ú la

c¿üün (,lrr y h Dlr.c{iltn Na ofiwr . t6 ü.nñ,s una áa.th pl'tr,afit€ra dd dr€Út¡p Aüffi dt Los
Cróo8.

É|'cbtúG.nñ,.3

Coorünú la op6r'f;i6n .te nód.ttos da lnlomadón lurlúcsE.

Cooídlnar a lB oútüaahs qua lvng.n @rno oltd.k dc lnhmc¡6n.

c,ootúntdóD da l!,Carla ¡nforllrtt'/' an d nunHplo dt Lo¡ Crtos.

Colabo,rabn g$al€t & .W,'úos ,lrac¡orudos @n la affidd fu sdc..

Atc¡icün .t twide-

DoslrmlÍ tod¡s sqsrrrs fut&rr€s t rt atanñ6 c a{a & et cq@,rú-

PU,raÍ, .tt gt y cg/úol'l. b ptd/ttút ffi &t ,llt,dafú, g,ra @rú|rt tcúl¡d¡Ós ,Eültt/¡c ú tYniln'
o(f'tr!¡,r'tr, tutuno *&r,,tw y !ryr{J',da(k cüt un mqf,/¡'úto .b úuún Pr n.do6 ittprlsot vlsihs y
@ny!€{úott,6 pa¡| tog.|r wa aprtuQ & trEtca(b-

Rrrcb|r.3Ger|gú

,aú?r'rlr/túü lfútlc'6y ñ¡¡taliáF & @tmnbr(ltn socít dchdts por., alttt,/. da h ünúlóa & Íu,s/"o, a bev'ás &
,os dn6rsos n'.dos dr oomunk &iltn.

Caplat, an.nzar, úftnü brnrk 16 4ognn'F da tu tq/¡ttadüt, .frt)*tn y Pr.ts & It Draún.

tn¡g/,¡¡]ar da tG úr'dúrB qua ,ew a ab b Dtr{¡lt t, |r, conp dt b6 at?ntos qrc t"*. o crt tc g.ta pañbl9c.

Coofcfroa(N ct AlcEciltn d fur'sla

Dtt¿otü Munblpal rb fuftno

destino de todos
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Ptonlpv€f, ta tnsl',lad&t de nffir¡rcF. & hlotmacítn nr*lf,l¿.

Pmnpwr los atadyos tuFlias dot mt ú.tlto, en mtd(6 & @nyr¡ifilrt,,bt¿s, @agres6 y drrrás €spacríos €n ,os
qre s p,/o<laD pronrc¡oaüc*,06,.

Pronowr el ds',ltoy g/úo¡ñ¡úd{¿ & m€feñs! qn pw:ff,ottc lc d.F'irc hrrÉ'tof6.H mrrht&, ta,8 @rno tñfli.;os,
lolleto6, rcvllps, cac.

Crcar un potts/ Irtora&'w que pr/ rr'fra pomovqbs drs¿lrros t ddfrgs de! ,firntd{o a bavlF da tnt!/|,I/',

PatHpar 6n t6 prfri(+ts&6 oyorfoq oorlr€sos y ,bCn/das frrr&bG aadm¿r€s r d€r"ac*rrrabs.

GrCb?ar co, ,os rt&i¡onús & Nonrctór'. nn&*a, c"¡ pdras pnffitiáÉ.

Concittar acdo,$ 6n prasúrdorEs d, se^,tírs ,ut&'bfs a ttdfúr¡ion"" púDbaq sodaras y gind[F" pan fonentar ta
Wdwión tulúca.

Lbvar a cabo la csÍ.d&in .16 te acdyHad htrÉltuj€ y .b tB v,''aú?6 qr. af,ctur.

Ptgnpver le @hra drífu a tavús dr t?|¿nkn,€{t do úpnñt Fc6ñd oorr
dvD/s¿s corn{rn drdos EE ¡tlrgr,ai, al tnrn cútto-

bs a!¡ldidrdrs nunhipales rh tes

P,ot?pttar la rcalzación, cjea,n,ón y dftts$n ds aqrordos, ooar€ri¡g plr'g prqnnas y pml."/,os tu,Igicos que
tangan pr obJ6/o la pmnúiatr turftlb. (b ruño nwnwl

Ptoryner al Ayutúan ¡errto er ú-ganbrto .b ut a -,ff.,a,#', nrnicid en c&d h,flin *,ra 
',no,*,,o 

qre drndan
con lo @a&o ot .l eñIcatro 28.tal ptt€',,tt¿ tegl p{t&-

Pton over y ptzd*;u on ta ro-,a.*rt atq grurc ,tfo^gc{ort¡rcs Fn v nnar or túajo y corsrrso d9 ponr¡ic€s
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Ptgn ott r urr. @rnt cñ,, y @q<tar<xtn ,F''rtt c,'1' @o at g'{,orcrrP!','tdtu'stED dC ntnlffi, a tb ú qte sus
pbncs, pmg'!m.s y ptrycdos st rtr,ln t cúo pa¡¡ tú6', rtcl .if,l€'roro a@ttóni@ de tt.dividad lul*e gano/¡l'

p't,c/g,r¿ndo qua osla &saÍúo @afc¡,Na b,rüan un Eryú f.id fñwrt c an h @rrankhtt.

WYo

Mnú álqzc cott ras &rat6s irñ.úonrs gr,tbrnflF,nt*' osústbffi vtncrrÉ Prra üng¡r lÉ
cvwfbs arrlocrós t rt edrr'úd ttttgbt.

Frd|Cbnc¡ Oe'|crrte'

Aurt.r an .l tr''/ttf,,h da h in Fn <ta,t D¡túo d. futbtlp..

Apyar. or''ñoÚ @n ,a súf'rdú cb 0ü"6 &p.th,Íran Q

Aioyar y atendcr a Ie c ñadanL y &us gru!€6 otg',nae(,Úa.

A4yar en ta qeño de p¡oycfloF p''a rnfiar tt lnry.tt tttt Mñ.

AwNü an at nltr,,',¡Jo ah prl,t'sp y td€r,i¿,nos ptttfg,as on g.nof|l da la Dírccc//.n do fut¡,mo

C@rünar y agendar lc o¡lrlos r ,o9 qr€ sa ttvla a h fttw*tn b Íwisno.

. Auxll¡ar on L gcnüacjón y otga,rE ciatn dc rr,! os oqpccirras, an @otdintcltn @n &aa srbúrccEts.nts u o¡gantsmos

ú¡flc,os o pttu',doc, qn taigan boaettcio6 8 nu&o mantclüo.

Atñü en b str/ffiióa y aLó{,t!€tóo tb b ffiotlrrr'rót qt Ftotttcc h DflEdótt,
c,'|'xtni,aciltn y, w*ndn anta, a ú8 itñrci€.nas.

Auxli.r dt h tt,cp,ñn y a& de aoÓ tt ¡tÚd'lÚ,dót pPúxtttt Pr B
hüatdq'rÉ.

Atxnar an h lwrci¿tn y ns//f,an do toú t iltffit ,ña,rü Pn ffitrr, a [es á,rla9 da dtoc¿iltn dc tt cnpr*a y

cuádr s¡rs necoddrdts & lnlo/r'r',eún @n rcs,cto ¡ ros indcadotls ünMcos.

Atñü on h t/r,tr¡ mfd/¡rcióa Cr,trl,'rb atfrp tt Dlteún y f6 nc(fus & cü7r'/.tn$a.ilrr, ffit do la ¡nhrm.eiltn N,úuel

ú/.tc et erf;}nto n/qr¡a,? y @onün'fr',b t6 ñt¡1!6 orffir'' r.,Dtla.*s rd.dot tu @D la Dlr8c6$n'

LB da,¡rás aúvldrdlF qto to scan on.Í,rrI,t at (k Pr d Dl/adr,r lfinktiPd (b Tut qno. 
-/'l-av/

./l/

a

o

lwa y bansriüda ¿ ros ,''oatos dg

tño€ ah @tmtn ñóa Y &més

lcGabc

------ - dc Eycntoa do Tuisnn

.Witp&W6



H, X AYUNTAN4IENTO DE
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a Oosrzorcraodrs agr¡rrss turcirres t rra'r¡Gs a, áB¿ d, s!, clrrp€f€ndr.

OQtúYo

Sor un onlaca otft. bs AÉúas y C G,o orno Uun*tpd, Fn goprdaar hft,-*dr? . bs v$&,n&,s, adrmás ü
otúonet o9??daa. Fn drtr un ba., .b &6 üt¡Éd",a qte s*v. Fn ta úoflra & @lorr5 an tas accion' y
prcyec'os dd coúemo y ,a úrd8d an gerctC.

Ft,,rcbnes Ceaa¡des

Brhdat inlomación y ¿forci.tn n€cssrrts a ,os tuig¡as pen una &adh lltñir,bfa.

Patlkt¡€ren enat€€lrcy ar h tlEoüún.b ir/Frrzrrfüt y cxlr,dl*a nfiFlioa E o ayúo en tt ton:p da deckionas d6b Atúón ltwirp€, & TutÉD'p,

D€stnoltsr tod€6 aqaof?É. ftt ¡f;i',ngE ,ntr¡rut& a! á¡aa ata st cotnrÉ/oN,ia,

r.2 - Drccctóx mt¡TP. LDE DES/|trOLLO nUR.¿ v Flrcrro ftsauERo

qtú{o

Pmdrow4 lmplsar y .jeqÍar úf/rsoF. prq'",tw y ?,,oyr6 taduci.t$ en ¿cq*rrgs .re getbmg tend,o tes I
esegu'"f .r &rtcho ¿r Nen"ofef aúrd ,f,ra tog socfor.s ,n¡s ógrofre*bs dc ,e zon núat do q*o ,runktÉo &
los Cáóos. B.C.S.

F'|clo¡9g

lnsfumantar y elac{''at r'ognmas pan lonnntu ef &.'tr//rolo qkofa, gdtff,cro y 
'xF{r,(,ro 

ú te pgtón;

Pmnowr las pol¡tbes y ewrtar ,a 
''oganre 

fém,f/nras at üectnbn,' y .t6.firú e@tútf*;o dc t8 l&údadr,|
ru/alss, q, un qúonto d9 srrsúantaátrdrd

Fonpoter y alsrrter la @n&rciótr dg antp'ts.s pcsgrrgl¡s y dc a(:¡rao¡úrr¿

Pmnow la produ"'tótt de ppd.rcfos orgá*rc sn ra regrón y g&',nar ra ¿seso.ta adquada perc e, .tosatmro y
c/ldmiento dc la *Frttcb dodcada a osfos crr&os.

SECRETARíA
GENERAL

a¡¡cr4ec¡ó¡ ¿ef ¡r¡go

Vr/,Á tmcabos\
destino de todas ,
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Cooñinar col t8 dapot únú8 Fact E,¿5, &C.tc[', Uunftf{'r6 y únÚ6 otgrnÉtrre Ñ*6y ryive.los' 
't 

aJcew:ión

do prog'rmtt d. &rÉ,núo runl y 
'{64t6ro 

c¡ d nuniriÑ:

A4yar tas lpsüoDa3 dt tÉ ptotluclot* ug.,taados .n b úa,tctótt do s'n'*'oq tÉ'mog Cf.üaA.' fntnd¿'riento'

,i"árn"n"ítgoa" yp.sqtreru y dettlts r"crotls ú P¡úrcd'6n n'atrpríoBPr¡t 
" 

dosatto¡o dc s's 
'cfi/dtd'q-

Pto|||ovar ta (f,or'ry.Ñ, da !8 obrtF & tnlírrrl4/uútn Prol,tcdva y at ue td'auado dc l8 roc/.rso6 naturabq

c@KÍnat $ @,úunlD cot bs or!¡tlis,t os ,bdarcas y aúfrq tffitu 
'B 

tffi"odÉ nÑi'F pa'| h Pt?wttclto

da ptag¿c y anft,z''.&abs rtt pJatú¡s y tt*tr! t!í

Fonr,n.Ütaorcactónyory,dóD.*,t.con*dCDÉtr'&'mtrrc-Rur.tg'r,F,n.ab!a,@',taartttclllrfóttdoto^gtt€€oiwloa
da gobtan'.,, lgfitedoors 9¡t .dtr4t y ¡grbor.q s.cfons ptod'cüvos y ¿c'dl"*os

Asrñn y otganE{ e hs prodrrcfoEs tr# tH ,fntdCo, qt bs tqpodG pto<feoz t"finwvos' d€

corrfr,tciafrzrd& Y tnarrcictoq

Fo,r ,¡raar b ('aadón b cmprszs finazl y .''úrdtút'*8 y q¡o'g/p¡ y protowr la ü,*ttcdó'r ú ob¡.t de

loñnútra y ta ptcúdótt dt ros sdviios sr. st taqrtrarrn pt'r an t&tú hnl,cJonontcntof

Foncntar y pro,rlr/wr ta F@'ciüt de,t rruJcr cn d bsrúo twC ptúrcwq

Pü¡revcr ta añaai&t de Írr{/i¿na.j & d6s,roüo rutd y f,tr{/Ltm Nt n,cxltw trdot*s y rsú'út'cq'

funanter h @rt r'ctúa & t8 unldádfiE da pto<tuaiÚ'. Fn g,n,,l¡zs myo¡ pi'odttctutdaü

Ehborar tos lnlott EE 
'€r¡ó.Ítr's 

I olf¡fla!* qn b 5'g, t!4lJ'ri(b'

Las dom¡ls qua ta anr',rlQnata d Dtuúor da Fotttonü- E@oót'É,o y l.utt,'tp' 6t @t"o oü.3 Gpostsb'cs tdga'es

,at ñdts t &a ma'¡/'a.

Dosarolat todrs aqrr.rss futtdotEs in lE'at 6 d frE dt s|' cotnpótcÉ'

Wúz F ¡rrq/r & b Dt r,ún 
"tffi' 

d' Dcllmt'o M y Fú'cl'to Pc4rlo

,/



H. X AYUNTAMIENTO DE
tos cABOS B.C.S.

ry*'l ry.
Ls*j €__::-'

dFffiPr @'
S Em¡E¡do d€ I g Téc¡ko d€t I¡S M¡at sy I R Sector I

1. ::*J l_s:_J
DeEcrlpcbms do ,G plr€!úos

funlrca4 cfrtígir, @tMat y sr'f,lbar E¡e ,as t rcbaes ó ta ün(xióa, elaórsciras an ol R glanflnto de taAdninisbectón mbfgÁ &t uunwo, s'an rcafuadas cutfo¡mc a lo es¡/ucat&do parc incr,nlivst las arj|ividadosoconómktáF ru¡Ellas, lbrnenaando una ñ€jor c"¡nad & vlda en d trlunicttio de ¿os C¿óos-

Á,¡ncJomr ocrrrrJes

' Pmnowr tas pollttcas y eicantar te ptognttas tet dentes at c¡ocimienlo y do,o,nk e@nót r¡co (b tas locafrdadesru|',/os, en un ontomg h stslc,nlatúdad.

SEcRETARiA
GENERAT



H. X AYUNTAMIENTO DE

LOSCABOS 8.C.5.

I
SECRETARíA

GENERAT

Cood¡nar @a !8 &¡rxtd.tc¡3 Faatonbc E#¡r.+ Xutt*d* y úrtlF otgd/fs rw Ñ*6 y 
','y|(ftÚ.' 

ta a¡roucló.n

da Noganes cle <l'6,'núo rurd.

A&r a E/unionr6 ltr,túa'd'6 d (Mo rurd ,t,'tA'th'ttb .l H' Awnhrttottb.

,ratúanorta @üút úa da, octte dt lrs ¿soácioa€ g,rtúaraE

Aúrndcrrrs rocasrdtdrs dc los ogltc,tut86 dc Út,ttdqlo.

Fonontar y prorffivct la !5,tfúún tb h núr .n d &umio rutat ptotfrtdivo.

Fon1f/nttr ta @m¡/€,l/¡tciltn ú ta f/'kt,d¡€6 & ptoúrÑ, Fn genntaar nayor prúuñidtd

Ehbarar k itrlurrtÉn r'tt&fu y avaÑd€6 E|r ,r s.¡, ,lqüartdos.

t-'F üf'',6 qra tc úco¡/ian h c Dfiúq ú Gonard Fott .t to fut óttt lo y Turis'ttu'

¿frstnotst tod¡s ,st cras ttt¡rc',r8 fr,ha'rnfr6 d Ú.. da Jt @ tÚ¡rI*I

WYo
@otí'r¡,ar, tattur, avatuor y qrtogdr ,|s ,¡t .t rCgt ad¡g Fr b Di¡€ún *lunf,Pd' ü'd't Gd'eral y

'lr,rldarldrt moBN, arrrJgn rú k ffi* d arr,a útaspt dolth¡ pa¡! ünr "tN 
organtslcltn y

qrmpftdonlo dc f¡s tt*s¡71e9.

RrcbrrúOerüJc

Mnar y llrtrywlxrr tt c¡cr;ltcilln y anffinicnb a n Nu an o'gr'É'*' tffiida Fr cl Dffir'

Dar cu.Dt. & inm.'jafp t, Dttcúot dt bs c¡sos qrc daÍ}|Ddan lloLtdot'l€' urgot'tes'

DE.ñe¡yopara|dpr{x,ffiOntorslndawerdo<ftlDtr'd.orqp,ntost'i'IÜa€dofÑdEd/,f¡sUa,d¡dasddo¡ganísmo

Dasatog¿rdttacottrqpotdaacir,.cittdpg¡'taDfErr,út¡úttntdp¿!,tuna&atosfl¡"attsdt'¿s@ntesuttid¡dos'os
aon|prodúros qrs de e¡o s Mron.

Drr j#,guinúento a ,os tot ordog tlsoftrdt es y dr'f'rl6 (ilfrúntnúttc6 Itd Dtúr P€,lt qP e qrmtrn st sus

únlDos.

Esárbrcort ras óasts prtr ta fta''útt & ra agir'ld, ttal Dfirctor.

ilsürcdeffiosl



H. X AYUNTAMIENTO DE
tos GABOS 8.C.5.

SECRETARíA
GENERAL

Pmñrr h @rntnba&tn y @o[ünñt, Wthn a, úts ¡va y .toúa aña ts udda(6 <rat Organínx-, pan d <leb¿o
fx/¿,'ümianfp do lB ,bl',tcio,tes qle a cada una te @traspot;dc.

,os ,nóaodoq fD.l7|as y ,r'q¡üsibs qe b sr,lcitc a, *úr Na et ad.,c|ta.to firndonamierúo de E
lfyarwa, eñ b lóm'iro6 & b Lay y q, @túofr;ltn.cor, ,as rlCp"rró;cbs g.rwnarpnt k @4rrltútes ü orEsffi.

Efq!9rras ifas esr ta Nognmc.;bn y cootettu.b,a8 gfr.6.t€l Dh"er, y su c@t r¡tffit dt hs deryndr,nclasy o,úi&dos .to cobtemo.

OrganÁ{ y con/'olat sl ¿,cltiw & te Olld/lta (ht Dúe(sr.

Pañ¡dpar an ias &d/d8scp¡,r*lonr6 y 6t t& a q¡re d Dt d¿ot ta @na.
Las de?''ás qre d Anc:tor te eorñen.

Dasaroterúodss €qlrcrar ttt'x*.taf¡s hrharotfus at área dc su comget,nc¡a.

Oqrs{ñro

Otiq@ y do,rder la hndrdt ú /06 Fscado.as d , r¡h¡r*), Gan,*,ú ¿ ,ss óporrdoaoi¡s @/rrspordbrros
@n d tn d. otunar C b€,lrr't{io Fn tc ptútáortsy at.rfu nx,aHper-

Famcbnes GerfrAgE

Pmnbver tas Polltlcaa y cFcúar rc prognnts &,túe7irl.F at ct ctr¡iet b y dsnrdrO @nómbo & tas tocdidad.s,vryas, ctt ut anaoño & suáeDtabüatad-

Cwún* @n ls dc'rttónoks Fodrrabs, edat€e ltunidprtrrs y &E* org"r¡E rrc Nbh{{- y ptvacfos, la epcudóndo prqrut$da &z*rurd.

Fo|''€ntar y ptormwf l¿ particit6Ekh .h ta ,n jer 6n el dÉsnolo rua, 
"ro<itcliw.

Fon|€ntar ta @m,€dact)n & I'As unhfú56 & p,oúrÉiüt NE garanlrzar lpyü pro.ructividad.

Aaborar bs inÍon 6 fóttó(fu y swrrfu'//€6 qra b {|¡d, roaycrt<lc.

Fonwúar y erot t rta @a&tcíltt dr gmprB-3&s pssgrra'rs y da aqrac.ñr4..

hsbumqrtary qeqttef prcg'¡mas pa¿€ fomen&,r 6f d*saío/o pequerc de to,agi6n.
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H. X AYUNTA¡4IENfO DE

tos cABos B.c.s.

. @,úr,r oon ts dq.rrórrcbs F.drr|Éq, ffitd,, mrffi | d.De oAütu 8 ú*a y Ftrr(b, ,. al.auún
b prqlürr'Á& t,Á.ttúo 

',€{',,'|m 
m ct mn,ddo.

. AWa k e.!dp,t s & 6 Ptoattcbtls otguta d6 an L út rúo & 
'',rvbto',' 

hJrntoq 6úfrq ttnandent'nl]o'
prrr pasc, / dt t,ls t|c orls ü prldtÑn n!ÉrÑ,'loA pari, a, Ósrt ofo dt qÉ ¿cúddtd.s.

Pr¡'&lnr f('v.t r,tta d, k firn($,tG era s. ¡ d'trlgnan (ffio d crc,ns',o tlun¡d/o'/, da Das,,Íolo Rurtl
Srrsórlrórr-

Les dot,',É qr. ra 
'/'cdtt 

nda C Dl¿tr,cfor.

. otpprzrcfat|o(jgrta(rtetsñrt únsh,llp¡ottudttre da &! cornprir,tú.

Ñn',dp,rniunHpt eanad.to

@.Fotttcño Pcc4arcro'

Wo
t!.ttú . áb ta útúrún & t s,'ti(H atffi út itut,r,pto ,t Losct¡oe €s, ,'et o ascúlutú ta itet,ttad atl

wt!,,áatt.Áy gu'tr,& bovt oa @'lunlo @t SAOARPA lpr,tüúo ú @nÑt'8 @nt k d'fuDpdtd€s @t d
lr, ttc pttw,frrañ6a o? rumrzos.

Rncb,|a8 Cc,|tr&

En @oúnac¡óD oot ,o3 orgrt ¡srltos ,bdltrrrs y asúLr.3, a¡aútar ts rcüdraÓ8 aocts,/',s pn It pawrdóo &
plagas y cnñ,¡Ir'odaat.É an an¡Ind"'.,

tnúiln:',n et y d.f¡tt'r Nogram's pa¡r lomcn''r .t &trüo' g,,,,rabro ah t, t gi6n.

Apy.t k g'{',ontE dt bs ptldrclotls ottüú.d$ n h o¡rardóa Ó srnffis' 
'|s,,t 

oq dÚúoq ítwahnlcn'o
,inátnuta q** y dtí¡.s ,bclbf|9 dt ¡tod¡ocró,' t o.aatbs Ff a, da'tzalo ¿ st¡s tcdvidtdts

P/rc,|f,(,vú ta @tg,rradón da ls obta ata f|frasbncÁtn po<ttdva y cl tN adcdtado da ta ra"'uts6 aútrrbs-

Fo,t ,rttr h o'radóo y oprÑt dC 'C.;otry. dt Dr.attofo Rrrrd gtsüfaf,Jt' @D ta Pd@¡dón dc bs flE ,'tl[bs
ú gotiamo, .6¡,tact nÉ g.núatrp y ,otffi, *ü8 P,otttúv8 y *.útr*6.

Pmrnowr t$ pottfr'as y oitcrttar tG ffogmtrc &¡o(l',na.8 d crr.inlct b y d6€á'rúo t@únf€o & t8 loc€Í"¿dos

rurdas, a¡ un a.''uno dt sl¡sLratr d.

Mtü 6a rrs.tlperóa* Fedt sbs, Esfi¡bt ulln@cry.b,tk ory.aatnrs Púbkosy Ptfoadcs' L tJccuclón

& pogr'//r's&d!s,nú rud.

Fo,rür*ar y ponowr h r,ttkinq/ón & ,a mtpr eD .l &''.rúo tud poú,üvo'
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Fonr.nlar ta @rr,€da&n ó r8s rr¡tdrd.s dr prodrct*'D Fn geutaü tmw p¡Aua¡v¡Aa-

Pa,{tcipar úivanÁ úe ooo ,¿s tu x*ra9s qr! sr ,o ódgno,, .tatl''o .tot Coteio HunitlN de DosÉ'trollo Ru'al
Susrrrfrár..

Elabor?¡r loa ¡ntolf¿En pEíó*6 y ewnúal.6 qE b s€an tquorilo6.-

Las &más @e la encünieJ'd€ d Dít*ú.

Dasanort¡ fodas aqr'aÍss fuN*n6 hl'€,an&s d &Br d€ sü cqrpofoacia.

OONY9

Apy.r an la datdón d?, soór lotgp€tr¡,atio Fr ne<fo d? trs soñcftrdes da epoy6 a agtbuturas,
gÉ/tca&.nando pr lnvoúgaciltn dc caÍ?p y va&'an(b b ,rct6¡dú A ta ,'/r¡rfantuti¿s o ,"86nafaq ahvan& al
niwl de &sa''oilo sodal y lBwrn& E c.Hr<l de vr<tt & B ptoútcbtta t@al€s.-

Functornt Gg{rüdú

Prcnowf tas !Élll*;a y a|cc/rtar ,6 prgg/r,nr¡s brxrrrÍos d cr'd?úerfo y dcs,/Ío[o e@ñÍtco d6 ,as toc¿ldrdes
rut8/eg ü un $torp de sus¡nlabüdad.

Coordinar @n ,É &püdt rcf&s FedrrrrlC Esifaroq Uunk&€t!€ y ó.nÉ6 otg',nbnre ñbüco6 y ,,ivadoa la aharct'n
de progranas de dd6¿nu5o rutd-

FEnentar y üonbwr le Ftt@,fiút & ta tmjcr aa d d€6,atmlo runl poútúvo,

Fon' ar la @mP€('acilln .la las unt t€das .ta prcctr&ión pa¡¡ ganntizar rmyor prcduclividad.

E abw l8 hfwn?F,s !Dtt6d!* y ew'úrsros grra ,a $ & req/f/idos.

Las d€nés Ne le enca,ricnda d ürcctor-

Desflfolat agdas aq¿cras ltnx*tn€s ¡n 
'€lenlú6 

d &ea ate sr ean&ñh-

,).ÚcrlpGrqr ite, Pu.Eeo .

c@¡¿,naalof Mun¡.*ta| Adnca a

lr/I rsctu\ddtn&ffi,
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Wo
RraE t ¡rr¡tñ¡b y sgttkr¡icrto & 16 gtogtuta !{lad'6 y ,nnldpale rdrc,ottddo ot tgrr?prúo p.qucro,
Fincit tnnb pf,pc. ñanlra, sl nÉítp útú a tú o,/n(,d'fDa pn t6 p¡oycaps go¿u*s tcutc.,aa y
FSqüOrO&

F,mútrpaA3|Üde'

lnúunantü | qaattar pogrames Fn Íoawttü d dG€,nú p'ary.tcm ú ,. t glto.

C@rdiau @n trs dapatúr,gfrs Fadrrlrca, E!¿ú.rrg Yualc&'/Ú. y út * otgur¡ rrc ñ*osÍpnnctra,,t el*udt5n
& grqnm$dc &íú p€q|,/r.roa', d únññ.

Apyú k g!úüon s da hs prod¿rcorls o,oe,E& .¡ L úlanclr, e 3a ffis, ¡rsrn|los, c¡r('1oq fnaDcl€ítctto,
N. W y d,,tlElút!6.b Fúttdlln n.,'6,/dc par! ar ósrnofo dr srs rcü/tdrdrs.

ls &trÉs qa L 3''mñ¡anda al üt dor.

Dasar¡o¡8¡ tod$ aquef8s fttt &,ra i'/t|,,cntr6 d t.. ,h st cütffi-

ütútío

Lhvar t úo k t".rr!.ndo6 y Aht/úB tto ,as süt¡rca gan'd'/'6 qo d pto.tÉq N€€'rrb a,ñ 18 Dúecc¡ón
nunáN, Fn rcN¿r y duúzar &tp hantu | Gt aylú ct ttr,tra d. m!,ct.

Én úrraa oeDarJú

En coo|(f;nacj/ón co, bs ornar¡rDcs ,bd€r¡r$ y asrr|'rrs, aÍaúnr l8 rdh/tdades ,o6s¿tia3 para h Wwrción do

dag€syonffitd'€an &lmal3s,

ltúumadary qaqaar prcgmm'€ p'trt hnwt .r d dratnúo, gtanrdan b b Dgl6tr.

ApyEr las ga$oncs .te ,6 ptoatuclotes otg'/,,aúo6 m t oblandóo da sa /iios, ¡r9rrno6, crffiÉ, ttna/'rl€¡rnonfb,
maq)inaia s4dcota y .ton,€ laúo,6 .b ptoútún ,¡cüatip6 N. a, .t@trúo do st s tcúddad.s.

Y*ffi

l&0lao ct t Pagca

Coorlin úruuklql <L Pq*a

I,gtqtlgcl,t ttal Pusao

Encüg¿& d. MatD'c y s,rabs

ü¡tct or UunkiN .b Das.úo$o Ru.l y Forrpnto P@uero

desilno de todo9 t
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Ptot rpwr h @te aci&t dc lx ctbt"s b h@tñtn ptodttúvr yal.p ú@Mlo dc G t"cxtrsú6 núl'alas.

Fonon rt la c¡.8dón y oryrsf'ón darGotreft de D€€€noco Rur8/ Sustenlable' @n la parffpdón de ros tes 
'|ñ/ófdsda gouen'ú, 

'Éld,acbnos 
grnrdrfrs y rgrtsolsg scfolrs prodrúúlos t eaümi.;6.

Dlsrrora¡tbd.s rgrretas furrcbaG rrrrcúln6s 6ú árca do gt cafm'pfoncts.

aqrúYo

fnbÚar @nluntanr,nte cr ,¿s ,lrncturos de ta C@tút ciltn da g$aatcflt, Mt'c¡ rú ¡nfontrc¡ón súr. 16
proyc.fps prúucliva c',t d ltn & bgf8,r un nayor tnryú/¡ y ber¡€/,ici<t on et sp(lor prúudiw local.

FtütcIo,tr€ e¿rfratÉ

En @rttneión coa &s ort¡tisnps ,bdrr¡rcs y cs,rfsrrq d.únr bs adiai,¡d€6 rroots¿ti¡s pata te pavancidt ú
plagas y anlbñ'd,dad6 on €'rimal!6..

tnúumqúary dsqÍ{ pognm* pva /&.m?/,tuqt des€nú, gr,ndaro & la ra¡/6r.

Myar t6 gsdoros dg bs podrrcforrs organiz& on l, gUaNidt de serdros, hs{rmos, dúdtos, l¡nanclaniento,
maqrlnaña &dcda y d.r* la€fl,ns & p{oduqiór, n@3Eattu !€ra s, dasarorro do s(,s affidades.

Pmntowt le c,.ns8rvaci6t d6l86ofu'6 ah tnl¡'dsfttúr,r púrcliva y d tm &tath d,,os r6cn'36,'áurrr6s.

Fomanarr ta ctseión y oprqióD dd 'cort6{úo & M RUC g&E *' @n Ia p8,lbipecfltn de hs tps a/rreres

& gob¡qno, &so{ta<iot 6 gqrúqÉy rgtftot€F, sertorls torlrdfuG y @ürJ*ras"

fresano¡€raoes aqra¡as firtú¡|{86 ,i,rp,",ñ€6 d *oa da st corn4!.ncia.

SECRETARÍA
GENERAI-

1., "' OcEc.tDctóo delPu€€.ao

:

Soct¿t ab f¡tctt¡to

O¡Nw
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Reatlzaryapoy.rtzssffi'd{6..tntn&il¡útúdctDh.c{'óorlt,/ü,Ú,,'Pa'aüevÚu'tcpt'tdooñcny
fiincionanlan'lo do las fitac,,nas da la ,k!rlr.

Fattlú,orrú O.'rJal3'

a Tnmüü cot w,t<tottda, st otturde y s,,Ída.

a Raútr @Íoqand.nch.

. A&,rúorlamú,6blafó,É.

a A,a,tdct vffi'6,

. A,ahtv da doo¿rr?á,ntos.

. tnloñú sú'Ü túo to r.ftlpnt et da'p,ft¿mcnto &l qu. d.pcn&,

) Tnnt.r dt. tos oxrrúantcs.to ta Dltlf¡Jdn nw*nf,-

) Taner ,útalaod. h r{,cndt, ,anto b/lclónic€ codr'É da at !{donot' y da r"un¡or|€s'

a F(xf,ct anlt(,cfiif,tfo d, bs drp¿rf¡nrnfos & t6 ,drttffioncs FúDXo's coa bs quo a{a í* ralaciona& la

s.ún.boJ.úp€nú-

. Tencr cs,pcj./rdanto da, n$6lo .h ¡rlaq{notña dc ol¡dna, &da &rtúot¿s hsÉla totuod.&tÉ, F*ndo pol

od¡.},adorr6 r',twptlE y tos 
''og,art¡8s 

t ffi qrc @n!,van'

a Dosanolartodrs quú.sfi!rci0,nas tnhc/t,tlá6 d *ü ab dt conÑttti€'

Ww
Otiatttrycrandartadermndadt/ospas.adoGdttunioÉ,@,úz','t'to'€sd4o"dt'x'ssco'?Bgpo"detfes'
@t et frt da úta4rer o, benffi.b t6 ÉútÉo(t.y.t d@rúo ttt'/'¿fd4'

Á'crotaa oanfarG

. tnúunonter y 4adnar floglal¡,r'¿4i Pr', ñ,oÉtttar d da{{'rolo paqq$o de h ng¡&t

*seG)
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Coorún r @n taa da9roónchs ffitabq Esraaa|.s, lrt ?'cpsr.s y detr¡ls otg¿¡l¡srfios Ñbi.r6 y ptua&, ta ajauclSn
de pfqmr?rs dr drs¿t úo !r€4r/€,rc an al tfu,tidlio.

AW{ hs gagionrts ú los ptoúttul6 orgúizedÉ an le úenc¡6n da sowiioq iÉumÉ' ctáditos, llnanc¡amlento,

Nn p*a y danás ñ¡clorrs da üodlrcdón nel'Á,'i6 prr, t dtsttro¡o & stts úivt?ad?6.

Les donús qrc la ancotricrrdo al ütdü.

Osss,rglrrfod¿s a$rrfts ltt tciol|Gs in rfonÉ6 d ¡teE d! q¡ cottlpcabttcb.

oqwo

Coadyuu an t6 8 
"8 

aatñnúdiv€F & ta Ditúón nnEN, |'¡aümte d co,tarol & doqrnÉ ación ¡nbma y
úeiat, *cnd6n d usr'/io y darrdo 5'gui/r'ion|p t bs as¿nlos .te b Dit"¿c,6t , c'/' ot ttn do dar ltuwoz a ta
oDrndóa6u¡t&i'oftina.

Rrtcb|r3 Ce¡eraba

Abndu a todÉ ,€tso/,a tnbma y atb¡ma que tqtda o tat, t ts Dirlp'iót &tbtd pddÉ¡rtto6 út/t$ p¡oples dQ la
oDóndón o tt adnlnlf|dón & ra r¡tÉst¡''.

Recblr y t rrú.r A.t r.d.. H.l&rtc.s & 
'.,sond 

d. h ttútuctlt¿r, & @n./É,ncirs gutu r.,'r'r,tte9, o.g9nitn'p,s

ñbficos y pttvúos y úb,co on ganat?/, para esúaó,bcar cña3, rnúlvÉa¿s y e¡ sU c¿so, c€tafzrt ,os as¿Jrfos dg ,rs
.[iu"rfos erras ü oü¿s ins#'rc¡ones y al (fu una nsry€6le orytune a eu slJñci ud.

Dar seguiítia,ttos r bs ,nsffuc¡rres dorivad8s pr D,f3.dón Ganotal a srs .ñbrBnúos a6f'.'6, /."aúir ,os o,tcros

@nospondorú€6, h@r legor t8 in5fuqion€€ da Ditaúa t qtbn @nryña, rqilte ylo frÍnar nprrlp'r,ndor, orbtos
y t¿,'otas irfwma¡¡!$.

Rñr y Wrúnar hfaar$ t6n ofbial do tt Dffitt bt to irtatna ctr¿,rro or(f€,m8,nan&.: otganEar la citada
¡ofotrrlE¡ún y talroalrrrantar @tñnuadtqtte t ta Mn Gr¡rgr¡ú, soórg la atet q:et üo!|,tclonando t las ároaa &l
sElrrDa 9 irlsllt cfongs artaan€Fy qt tg a or*x &r un slv'do h catdad-

DesázoÍár aodas ,qrcr8s fu/ffttot¡úE ¡n¡weDt€s d áfra atc su contpo&.rch-

'.' 
. DiFrÉOC'ó¡d 

',['',{IC'PAL 'E 
V'T{€¡'NACÚ' Y FOffiTTO E,F/PRESAR,,.L

O¡,¡úvo

SECRETARíA
GENERAT

Sec,rlarrb

(Mi,pdeffis
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Parttdp.r úiñnúto on.t Nunit{o, aa h 'ontút 
y lon!'ñ pt'| rt cdctóD dt entpruets qra conañuy,n e

la ganandón ú .mñú y do wl]anto lznfrar @n uaa !|t!Paúva otn?[rs.tC'

Fanclor'É

tmptcmco,r prognnw qta pomtnvm la inwtsilln qt hlnúvdun y dgacilt, dt attlpt€sss tt ,os SocfoGs lt /Éücog

cornctctd y da s',ryicto!.

Prormlv csfÍagrrts y 
'úr,ot 

s ancaÍtne.fu a ¡ott'/tr,6r h vtncultdón cú o, s!,(,p/r 
'r'''l'l'así,/de, 

t i,ll'!ts,ot&frs'

Dbat ry asürbgdrs qta lú!,tf',n te ünEütadón gúucfttt tocd a iDcrg/'priar d ve/or agngtato a t8 úvldadas
acoróntÚc&g rocabs-

tmplom¡¡¡¡ ffig¡ts da ¡¡oflún & nuav6 úvtú¿¡ caot ót1¡b6 y cmf,co md.1 a h ñrr., irtorn6clón y

apoyo. wm3¡ y tt*xo olpls.3 bcrfis.

Fon rtrlr y avduar qrcyaf'ts & tow,8l6rt, paúj{,utarr¡nan¡' Fn ta crrtcl&r, @nsoidaclóo o cr.cjntanf¡o <ta mlÜo y
pcg¡rttrs tttpt"sas.

capacüar a grupfÉ *iatcs cn ñivi.tú.s qn úfú¡e&n gpÑrÜ inü& L goa?'('ón 
"c 

cnPlao6 p¡úu(li"a-

t.*,ndlk!r y ñrüná,- ,os dbrlrúts il¡!úurr€ob ab fom'rúo, aÑ6n ylo iúomñn @a al frn & gamoclonúos

r,rta bs ,g€rÍrs prodrdtvos loÉat's (púúfcp6y pt t do6.).

lmrykj.ry otobor.r proycd6 & trtw,ún q¡tc @tFú/Í(hr L cnaún da c{,l/É,n'É do vdor t niwl natn¡ciryl.

colabonr y ñmutar ta c{r{¡d,nfr,ón ú poyed@, kúdúttas @túu,lrE, cán'!rr6, ú9!6 de prolrsbnattg oota¡s/l'os

cavLtas y npr.Atr,¡tadtvfE ú L frrtclúva prtvrc¡., cdt h t natd.d da fr,vort€n d &srtrolo ,oDc, cot una vls¡ón ¡ntcg/'al y

s{rslt t Drr.

¿¡s dtttt¡ls qtc b at'ff,/,',¡,nó d Dffir & Fon t6 Emt ótt/f,p y lúY,n, 8s' oo''o oú.¿s dspositon's bgt'6s

ta/t,ñd,6arÉl.rr'p,b/ca.

üs'Íoüar todas aquúrs ltlt &rt!6 lrharcDbc al ara, do su cornpc''ocle.

.r
losGabm
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Or.ú'¡,,r, N Jq'fth de h Dfr rM#l b VLqhút y ttntñ Enprsf.
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Oet drro

Logfer L p.tl*iprc*tn an .üvlü(b ú tavañnlf,,tñ a ,a Pt!,tt'oclú|t y ¡o,ttat b p{. l. c{!ú¡ y @asdldac¡ó,,

dr .mp[s.¡, t ni.ndo @,tp talarwú un p¡|p¡ur,,.dlo,l'/¡nblPd @t danantado 6n l8 ft,ndos ocaoó/'lco6
tuaralas da l&s S'cr!¿añ.a qw hn',.t&|.n c& ftt-

F rcbnar Oflrtarea

Pm¡/rlÍ,wt &ag¡'F y €ccfuros oncttt ttd's a ffiaicE€r h YhÑadótt co¿ o, soclot rtrPtBss/h, a itr,!'sion&Ías.

Fonrr,fllar ta vtrcutaún y @túo¿€c#,n co, bs sccbtls ¡crdrn¡co, rn$[8¿tid y d, oons¡rrbrls gg.d'f,zarllJs pan la

gonof'clón y @not,¡/4rú,ón & hffin wrútb, & ptü/ycas y ptflr6 .to 
'r'vq,É6n 

y da J,ñ,c'í,t, 6 grtl,6É y
rsúrd/stbos, .st afos y Nontu qp ffi,,t t a l¡YJ"it rG dt ta zortt.

frrzEr astrafrlrrs qB fr,tr'rrtaa ,a .natdpa.*tn púr(,'J. bA o ¡r'F'c/,rp.lat.t vdpr 
'lgtaga.b. 

t8 adtidtd's
c@rórrÉ¡s roc¿ho.

Im*múF,r ffig¡g8 d. Fomoción ú nuov¡s |€ú,id¡ú6 aoüátrc¡s y emdao mcáa¡/i/, t¡ as€sor¡, lnlomaclón y

aqw a pym65 y nho ltnpr!3rs ¡oc¡ba

Foín¡,ulary.valuud.nosdta{toóq.g'¡€Ej'¡hnatúoPa¡|,ac/|.zúo,@t1ÉEÚd0únoc'odntanoda'dcro',€qnñ'6
ampr"sts y danaa da valor a nM muntdPd-

t&nült?tr t8 dt ltlfts tl!ülrntl''fos .ta lonÜt to, ctPrc*úa ylo hióíneúa @,, et fm da Prcn oclon.d6 ontn los

ag"nfos podrodvos bcabs.

csprcfirrr gupoJ soo¡r€s an ¿úvidad'a qD P.taún g8,rorg/ lncfuc' r. ganaradón.ta a|n,pleo6 prodt'cdtG'

Cdaborary eúflrat r tt @rrttüXrt ab 
',oytt/cE 

! Í|i*ú¡3 oo4¡flfan crmryrq oo,afi6 dt proÉsi¡tt&trs, o,g¡rfsttos

orptar¿s y rry.Nlntaliv{F .b tt ,n tdira Ti,atlc, @tt Ia fin&ú & hvoflEr d dr6aflúo M cd' unt vbión ir¡tcgnl y
suglrrtaDrc.

tm*nenar gqnnts qj,. p,p,'¡/¡,f,v€|, 
'' 

inva'll'n q, inl|rúuú/l2 y q.l(lótl d' r,''p'rs'9 .,, ¡os g'clorus fu#,cos,
@trratdd y & srft'dos"

Las donras ,cddd.dr6 q¿ta t sn(lq, taa& al ü,ñ,C/rof Gea€¡€t de Fonptúo E@natloo y Tutisrro, asl co,no ol,as Nádlces

,sgarss tltbtidas r al¡ ítslttta-

Dasa,'ofrr úodiF ,qrrtflas firn&n6 ín r/'"/tlg6 al a'?la ato su corn?fdaDú.

rHm)
desüno detodos t
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O!,3dl/o

Brhdar &sprl" a ampur&tas qrc dcÉ,ór, údr o atnqtaran nqú y e sa wz vlncll¿dds @n lB &erentd-s
praltdorls dt stñitos porbsfurre pÉra fr i@üXtn atc *t es dr ,ra$rcí6, a&,,tk & croatrzulqs @n hs
úenntas &'€.túeocles dr bs tls or&n6s da Wmo $e írpuÉan Noyúo6 y fnanci¿t proyedgs .to
emDran&&ro.s.

Átr'cbacr GorrcrC€t

Vetilrc€r rc ,os .!crns qrc sr r"cüdr dd ¡oa& PYnE sora lúa¿ *rc6os óo @{úormlúd cor ,B ,!g/as de
o?€raciút.

Vinqlar a l8 cmpendedor* par" Srd sorr, 8s€sorados pt p''ta do k SPYME qJatúo 8t lo solic¡ten pan 
''c¡lit 

le
@n* a plktrclt n & b racursos-

Ganeru &ateg¡os pa¡a vírc{rre¡ r ,o3 socúons p'odua¡yos ¿l Uun¡c$A, eo te düpt da &l úr etrpr9sañat t@al.

. PtoÍpwr uaa cuf¡t'¡ d amp¡w&&¡ pan hculcq aa d rsplflu dc qaffid a ¡angvaclón,

. lncahar Fn Ia aeún .to .m&óotr6 q.te get a.qt grnp,'G par¡ &var d túw, da vila da la ng¡6n y
trtto/dt|¡c,,r Ls aclivid'(k qta @rÉDal'tcn ras ri¡rrÍ!ú prtncíDdcs @¿r¡g C ifiiszp y la @rúucción gtc.

. ütigi de mane'€ ópttna y Wiv416 csrt or¿ocytrs accirrcs d" ros d,rrps pr¿rros dotivadÉ da 16 p¡ogranas
¡mplemsnta d Gobiamo Fc&td, torfa,É(,enú bs sscbrls qr. gqrrrln at ttunkúio 

'''ayorr6 
tlE'r/frms y omplcos.

. Vincular a ,os enw"odcdotrs cor los cons¡,úbr6 pd8 Wa an cqlunúo alalp¡an d plen ó rqgocbs q/6 se
ywntan ca k iaan,.&n-

. Góaortr ostl'fEi¿s p¿r¿ r4irqrrar a bs socfo|"s produfu dd ,lankiñ, @n la demanda del sactor omrysañal
loEal.

Aqyar la qaaún & enprlsrs socr¡t€s yrbomrr&trs

Gedionat, pron7py94 iÍ'p,f¿É&r ylo btrühr proyúo6 .t hv3,s¡ó,r de hú& ptúuúy4 an padied'' p¿n nicro,
pequellÉ y mldlanos ./r'pns¿ño6.-

Rcgis't*.to t6 cn p¡otr&otr6 ca h be & da|'6 & ta atacdón <b rinqtla.iltt y brrpnto.

Cotolar dsl F<lrón th al'pf€'¡fuotes d mrnkiÍio.

As66r s ,¿s ar&rcits .n ,rs d.bg¡armc .b ta Rn/et4 ,rfuúotF_- Saú.ge y 60 Sar l.|,c8s ptra af¡',nder las
sotbl udes do I 6 qnprenbbr*.

A&,nder y e*fÍ,rar ú una l0l7f¡ a c¡f,a uao & t6 enf,t"t atdottx. qn *itan inhrmetin en la
üncctltn.

Fwgir @nF two Fn dolbcfar st bs €mpr"ndodor"s soa viattl€F pa/€ d otorgantento .ta aryo|s pr pefte dol gütemo
ffird-

C@rúnar el cootúo con 16 cons[ñotEs y prlsfadorE ó sorri¡bs 
'toÍe6,'/ndos 

p€ra Ia dabüa.fltn & polc<,4s de
invotsiórr.

fwffi
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Anúz* th k prcyrd!€ no',tfutaúÑt pr st uro.Wón y c8,r¿ftúne oúB,folrrz||srbdn¡hr-

ütúlo

AFy.r . lc anrpvnd'dores on h oxarr(,ún dc 16 dúdp. & lar dÉr!,|a€s da!,,t1dpncif6 gubemanpnt.lG, pare
It crtaclón da MIPyMES N, @ngp{d.r ol do',,roto ata, tot p,tb €clnóndco y ñd dd tnundÉo & Los
Caóos.

Ft ||cbñ¡ Geai|lrtat

Bthdar ts,nprle . la úral,,a*/tla otrr{"rr&(Wa soáre ,¡s qporlunidrdrs o@úfl'f,$ Wa btnda d nrtnilqto, da crce¡
enp¡?sÑ qC gc,r€r.n &tfu y tW una údrd cdr ,!rpo,r3#¡d útdúa'ts, coa onP rsrs ,rgÉtrrdrs y q[/e
cui''plan Nñudn anb oo, sr,s trlparalei

Leva er sofdtt.k .n t s M,t atatqúnrs lCúo Sm LrrB, It Rb¡a, S¿rüqo, Ut ltÉ) B! @Dp en !t
cabac€r. mtn/Élpal Son Joaó ara Cabo, pn h cttán ato aflrpr€¡s, o rplgla a 

'/''ptossÑ 
ys rslsóbctd¡s.

Lbvar a cabo ,aunio'rÉ an caah ana ú Ls ttabgGiorras @n ampnndaato'!É,, &t da ,p,dan!s húomar t ias Frsonas
soórr crdr um (h ls F'qgr€m.s .hl goálf/tno /N,úrC, pa¡| qta ülü drC I al 4f8/'etm ,n¿s via c, scgán yo
lÉtffied y cl tp.h n gúo-

Recabar dñt,tlf;,,úac,ón da ceda no da b omp,lnaiÉdo'aE, ,f,,r. @t¡úü'r qac dtña cor tos rEq.rbÍos ,rorsa¡ros
Fn aceúf . un cr{&o @n d Go,l€no Fdord.

Vlrlcuter e 16 at Wdrúútas @n tos @tE fo/!a arúamo6..

Ltavar un @tM ügH da cda an¿ dr ,¿s so¡bl¡rdrC Fr mc6o & unt b€so d€ dEúoS boda e manelan no,túrc
@dryie6, núma[a lbrrfúriroC ct*g,¿Ítn, crrrao olúónk', asúrdo d4 BI @dp una brcw oxñ€eJd,n de su
nagü;¡o.

Pmnowr aúttogi8s y ecfJon€6 qncanina.k t 
'otldre/r 

ta vi4(',rlacidt cc,/, d *o¡ efitr¡re6E,ial e irt¡rsbflE rs.

tm*mqbr &"tagirF.h pnn.x'Ín de ,urvas rcdr4ürdrs aconórnba! y.r¡pho ttx,Ígante ase{r,/,e, f,'tomsctón y
apoyo a nk oemp¡egs local$.

L,'s drnrás ldn/id¡des qta b €,?E'onlardr at ütcctü,lut tN ch l,nqtbdóo y Fo,ma¿d,o Emp.rsat.l-

DassÍo,lar todrs aquols6 tunctonr6 hher.tñs el árár de sr c@D&',r,e.

-t'

;/
'r' LosGabos

tlombre del nt.Údo

destino de todos
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GENERAT
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LOS CABOS B.C.S.

Oblúvo

Reafzar labo¡üs aüninisbat¡YÉ .h zlpyo qb rrqlart d Di¡€/dq', ,tl€,<t€/ñc b ttcn(,ón de la .ganaf, twpci6n
ah pctlclf,ttlF cLtdÉ]d€oas, ,eptst lttdt dt Mlniolr](É y dar s€,guirio/nto, ¡os oott pto|'¡t6 y ffiúQs & le

drccch'n.

F.mclot ea Aarrg'/ú

A].eñet e toú rf,t!¡na tf¡erna y ertama q|tc e(,/tde o lattlf, t te Diú*h porusut oc ú,6tsos pro¡ios & l¿ oryreción

o la adtn¡nis'aún (h te miena.

Dar &gnim¿onto a ttñucci.rnfE dol'yq<t$ dC Dí¡€do( 
'rrbrlrLs 

. ,as dsffis aé¡a'6 & la'Dfrac.iótt, con ano abndet
,as rec€sidades ,rquor¡dcs &, Dkc&r @n nÉ&z y ox?ellud.

Etaborat, laciftar, tanúaa'. anvht, rcaitt y .ffiflrutr úc,t,neDtc6., telcs @tt o: o,t#, cictt ¿tas, ,r?!müandÉ,
rsgrrtiio¿es, sofcít da@lizaoiú6, @ttt9¡úaddr8, Intorm6' 48 fofosl¡lhaS @frobnc¡a y otos
cf;Aignrdo€ pr ,a prqe Diedórr: @n d frn & catút8r ca al c'.,uúíi€nlo dt ,oc otioñlas, 

"gfrzar 
los ta',úes

rdrirf&fúos ,€clsarios prrs a, drsrnofo dr ,ás rclñ/idrdrs prori¡s de la DÜtún, poqtclonar la lnlomación

tquañú y, s Fr l¿ rrtna Dirfl,ltn o Pr pa rr¿as fi6t?¿s o odrtt as da ft itsailt¡qÚ|.

Apyar aúvidñ3s odmirrffiivas dr¿t!¡s sttt ad¡s por rt D¡t cciltt, 6¡ 6m /Ádtú et dqÉ5.t Nro & las laho¡ag

coff?EPondlentes.

Apoyar en ta @otúnacltn da ,e lqiffit y bE ália dc ütlotsÚ5 over*6 Ere s lev.n o aúo, E&ar d ordcn del dta

im6d'tb 
''r6prffiny 

p.Mn &ttnt¡tÚfa cottwadorÍ!.

Oryafitzü ta ,{r,ld/a .tc t ttu ,l¡4,,cfPc & Íutiertp.: git"l ttdlncits, rtt tú,,|ag troafos Es.¡lt,oc€l cronog¡am€s

dr üarrposytbdtrsplosf¿íootdas y pa agotÉa-

Dgsrrrdartodas rsoc¡tas fitt'pionas lnt a¡lDf'¡s d árca & 5u cuwrcta-
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OWvo

cotdy¡¡vü an t8 ?,¡,t} úrti,,*stÑts da b odón 
"utúi,pd'-tt'útrñ '' 

@Iüot da doa,fi''tfuón rclttlva'

et nún d ustt.ño v ún¿- q';t;;;6 á't**r n*a'' -" d tln d' &r lturdaz t tt o¡rrrdón <fata

bh&in..

Ár|cronca OaÜttaa

Abndar t toda q,t'g,na túamay oturl qE tcr!& o to"P t b O'íx'j,6tt por t3ü' os ó''tsoc f,oüú ú 
't 

ol,Út,6l6n

o te úÍlniffión & tt Ém8.

D.r sütmo o . ttúuút6 "qivúÍ 
dct Dtf,ctü' tút't'tdA t tc &t'tp ** & 

'a 
DtlrflóD' @n do atawtor

l" n-ÑÁ¿." rtqrrl¿o &l Dtacfor @o nÉúzy txút"'

Etsboff,f, Íacífr¿r' ¡rür/(ar, anv r, trdltt y (f¡üó¡,/r Mt:": 'Y-:^t 
úric€._ cbaulalDs' me/fiorcndos

|lqlrúr¿¡onq, sofcftrdrs' útd'{ng, *i'',fr',*¡**' ttñry ryf fotortL¡s' @trrg,onúnda y otÉ

&{!gnadÉ Nr L pr*¡a oicaon: qn Jli *m"'" - tt c¡nÚñtntr 'h 
b úidttoE' qfzü l8 t¿nús'

.d tnffit',r.c€srrtos pr, 
" ";;;"; 

r*',,a¡"t/,,*' pd,o A t D@''t' gro',tdaoú 
" 

¡tt'.otrt*ciÚl

;;;ñ:;;;-;;i';;k ú"dó"- ; F' ''t'",'t* 
&tt'nt* o.Ñn,,s & t' ffi'aiaL

R¡,¿ibtr y |¿?',,ttttr tú¡drs hlcfifibrs dc 
't,,!r|rtat 

do ¡ 
'a¡ftü'cfrá'f' 

f. yryO*u gubamamcntdcs' otg€t'smos

ñbrce y pttv,*ov y g*. * n^i, ñ- Á*'{trq tÍtg1 l- s¡l c!so' c€'¡tzrr 
'os 

rsuntoa dt las

'ijlrloiti [iu u itio txlrlr*,,o v á u unt trryl.rút o¡ottr.rnt t r¡' eo¡clú'd

Orytni&r tt agaúa (N DtuÑ fir'n-'t¿dt'|ci8 tr'/,tiorr¡.. 'v',tfu 
ElrúlÍ'r düqn"6 th üf,//tt'Í6 y l"d'rÉ

-iJÁu"xÁ 
v pr" l4lcn& @nfuntaitrltltr ct,n'a D@ól G'"dd'

O,genEar Y cüboll.r cl ur,ll¡w d D úor'

t'sd9''¡19¡cff,ld,dlsqr.Ioq,cüian.'ccü!úo|,tu,ltdPc.'evhq,radól|yru'fF,ltoE/mpwn.

Desmrogtraed|,s @{6ltttúD.F in¡P/'¡'t¡trÁ c ¡t!| dt d' cottfP'b¡cb'

It -,NC,/'ADORADE XEOOCpS Y DESARRO!,;O E/Presln,,tr P^RA 
'tr|f',,Els 

DE',' mtlrcP'o DE

LOS C¡aos

WYo
tm(,/tú r at dastnú ate t8 n¿,o' Pall¡/,lt¿s y 

"rd'"r' 
E tF És con ts$"'tt do dts tttolo & cf,mpabf|/dad

n ctonat . llarm.rirona¡rs. 
^dor¡rr, 

;;;;;rÁ-;rÁ rya elt \anctean'r,nb 
vtatl's y tutonomos

dospuas d. sr grduffit, "* "oñ'iiJ,o 
* g.neru ',a@ 

nt'v.o, e &&.n . @noreithal

nuews ptod¿tu' ,u"* t"cltto ol;t;';;l;;'á;* Las ionomr¡s roc¡Úe's' trg¡,ond66 v nac¡onttoE

'iorrnr¿{i i "i" 
gr* he,'rrni€ttta da t*sazllo a@'tóÍtn bc?!'

któtr

Bdadat. ta 
'obt*ión 

Enpr,n<lcaon qt gatÚret -'fq t 1:i,I::-Oo**n v e,,,ns/,/tt,,ñl pan te

tomadón y dosamlo aq nwo y lr¡rilllÁ'Áptrlvl-' ofrur*rttdo d vatü tglsgcdo sn d sr,tvldo aon el sqyo 6



H, X AYUNTAMIENTO DE
LOS CAEOS B.C.S. GENERAT

patsonal coffpaab. part as, cor*of;d¡/'os oonp ampr,or, fu o t año ntm, Elc ga*l,"- ,a garr"nadóo d..nplco y degÉ/Íono econ6/r'tc€ bcd ü d Nalhiptod; ,.* C;; ---
Wtlótr

E!¡óroer trs ¡¿s.s, crLrbs ,.rr.rrrr6s Lrrrdanarro,,o Na @,y¡rt ros .r, ,a ünrh&n ó pro,4rclbs 6,tbo y Pa','too fu *- _q, *,ar,rv, J éÁ,','-á'aro-, o,s,,rú Rud Enpr,-,dat yTur&*n ge ,W. @t ay** y "*ira, rc errr;io d. D.o,no*o Run,t dr ros sc¿fo.se@n6ÍÉ8 del ,lutbiñ dr to¡ Csbos-

Funcbt as

Brfitda,*oda, o¡iéntaún y ccryffi' r bs arrpnsrybs pa¿ ta aprtu dc nn.y,o' y ú,o,noro da ffiada,oconó|I¡bas an cl ,tuaidl*t.

,i,ptbar.l c'|É''/i',t to .ottffia úcl lturñi¡tio.t y&ü,. p¡unúa.r. ptqñr,n|n- y pry*tc p''ua¡w¡:.
PttHper @n l8 dr.ttot,d€¡.k Esfr,r,rs-}, ry er .t f,,'ünf-, ug.tiz{F,ón y l'lanófl,filanto para Wmovor .nficemp'gs.a (h manor &,ntp,tto **y t- y"¡.d,l, qrr'tF- pr_W aacr.t r a n arcúrn- y fom.s d.co(rprchllzsdón afomas purr.ndo h gnda.,lt a, *ná úr,rtn A'i&.
En @ofifrif,Élón 6n d oúE',túq,fo qn no g nuwpto ú L8 C.M, gqr'iar una bs (b ú6 qrrc /',tnü. . bsEnp',ncrcdotcsy Enpro-rocta'r'"@ sitbrrñ, q,,al, ñq'r*uún r b mdr,,a mG ffia d s.&rptot'túto I tlc 

',l*i<s an ct úr-
Fon',t'/,r ta cr€ún I obsr|rDfo d, ¡ftirrD E rprEa, n C nu clñ.
Gananr una basa do &t8 qn ñn h a b Erryaoab'ras, ,fi'fu y E tn,r,n,,,t' ,a!r*au ah muran máse6úta .n tas eruedas @n6fl*,n, prr,ütúvc y a rrlrvtix u iiu*¡íid, los c¡!os.
Apoyar tr saclor h¡'n$io u * ffig: p .tc rt wÉ{r p'r,yzaf! lroctút(r .,us't¡ctúo rrc.ndiy'4, @nóric.a¡nnow&ns qua @ntihttan a un dcr¡üú infogtr/ a'r z.^ ríÁ *i íirlñ*.
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Orgf;úrlg'',r'n 
'orfrflq.rlsdo 

ta ttlrlu'rdüz ate nqoce¡!.

- -- I- -*-' '-

t- - - - - -

destno de todos
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Reprcs{,ntat a ta tncubadon de EmqrFias on cudqu¡er foto'

Cootúnar hs hborcs da tntomación a ¡n'eÉsados'

Dat a condcar sts sNr*F y tevar I cabo 6 edtvtds.rr- rfo pÚ,,frtótl. nb fa potttxión uni!/"rsib¡la' cámans (b

'mpresañales 
Y É4Eiaclf.nes ctvl€s'

Elaborar ta campalt gttÑdlaia anual

Supeuisar h ory.€eilln & h ln{'tbadott do Emqes86-

Ad¡útistrsr,os /€drtsgs fr aaocie'os'

Roc¡bh a tosfuAros ¡ttc|tba(b y po4n*xw|f,Fta ¡nffióo g'tfrcisnte'

Recibir, anafuer y dÑlñcEr ptoyec,É'

Patlici¡ar oo el @müé & evatu€c/Jn'

Retodimontat 8 tos prospcl(E q tnkior 6! r'/f,csso & ¡n(rt][,acif/n @n 16 Noyeclos acopf¿dos

s¿rpervirtlosp/o/ecios kf(rid ta t'cubadó,t h€llfa ta @ it.9¡th€li6tl/)' p¡**á,/ta C @T ftá edudoL

satecsionar conl,J?ta¡¡er,,e @n et c@¡ffir fdníníñivo' a tÉ tnúa(,.¡c,¡É y @tÉItÍord6 a @otalai

Esl'Ó¡eooroU'sos do aoc,ó, pan qn| e! annptniento d9,a9,Dofasy oqÉ/os do,gs r'|b,nas-

Dssaro¡at úodss ¿qrofas tuacbnos irñttr,fos t' área de gt @m!€bocla

|'gÉ,f{,ónrioPtre

losGaboo
tlffifr//rodetr/d08
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Llr,vatacaboelcf,nboladrriniúatw,@ntat,pyfrr;alqt'scdr'irarf.detasoP¡e¡iottgsdetalt'c¡tbadola'8s1@Í'o9l
rcporto de tas mÚms ent d Cons'¡h Dinúrc de ,a A.C. y tt *t!tu'a 

'h 
tu?oml¿'

Elaborat el prexpudo anuat y r¡'Ú6',ntatlo d Contté Dfutvo de tt tncrt,É&ta'

Contotar tG loode. y tla¡ztrlos petos oorr"sPoadcr'frs'

CdEar los *¡vkioÉ de caFcit*ión y asgspda.

Deteminar @niuntanr,n e @n a! coord.radf¡r oryrúvo ga,,ttJ,' B itt€ú¡'cfot"s y cons"¡ptas a GanÚaÍü-

Ab fu y adu afr zar ex!É,d'naas.

OesarTorarfod¿s aqr€t€s fu'lóres int €re,los C árr,a & sl mnÑrcia

A,r,yar a tods k t borrF qra (;rtd!¡¡riora .te t6 cooñfatdoGs t!q'b¡¡ aD s{¡s á'sss de üt'€lo'

r.6. - oBÉRtlAT(nto |Ñatto Local DE LOS CIBOS

oUcdyo

TnbÉar d)nlr/,|tensnto (x,tt h, s,ffiodrd, ,a3 st foaidrdas bc'tcs, e' Gotismo Ft<toF¡t y Org¿naaclones

me;acipnat(6 pa? úttbttit a ta fotm€pt&t & Fo,ft¡s Pttó¡c€ r'p,¡ilort,ar ¡ndp,edorcs y pa icipar an el

deenoÍo dc @rF¡dt&/das an ¡,'ateti" de dr¡rÍtrglo a@oót fu y Úba¡o st's¿-tfró"'

F,mci.t 8

co|abo,a|enddessnonod€capscidad€srfra|8|¡rr¡t¡r¡jón,mancio|apic"fjóndplafr,lomaciónubana,Ñ|tadaan
¡ndiea&rcs y neioras prádicas, Mando !. @t.borrel&' con h Rú I'lúonat & O'Étr/rvtutio Uñenos de

SEDESOL y et prognma tlABlÍAT & ilaflot 6 Unidas.

Esútúratpecos66oorlsúrf¡de¡¡se¿rryfa,Parzayuttsttttctñ'careffigÚt€6naffild'dosdatttormacltn'

Prc|l,er ¡nlo¡''|¡Éíl¡n y 
'ná¡n6 

a toÓs ,os itÚ9tls¿ós Pa'¿ Ws una ,pttit*¡útt fl6 affiita on b to,na &
dccÁrbogs sobtp a!¡mios u¡batrc y & ib,flF,nto .@r6rricp st,s,.ttabb'

deslno detús
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Compaí$ ¡nformacíón y c.onof,ntonfos, tanlo ganora/os clmo eqpeciaf,¿a@ us,//tdo tec',úgl¿ a inlt€6,l,ruú)n de
¡ntút Eciü avarEada.

Esfat ccor acuerdos y prognnÉs operaúvos qua ñán ¡nc*tir dq ,rlF,na'' enundú/¿ y no d¡mitada, actbnes
.?/taclr,nadas @n la generación a intucaflúio de inffin cfuAfrca, b¡üg8,túas" todto&tgtc. y saÑocDD6ni@.

Fo¡,aantar, Canoar y, pakef lnv'€lig¿pignc6 €*gctrcrs y procss6 Coas¡rf¡,6 para 3, &sanolo de t6 ffi&&E
proplas dol Munk:i¡tio & I-os ctóos.

Apyar o inE,uF'ar los progr¿rnss y úttdad66 qtq l¡oafcr'n el tns'Íxto $aniipal da Ptaa.ación d, Los C.áoq ,os
Corlsojr|os Cors¡rrh/oq Conúé do Pútct'€€¡ón SoÉial y COPLADE I det Munk;iüo.

coofttinet la ¡ntegr?pltn y o'p¡dúi& d¡l Sffimas dc ln&a&ps (econ6¡rlicq6,, socieres, dgrnofrátbos, wbanos €|c.),

que puodan ser uffizad8 Fn ta g@armfltr de úaglffigs Ere ¡affin Ia lon'p dc dtdrb?es de ¡nw|siltn y la
¡&nt'tic€€¡ón de pcfercial¡lh(k y con&ion8'*6 p a ot dd6aÍúo E@tt68*n Lúat.

Fodpntar la vinqta&5n y @,,bo¡ñn cor, secótls acsdázÉ!, c,nprÁaid y dc onanlllvos €€. €'ctsilzadcs para la
gengrac¡óo y @trc€t tt"ú,:ltt do i,hrm'Ectn a@oómica, .to ptoyofu y ,€tfus de ¡ny''s¡ón, gs,udos y ptoy€cfos gtrg

ladl/c,n ta dd¡n¡.i&, do PolÍtÉr€ Púbrc¿s rda.*tn¿dcs €ü c, Ocaatoto Ec!,tónÉo St¡sl9|'lr¡fo ¿oc¡l

dest¡no de todos



H, X AYUNTAI4IENTO DE
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SECRETARIA
CENERAL

Estruc'tura Oqánic¡.

Se extiende la presente certfcación para los f¡nes legales conducentes en la Ciudad de San José del

cabo, Baja califomia sur, a los diez días del mes de diciembrc del dos mil diez.

SUFRAGIO REELECC¡ON

INGENIERO

o.u.L.

Los

Cabos

'fomento Económaco

'fomento AgroPecuar¡o

'Deerrollo Urbano

'EcoloEia y Medio

'lñstituto Mun¡c¡9al de

DOY FE.

SECRETARIO GENERAL fIIUNICIP
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H. X AYUNTA¡4IENIO DE

LOS CABOS B.C.S.

Núrnero de certíficación: /fiIt
Número de S€s¡ón de cabildo:51dln¡rlr.
Acuerdo: Aprobldón d.l d|Clrln.n r.l¡tlyo rl l.q¡¡o
dc rc@rE¡dcf|dúr pr¡rcntrdo por b dud¡dr A|r
Ulh TrC! l¡l¡Lnd.z !n aonÍr d. 1ct0ú d.l
oE¡nbmo Op. dor Municlp.l dr A¡u¡ Po¡bb,
s.nr.mbnto y Alc.nt rllhdo d. fos C.bo6.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de Baja
Cal¡from¡a Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Afuro Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Mun¡c¡pal, hago constar y cert¡f¡co, a Usted:

Licenciado Alfr€do Porras Domlngrrcz
Secretario General de Gobiemo
de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Ord¡naria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebnada el día treinta
de noviembre del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedín Castillo', dentro de los
asuntos del orden del día se presentó para LECTURA, OISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN, QUE PRESENTA EL CIUDADANO JO.SE MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDrcO
MUNICIPAL, REI.ATIVOAL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN HECHO VALER POR |.A C. ANA LILIA
TAPIA MELENDEZ EN CONTRA DE ¡.A NEGATIVA DE INDIVIDUALIZACION SOLICITADA EN FECHA
19 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILI-ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.; el
cual se proveyó al tenor de los s¡guientes:

En ate,tcetn a las ta€¡ñ8des We n6 o{orya b Ley Orgfiri.z dd Got*trno Mut ktpal &l Eúa& do Ba¡a
Cal¡fom¡e Sur, en su dtÍc¿rlo 216; y los añlahs 182 18B, 14, 185., 16 y 187; d€t R€gl€,nanto lnte¡ior ctof
Honüable AWnt riento del Munlc¡pb de ¿os CaDos Baje Cúfqnia Sur, ante de Cuarpo dag¡ado dd
Honorebl€ X Awñanidtlo de Los Caboq reunidos o', sesór, Mraña da Cabildo, tos susdltos Uc. M¡ma
Ara(Fl¡ Xb¡lb cte Ia Puente, Prcsi(,ante ,ltunkipa,, lngen¡ero José Menud Cuti€l Cas/;ro SlncÁc! Munbipal, L¡c.
Endque Pascud Navaro Büajas I Regido4 *. G¡Uardo Rodrlguez Quiñones Regidor, C. Cados Julio
M¡rdnda López ,,1 Regidor, Ing- ttelida Dolrrss de Mart¡na Atfaro Rosás ,y Rggidüa, C. Jdme Mdnuet
Camdb Caíiíb V Rog¡ttú, C. Gusfarc Casfo Sár,cúez Vl Retidor, C. Gu¡Iefip Sandez Pupp V Reg¡dor,
Arq. Fslipe O,tE Cruz Vlll Reútü, C. He6 A¡Egórr Nwúez D< Regifu, C. ,rtdxtniñ Abjandro tuméndez
Avila X Regklor y C. Josó fulo'tp. Guffitoz S'miento Xl Reútu, an nueylro ca#ü da hrtegrdrrtos dd H.
Cabildo ctel X Awntambrrto de ¿os Caóos, W Cdifün¡a Sur, y en eitxi.* de ,as f€cüf,ados bgales y
adm¡n¡strct¡vas @ntdt¡.tas en ,as ,egÁrlacir¡r€s y prsff,,,os @&s arúedoma¡úe d.sdlos, tet1F/mos d b¡en
emith el prcse,úe DICTAIúEN Rdativo al R€fi.rrso de R@nEiderrción lrct'D vat3r W l. C. ANA UUA
TAP|A mELE|df)E . en úrla d. la ,EGATNA DE NDAIIITUALIZACION soticlb.le en Mn 1g & Jutto de
2010, por p€rl€ M Org.nl,rr'€ Wzdor nuniclryl d€t Srd€nre d. Agua Mabte, Alcantañ a& y

| -/'.x losGabos
destino de todos
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Srne.rr srfD de Lü C.b.!., hh C.rfron t S,tr; y I el'la eri óas€ a 
'os 

s&''bt¡f6s enteÉd€|ñtes y

c",rs¡daraci(,,esde*,r".ho: 
REsu¿r^trDosi

PRtxERo: @F on t(x,lF 19 & J¡.fu de 2q'0, d c. Antonb lcfua Gaza, solictó d org€ni€¡no operadDr

Mun¡c¡pat dd sílfema e Nua fte, MüMo y ffio da Los Cabos' Bqa cú'tomis sur' la
¡ndiv¡dualizac¡ón pra túas y & urn delas c¿t¿s al,yt s#udas y drrrtt¡Étlltos * d'oxron a drflo ofrcio'

6n¿l€ ,os cüaits se r'/tú7.nba ,a ffitñ Prosr}'tú po¡ ANA UUA TAPTA MH'ENDa' b entador tnn

acreditdr parson'&ad abün a.

SEGU TDOj q)e Íredíarrte ñtao nurrerc D.G. lgwlo d6 fedra 21 da Npdio (b Útq el oryü'isno

Opraao- Mun¡cipal dot Sist€/7'a de Ague Potabte, Nca¡rtai fado y San€am¡anlo da lol .C:bos: 
dn

contestalSn al esr,flto, 
'',üiÍeda,rdo 

rye: Pa,/a ed¡ü dr P&ifidad & d8 tanile a 8u ffiud d€be Yinoro

acreüú' le pdrwtelidd @t b q,É únqw.

TERCERO; C'on fu'ra U de odubre M 2O1O fa C' Ana Lfra TaPia 
'/Wndez" 

Por st P'olio &recl?,o'

iiterpuso une e orgqlsno opt*¡ uun*¡pa dal silottte de /qgea tulúle' ¡@'?Éüf'€da y süúm'anto

deLoscaÓos'rgilc*¡onasur.RadfsodaRacor'¡d,racÉ',or,@nt/€deten€gdiwdeinffius|ización,
en ¡elac}l,n a su sdicitud de fedla & 19 do &.úo do 2010'

(xfARTA Medidtto úcio mtmqo D.G. ífE'1o|10 & &P ü cb úu,e ú m1O' el C' ng' Mif/.td Angd

ceseña clfa, Mú M ú[ úganiszn qüdor líanbhd d s#rlz'¡a e lgua Pcfeú#; r'frc,ntadilado

y Sanef,/nbnto da Los Cabol, fbia cCío¡/|ia Sur, 8e Müa *t@tr'úerúe pora @n@r y resÚiv€,' el¡acurso
'f,ntes 

refefito y t ü¡rt d ññj,no a b sirúb*¡,€ lhtnici@ I ño de qÉ sea res,ño pr al Awtttüñento 6n

pteno. d€ ca¡niomid¡¡¿ @n b c6tp6¡g¡o ptbe düc&t lg ffi1 )<D( y 27' ffil1 I & b by da Aguas

para d Estaclo de gÉ/ia cúlomia sur

cots[)ERArOOS:

PHnERO:Q.JoesteH.A]y¿fi(am'€,/rtodeLosGeDos,fuhcúotnb$"ies'agd"tet'¿ocotnPetentapÜa
conrx;s y resolrar et Reüt o de R@rs?ffin ilú6'P'tosto Pr ta c' N.,8 tJtna Tsf,/p. lbtartez' en @dre &
p nqüia de [Ílfv¡aueffiótt et Aryd*s,tp ONer 

"*tÚsl4!et 
Siúo¡''a b NPa frtüq Aba'tt8,íliddo

y Saieamiento tb L* Caoos, a su s*aud d€ @'a 19 do Jufio de 2üo' de antomidad e1 lo eg'abteckto
'porlosatlatnslg,ffi¡r)<D(y2T,ffitrtdetaLeycF NüasptaelEl¡adpctaeriiacüfo'Ir¡asury
'denás 

relativoc y a@bs * ú ui o¡ga,,ia üt Gob*rrro ,thtrifiqt cte/, Ed¡ú & B$ Cdifomia sur y

Reglamento tnter'.(; an Honorúte A!/¿ntgfini€tno de L^e Ctuq 8€¡ie Cúomia Sur'

SEGUTVDo: Preíio d Ftuüo del esalüo esgrinidrc. Pc ta ReoÑeúa' es men€súo¡ clr,l Ñno andEer ta

procedencia o inpwemiadal Ea(b&&t 
'ptíeryu'do' 

porbqn:

H nedb de detutf€ h{¡'p Y* Por b,?Fr'7 fie o e,ranln yg/yiúo d, el dtÍc,lo 1# & b by de Aguas

dd E*ado ds fxlitt ffi sttr, 216 da b Lay orgátl*z del @ianx, uu@ d E# de W californ¡a

s¿,f, Jenco un dtdto deb rcclnr'ús Fa nott C d¡8do rÉ'b & hnrygnetel

TERCERO: Qw de aeuento a to ag¡útaeido por a, dttlc¡lo 156 wt tl cte Ia ptoQia Lay & Aguas del

Estedo de Beje Caltfr'tÑt S,r, ot ,E,lf!¡o dct€Gd|'Har|cft¡ te ttfr,''¡Ñt F 3'.'lb tnfo qut'r' h'y'
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e,rriüo h Í@rtción o ajoc,tffo d & dúO!'.b 6 q,út|€¡ d¡ú ñaóres s¡gtübrfrs.8u ndiffit
oc/€.qñ er qt,€ ae h.ya brrtu corroÉ¡mig,rb at no huDo núñcáctón.

E , diclro gÁflrib & epr€srrú.'

l. EI noñbÉ y él domtil¡o &l rüuÍdtto, bc ag[dvtos que b cause la rcsú.tción o el ado ¡mpugnúo y
los ei€,mentos cb Nuebd g¿ro s6 oorrsdaror, ,o6sr¡rs. N esc'flo se @n palltén las co,saancras que
acre&en la paso,,,a,dd&t ratnetb, alsbútbe,noú brc(bdrood€ ,€',sot as rrofdesj

. La fuha s, @ Awo cot o¿,mk'r'p de L rg'ot,t&n ratnfl¿ anodrJrab h &ltntéir''r,ón
spgd&!Élll. B ado o wútción qua e imptgne: y

lV. La menclln de quien haya üc'ado b r6Á,úJción u üd6/nado o ajoay.lú d úo.

En asa aestura /€9€ú y en vfutud de que 6f Reqnso cb R@ns*ffin promoy*lo por 18 C. Ane Una Tapia
Meléndez no umpla bs extromos dat ütlcuto 156 Ftdcf,6n ü en vfutud cte que no es ,psilr¡e @ntab¡lizar si se
presanto denbo cb tos qu¡nce dfas hábibs sEl¿rbdes a sr no'ifcación o de quól 6n que se haya lenido
conoc¡m¡ento s¡ no hubo not¡ñc€cfu,n, d no expresú an d esc/' üo d€ mgflo la l*ha an que tuw @nocim¡ento
da la resolución reann*la, *í omo tdt W drl€'xó la Mtnüte*rt t64iy4 pr b q.te no dryta los
elemantos do 

'/',eba 
q)é I @nsfutoron ,recesa/bs p¿rs acraóar $ &ro (b que s úHe; W lo qu6 dicho

recuso no se encuenha oobcado er¡ bs sup{réstds no,m8fiws dd ddo ordenün* rto ¡urtdicp', por b que, b
pro@dente es dosadtar de lbto al muüinarcio/r,ado Rac{trw b Reco¡sdar¿ctón por bs mo&os anÍes
axp{resfos-

En las relatadas @ndiciones dlgasele a la recun€,tte qn se esté a Io expu€sto pr d únimo pánafo cle,
@nside|ancto ¡n moúdg a,rtd*rr.

Por lo ante'iormenta expuego y @n tuNamento en b úsgteslo por bs arlfdlbs 19, ffin XD<, 27, fF,c:ctór,

l, da la Lay de Agaas psa el && & fujaGafi:fof'.úa Sw 216 b la l-ry Orghi¿a del Gú¡e/.no Munidpal del
Estado do Baja Cdlbtr,¡a &r, tos arfarros 182, leZ 14, 1e5, 1ü y 187; d RegEnento lnteiü d
Honorcbte A@aniento d ,runicif,io de Los @bos kja Califon ie Su/ esfe H. Awrtamid,lo d€ Los Cabos,
Beja Cd¡fom¡a Sun 8dmin¡strctiv8/nenta:

RESIiELIIE

PRINERO: Se hd tantlú bga'lnente el Rodlrso da Ra@r,sderaaó', interyuedo Fc la C. Aria U¡a TaNa
Mdéndd4 en @ftre de la negsfiva de intniúualiz*i&t det Org's,isno AWfu Munictpd el Srbfonra da
Agua Potúle, A&€nt8,i Wo y San€s,mirtto & 16 Csóot 8qb C&rnia s/./r, (b eHdo a la @ro!Ér'¡ercia
de 6sle H. Ayuntdm¡üto da Los CúfA', W Cúfornia Sar.

SEGUNI)o: Se dedrá d prpsorfe rec,rsü do rÚrs*ffit, tcda ya. que an el ¡eflns,' el rccuÍente, no
exrysa la fecha en quo tuw @n@in¡ento do la rasoLtc¡ón rúrnila, BÍ @tno tam,p,cD anexó Ie
dod)mantac¡ón r¿spac'iv4 pr b gua no qporta /os €bm€ntos de pn eó€ gsa sa dts*ter€'l ,ac€sar¡os para
acrad¡tar su didb de que se ctuele, por ende sa dasectrs el ra('.ttso trteryreáo por Ia C- Ana Lí¡a Tap¡a
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Melández, en ,,etrcitjn e bs t',onamientos Wxljudcli<xts exp{relos en et üimo @ns¡"erdrdo de la

rcsoluc¡ón anexd a Ia r/€/sq'te cstlfrcúión & cebildo-

TERCER}: Nc/ifquese persondmen'e a Ia rocltÍrente por antduúo de Ia Direc,j,6t1- Mun¡cio€/ de Asun'os

Jwídicos, Legislat¡vos y RegÚ;;;# de éúe H' x A4ñamanto de Los caDos' Ba¡a califoñia sur' con

c,oria dobiramente *n*lt.' á L p*"erte r*oruci&t, 
-asÍ 

c',mo por ofrcr., signddo Por Ia s¡ndícatura

MuniciPat at organismo opái uii¡apa &t srfema da Nae pa*íe' ¡aanta¡¡uaa y súeamiento de Los

cabo;, Bqa cdilornia sur, @n @fia @di@a c!6 td pF,sF,lúe resotucián'

c.'ARTo:Hágasoddconocimientodetrecurf',túogueda(x,nffiad@netA,'tla'!o187&'RegbmÚto
tnteñor det Hononuo 

^yu#lÉfo 
Oe Uuiiapa dá ¿os Ca¡os Be¡a Cd¡fornia Sur' td We e rcsolución

adqu*rE 6l ceÉdü de cf¡rnÑa an ra la cuet, no @be rodrrso adrnini*re¡w úado4 POf to ta'lto se cleian a

sarvo ,os deracttos de b c' Ane Li'ia TaPi'- Melhndez' para ll,te bs haga vater ente tas autotídús iudiciales

como€taftes.

QattNfO: En su opdtun¡dad ardttwse et Dr,so'/ie asu'/¡o úno 
'd 

y ffirftiYamdtte @tt,drítdo'

SE (fO: Ndi¡lquese Y CúmPlase'

Seextiende|apresentecertificaciónpafa|osfines|ega|esconducentesen|aciudaddeSanJoséde|
ó"0á, e"j" C"lifomia Sur' a bs siete dias del mes de dic¡embre del dos mil diez'

H. X AYUNTAMIENÍO DE

ros cABos 8.c.5.

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL ÍúUNICIPAL

DOY FE.

suFRAGlo EFECTlvo, NO REELECC¡ON

*-ilffi$:cABos
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LOS CABOS B.C.S.

Núrnero de certi¡rcaclón: /l¡It
Número de Sesión de Cabildo:51Odh¡rl¡.
Acuerdo: Ap.ob¡din dcl dlct r¡cn r.l¡üvo .l rccü|lo dc
¡!@¡rHcradón prlacnt¡do por b! á¡d¡d.no¡ Arnulb
Corona Baral¡s y M¡rL A¡¡¡lllo HorG. Du¿n cn conE¡ dG

¡cb6 dcl Ort¡nbrF Op.r.dor Mün¡dp¡l d. Atu| bbL,
S.nc.mlcnb y Alc¡¡t¡tlll¡do dG Lo3 csbo.,

De conform¡dad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Serio Arhiro Aguiñaga Ramírez, Secretario General
Municipal, hago constar y cert¡f¡co, a Usted:

Licenciado Alfredo Porr?s Domínguez
Secretario General de Gob¡emo
de Baja Califom¡a Sur

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de cabildo número c¡ncuerita y uno (51), celebrada el día treinta
de noviembre del año dos m¡l diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrín Castillo", denfo de los
asuntos del orden del día se presentó para LECTURA, DISCUS|ÓN Y APROBACóN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SINDICO
MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONS]DERACIÓN HECHO VALER POR LOS CC.
ARNULFO CORONA BARA"'AS Y MARIA AUXILIO FLORES DURAN EN CONTRA DE LA NEGATIVA
DE INDIVIDUALZACION SOLIC]TADA EN FECHA 19 DE JULIO OE 2OIO, POR PARTE DEL
ORGANISI'O OPERADOR ÍIIUN¡CIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAIIIENTO DE LOS CABOS, BArA CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó al tenor de los
siguientes:

En atonción a las tacultades que n6 olüga la Ley Oryán¡ca dd Gob¡e'7¡,o Municipal dd Esi'ado da Baja Cd¡tomla
Sur, an su dtÍaúo 216; y los dttatbs 182, 183, 14, 1ü, 1ü y 187: del Reglemerúo hrteúT ctel Hononbla
Awntdt iento del Mun¡dP¡o de Los CaDos Baiz Cditatn¡a Sur, drte este Cu€r'p Colegiúo del Hono¡able X
Awntamiento de Los Caboa, reunktos en ses¡ón Ordinqia de Cabrírdo, bs suscrilos Ljc.. futrna Aradi Xb¡ o da la
Puente, PresiJente Mun¡cipal, tngenbrg José Manual Cuiel Casrrc Slr,drco L¡c. EnMue pascual

Navano Bdajas I Rqidor. Dr- Glttsdo Rodrlguez qr tones l, Rqfrfor, C- Caío6 Jufro l¡tli¡anda Lópz I Regidor,
lng. Nelida Dolores de Mdt¡na Nfaro Rosas ,y Regüora, C. J¿ine Man nl C rsr,'o Cas'i/f" V Regidor, C.
Gudavo Calro Sárdpz Vl Re6dor, C. euitrÉ/fl7o S€/'dez Puppo Vil Regidú, Arq. F{tpe Ortiz Cruz Wt Rq¡dor,
C. Hédq kryón Nunez D< Refitú, C- Mexirnino Ala!¿¡narc Fqnánde Avna X Aeg*t* y C. José Antonb
Guti&rcZ Sg'm¡€,nto XI Regfutol, en nueslro cs&q cte int€grcrúes &l H- Cab¡lú dd X Apntdm¡enlo da Los
cabos, Baie cd¡fom¡a Sur, y en ejerc¡cp- de las lacultdes lqdes y admini5/¡rá/.¡vas @naendas en les
legisla/c,¡ones y prffiÉos lq&s ant€/Ib/'m,ente dtados, aeno¡'r/os a b¡c¡n emitt el prasellte DTCTANEN Reladvo al
Redrrr9o de R@trs¡ffit t €cho wk pr t6 Ct.. ARNULrc @RONA BARA.IAS y nANA AUnUO
FLORES ATRAN q, @rrbz.te ta ,'EÉATMA DE TNDMAIAUZACTON aotbih/da q, t3€t'€ 19 & Jutio.te
2O1O, N parte del Otgankt tto Opaat nuntclwt dd S¡rten a & Agas P"''rHe, Alc',n&,dftae. y

los Cabos
destlno de todos
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srnesnffi ú Lú c.fu, w c,Ú/¡o th s|'i y so en¡ile en Dase a 
'os 

srgu¡ tos aúed€¡ttes y
consdera&¡es da dar€crlo:

RESU¿rÁruo{t'

PRINERO: Que @n Hn 19 & Jth & &1O, ct C. ,flr'.oniú lea eüze ffió d Orgs,tist o Oprachr

Muntipat det srsdorra dá Ag/€ H#, llú5lrrl fldo y sst oatnenúo da Lo6 caD6, Brqit cdifo'n¡' sur' L3

individuatizackSn p*a tod* y CF,da wa de las cssas d4lt so6éiudós y fuum6'rtos I at€xarcn d Mto Oñcjo'

entre los qtdes ae at:rr,rilraba ta ffiud r,¡ertr't'd¡a Por rs cc" AR,g[,iJ-O @FOTUA SARAJAS y laRA
AWUO FLORf/S IXRA¡ú,, b artañor lin *rúü ,€¡rott¿úd'd *ana.

SEGI//NDO: Que meúante €{,c'to numero D.G. $A4&10 & dla 24 de Nod¡o de 2O1O, el Úgar,¡xno Opendu

Munic¡pat det s¡EtÉ,na & Agua N#, MaMo y SanfÉ¡mern/o e los cúú, & @rúar'*ltn al esjct to,

manih*ando cw: r€¡a *lt ea p&d de d{ tra/'Jle a s¡rr úlrtd w prün€fo *úü b Fsondidad
con la que @mPúece

TERCERO: Con fedta u .b uube det 2o1o b ac. AfltttLto coRom aaRAJlls y üAHA AltoLp
FLORES 

'{tF.Att, 
Po¡ dt pro¡*> cr/'Ed/ro, ¡nierytsb'', drte d Orgüis"a Opnu Uttr*¡p¿ dd Sisfo,'e da

Agua 'tfatu, Abarúa't ado y s€'tean ienao & L8 c¿bÉ, 8€trt cc/¡diarnia su,i Rac{rfso dt Re@rrs&lefación en

Ántra de fa negaliva cfe ¡,úttiltud¿act&t, dr retac*b a s d*ñüd & l65ha de 19 de Jutu & n10'

cuARTe flreú b orfio ntnerc D.G. Z&1o¡10 ú @ra ü & oáub.€ de 2olo, d c. lng. ,I'guet Angel

ceseña cda, Dit?dü Get qd úe! cxw,bn o ager*¡ trhnürpd det sistúra óe Agn ftsü¡¡., Alc€fl,tdrflltu y

Sanearniento de !-os Cúc, eF C8a¡n¡a gI, e Múa in@¡nFda Pa @rr@ y ¡dwr eJ t€ct,fso atúes

reté'¡ido y tumd d miamo a ta sinctieúwa tlun*tPd e ffio & que se res/Éfio pr el AytJ't¿,t'€t to en Pleno' cte

confom¡dad cdl to disgsasto por bs arttctry''f,s 19, ffii xtx y 27, Ma I de la Ley & Aguas Pa'a el Estedo

da Eaja Cñoñia Sur

cúmpERlt¡Dos.'

pRlnERo: QÉ esle H- Awnta,niento & ¿os caóos, w a8ftorn¡a sut, es iegdme,l'e @npete,'a Paft @núer
y fesotvor el Rsdnrso de Reconsitr¿cróa ¡rtetwúo por le &. Ai/únno ffiofltl RAJAS y nARtA

A,t ALro FLoREs txtRAtt, on @tt'É & h nqdiv¿ & inMuatiz*xttr det oryaaierno opofúor Municipal del

gstend de Agua ru''y'fa /|,c6[1/(6xffio y sÉlns{},nlf,¡¡to h Lú c.ál¡fÉ, a 8n #ud d€ bd|f 19 úo Jrnio cte 2o1o'

de antumittd o¡¡ b ú&ctdo Ft tc á'la*E 19, ffia )Q< y 27, flwte, I & b Ley da &uas pan el

Estúo de P/f¡ja @¡roÍr¡a sw y (i€,,ná6 tÉÉfiyor y e,fd,bs do h Ley Argáf rtca del Gú¡frno Muni€¡Pal d.l Esf8do

de Baja Cüromia &rr y tugla,rrdtu ,rtu ü et Hr,/rüsú& AYttúzIt irúa da ¿os cdcr' B'*l CÚotnút $'¡r'

sEGwDo:PrübdEs.(ucbcprexrlxow¡nfrlc.porr.Rannante,egÍ,e'lp*r d4Pbnoandizer|a
prccadancía o tnpr1€/c€denda del n¡Édo de defensa ¡nteryu&o, por b rye:

H m€,d¡o de defensa h€f,n v*r p|b rc nante * e/lÉ,tüfra pr'tt'o 4t al alah 1#ü b byde Aguas ctd

Edado de Baiet ce!rtowia sur 216 de te Ley Otgániu el @bier''o Mwle:igat ret w* cb w cdifúni' suf'

s¡endo un detecho & la reanente Fonovq d &ado n& & imPugnaci&t'

.(
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TERCffiO: q¡a cb acuerdo a ,o esaaDffio por el 8/tfctlb 18 F{aqt6n cte le ¡'op¡¿t Ley & AguaÉ del E5/ú
cte W Caffld'ti€ Sur, d r€c¡nso de ¡so.rsü€n¡cün ae fn&rPr,¡rdra pr €'cú& sb qttfilt W. 6'rrttHo t
,gotwión o aj*tt'¡c|o d *b, úrrúo & lÉ quhtc€ dt8 ffú,t.É 'lg,ttu. s,t núWn o de equal q,
g[tc * ,rty. e,ri.b q.ro6i'ri.nb d no ,fltbo ,tñrc.cflln.

En dtdro errb I sxprEe{.'

l. H nombre y el domk2flio ctel reannente, /lcs agravtos gu€ /e cause la rcsoLrclj'¡ o al úo impugnado y tos
elementos da Woba gue se ctns,Aare¡ r€oasarics. N escrito se Mnpaltdút tas corrlafntas qu6 a¿,ad¡ten la
personaliclacl clel r*unente ('Jando ac'r'e q, nombrc cte dro o cte per'sorras mora¡rs,'

. ti l&r,,a st otte arvo cono{,mffi d. L rstuctón nc,trrrd.. at'€r'/ndo h fuerÉn'ácy'ó,n
¡€¡'aactfu;

lll. E aáo o rcsf,.)ct'n qte se ¡mFry¡e; y

lV. La nendlh de quien haya cwado la t?€,lucilht u ord€''ado o ajetxiaelo el úo.

En esa tesitun bgal y en v tud de qte e, Re('/i'so da Recf/nsidüación !/omovido po¡ bs &. ARNlt¿fO @R@.{A
BARAJAS y rANA AUnUO FLOf,tfi A.,nArl tro cunpkt W extrá/rros dd dtlarb 1fi Fr8ff,ió¡t ll, an vittud de
qua no es posible @ntaffiiz$ s¡ & pra6É'rto deño do los quinco dras t¿tófloe s!üirn¿es a su noüflE€€¡a5n o de aguél
en que se haw tenido @nocimiento si no hobo notiffi\ al no exp"Éü en et esc, l.o de mgf;'to la f€flta on que

tuvo @núimiento de l¿ resúrciót rcc¡tnida, ad amo tanpw anexó b detnetttac*h recpec,tva, pr lo que no
apoía los elatnentos cb pruÉba qJe I c€'r:*'cr]'i,, nec€la'r.rs Fa 8,f)d€,' sü ddro da +re so dtde; por b qua
d¡cho rac,tÉo no so cncré,lfi'a Mo an ¡cs srrpar€stoú ,rort aúñros &l cit8dp onbn**urto ]nl(fu, por b que, lo
proc€,clante es des€dr{ cle trno el mult¡nücionado Recl.fiw de R@n&¡wiltr pú bs mo,ivos ent96 a)rpuas'os-

En las relat€das condcirrres dlgelg€/€ a b reanrcñe qüa se ásúó a lo expuaslo $r el üimo pATafo &l
cons¡derando innüdia/o a'1t€frx.

Por lo anteñomente exryt€s/.o y ant finda ner*o q, b úgPueúo pr b dtfc.be 19, frffillt XDC 27, ffit I, de
la Ley de Agaas püa el Fff,úo de W Cüf'ar*, &Í, 21A & b Ley qg&,¡@ dd Coftarno ,thn,cipd el Estado
de Bde cd,¡omia s/rr-, bs aálarlos 1t2, 1&3' 1a, 1ú, 1ü y 187: d€l Rqlamento lnte¡iü del HonoEble
Awntan¡ento det tuMnt2¡pb de Los @os &ja Caft/iotrrb s/lr de H- Awrúam*'/|to da Los Caüos, Baja Cd¡tomia
S u r, ed m i n ¡úr8i¡v€m€/úe :

RES¡IE¿VE

PRtnERo: se ha ffio @arrl€/rte €, Rec{nlso do Ro€rsdoracÉr, ¡nte'puúo pd b @. ARM,I-FO
oORONA BARAJAS y flARA AI,XUO FLORES DURAN, en @ n de la nag{Na de ¡nd¡vidualEac¡'5n del
Oryan¡smo ,lun*$d dal &sla/ra do Agua Pccú/€., /&€/rrtatü8do y Saneerúanfo & L6 Cabos, Bdja
Cdifom¡a Sur, de eletú a b @n,€te,pia & éste H. Awr*a/fr'bnto e L8 Ctu, W C{,fo/''ria Sur.

SEGUNDO: Se dosoct a et pres€rte te.ttso de rocorsdaracüri, toda wz gt,,€ en el rccirsp.,. al rec,,//,"/rte, no
exprosa la fedra en que t$p @nocimiento óe la ra€oluc¡ón rar,tÍi:te, asf @tno tamp@ a/.rex6 Ia de)mentación
resped¡va, por lo gue na apta los el€n etfus e pruúa Sre se @.rsdare' nooasarÁ¡s püa &úar su didto da

,*t *e"?-G)
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que se duele, por an(te se ctesadta st recurso interryredo Por 
'@ 

CC' ARN"LF} CORONA BARÁJAS y BAF/,A

AaJxtuo FLoREs wnen, en ienr¡on a bs razonatnietitos ktgicp-iurliticos expueúos en el ü¡mo considerando

de ta rasoluc¡it1 anexa a ta f/€sento @t'if'c*il5n do cúkto'

TERIER}:|;fót¡.ñqur'sePersondmentedlarccwfeeff,.6,nduclodetaE|¡rec.iónti/un¡cipa|daAsuntosJutldicas'
Leg,sratiros y Regremonfsfros a aiin. i iint*n¡*t" de Los C€Dos, Ba¡a Cafironia sur, @n ceria deb¡damenle

ce¡tifrcada do ra prpseno n"d*¡An' asl'(x)n.p p úcio signado pq ta sindtuÁur€ luÑP al Organ¡smo

op*ado¡Municipataes,o","a"egudPolabr,,.Af;an.ü|tt¿/,oysar|ear/,ientodeLoscabos,Bahcúfo,'',,iasur'
con @p¡d @tt¡fu€dla do ta lr",saty'úe r€Ñ'oluci6n'

cUARÍo:Hégaseddd)noc,mientoddrecrJflr,,úequede(',nfümiddd@ne,A'tla.t'o187de/ 
R9{''am€n|olntaño|

dd Honorable Awnaam¡ento at'i"ia* * Los babos Baia cd¡fom¡a su,i /a p/as€rae resú)ción adquiere d

carádü de d fnt¡va *nt 
" 
o c,,a, ,o &e recursp ún¡n¡strel¡vo ufratw, por b tdtto se deran a sarvo 

'os 
defect'os

de @ cc. ae*uco aononi'áim,.tas y 7¡ARA Altnt-,lo FLIRES a.TRAN, paa qlre tos hq vdor ante

tas autoddades iudiciates @mpe'.eñes'

Qlttltl}: En su orf,tun¡drÍ arútvef€ et r1tr,señe afrtr*o ú'/to td y ffi¡vamante @nduido'

SEXrO: l'loiiiñquose Y cúm4ase'

se extiende la presenb certificación para los fines legales conducefites en la ciudad cte san José &l

CaUo, gaia Catifom¡a Sur, a los siete días del ms de dic¡embre del dos mil cliez

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL
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SECRETARíA

GENERAT
H, X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS 8.C.5.

Núm€ro de cerdficación: /ttl.
Número de Se6¡ón de cablldo: t¡ dlnü||.
Acuerdo: Ap|lbadúr d.l dct¡nan rrbtlYo rl ¡.(|¡ro
dG rrconrd.r¡dón pnsant¡do por L düd.d¡n
c.]man Elhabath T¡boe d¡ Alomo ¡n conm do rce
d.l ory¡nbmo opcr.dor Munlclpll da Atu. Potlbh,
s.!r.¡ml.nto y Ak nt|rllhdo d. fo6 c.b6.

De confomidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gob¡emo Munic¡pal parE¡ el Estado de Baja

Cal¡fom¡a Sur, así como del Reglamento Inlerior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario

General Municipal, hago constar y certif¡co, a Usted:

L¡cenciado Alfi€do Porras Domínguez
Secetario General de Gobiemo
del Estado de Baja Ca¡¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sesión Ord¡naria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebrada el día treinta
de nov¡embrc del año dos m¡l diez, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Castillo", dentro de los

asuntos del orden del día se presentó para LECTURA, DISCUS|ÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SIND|GO

MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONS]DERACóN HECHO VALER POR LA C.

CARMEN EL¡ZABETH TABOADA ALONSO EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE INDIVIDUALIZACION

SOUCITADA EN FECHA 19 DE JULIO DE 2O'IO, POR PARTE DEL ORGANISÍIIO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR: el cual se proveyó al tanor de los siguientes:

En atenc¡ón d lds faó',Jfrades gue nos dorgq b Loy Org&rica del Goliemo Munictpal det Eútu cte kja Cdifomia
Sur, en su aftlah 216; y los ettÍcubs 182, 18B., 14, 186., 16 y 187; ctel Reglamento Intarror dal Honorabla

Awntam¡ento dd Mun¡cip¡o de l-os Caóos kja Cúon¡a s/,n, ante esfe Cuerp Wido dd Honorabb X
Awntan¡ento & ¿os C€Dos, rdtr,*los en s$ir1 Odinüia de Cati6o, bs susd¡los Lic. M¡me Arac€fi m¡ e de la
Puente, Proskleñe Muni.r¡pat, lng@iero José Mdtud Cutbl Cadito Slnd/fo Munic¡pal, L¡c. Eniqu€ Pasüd Navarro

Barajds I Regidor, ü. Gldardo Rodrlgüez Q,tiñones RqNo4 C. Cados JuAo M¡rcnda López I Regido4 lng. Nüda
Dorol€s de Mst¡na Altarc Rosas ,y R€gdors, 9. Jdme Manuel Cameho Casti o V Reddor, C- Gu*avo Cadro
sánchoz W Regfrlo4 C. Gu e¡mo san&z Pupp V Regidor, Arq. Hp Otttz C,ruz Wtl RsgtdoL C- ,lédú AreSón

Agundez X Regictor, C- Maxinho Nejrmdro tumffiez Avila X R€ftor y C. Josó Anaonb G.ti6Íez Sa/77/,r.nto Xl
RegidoL en nueslro car$q de turtegnntas del H. Ceb¡Eo det X Awntam¡ento de ¿os Caóoq bja Cúlorn¡e Sur, y
en ejercic¡o de las tacrltad€s /É,gdos y admin¡straa¡vas @nteni.tas a/' ,as l€grr3/acioúes y prec€.ptos legdes
antqidmanté otadog forren os a tien en ü¡r d presente UCTA EN Rdattvo al Redrrüo d. Recd|3fderacró',
he<:ho v.ler pt la C. CARUEN EUABE|H TABOADA A¿OflSO dt @rr&z da h NreATNA DE

)/ *s?G)deslino rle Nosl
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IND¡I4F,ITAI-Ey'¡CEDI sdte/d¡d. q, /ftÉ,r. rg.b&úo(b rero, Fr F,,lb.ta, úg/.tút n apnd* nunicile'
&, sisianra de Agnre Poa/hb, At€,Jrl',/fl'¡ry sr'.rr¡b|b.b Lo¡ c.óoq ttdl c.rrrbrr sur y s emrte en

óasg a bs s8flrbt fas arúeddtes y cr/rsideracbnes & derec,Íto:

RESU¿rÁmOS.'

PNTÍERO: Que @n HÉ 19 & &h & Úto, c c. Attürc. t@e @za so¡c¡ó d otl¡'nbñto orydü Munic¡pal

dd s¡stema de Agüa ot/úúte, Alcañdrwo y S6r'eg/'rieato & t-oscúoF.,48 cúo'n€. suL La inMuelizac¡ón
para todas y cád,a una dó ,as casss ct ya s#udas y docttmútcÉ sa a,roxd'ot' a dft'lo o6cb, anü? ¡os cue'€s so
'encontreba- 

la sot¡aitud wsentac,a pf ,. c. cmffi¡l EuaErH fA@aDA A¿OÑO, b anteñ.tf sin eüedlü
persond¡dd algund.

SEGU,úOOj Que np@e e**o nurfirlo D.G. $e&10 & @ra 21 & N&o rte T,q el O|gan¡srno Ope¡ado¡

Mun¡cipat de, Si*€ttta da Nua M#, N@rta'Wo y Sst osnro.'fo do ¿os Ca¡oa, & üú€Álún d esc,f,o

manifast rdo que: p a est€t- en p@bítctr,ú de düffia a &t s,c/¡ú.rd de p¡frne¡o úrú4 b p€/rsonet¡clact @n

b qua @mPaftrca.

TERCERO: Con ME 30 da Agodio & Ú1q at c- Alllc' tf- @E G*za, e dn wo a ta Yis'a otorgacta

med¡anle oficio numqo D-G. E&A&1O & f*-lra 24 & q&o do 2üO, exlúiendo caíe pod* llrmada Por vatu)s

coÁrnos 6nfe lcs cu*s ftga'a h C. CAreN A.EAE H ÍAtuAIn A¿Oil'()'

cuARfo: con fecha u de oútbre &l mlo b c. g¡ffilt ELEffinl l wAÍrA ALOlls{) , Por su Ptop'o

derecho, intery)sie.(,/t úte el orgÜrisÍ,o opdü tlunicípal dal sFú€ttta h Agaa ftú,e' Abá'ttüi úo y
saneam¡ento d6 los cdas, Bttjo cffiotn*t srrt Roqnso e R@nd(ffin en @nln & b negdiva de

¡ndividuat?dc¡&,, en tffi, a st ücíud de/cd¿a & 19 & Jtrb de zuo.

eUNfO: ,tfd¡f,,úe &b númqo D.G. 23'-1oíO & fid,ta ü e &,bÉ de Ú,O, el C. brgL Ñgset Angel Cesaña

Ma, Dired.(r &nard ctd Orgg/Éilro Opat'Étr ,itut at!Él út SÁúenta da &ua p!'idl.€.' M *inúo y

sanean¡ento & Los @o's, fuitz cúonía sur, I @da ir@rnpetante P€'a @nocf,. y ra'p¡ttcr el reci.trao et7fes

ré¡eddoytünde'migIt,oabsif,<'kúÚaMnÑ'para€'bcfodaq¡,aseatúo!pr.dA}'J/lús/|,t''',.oenP|eno'C'e
*r¡n ¡¿"¿ *n b ügrluedro W los ufa/rs 19' lrwón )A( y 27, ffin |&IsLeyde&aaroor¿dEsiadode
84a Califomia Sur.

cof('DE|rArpost

PRINERO: Que e*e H- At:v|4ña'nicir,to & ¿os Cabos, *¡a C*fom:n SuC as bg€,rnantc c0npr,,cúc pál,a @noÑ y

resohif,r el Redrtso da fracorrsdaracór, interyueáo Po¡ t c. CAREN ELm EIH f^rc DA A¿O'vso' en

cf)ntre de ta nagdiw de tutffitffitt c/f,, @gatúsrno opq* ,kt 'ttciryt dal sdstttt & Nrra Patabb.

Ncantdiltado y San€n*rrto da tG Ca¡6, e 4t últtd ab d,a 19 da Jth da nlO' b @'fed @n b
esfabrecdo por /os atttcubs tg, Mn )<0< y 27, ffi,t t & te Ley de Nuas pa'a al E$ú de !a!? Calltoñia

su'' y darnás r€rdloo y @tsÉüE t-ry dgffi.tc G,6dt?ttt:p rit@ H Edi€do da gpia c€úi'o/'',,ia sury

Re¡janento ,¡,teúx et rlomt#É. Alt,dú'/r**,fo b LB W' Bttt c&trñ sltr'

SEG.NN: P|wio d Egf.,óo de, ascr¡lo GA'grini.,o pr ta Rca ]'futta' 6s menesú8r da, N,o ü,aüzü 
'a 

NoÉ€denclia

o inryocf,derrcia ct€t r.,"úo de df/"fr',sa i¡deryucco' por lo qrc:



H, X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

E nedio de defansa hed¡p vder por Ia r€€/.nrette * qrc{rdrha p¡eviúo q C atlah 155 & b Ley da Agras del
Est8do & B¿*t Cditotnia &)r, 216 & ta Ley Orgát b dC @t*$o kn*ipd del F4'do & &ia Cúfotnb Sur,
siendo un darccho de ld rédnnt te ponov* el d& me<fto de hnpugú**tn.

TERCERO: Que de nptdo a lo esfdy'Éfido pr el arlla"h 156 Fracfióa de b poÍúa Lay de &uas dd Estdo d€
Beja Cdffonia Sur, el ,rÉin8o & r3'gffir o rtt&,?p,ld,,a N elb atu.Fhn h.y..trrntdo ls
,@lucrón o ej.rytffo d 

'f,,b, 
ffio t 16 q.th?r'..{s túm.. ',gal.,'b..tt rrúrún o da.quá, st

que se haw f¡arridoúroc¡mi9,,,,oE no haüo tú&'€/ú/n,

En diclre s6..ñto I expré.ra:

l.El nombre y el domicilio del r*.unente, Irs egráeos que le cau6e la rcsolucién o ol ado ¡mpugnado y los
dem4ntos de prueba qw se @mt¡d€¡9/n ,redrrsios. N e*ño se a@Írpdt*án l's con!úanobs que acrediten la
persond¡dad dd ,?atr¡arte, cttdr<to ar,,ú6 d? nqrfue de úo o & parsdras r''or*s,'

.Lr lf.ha d, o,¿a Atyo droÉ,tíierñ dc h t@t,r&t, trf,n ld.^ drszrdo t. doE|tl''lar¡E'ór, r@€Éirhra:

l.H úo o resolución qae se imp4yte; y

IV.Le nenc¡ón de qrien hdya &ado b tg€fy'uc¡ll/! u otdenado o ejea.tado d úo.

En asa tes¡tura legal y sn vifad da quo e¡ Redrso de Rucdrsderacdn prolrcvido pr b C- CARreN EUTABE||
TABOADA ALONso, no ümde los extremos dd dtldrlo 1 56 Fra€filt ¡¡, an virt&t de que no es pcs¡bte @ntab¡lizar
s, sa preserfo denbo & Ios SaincÉ dtss téhfrrs *|t4brrfes a su ndife*i¿h o & quól s, qB * haya tenido
conocimiento si no huba noüfuAt d no expew en d @b & ,t d fo b @ra en q)e ¿tw @rrúin¡ento de la
resdución r*unida, asl @no tampocf anaxó la doarmantación r€t'€c'ivd, po¡ b que no apo/'la ios elementos de

Wabe que s. @n3*!etB'j ,oc$arbs Na úú8/. st &n de q,p s út*; pr lo qs ddp ¡oqr¡so no sa
encue,lñ &do q, bs sr¡puelos t üñivc bl dú qbn¡ix*o jufün, pr b qE, lo 0'o€€cte¡]le es
dosech€f de plaro el nút 

'd,d€'rsda 
fuá/'sp dt &corrsiffi, prbs trú,Ds eú6 €trpu€Étar

En las rddadas candiciones dÍgdsele a ld racunerúe +.re 99 asúó a b expueslo por d ttüino pfurafo del

cons¡de¡s,ndo ¡nmeMo dttürr.

Por lo anteñormante exq,.J€clo y @n fwdantedo en to diqpudÉlo pr 16 a'.tt(l,tu 19, ffin )A<, 27, freión I, de
la Ley de Aguas p{a d Eslado d€ 8É/ja C€y'lonúa Sur, 216 & b Ley Oqánic€ ctd @t9fno Nunidpal del E*ado
de Baja dlÍon¡e &,r, tos arttqdos 1@, 1gJ, 181-, 1,,5. 16 y lgt det RqMo Mqíú dd Hdbrebb
Awntüiento del Mut ¡cipb de Los Caóos Bgb Cdrynb S¡rr €6te H. Al,,,úgtiimto de L6 Cúo$ Baja Cdifonúa
Sur. admin¡sird¡Yam$ta:

RESuELyE

PF/mERO: se hatra,túsdo lqdn etúe d M$*& Reún<*fera,iiát *úeryteÁ'o pot bCCffiN ELEABEIII
TABOADA ALOi@, et dúa de la nogtu e Wab, da, OEdrb|No qpsádor ,tuÉ*nl úl Sislema
de Agua Potabb, A/Earú€/ifiacto y Sanea/rl¡enfo da Los Ca¡os, Bah Cúfdn¡a Sur, de e)eúo a la @mpafencia de
óste H. AyuttdnionÍo de ¿rs Caóos, B¿*, CüoE*t Sur.

b/''r *,#?G)
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SEGI/NDO:S€dasoctaelr/rf,fr,,úerrcutsoder6rf,núerÑl¡n'todavezqueenelrecuÍso'drec,JÍente'no
exPresalafechaf''|quetuw6)nüimbríode|aresaluciónre(:'nida,aslcx!,notdnpo@anexó¡ladocunet,tÑión
respediva,PortoquenoaPattarose,e/''e'lfosdoDruebaquef€cr,nsderenneccsarbspaftt¿9r;Éditarsud¡chode
que se dude, por ende se cresecha d recurco inteipuesto pr ta c. C'ARNEN ELITABEnH TABOADA ALOi{SO' dl

atgnciónalosñ,zonan,tr)moslogl*¡urtms,'¡'"t*-,dt!frimoonsiderandodetaresflluciónanexdala
presente c€diñcsf;ilSn de @birdo.

TERCERO: f,ldiftquse p€'ao|d,mr,rte a Ia retn"rte pr @ndudo cte Ia üteiltt Munic'Pat de Asuntos Ju¡ldias'

Legrslativos y Rqlanenq¡os ae ¿Je n- x Awntamienao de ¿o3 caDoe w cditútia sur, @n @Pia debrdamente

ceft¡frcúadetaPres€neresducj'n,asl(x,moPorú'.,¡oagnacjiopo¡Ias¡ndkáu¡€Munici!1la|ory€/|ismo
OpercdúMunic¡patdets¡ltfe'/|adeAguaP('{abta,NctañtladoySaneambntodeLosCabos'Baiacúfom¡aSur'

@n @pia @tt'ñc€da dé la Pras€,¡ce ¡€/soluc*5n'

clJARTo:HágÑedet(x)nocim¡entoddrecuÍentequec8@|,|úmklad@netfu{culolSTdelRdglamantolntedor
dd Honorable Awntaniento ae Municipo ¿e us é*e Pf,ia @l¡otn¡a sur, Ia rfesenae fesolwi&t sdquiere d
carád.er da defrnlt¡va @nÚa ta cud, no cabe recurso adminidrdiw tüerior, Por to tanto s? dtiat' ¿ sa'vo tos dár€c'tos

de|ac.cARfiENELlT/|BEnrÍArcADAAl.otso,Paraquetr,shqanva&,|antelasdrtoú'ades.l¡,ódbbs
comPetentes.

QatlNÍO: En su opottunild arctlt€se o/pr€s€t"g esu¡to sno td y defrnñiYamente @ttdukto'

sA(fO: I'lc'iñquese Y cúmqase-

se ext¡ende la presente certificación paf?¡ los f¡nes legales conducentes en la ciudad de San Josó del

Cabo, Baia Califomia Sur, a los siete d¡as del mes de d¡ciembre del dos mil d¡ez'

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO

X AYUNTA

H. X AYUNTAMIENTO DT

LOS CABOS 8.C.5.

SECRETARIO GENERAL I'UNICIPAL CABos.
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Número de certificaclón: ¡l¡tz
Número de sesión de Cab¡ldo: 5l Ordln t¡.
Acuerdo: A¡¡obrdón dol dht¡mcn f.lrtlw ll rtr¡:o
ds ¡acon¡¡d.r.dón pn¡cntrdo por h dt¡d¡d¡n¡
chrdb $fr.z Tot"ú .n ffi. d. EtG d.l
Orlmbn¡o OFr.dor Mun|*l d. A3u. Pot¡bh'
S.mmbrto y Ak nü¡llhdo da 16 c¡bG.

De confomidad con lo dispuesto en la Ley Ogánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja

Califomia Sur, así como del Regbmento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario

General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

L¡cenc¡ado Alfredo Porras Domínguez
Secretario General de Gobiemo
del Estado de Baja Galifomia Sur

eue derivado de la Sesión Ord¡naria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebrada el día trcirita
de noviembre del año dos mil d¡ez, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Castillo", dentro de los

asuntos del orden del día se presentó para LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL

DIoTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO

MUNtCtpAL, RE|-AT|VO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN HECHO VALER POR tA C. CI-AUDIA

SUAREZ TORRES EN CONTRA DE I-A NEGATIVA DE INDIVIDUALIZACION SOLICITADA EN FECHA

19 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILI-ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR EI

cual se pncveyó al tenor de los s¡guientes:

En atención a las facattades que tros d'orya la Ley Oryénba dd Gobierno Municipel &, Eáado cte hin @fion¡a
Sur, er su adlculo 216: y bs dtlcubs 182 183, 1U, 185., 186 y 18t dd Regla/7i/ento lntqiü dd Honorcble

Awntamiento del Mun¡c¡p¡o d€ Los Caóos W Cdt¡om¡a SuL ante este Cuaryo Ceg¡do del Honorable X
Ayuntam:,anto da Los Caóos, rcun¡doa en settl5n Orct¡naia da Cattldo, /os suscrfos Lh. fitime And¡ )Gbi e de la

P.tente, Prcsr:ctente ,ltun¡dpaf, Ingenierc Jc|sé Má,luel Cuiel Caúrc Slndúco lun¡dPal, Uc- ENWo Pasdrd Navano
Büaj* t Rqidor, Dr. G*fútu Rdúguez Quiñones Retüor, C. Ca¡los Jdb Miranda LóFz lll Regklor, lng. tlefida

Dolores da Mqtina Nlaro Rosgs ,y Regrrdora, C. Ja¡me Manud Camacho Cast¡Uo V Regidor, C. Gus/,avo Castro
Sándpz Vt Ílagktor, C, ctútermo s,á,ldaz Puppo V R6g/idor, Arq. H¡pe Atüz Cruz Vt Ragidor, C. tlédu Angón
Agundez x Reg*tü, C- Mdxim¡no Atajandrc Fernández Avila X Regktor y C- José Monio GuÉÍe Sarmiento XI
Reg¡doL en nues'iro car#ü de íntegrá'lt€F del H. cab¡ldo dd X Awntambnto do Los fuq 8€ja Cúlomia Sur, y
an ejücicio de las facxúad€s bgdles y ad,m¡n¡.lrdtivas @nten¡das en ,as ,egds/acrori€s y p¡€,€.'y'os Wdes
antqiormente citdos, tenamc6 a bien emit¡r el ,rosente DICTANEN Rdafuo al Becürro de Reforrsl,J€¡¡ción
h*ho vater por ta C. dAUAA SUAREJZ TORRES en colttz de la NEGATNA DE INDMDUALIZACION

H*?G)dwttnodeWosl
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&t¡N. s, rñdr. 19.re,t!fro & tu¡O, N ,!,tf[ dC Ory.ttu ro W 
'nnftt'rt 

(H St'fr,t" do Agu'
rt'tr}bb, A,''¡',8,''ldp y s.',gEm'f*É & Le c.b, B4z c.Iüdf,b s,,/|; y se emíe e', óase e,os s&U,bnf€s

arúffies y clorrs*rertrci:lraa & d*echo:

RESULTAI/Do.S:

PRfitERO: Que st ftE,ra 19 & Jth & N1O, d C. Antol'o taze @24 #ó d o¡gÉ'/isr',o opcraae Mun¡cip^l

dd sistand de tlgua ftúe, Mdüdo y sdraafrrbfrto dt Los cú6', *ie c*roÍú' stj., La indiviúd¡za€lü,

paft, todas y c€/¡Ja w€ da /as casas €uya s[,iúttc6s y &anrn*úoa sa arextott d &to úl1úb. arrks ,os ctJsres se
'encontrabd'¡a 

sotffiud presr,trd,e pr ,. c. cLA|/[nA $TAREZ Toffi' b á/rte}/ior sfr, e6düÜ pdsonúdad

dguna.

sEcuNDO: Que mf//i€,,tta ascfflo nu'tpto D.G. 1984&1O de fe<:ha 21 & &eo & 2o1O, el Org¿,ús1',o operúü
Mun¡cipat ctal srÉ{erra da Nua tut€Ép, Mú*Mo y S&€girf€,fo da ¿os caDo& (b fgf€!'z.ión d escrrto'

man¡festendo que: para ast¿f en @r:Md da dü ffie e su Ñcñud Mo friilrF/¡o af'aúa. b Perwnakrad an
la que conparcÉ.

TERCERO: Can @n 30 d8 &psúo de 2uo, d c. Attottb t@a eqp, lb dtmÑn:ra'to a b vMa otoryecta

mediante ortc¡o numerc D-G. 198.i0&10 & @E 21 d€ sry(r/{o de 2o1o, exhbiüú Hta Podq fun^cta Por vÜ¡os

coronos onta bs ar€Jos frgtrra b C" CIAIDA SUAffiZTtreS;.

cuARTO: Con t*ha u & úttua det 2o1o ,. e. cLAt üA st ARU TORRE9 For 8u PtoÍh clereúo'

¡ntarpusiercn anta e! oqan¡sno operaff Muniipd cjf,l fld¡ena de Nw Ft/lú/E, Atrc',rtüí,€do y sat¡eamianto de

Los Caóos, Baja cúontb &.r/, Rec|rso e R@t tt?ffitr en contta de ta nqdiva tb ¡túiúiludízación' en

rde¡ón a su s,ücütñ & @ra (b 19 & J,h & 2A10.

QUN7A Meúüte &b ntlnaro D.G. rc1\fi & Hp 06 de Odr.¡bre & zuo, er c, lngt ,frgtet Angel @señe

Cola, Dit{rJot M d Orgnbt ro OF*¡ Únú*al dd Seú'n'a 'b &E He' Atátúadl/€do y

saneamianto cte Los cabor Baie cúotn:te sur, s. ¡t6r/frs ¡n6,¡n4errt' Pa'€ ú'06€¡ y t"sp¡vg,. d fac¡"so et'fos

refeddo y tuma ¿t mismo a la sirldicd.tra Mun¡.iPd s crbúlo da gue s€ tÉFuúo pr d Ay.ttúanet o an Pteno' d6

anfo¡midd ant lo d¡spuedo N b;s an]/a;ips ts, ffin n( y n, fie,6n I e b Ley cte Ag!!8 Fa el Estdo cle

Baja difonkt Sur.

coflit{¡ER/lipos:

PRI,ffjRO: Que eg(e H. Aytttffio da l-o3 GaÜos, B.Ú. Cúoiltt SI/r'- 6 rqdmg'lc @tt'/Pffie Wa @t'oc€r y

rascy'vsr el Raanso de Raf',ns$derá,c,'ón il/Íery]r,¡f¡o N h C CL I'mA sUAffi¿ ?oRREs' d' cotrta de la nagqwa

de ind¡viduatizeción dal @ganisno Opetúr Munni4 dd Std6,/na cb Agta FúúF.' kflttufllú y Saneem¡ to

de Los caóos, a su stp¿tud & í€r,ia lc.bJ.ee m1o, de @rrffid d, b eglf'lHo pr b attlc,los 19'

tn."ión XX y 27, ffin t de ta Lsy & &p4 püa at E4ú da &it cútton ¡a sur y ct.,t $ tet,¿¡vos y ap$caóÁes

detaLeyorgániadatGd'anouun*¡Noaed'aoery@,¡|or''ias't,'yRegfune'1'i.olr,tedüMHonorcbb
Ayuntamiento & L6 Cdoa ASB C&rnÉ Sür.

SEG|INDa: P¡qb d &uüo d egfto ef{rún*'o p| b Raof/Íen|e' as t,El/|8d &l Plerlo 4,dizar b pwdencia

o inü@edenc¡a &l n& @ dcfensa ¡ntcrgueúo' Por Io qte:

'Y H,*?G)dastino de todos I
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H madio de (íÉ,fdnf€ heE'ro vder W la tea //'erúe se etrcudtrr€ paetdlo d, el s,tÍcxrlo 1fi da la Ley de AguaA d
E$ú b 8Éja Celffotnia Sur,216 de la Lsy @gánica del Gor,{mo ,llun*i'Et ¿e Ege b B4a C&tnia Sur,

siando un &r€cho de la recwz€/nte pronov€r el ddo nedfo de ¡nrytgndtón.

TERCERO: Que cb etoño e b estúlacido pü d dlÍcub 16 É acEión It de b propkt Lay do r'gaas d€l Estacb cte

kja Cd¡fom¡a Sur, el rs¡'!o & rtE'r'¡lffitt a tutE/ ?!rrÚ. a Ft rfil& .fib atdan ,rya ¡rrratú h
,l!F,tr/r,ión o qrf,,tl'do d ú, Mo ú 16 q,thrc¡ 6G lil/ú- *atJrfu . dt nú'€,É'ór. o da .q,tót qt
que se haya&''/.locxot úlmt€,'aosl nohubolñffi6n.

En dlchosÉc' 
'fo'püpr€'lra:

l.E! nombre y d domiit¡o del recunenta, Its agravros qrc te cause ta rcsú¿ck'n o el sdo ¡mpugndo y bs
e!€mentos de pru€ba que s @nsit€'€n neces¿yrirs. N esc'fio s ffit rp€lráfrán Íts úgt latcrbs q.le acfed¡ten la
peBonalidad <lel rárrente, a)ardo d.b dt nq/ná¡,¿ cte úo o & personas mo*s;

It.La focha an osa frtro @trerrrffi ú h ¡r,d/ttc/ór, trcuni.t - ,m€etú b (tut t .,¡üf'Ón ,g,'acdva:

Ill.H ad.o o ts,dución qua se ¡nwna: Y

lV.La nandón da quien haya &e b tÑicÉ', u or&n* o $xl* el úo-

En esa tesitun 5gal y en vittud de g¿re c/ ñecxrso dc tunsk&rtrió{, Natñvtu g h C. CTAWA SUAREZ

IORRES, no aJmpb ¡os axtrazros &l artlcx/o 1ú Mt I¡, en vttud b g.¡€ no es Posibte @ntúifzü si se
praserlo (bntro & tG .r.rirc€ dras h¡tb¡es eu¿bff|es e su ndifrcac¡ltn o cb quA g', g¡,3 se haya ten¡do

cüeím¡ento si no hubo ndiM4 at tp exprssar en el acrrf,o de nwfio la dB d, q.to tuw @rr,ciniento d€ la

rcsolución recunida, esí 6mo tampo@ anex6 ta cr,cumentareiür rÉF,per'iva, pü lo que no aporta los elemantos de

prueba que sa @nsdaler, rtacesarits Fa 8r,eü8,, w &ro 6 que g dueb; Pr b que Mto r€curso no so

encuotlrc d@ado s, b3 s¿prJEd6 tlgndtvoA &l úú úú¡F't*fito itr(b, w h qtn. lo procodette I
deseche da Édro el múinenc*ndo Rarsp e Wdñ1h, p6bs tt oñ/os stÚs orP.r€dc'

En las rdatadas c,neftcitmes ctfg€FÉ/,e a la reeufl€/rúe We se eúé a b a.xpuésfo Pü d t lino p*rafo ctol

consida¡9,ndo inmactido q*eñaY-

por b ant€,¡iorm€,¡rte 6,xEr€d.o y a n *,',daned.o en lo ctbptrE,l.o por bs s¿ftt /os 19, ffi¡, XD<, 27, ffit\ I, de

ta Ley cte Aguas para d Ff;tú e tuja Cñwnb Sur, 216 cte la Ley Orgán¡ca el ear,iqr?o lthnic¡Pal dol Estedo de

Baja Cd¡foñia Sw, b *tlütrx. 1n, 1&, 1U,1W, 16y187; el Reglarwrto h,tqiü del tlottnr aúre- Apntamialnto

dal Munidrio de ¿os GaDos gEia woÍb sur ale ft- Ay,r'dgn d¡lo da ¿os c8Dos, w cd¡fffitia sur,

admin¡strativdrrdúe:

RESIELIE

PR TERO: sa ha tíamftú legMo el Raqrso da Rocpt s¡tt€'€alttt irú€fpttgÉlo W h C- CI-AUUA SUARE|¿

TORRES, en @ntte & Ie rpSaltua de h}dñtí1tt/Fñza&to el Argdrk''mo @rúo. tttu@at &l S¡'ldma de Agua

Potabb, Ncantei eda y saneá/nts,nto & l-os caóos, W Cüfdnia suc de erqdo a Ia @úp€/,encia de éste ll-
Awntan¡d,to de L6 Cúoq Bt*z Cerúa Sld.

).t'
destino de túos
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sEG|'NDo:sedesec',gelwserlefúrrsode,/r,üÉ¡cff€Eót|'todawzgueenelrec/u/so,drecufienta,no
oxwlfhfachaenquetu|Dcon(rcimif''úodetaÉsotuci|5nreunfula,asl(X,Í|otamPocoanexóIadoclJmentación
resPedlva, por to que no aPofta tos elementos & P|ueba g{,,e se co,'sderen ngc€sa¡bs Pafa eddftar su didto de

que se duer-, pü emb se desffjhd d recurso intetPuesto Pü ta C' CLAUD'A SUAREZ TORRES' en dención a bs

razonanbntosLógic{üurldi@sexrye&osenelúlt¡mo(r,ns¡derandpdelarÑoluciónanexaalapres€'l/tec€/diñcación
de cab¡ldo.

TER1ER}:|,!d¡ñqu4JeF¡sonahnenteatdracurertepü(',Iúur/(odalafl'€Ér#,,MunicipaldeAsuntosJu,lü@s'
Leg¡s,dNos y Reglanent"r¡os ii est a. x nyuntamnito de tos cabos, Baia cdlifomid sun con @pta &bidamente

ce¡tifrcada('etaprese'lercsdución,aslcgmoPo|oliciosgnadopo.tas¡ndic€i.urcMunwalorgan¡smo
opq¿dor Munic¡pal aa sl*.m. ie ngua potúb, Alcanaadldo y sat]F/am¡ento de Los Caip9- w cúto,',,ia sur'

con @Fia cattiflaade de ta 
'fosarl/.a 

resolución'

cuARTo:Hágasedd(x),|ocimf,ntodelrac{'ír//íequede(',nfotmfulac'cone!futlql'ol87delRegldmentolnteñor
ddHonoñ¡'jÉeyuñanantoaeMunicipiodatosCaDosfF,iaCdltom:'aSur'tar1"/settetltsdu&ndqu¡ereel
carácfaf de definñ¡va .x)ntñ p cr,a, no áoe rc(lrso fr,minid(rffr¡vo uftettun, w to tanto se dafan a sdvo /l,s detocf'os

de ta c. clAltD/,A sueneztoaáes, parc que bs nagen vder ante les auloñdedes.,irdirares cotnp€fsnles.

QlltNfO: En su opotlunillad €I/üttwú el prese e astrlo úra td y &frrúiram€ntd @t'cÍ)kto'

sE(fO: Ndiñquese Y cúmPlase.

se ef¡ende la pres€nte certificación para los fin€3 l€gales @nducentes en la c¡udad de san José del

Cabo, Baja Caliñomia Sur, a los siete días del mes de diciembre del dos mil diez

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO

H. X AYUNTA¡4IENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

SECRETARIO GENERAL MUNICIP s CABOS.

rkstino.k tottos
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Número de cErültcación: ¡lIL
Númem de S€6¡ón de Cabfdo: S1dn ñ.
Ad¡erdo: AFWí d.l dcbman nbthro ¡l nG¡¡¡oda-trqrCdardó|| prt¡.ítado por b ci¡da¿rI¡¡. E ú.. d. L noc| É0¡|' .n @otr¡ da ¡c drt
9|rrry op.ndú rrrn|Gb.t d. A3¡. poEHr,
S.naü¡bnb yAbnt rÍ¡¡do d. f6 ebor.

De conformidad @n lo dispuesto en la Ley org*rica del Gobiemo Munic¡pal para el Estado <te Bajacalifomia Sur, así como del Reghmenúo lnteñor del Horprable Ayuntamianto de tos cabos, Bajacalifomia Sur y demás ordenamienbs aplicables, Yo, sergio nrturo nguiñág€ iam¡re. secretarioGeneral Municipal, hago constar y cert¡fico, a Usted:

Licenc¡ado Alfiedo porTas Domínguez
Sec¡etario General de Gobiemo
de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesiiln Ord&r¡ria de cabildo número cü|GuetÉ¿ y uno (5f), celebrada el día treinta
de noüembre del año dos mil dbz, en la Sala de Sesiones "P¡of. Juan pedrín Cast¡[o", dentro de log
asuntos del ofden del día se presentó para LEcruRA, DtscuslóN y ApRoBActóN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUOADANO JOSE ÍI4ANUEL CURTEL CASTRO, SfrubrcO
MUNICIPAL, REI.ATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN HECHO VALER POR I.A C. DELIA
ESTHER DE I.A ROSA FLORES EN CONTRA DE I.A NEGATIVA DE INDIV¡DUALIZACION SOLICITADA
EN FECHA 19 DE JULIO DE 2OfO, POR PARTE DEL ORGANISMO OPERAOOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA FOTABLE, ALCANTARILI.ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS. BAJA
CALIFORNIA SUR; el cual se prove¡ó al tenor de los siguientes:

En €fe¡Kt&, a ,á6láÉ,ú# qte nG ddga b by Org&rtc€ &t Gol*nrc lrru*t'É,.ht &úe W Cdtoñia
sur, en su a,tfc'rb 216: y bs dttctlbs 1@, 183., 1a, 185, 196 y lal: dd Reghmento tnte6ü ctat Hono.:|bte
Awntamiento d€l Municw de los cúos tujz cdifomia sw, drte 6tu c.rc,¡rp cdegiadc er Horc,f|ble x
Awntamtu to da Los Cabos, tarnitF er, sosit O¡úns,'b & Cffi, bs suscrÍos L¡,. mna Nac€ti Xb fe h b
Puente, PrsÁ,id€nte itun ciFt, lngmi*o Jú Mutual Cuñn C&ro Slnd*n 

',¿ñidpd, 
L¡. E iqfr'e paEdtd Navarro

Baraias I Reg¡do4 Dr" ffi{do RdógtEz Quiñones lt Regidü. C. CarfJs Jth Miranda LóFz I Rqidor, tng. Netda
Dolores de Mdtine Alfdo Ros,'É lV Regktota, C- Jtitrc ,narruat Candro C&'flo V R€gkf,r, C. Gudavo Castro
sénchez w Regi.,o¡, c- cuü€'.mo tu (bz puw w R€8i(b, Ar4- fut,F atz cnz vtr, fugidf,r, c. Hédq Aragót
Agundez lX R6gi:tor, C. Mdimho Abiaúrc F-qn&t<bz Aúa X M*tu y C- Jú y'r/tanb G{]li*ra s6{7I,¡ento Xt
Rqidol en nueslro e#{ de integrT'úd8 d€l H- @¡!do dd X Ayutarnianto & t os C€!o|s, &!a Cúfonia Sur, y
en eietcic¡o de ¡ts facüfadts ,eg€y'ÉÉ y &rúrid¡¡Eltivas conterridas or, ,as bgrsraebrres y procepfos bgargs
anteriomente citados, tenamos a bk n anitir el ,¡/asente D/ETAflEtt Relattw al R€Gu¡lo da RñtÉidd, actón
t'€cho wW pr L C- DEUA ESTTER AE LA ROSA F¿ORES cr, @rrb' & h ,EaATNA DE

Ys,srG)
desüno de úbsI
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,NDMDUAUACION @rlf'&,.ta q' t*h. 19 & Juüo d. mfi, P7 fElr'b det Úsat'{r/tp oFzN rmlci,d/l

ddstslúr.&Ag¿Etutu,Alc'f,rtuflúoysüsttffideLd!catu,rycd'ffisw;y'/,emfieen
óese a ¡rs stgulerfos .ntúd€fúas y €,'s¡d€/ráÉi.''cs & darod'o:

REIU¿I DOS.'

pRtnERO: eue @tr @E 19 .b J,b & nlL, dt C. Ntfiirt fwaaüZ4 ffió d Orgryrirtro Or¡€rador Munitipd

dets¡stemadeNue'{'fúr-,Ncta¡f,tfdoysaneemF,ntodeLoscabcF.'PflEcú'orniasur,La¡ndv¡dudt¡zac¡Ón
para todas y cadd utg cre t8 M a¡ya *tkñutu y ryy!ry-? üex'ot' a &b ot,c/p.' e¡t¡a fos cuaÍts se

end)ntabatasdrt|J<'f/fi,eodrffppo,nc.¿r"llr-rs¡lg.DE¡¡nos/¡FLores,bÜú€'lixsin8ÉrcCftü
Nrsondidad dguna.

sEeUNDo- q)é med¡''tte esc'fo numero D.G. 1s&&10 cb fec,'a 21 & Agod¡o tI€ z,c¡q e¡ org€'|,tu'ir,'o opeíador

U*Ap¿ Aa S¡úatna de Agua Ri¡ tu, N(x//,,{W y S'rrgl'lr1dro dE Los Caóat 'b @trrlexfmillrt d escrüo'

manifestárr(ro quo: pafd .an * pds,wa ¿s d* tranite a su sffittd debe gínaro ac'€d.Ü ld petsú,nútclac! con

la que com,€,!'ca.

TER}ER}:Qonfedpu&oc'u,'fd&t2üohcDE,ÚAS;''GRoEIjRo!'AFtoffis'oplsuproP¡o
ierean, intarptsitton arte at argd/ús'no ope¡*¡ W1úWI dal SAúema b Nua Eiú' Atrá/tteñlado y

saneamiento do Los CaDos, ff,¡á c*r.r¡i S,¿ Recr¡r¡o da Racorrsrdsractrü, et @rtuz & la neget¡va da

ind¡vidualiz*ktn, en t*ión a su #ud tb ¡oc''a de 19 & Jt'túo de 2ofi'

catARfo: MeúfJtte of''b nún oro D.G. 2&1o1o de trdta 6 do @ubg & 2uo' at c' W' ,fgtd hgel ceseña

Cr'fa, ürec{or @tx/id el orCr'f},r,. Op¡*¡ 
'luñi,lld 

cbt.ST t€tt'¿ do &aa Na¡/É'' y'&,'ttffiüado y

Saneam¡ento cte LoE C4xx., f8ú?üott'r. átr' * ffi¡¿ t'ff,nfÉteta Fa ffftcÉ,,y t&tu €' r"curso anÚ€s

,"¡*¡A y t*r" el mis,'p a la S;ilrctiúwa Mun¡dpal d úedo & qp úa twuúo Por d AwD/túñento d' Pteno' cte

.anfarmktad @n toaapue*o porÁ arucuos ó, t*¡a ¡acy 27, treión t da Ia Lry e Agu¿6 Púa el g5;¡a¿p d.

Baja CüItomia Sur-

carüttoEnA¡@$:

PFf,nERo: q)¿ ede H- AW ,nif'/úo de L8 C&' 8€l¡ Cúott¡€. stt¡' s lqdat€'.úe @mpátante-pata @nocs y

resorvor €, RacrrÍso e F(ff,rrú€rÁ n*p,t"e" p'fi- c' DEl/l, ÉÍ'ER É ¿ Ros/l arc' en cp¡l''E de

ta negd¡va de inc,ivictudizact , det organús;no owaar nnmna 
_da,l 

srster,, & &pa fryúle, Abantü lúo y

sanesrr¡bnto dó loe c*os, a s¡¡ 

-soÉJ 
de .rltia $ e Jüo de 2t1A, & -¡tffiad coí b eststbcido por lts

aftlcutos 19, ft.n')'tt XD( y 27, #á I a p t"v do Agtú Fn et Ef/{úo de W cdif$úe sur y df/r|,ás rdsl¡vos

y apticútes cle la Lay org'M del G;bl€f'P n'n¡apa An eli* do B¿*t Cúotttk' Wy tu'W"eúo lnto,Ú ctd
-Hinorable 

Aytntan*nto& Lo8c€ó8, &ia Ctffi g)r

sEGuNDPevbdEsf¿&dg'escffoqdnidoPo¡bRea'ner,te'esng|oáe|&¡üenod,af*IeNwdencie
o imp¡wctencie cJ€t nedF. de ct€t€'],sa intqp)eáo' pr lo 4i€;

^-/x H"BG)ilñnodeffisl
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E Bredb cte cH6'rsa h*ho v*r pr la r3f,.tÍenle I otr,ue¡rt'a p¡l*/i.l¡o e¡ et dttab 16 e b Loy de Nuas dal
Es/ádo & Bai¿ Ceonia Sur, 216 & la Ley Orgánep dd Cotti.*no ,/hsúdpat dd &do cte 8gft¡ Cúiotnia Sur,
s¡encto un clercdro da la realnente Fomovü d c¡tsdo medb & ¡mpugna.jón.

TERCERo: Que de eJerdo a b e*M por ol a,tlcub lfi Mn de b Noph Ley cta Agaas ctet Estado de
Baja cd¡tomia sur, d 

't'É//¡cr'- 
de,€oorffir, e ¡nwt F¡ 4tr' no.tte qt,ien h.yE em¡ttcto la

,lg€,.luc|ón o qacdtúo et ú, ffio e t8 qutt''n ús Mtu Úu&¡fi&5 . .a núltc'r'ón o de aquá, ét
que * haya tuúr,o c',,rút ttu b d no lntüp nú¡c.(,ót .

En did'D €a.¡lto e üpts¿rá:

l. E nombrc y el ctdni*o el t€fr*'€'re, bo agreubo qua b .5xt5' b t$otttdttl o €t do impugndo y bs
&montos da ptuúa qrc s @nsidgÉ|rt teoasarbs. N $dfto se a@npdtühr bs oonsúsncies q(.re ac'ect en ta
personalhlad del raannente, cuando útb an ndnbra de alro o & persoaas n oraÍrs;

lL La f*ha en ue tuvo doaocinl¿& 6e h taphtún trf,{t¡tfu. d,pstztú b funttffin teretiva:

l. H ado o rcsoluc¡ón qu€ se ¡mplgna: y

lV. La manción de qien haya eú b t6d./€Ét t u o'üa& o q¡oc{¡adc €/ ec{o.

En esa taúun bgal y en v tud de qta d Rec{rrso do Roconsifaracitn r' oinovicfo pr b C. DELA EST,ER DE LA
RosAFLoREs, nocum&bsextre'rro6.d€l atlsb 1fi wt , envituddF.quenoas ,o/útbcoñawizar s¡ se
wsento de,rto de lo8 qtin@ dlas h&bs n¡gubntes d $ noliffi, o de aque on que se haya ten¡do
conocimiento s¡ no hub nú'ñcgÉilrr, al tp exrg6a an el esr,ño do ñrarto h fÉr,rd en qrc tuw úwiniento de ta
rcsolución rean*la, *f cotrc ta nw apxó la dcrnnnntailltr. r€Á,pd@ p¡ b qua no af,/da l8 et€mentos de
prueba que se oorloila€r, /reoosa¡bs Na 8ú* tu údro rta q,F I du*: por ,o qp Hro r*uÍso no ée
encuettra cfuado en ¡cs sup¿esios notmgfivos dd údo otd€t aniento ¡u¡ld¡c€.. pd to que, to prúedeúe es
desed€r de plano el mtü¡menc¡ondo R€€dn3p de Recpnctiderectón pr bc notiwe ütae expucsÍos

En las rdddas @ndblmes c gg€ele I l€ r@u¡r€de g.r€ se €dá € b expuedo por el üimo pánafo cld
@nsidercndo inmdÍdo a'/'4ior-

Por lo ante'itxrrÉnte €xpu6do y ut fritunatu d, b &pu€Éfo pr&6 a/tfIttrE 1s, ffin xD<,27, fi¿rf),ón !. de
la Ley da Agüas para al Fs,ado de B¿ia cádonie sur, 216 de Ia Lay orgá b del Gort*''to Nun¡d'É,l det Eg¡acto &
Baja Cdifünb Sur, tu artfcr;y'os 7e, 181 14, 1É, 1ü y 1A7: et @bnertu tt to¡*x &, ¡tutoralle Ayuntamiento
dd Munic¡pb da Los Cabos eh c€ffo,''i¿ s.rr esúo H- A$rta,n*n b de tos caóoS, 4h Cúfom¡a Sur,
administrdNamento:

É:sttELw

PRI¡üERo: se hd tran&úo lagdrrr€'r/ta el R€(/.nso do R6r,,rs¡chf€f#'r, ¡r*erwédto pr t c. EUA ÉT|ER DE LA
ROSA F¿oRES, en @nta de 18 nqdiva cb ¡ndñ¡Atafización &f Organisno Operactü ttniaipat da, Sftúe/ra de
Agua Pcfable, Alcá,rta//íl¿'do y Sar@r*xtto delrs Caüos, kia C&rb Suz &áErúata @mpatencia de éste
H. Awntam¡ento cle Los Cabos, Mja CúfoÍtia Sur.

desttno de totlls
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SEG(rurOi se dasacta 6, ptgso'lte t€,f,J¡f{, de rrooostda'acún' túa vaz q/.te an el ftfi'!tu' el roc¡//'6nte no

expr€sa ,e fecha dr que tulf_ .x,nocim¡,ño ate ta r€Eottrción rcc,Ítfittl, ds[ @tt o tsmw stexó la turmen'acftsn

respediva, Pü to gue no arptta tos etementos de frueba gt'o s€ cons@¡an ngc€sar¡os para acti'diár su dic,lo &
que se ¿uáe, pú-enda so des€cha €, fs.xrrso ¡ntarytFdio N t c. IIEUA ESTHER OE IJA ROSA FIORES, er¡

de¡rción a tos razonffir¡entos &i@-iurt¿¡(,s erpuesfos en al út¡mo @nsiterdndo de ld t€sdudón anoxa a h
presede edifrc*ión cte dlkto-

TER9ER}:|,lffiqof*,eFt*l¡drneo|eelarcc|:,,/tf//tefp¡üú|rcrode|aD,ú1',MuMd&As.'túo'JuldcpÁ..
Legistdivos y Reda,I'errtaños de &ta H- X Aytntan túo dc Los Cúú, tuh Cúo,'ia gtr' @n @üa @idenerúe

ce¡Iiñcada de ta ¡¡¡¿5¡erta ,?sdución, dsl @,r,o N cftcto qgneú por la Sindidun Muniti4 al Oryan¡s/¡,'o

opercdüMuniciPddefsbfomadoAgt,aPotabb,Atcantgf/td|roysúeú|ienfodoLosca¡os,8€l€cdffo/niasur'
@n @Ne ca,tiftcada & ta o/'"lse¡úe t€s€lución.

cUARTo Hagftr'eH@aoc*n*'t,todalrú/flB,úeqredaontomidadcr¡llc|r'ú/¡/if,Jto187Cl€lRegle|nantohúeñof
dd Honüaw Awrúdf,ixtto ctet Mut*itio ¿a t-o¡ iaDo¡ &ia cútotnb sur, b p¡a€f,nte &tc*tn adqutero el

carádú de ctefrniwa (f,'ttra te crtC, no cúe rccÜlr-. ffifdiw uÉe,'ioL Pr lots']do se dqpn a sd'o /os do'Bcttos

de !¿ c. IFJ|A ESTT/E'R tE ¡¡ ROSA FLúES, püa que bs h€ryü' v*r ante ,as aütofld€des ittd¡c,'abs

comp€lontgs.

QUNTO:Ensuo4ñunidada,/drlwsoel$e!f,'lta¿su'lo@tnotalydfi,r9rfrivgt',entec,nc¡',/iJi0z

SüfO: Nc,.if,ques€ Y Cún¡lase.

se extiende la presente cefiiftcación para lo9 fin$ l€gales condu€ntes en h ciudad de san José cbl

Cabo, Baja Califomia sur, a |os siete días d€l m€8 de d.|demb€ del dos mi| diez.

H. X AYUNIAI"IIENTO DE

LOS CABOS 8.C.5.

SECRETARIO GENERAL

DOYFE

SUFRAGIO EFECTIVO, 1{O REETECCION

INGENIERO
SECRETARIA GRAL

RAIüElaos,.B.c.S,

X AYI'NTATIENTO DE LOS CABOS.

dastlno da todos
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SECRETARÍA
GENERAL

H, X AYUNIAM¡ENTO DE
LOS CABOS 8.C.5,

Númeo de certificeción: ¡L!l+
Númem de Ses¡ón de Cabildo:5l Otúrrh.
Acuerdo: Aprob.dón d.l dlct man r.lülro rl ¡.qr3o
dq rccorrHc¡¡dón pr.rqtrdo por €l dud.drm
Fr|ncbco Jo6é Dorrn dt P.n¡rqulr .n contrr da
lctor¡ d.l Ortlnbmo OFrldor Munldpal d. A¡r¡
PoüU., Srrx¡nbnto y Akr¡trlflrdo dr ¡.oc Oboc.

De confomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Munic¡pal para et Estado cte Baja
Cal¡fomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Cal¡fomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certif¡co, a Usted:

Licenciado Alfredo Porras Dominguez
Secretario General de Gobiemo
del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cabildo númelo cincuenta y uno (5i), celebrada el día treinta
de nov¡embre del año dos mit diez, en la Sala de Sesiones "Prcf. Juan pedrín Castillo", dentro de los
asunios det orden det día se presentó para LECTUM, DtscustóN y ApRoBActóN EN sU CASO. DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURTEL CASTRO, SíNDCO
MUNICIPAL,RELATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERACÓN HECHO VALER POR EL C.
FRANCISCO JOSE DOMENECH PERUSQUIA EN CONTRA DE IA NEGATTVA DE TNDIVIDUALIZACION
SOLICITADA EN FECHA 19 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR
MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI.ADO Y SANEAMIENTO DE LOS
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; el qrat se proveyó at tenor de tos sigu¡entes:

En atencl5n a las faanfrdas q)e n6 otüga la Lsy o¡g&r¡tn ctef Go&xno ,tun*tryt cU ea* da Baja cúfornia
su4 en st artrarb 216: y bs atttc,lbs 102, 183, Ig4, 18É.. 16 y 107: dd R€{,tamento tnteñü dd ttono.ñ,bte
Ayuntam¡ento dd MuniciPb de ¿os caDos Baia cdiÍomia sur, ante €,úe cuorpo c¿bgiado det Hüonbb x
Awntaniento de L6 cabos reunidos en sesión o¡dindia de cabri6o, /os suscrños Lb- Mime Ar€c€t¡ xb¡re d€ ta
Puente Prcs¡(,ente Municipal, tngdn¡erc Jos6 Manuel cutb! Casf¡o slndbo Mun¡cipal, Ljc. Enñgue pascud
Ndvano Bqaias I Regtulü' Dr- GiHt& Rúrlguez Qtillones Ir Re¡,flw, c. cadc€ Júb ,ti., ,rrda Lópz t Regictor,
lng. Nel¡da Dolotas de Udtla llfarc Ros€s ly Ragúdon, c. Ja¡me Manuet c',,nai'to casl¡tto v Reg¡dor, c.
Guetavo C.oro Sánchez Vt R""idor, C. Gu¡tbmo S',l*,z puppo WI Rq¡dor, *q- tuli,. Orti, C_, v,t Reg¡dor,
C. Hédor Angón Agunbz X Reg*foL C. Maxjn¡rb He@n¿ro Fenández Avú X & V é. ¿o"A e,t*A
Gutjénez sm¡ento xt Rqt¡ctú, en nuegm cq#q d€ ¡nteg'E/úes cter H- cab¡Ho a.ix eyrrr**rloo a" t*cabos' w @ifünb sur, y en ejercb¡ & t8 t€,crrtdes tq€&s y dmtu islrá¿iyas wrten¡.tas an Ia|
legislac'onas y Pr€r€Éf:As bgetes ant€fk ¡mdtte cfados, tendnos a bbn enút et presente Drci:¡AfrEN Rdaü|€ atRecurao de RgEürsirJ€rrc¡ón h*ho v.ler por et c. FRA^rcrsco JosE DofiENEcH pERUseutA q, co'rtra

)r'' .usosGabos
oe$¡no de todos
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de h ¡fFaÁT¡n/A IE |NWIIXTALEACPfl Ef//fctú. qt lúh. lC & JUIÍo .h nfÚ, Pr p'/rfü tlC Org.nbno
W Ítüricí{ dc s¡¡¡btt. & 

^gu. 
R/rÉlc, Atqtwflrtto y srtro-7rrrrb .b Lú M' Bqa

cefiÍotrr¡. Sll/'; y e et tite eÍ áase a /os sbubrfos drf*€drt tes y cottslroracfones da M'o:

RESU¿'Á'@OS

PRTNERO: Que ea frf,'a 19 de Jth cb 2O1O, al C. An orúo @za Gdz€, ffi6 d @gü¡s,,'o Operúr
Municipat dd Stsrlnna da Nua H#, Mdo y Sar9€/nütt to dc ¿os Gaüos, Btút Cú'Ígr¡ria Sur, La

¡ndiv¡duat^ación püa túas y & ur€ do bs casas cr4l, ffiudes y ctúrrr€' tlos st entxaron e &D of}cb.,

orfla /os cuabs so er¡¿;or,fr¿Da Ir soficiud pres€r(ada N¡ at G FRA¡fÉiE @ &SÉ florelFct PERaISQUIA,lo

ant6liot s¡n &ta&ü ptsuts&ad &une.

sEGatNDo: Que maúarrte eed*o numerc D-G- 198-oa-10 cb Íml1€ 24 & Ag€É'o cre Úto, el @güisno Operadu
Munkipd det S¡úe$re de &ua ful#, N@tí8,fládo y $rl€€'rr*uúo da ¿06 Caóoe cb @nte'i8Eiórr al €'sqito,

man¡festendo gua: Na est8t' en poúñctgd de dúffio a 8u súcii.td Ma pínuo ffi?úd la pdson&d
con ld que comp{@.

TERCERo: C.iot @p U de ()dlubre &l 2U0, d C FR/Urcñ)¿! 'rcÉ DoGlÉCrl PEn TSQU,A, Po¡ stl

Wfio derecho, interpus¡e,lf/. alte el O/!€lr¡sno Operádor tltunici4 del S' tdnd de Agua Polabi€, NcantañIatu y
sanedmiento de ¿os Ceó6, 8[ia cúonia S¿¿ Recr¡r¡o & R@nrtderaf*h an @dn de b negativa de
indiyidualEac¡¿r1, en tffir, a st ffiud defE,e & 19 & Jttu b n10.

CUARTO: Mcdiaote oftar n tm*o D.G. 2&lGlO & @te ú & Aú/¿'! cb 2O1q, et C. Ing ,ltgf, Ange,
Ceseña da, MüM del Orggúgñ Opst* rlhniei,€l dd s/sl'ema & &ue tr,aHo, Mtfllado y
Saneamianto de Los Cabos, Baja Cúfonia Sur, s &t ¡ncptnp€tente p8'a @¡rñr y r96ú¡rer d tpanso arrf6
ro&o y tuma el mismo a la Sindic€cur€ Mun&iN a eiledo & que *a r€suúo W el A}íJ,ntaniento on Pleno, de
@nffid @tt b dbFreslo po¡ros €rtfxdos 19, fi?fftón )O(y 27, ffin I h h W& &u8 p3'a el Eslado
de Baja Cüfoftia s',r.

qlsOERATS.

PfÚERO: Qua cde H. AWt tdrriefo de ¿os C€Dos, kF Hlqnb Sur, as lqd¡rwrte @rnpdeú. pra anwr
y resdver el RecTrrs de Ra(x ne*!**iüt haerryeslo pt d C. FRA,úC¡'CO -icSS DOreNECH PERUSl¡¿,ttL en
conta de la n€gd¡va & ¡rrtrNtdudizeian ctd Ory€nisno Opúr Munktpal de, Srsúón ¿ tb Agua tutabb,
Al@ttüíIadp y Süred,t ixto dr ¿6 CaüG, aat',H;,ú.&ñ.,a 19d€J,h& 2010, h etffiú @n lo
ostaórecido ptr tos arfhrias 19, @n )<D(y 27, ffin I e b by da Agrras pare e, El6do de hF Cúfo¡rú¿¡
Sur y demás rcldivos y afubbs b b Lry Oryerbe etal @bi*no *runk*td &l Es/.ú de W CúTo¡n¡a Sü y
Reglamento lnteñü.ld ,lofrüúb Ayürle',riento dr lor C¿¡os, g€¡a Cúfoña gr.

SEGUNDC): Previo d Edu& cH esdto aqñnido por la Rec{rrente, es manostor ctel pleno andEar le

N&n.id o tun@alc*a del n& & et* h*prlrrdo, pr b q,E:

H ned¡o de detensa heclrc valer pr la r€canent€ te sardrba 0fwús/.o en d atqrb ,55 & d by & Agaas det
E*do d€ hF C&ornia Sltr.216d€ bLry oryelb d Goftiar.no ,tt,tú¿'d el He <b h$t cdTonia Sur,
sienclo un &redrodeb r9€,rr"'rte 

',rrroy{d 
úú n&& hnptgodiót .

¡tñ[ndeffi
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'E,?GERO, 
Quo de e*do a b e".a*ec*b N' *{".rb 1ü F¡a*n, t¡ 6 b po¡o Ley cb Aga" c,ot E,,úcte *h cditor,ie sq et 

'*,t,e &-^..*¡.'"r-dórr; ffi p, *¡a rb .or*n hqn úrifrdo r.,-ls.,lh, o.l*ü& e, *'", ffio ú ta qu*n A* ntit*-4a*,te..a núffir, o c,,.q'át d,qne'Dhayn tu tdo cotr€E,m¡qr'o st no huho,útíc'r;bn

En dicho€!'/ñf0-'€exprqrlt:

I.EI nombre y et dqniño dd í*)t arte, es egrsrirs que le @u& E raúr.*r, a d &a ¡m*gn,*o y bselamentos cte aruebe gue se corrsltorefi ,"""..,r"" A/ ;; ;;ra parsondidd dd tdurcn¿ ao,nao úúeen nombrc d,^n- " fKffffi*n qb úeúren

lll.E a(fo o r"Éúrció¡r qte * inpq(,r|F: y

rv.La nención cte quien haya úd,a.to Iá r"o,,tució, u or&n& o eje",Íúo er ad,a.

En esa tesitu¡a lagd y an virtu! cle qn 6/ Re*rso da Reco/r5rtara",ór, Ftt w*ro pr d ,-F'Ancrs.co .,@sEI'*ENECH pERt'E qM' no anmñ bs extuen¡,o dd aftrq.h lx nonn , en vtutu(t de que no es pos¡bt'contabtizs si se pre',{*o cten,ro & bs-quúr.,¿¡o ¡¿0,¡S" ,grb; 
.. cu no,io",-iir., o & qról e' qu€ se heyaten¡do @nocimtu'to s¡ no hub núdxr6n' e *-rrpr&á-g 
"soro tb n ,,*o b @E en que tuwconeimiento de la raúrcidrr rúJn*ra, asÍ @no ,*16,_Á 

" r¡sl¡*l'iva, pr b gue noapofta los elementos de Nuúa qh-'o @rr,*b'r, &s;,,'a a*ü su (Hro & qr' I duete; por to quedicho recurso no se encuedra @rocado en frs sup¿resfos n nia¡*" ¿g ,*ao ordenam¡ento juddica, por b quo,
:rÍff" 

es drsect ár de pt',o et ,mrá*¡"r* i+"ri* & Rea *ie¡qit5n po¡ bs ,rotros ar¡es

flr:"m;ffim** a te re.,n ente q¿ra se esúé a b expr¿asto p¡ d ttfriÍto páneto dat

Por ro anteñomente exou€l¡o y y ñtnct¿menlro en to d¡Epuesto por tos-ar{curos rg, ft/ax,ión xD(, 27, rrañón t,de ta Ley de Aguas Fa et Estgdo e ** c"tu rb";r: ,ÁE p.Uy Wr¡u et @*mo uunbpat detEstado de W cúon a, s¿n. b úrdÁ_re, rc," tl,'il,\á i ,n, n *n noroo tt*dtur d€t Hqrorabtey:ffii#,W (b L6 cM B*, ce*il' g;;;f,i ow,,*.*f"da !o" cúos. Bah ceonia

RES{ELI,E

PRTWRO: Se ha Mdo t*,úndte d R*.,,w & o*,n!**út tt",,,testo por C C.FflAJtC.lCO,OSEN,ENECH pERt^tat',^' * *'tt"-a e rwau- iffiffi,n q o{*,,úeno opr,oo- Muniapar der
'sfoma 

da Agaa P*&' A*'*w v s",r"rr;b"f; il;a"c w c*onúd&rr, op ¿6¡¡¿65 ¿ ¡¿compdenc¡a de é*e H- Atz,túürrienta de¿* CrO* AA;#r;,
SEGUNDa: Se des'ct a d prosarrte.etrro do r.*,rltid-*inir. tú wz oore q, e, ,*,rr', A¡ rcanente, noexpresa Ia fedra en qua tuw @neimbn 

" 
a. p ,oa,r"rci'1J"il)ü""t con o ta¡nprre anexó ta doementaciótt

)r" ,nrá;J
destino dé-tuiitls
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respedivd, pr b que no aPoña bs ef,mantos de Weba qn se ooT #€ren necesarbs Na etúü su &ho do

gue 8e duele, Por etrb se desocúa A á* intorp)esto Por d c' FR N.CIISCO

!,ERUSQU¡A,endenciónalosrazonaÍrF,túost5gi*jufídi@8exP{redosenelü¡mobtts¡'brandodele
resolución anexa a ta presüte cf,,ttf,c&ión de cabildo'

TERcERo:,wlgUeserptsondmentlalar.d),ro,/(epor(f,ndud¡oC1,elaDireeiÚ|MunkipaldaAsun|os
Jufldi@s,LeüsrdivosyReg,anent{iosde63¡eH.xAwntarn¡entodgLosc€bos'Bajacdi,/¡om¡asur,@n@p¡a
deb¡ctamenae cf'tifrcrt',a de Ia rfÉ,serúe rtotuc¡ón, as[ wno Por ofg¡o srgnúa Por b 

'llunic¡pal 
dl

organismoope¡*oruunapaddSistemad€AgrraH&'/|tr¡antadtladoysanaamietúodel,/sCabos'Baid
cá¡fom¡a sur, @n @ria c€rüfreada da ta 

'{-€,ssrto 
t€solución'

cUARTo:Hágagdd(x,',@imientoddrccurr''/aquedeg)ntün¡dad@ne|Aftlqrtb187de'Reglamentolntetio|
dd Honorabte Awntamiento dd MuniciÍúo ¿" tos t¡o* &¡a cdifornia suf, ,a presenfe r€Éú)ci6n adquierc el

caráder de detinit¡va @ntra Ia cud, no cabe r&urco ednfnMra.rivo utterior, Pü lo tanto * deien a safvo 
'o8

dorechos ctd c. FRAItICTS,C,O JOSÉ DOnENECH qERUSQI,LA, para que tos hag€n valor ante le*s autoddades

judic¡ales @mPetent€s

QU/^IIO: En su opodun td ardrlwse d ff",sF,,/te asullo üno td y bfinftiYdnüte @tduido,

se exti€nde la presente certificación par¿¡ los ftnes legales conducentes en la c¡udad de san José del

cabo, Baja califomia sur, a los siete días del m€s do d¡c¡embre del dos mil diez.

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO

X AYI,NTAÍIIIENTO DE LOS CABOS.
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SECRETARíA
GENERAT

Número de cerüficacÉn: ¡l¡¡5.
Número de Sesión de Có¡ldo:5l Od¡n r||.
Acuerdo: Aprobaclón dcl dlct¡mcn ¡¡l¡tfyo ¡l rt¡¡so
de r.oonsld.ndón pr€Érn* por al dud¡&no
l{óctor R.t¡l Zuñl¡. Lru an cootr d. actoc dal
Ortrnlsno Opar¡dor Mun¡dprl da A3u| potlbh,
Sln€rmbnto y Ábnürllhdo de Los Crboc.

De confomidad con b d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipl para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y cert¡f¡co, a Usted:

Licenc¡ado Alfredo Porras Domfnguez
Secretario general de gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Odinaria de cabildo número cincuenta y uno (s1), celebrada el día treinta
de noviembre del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan pedrín Castillo", dentro de los
asuntos det ofden det día se presentó pam LECTURA, DtscustóN y ApRoBActóN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CTUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO
MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONSIDEMCIÓN HECHO VALER POR EL C. HECTOR
RAUL zuÑGA LARA EN coNTM DE LA NEGATTvA DE tNDtvtDUALtzActoN soLtctrADA EN
FECHA 19 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGANISMO OPEMDOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI.ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó af tenor de los sigu¡entes:

En atención a las fac,lüades que n6 otorya la Ley oryánica cral Gúiemo wni.tpat ctd E*do da Baja cditon¡asut an s{., anfaio 216: y ros s/lrcubs 1Bz 183, 194. 186, t6 y 187; der Rq{,tamento Inteñor der Honorabte
Awntaniento del Munic¡pio da ¿os caóos Baia cditomia sur, úte e,*e cuarpo colegíado dat ¡lonüabte x
Awntam¡ento de Los cabos, íeun¡dos en sesifut ordinarie de cabiwo, tos susctilos Lic- M¡ma Arace¡ )Qbille cle la
Puente' hesklonta Munic¡pdl' lngeniero José Mdnuet cudel calrro sÍndi(E Municipat, L¡c- Enrique pascudt
Navam B€,zias I Rq*!or, Dr. Gídüdo Rdrlguez qt¡ñones tl Regidor, c- calos Jub'Minnda tapz n nqlaor,lng' Nelite Do,bres de Malina Al¡ato Rosas ,y Regdo¡a, c- Jaime Manue! cem*ho casli o v Regjctor, c.Guavo Caír Sándtez Vt Rqtitor, C- Gutbrmo Serúez Arpp W Regi.br, Arq. MF Ortiz Crz Wtt Rqk o¡,c' Hédú Arwóo Agun&z x Regidor, c. Maóm¡no Abjenctrc rn"grw r¡É x á.g¡an v c. .bse enonnGutiénez samiento xl Restdú' an nueslIo caádr* cte iñtegfafy'.es &t H. cabitcro dd-X Ayuntam¡ento de Loscabos, Beia cd¡fom¡a sur' y en e]trck io de tas facultades bgáitr,s y €/,min$rat¡vas @nfe¡lidas on /as
leg¡sle¡ones y ptac€,Éos legales dnterio,,''lonte úado', tenen os a bbn em¡t¡r el presente DlcTArüEN Rdativo atRecrrr€o de R*or'id"tzción h*ho vab¡ por d c. HEcroR RA|,L zúfrrcA tem Á co¡tta o te

destino de tudoÁ A
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Nre TNA tE ñNDI,ALZACA1 *ú r, t|f,', t9.b Jstu.t iPlo, F p't .H Otgtt &¿rro

W Wl d.t srrarr. ó Nn w, Atürffi y srt.rtrrrb ü l-B cl0nc' W
c,/lffi S,rí y se ent¡lo €r, Dase a tos s{'sbtttos drfcedánt€ú y @ttnitüac*}'eE de ctüdto:

EsI/Lflrcos;

PRtreRO: Que @t @ra 19 & Jttb e m10, C C. &úotlo lcú. esÉ, ffió d Org,'r¡si'i,o op*r
Municipet de! srvaíra dr Agua fuúto, &€'ttdú,do y sÜta€'nigúo & LB cadd', Ba*t cffi Su¡, L2

¡nd¡viludizac*tr !Éfalrcdl*y eda.na ctebF c€!€6c¿ryaútúc''y dof,.nt'€'tbE e 
'Dt(.on 

a&P úEb,
snlro /os cu€ros se rñcor0ú. ta ffi,ú ptrg'tt,d,c Fr I C. HrcTOR RAUL ZUfrre IARA, b üúg'rü lin
aaacftü person{dd Cgana.

SFül@O: Q¡ro r,rodúúe flo nnso D.G. lgBt&1ObdB21ürqe.bf4 C egat¡no Opadq
Munkiú del S¡dama d. Ag.ta ful,ú/',, MáM y *n'Éntqrto e bs Cúo.' úo @tttcr/'ailin d csito,
menrtelendo qE: Na agjü en Fñód ch dú ttutn'. a su sffint.#e ghwo af,l,As' tE p6twn&ed
@nleq)a@np{oca..

TERCERO: Meú€/rte dicio mtmúo D.G. 2&1C1O.te @te OO & Odub¡e de 2O1O, C C. htg. l&tel h@
C,e*ña da, Wú M del Orgef ,¡$n O'.túr l*rtftipal &l Slsteore e Ag'i€ W, ,/€enteflú y
Saneafiñmto da L6 fu, Br*t Cúornb 9r, sa &, ¡twnpelata ge dpt?d€'' y rr€,tJfl¡ d r¡cü¡so gttfes

r€ffio y tume el nis ro.la Shdtr,'i.m rltu@.&oüW * r€8ud.o pral A}fl,¡ltúdtfut to d, Phtto, &
Mrtdmütad @n to dis,¡tes,o op¡&6 a'ttc,bs19, ffin )<D( y 27, ffir l &la bye rgu86 Fa el Edado
cta Baja Qúotnia Sur-

corúsffi,iar@os:

PRITERO: Qtto do H. Awtunfifo cb IB Cúo'', at*t ffini8 Sü, oE tqC,rüúe úrrffic Na @tp€€/r
y ,erp¡rü d Raar¡sp e Rñotút€,'adttt it/'¡e¡y/F,do N C C. HrcTOR RAUL ZUÑ¡GA LARA, en @nte de la
negdiva do ¡núviduaheilh d€l Org@úslrro Opento¡ l'fiu*&c dd Sftldtte de Na¿ ful*, /lfá,tt¿Wo y
SaneamÉ,nto do L8 CaDoq, ¿ s¡, sffirrd do fÉf,,a 19 ab Jtüo de fr10, ate @,rffiú cd, b o!úaóle& porlos
grtlanlos 19, ffin XX y 27, fracrró,t I dc la Lry da Nur Fa el R& da W Cñzrb Sttr y donás
rel6f¡vos y aplbables d6 b Lay Orgánbe del Gúief'o NU^AN &l Eúa.b de &¿t¡a Caffotn'€ Su¡ y Regtunot?/.o

lnteú)r del Honotúle A},,,rtE'niet bú lB C& B*t ffigtr*t s'n-

SEO¿,'POj M C &u(b ct l @lo .qúnldo F¡ b tuarteúo, .s mcrp,dp¡ úl úno úcEú la
proc€hnc*toin$úrria ctel nú cbdá.n'áiúa'puúo, prb que:

A ndb do d€fená h€dto y*¡ pa¡ b,rf,trÉtt o drarfr. pretuo en al elcxrb 1üúh Lcy ú Na86.rel
Estedo de W CüÍorn,s Sur, 216 de le Ley Orgfu H @i*mo fir,/,kioc/ ctd E8{ú h W cú:to.I,ie gL
siendo un d€'edro cb b tat €t'/r !'rtro6 d dú t rc& b inp.tgt üXtt.

'iERCERO: 
q.rcdcdÉ{r{úabcdlffi prC ¿lstb1$Mt, .lc b prcfle Ley cb /gu9A del Estú

de &rja Cagfo¡n¡a gt¡, C r¡É{ttro(b rrdÉkffit n lntprút p 
''.' 

rb Jr&.üt,Jt ,'y. arfre h

'&húr, oWd ú,ffiod.lú @E-.-dúh,Dt..dgttuE..ttrrúwót od..qtat d,
que n h.y. E ldo dtof,ttúttb d tm rl,/!o tút útr.

'Y qF,q?G)
desüno de todos
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Et(trp_e' fu'¡efps¡l.
l' E rpT tb. y et úfitk* 

'b¡ 
reo.tn.,'.e bs sgraybs q,E b @U* b rcútctótr o et úo imptgnacto y roseterrre¡rros e p¿l*,ba 4¡, se grsiraron At M*o * úrrrryllagt A, ;;;;;; qrcaqütüen la perf,on&dd ttd r€¡cunE,,rte, atando *úa n nqr¡i¡e de oto o da /xJtso,as morabs..

l. H ado o rc&hrclj¡, gua @ imprgna; y

IV. La narElttt.,aq',t'' rrqe.He b tf!I,.,ülrt o ütf'x'r. o*rnÉ¡rlet ,''o-
En as€ fesl¿'¡á rqd y st virúttt & qlF d Raqrño da ñe@r¡{*rsf*tár, ptoon*cb N et c. t&ToR RA¡JLzuÑtcA LARA Tn atrr* b. oxn,s*.tal üdab rc n& n.Z *u.b 4b rb 6 ñ -n,bi*ar s¡ sepresedo detfro e b q¿rrp úe há!*¡8 sixiirf€e ;; ;;_"úr, a da wrát a¡ qn se haya rcnño
|::#KHH'*W' d no *pcs* an 4 

"*ro'a" 
,,.,*" a ra,. n E* t Á -,,Ár,erto a. a

pruaba que se úni.rüer, ;f y" d@tn'*úffi' ¡o,o"dim p t" q*'* ryrt wl[nantos de

T*"ro yy"do * * * rffi ffi ffirYffi#ffiñ.W*rmffi"# ::de'*h{ & trno er "'üt¡w't'.'*o tut'' a úraur&Lo- * "r* €ry.ra.úos

Tr:;#tr#ffi1r* e b rene*e srp 8e €súé a b s¡p{¡€a.o p et úr&r,o pwo dar

Por lo anted-rrr",te uo,*o V wr fu'b-,' an b @ñ p&s arh&s ,g. ,"odor, )@l 21, ffin f,de ra Ley de Agaas pare et E*úo (ro 
'.j¿¡ 

c¿wn¡a sír, náE u Ley oryé'ca der G<tbi*no rirunkipar d€tEsúado da &F c&rÉ &r. bs a{feós,e,,á, tA, i#, táy$7: H tugtuanp. ¡ú¡dr¡:&t t onorcbteyfffi,m.b r.6 ca06 &ia'ct;Á';;;i Ay.ntst*rrto <b tB &, atg car ornia

RES'E¿YE

PNNERO: Se ha t,,müúo boah$r: er R8c!n80 d€ R.-nr*tuún itú",pt!*to pt d c. HEcroR MULzuÑtcA .ARA' at a* * i nqain * i*¡a*Á;-o4r"*,* w* re,o*d&r slbf€/ra deAgua *úb, Mpe y tu*''¡**a ¿*-c¿.e 6 &_n 
"r, 

(b a".,+.rh . b @t p."úcia deéste H. Awr1eolt;,elltto dr ¿oe caóos, scts c¿6.r¡b srrr. ' E rysú a b adnpetl

SECUTVDO: Se d*ed'€ et p¡@'té r*{* de ,.,'**t, te y rxe e', at ,*r'-, er ,wndne, noex@sa Ia HD gr.w hrw crlprit*xb * p regf¡rÚr, 
-Á6 

* wo hory anel, b funnntaciñnrespé'f¡va' por ro gue no apo,td tos eldmer*os ¿. p*i" l*il #"ia.*, neo,eark' pera *'edfter su d¡cho dequa se du*, ptr enó rc &ecrre ÉJ,€drso,ú;p.rs¿ prJó.;¿w atuL zuñrcetm/- e¡, atenc¡.5n a,ff;#Xffirtr* erpse<ras s, e, türrn **rrrrd"ó ra,esdr*r' sua ¿ ra preserfo

TERCERO: /rbúfrtquose 
-*ryy ? ? ry"rrb pr.@ü,üo * h Diw,, tn@da,qs¿nfosJurld¡cos' Le''*ir* y Rogt",tér'tt*o & x" tt i iiffiz¿os có6, Bqb ffina s.,, út @Í'a

Xhñ
destino de túos
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debidenente cr,'ürf:r*,a cte ta wsente rssoludón, asl cflno pr or:rjio s¡gnado Por ta s¡nd¡cat¡:tra Muni?¡pal al

organkmo Opa¡a¿q uunapáde, s'blema ds Agüa Pdabte' Alcantaritlado y saneamien'o de Los CaDos' ga'lb

cá¡fomia sur, con @fia @ttifrcúd de la ,/e,sente resdución'

cUARTo:Hágaseddd)nócímientodelrccuÍentegucdo(')nfamidad@netArtÍüb187clelReglanentoh,tefur
det Honorcbte Aqnt"rrr,o ig uunúpí de Los'Cabos fuh Sur' Ia 

''?s€/le 
resoluctón adquiere el

carádq de defrnitiva .rntrai" *a, no cabe r(fj'nao úninistrativo ulterior, pt' to tanto I de¡d, a dvo los

dered-s det c. HEcroR RAUL zuñtcA :ARA, p*a qua tos hage v& ante las a.ttoódades iudicialas

comDeteñes.

QUIN\O: En su op(Jtunidad aftúfuese e' prps€¡fe asudo @no td y ffinltivamente wtduido'

se extiende la presente ceftif¡cación para los fin6s l€gales @nducentes en la ciudad de san José del

Cabo, Baja Califomia Sur, a los s¡ete días del m€s de diciemb€ del dos mil diez'

DOY FE'

SUFRAGIO EFECT¡VO, NO REEI-ECCION

INGENIERO

H. X AYUNTAI4IENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

SECRETARIO GENERAL

[];,0^u^.ffi:s'
r o"u"riiiJ"ro DE Los cABos.

desttno da todos
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H, X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

Núrnero de cerdficación: 4¡t6,
Número de S€sión de Cab¡ldo: 5¡ Ordln d¡.
Acuerdo: A¡r,ob.dót dal dLt¡man flHlo d ruqrro
de r¡corrH¡ndón prlÉailrdo por l¡ alr¡üdarr
HloÉV C.br.rc Mrhcon .n contrr dG !ct6 d.l
O]tlnbmo Op.r.dor Munldp|l d. ASur pot bl.,
SrnrrmLnto y Alcrnt rllhdo do ]c C¡bc,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica det Gob¡emo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del R€ghmento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

Licenc¡ado Alfr€do Porras Domíng¡¡ez
Secretario general de gob¡emo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebrada el día trcinta
de noviembre del año dos m¡l diez, en la Sah de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Casüllo", dentro de los
asuntos del orden det día se presentó para LECTUM, DtscuslóN y ApRoBAclóN EN su cAso, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, SÍNDCO
MUNICIPAL, REI.ATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN HECHO VALER PoR I-A c. HIoCXIRY
CEBREROS MALACON EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE INDIVIDUALIZACION SOLICITADA EN
FECHA .I9 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILI.ADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó al tenor de los siguienies:

En atención a las teúades que nos atüga b Ley orgánica &t Goliemo det E*ado de Baja
cdifom¡a su4 en su altfalo 216; y bs 8ftÍcui,s 182, 1a3., 14, 185, 186 y 187; dd Reglamanto tnterior det
Honorable Ayuntam¡ento dd Municipio de Los caóos Baja catifom¡a Sur, 6,,rte este Cuerpo Cdefiado det
Hononbb X Awdambdo da ¿os Caóos, r€/.tnidos en s€ftón dinatid de CdiHo, los suscritos L¡c- M¡ma
Arad¡ )ab le da la Puente, Pres*l€,nte ltlunkipd, tngeni€ro Joú lf6/ruel Cuiet caliro sfndico Municipet, Ljc.E ique Pascud l'lavafio Barajas I Re¡ftfu, Dr. Guardo Rdrlguez Q¡iño¡¡es tt Regktor, c. cartos Julio
Miranda LóFz I Regi.lor, ,ng. Nenfa Dotorcs de Maftina Atf€r. o Rosas /V Aegidora, C. Ja¡me Manuel
camado casl¡llo v Regidü, c. Gustavo c¿qlrro sát crrez w Rog¡dor, c. Guflbnno sendez pupp wt
Regictor' A¡q. kl¡pe oftE .cruz vn Regktor, C. H&or AÍagón Agundez x Regitor, c. Mex¡mino Abjanctro
Femández Avita X negiaor y C- José Antonb GtniéÍe- Sarm¡ento Xt Reg¡dor, en nueúo catwer de
¡ntqrantes cld H- cú¡ldo ctel X AwltaÍtiúto de l-os Caóos, Bai¡ Cetifornia Suf y en e¡a,ticio de tastaüft&s 1996ú€s y adminislrsfivas @ñen*tas on /as /Égúsracbries y prenptos legelcls- anteriormente
dt¿dos' tenemos a bif,t ení et .resente DrcTAreN Riaivo at R(xjurso & Rñt siffin h*ho

Gabos
no de t0dos
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V'f',tr,.T' A 
'{OC'RY 

CEEnERoS ÚALA@¡{ 
'" 

cglb' ú,' ¡€'IEAÍ|VA T'E NTWENA'ITACPN
satid& ar/fd''flú,hüodoPtI ,pr.pfi d Ory,/'btm Wü rM, d., S¡.tur. de
Aglr Prdr a, A&rrrffio y Srltell rrañb ú t-ü Calrr" 4. CanWú. Sür; y 8e etttle erl baso a /os

srgubrrtes ar¡úeced€ttfas y @t sid€/ratriones de detgd7o:

nESULfÁre;

PRtftRo: Quo @t lbc'a 19 ú Júo cte 2üro, ct C. Antüb lcaza G*za sücnó d Org€'ús¡7o O,gador
Mun¡cipd det S¡sle,rra de Agua M&, Müilffiy s!',Fg'É'/toda LoaogÉÉÁ, W C{Íonilt tur, l-a

inct¡vdudaactht Na túas y d. una b ba c'raa arya &ludÉ/s y futttmrrt8 sc r,rexdo't ¿ rff.ro
oficb, erhe ,os aráles 86 e,nc,,nttúa le saticitud pr*entada por h C. ,lfOCXtRy CEBREROS AAIAcotl' b
útütor ttn aaedtTstr W&rr'*td Cguna.

sreUtüo: Que n &tt *qüo numqo D.G. lg8.0&1o & fcúa 21 dc Nodo d€ 2uo, el organivno
Oparadq M.mk ipd cbl SMdma cte Agr/e Po'.úb, Atcíúarfl€do y Súeamionto d9 ¿os CaDos, .Ío
carúsÁ't*¿5n at ee{,fo, maniÉÉlldú quo: Na úd m @lüdd & clú trdnle e $ ffitt t@a p*¡l€,o
ec,?üar td per*ndirlacl @n la q)e @ rpuec'..

TERc€RO: CAn fedre g & &do & m1O, CC. ,ú¡/.ot,tr l@acüz4 & Nnptn idrto a b Yi:*a o/,o'gada

mMeúEio,'/,,moro D.G. 19ú&1O&HD216 qúo ú mro,üttw 8E qo&rfinnúa Por
varbs cobnos erfrE l@ at&s lbrln h C. ruCrcmy GEBREROS fl rAú1.

CI,ARTO: Ctd, 
'a(,,a 

U do o('utro ül ú,0 h c. ,IíOCXRY CÉmERG l [,l@¡t, po¡ Et! ,fo¡tio
cletEr,7d., intüg/Ái t on a/rte el @gdrbt ro Oo€rúr rtutf(,pel atel s&,.a|,,a de Ague f¡cfaÓ/'., ,&€,rta*8do y
saneamb o dr l-os CeDog Beh Cüto'?l,¡a &rt Rccrr¡so dr RodrsdaracÉn an @nba de b nogált a .te
ind¡yihtatua<ióa, d, tffit e a! ffiud do@r. delgbJdb&2üO.
q&fie Meúa/¡/la añcb númato D.G. 2*1brc ct lffdt. ü ú útb¡ro- d. 2O1O, d C. ng. U¡guel M
Cosdra @a, DMü Geoüd dd Otgqústo Opr'&t Mun¡dpd del Ststú,e.te &sd M&,
Abarttdili€do y fu?€s'rri/nto ó ¿os Cdoe, eút C*fo¡ni¿ Ss¡, oc dacba tnd/npaffiÉ Fa od¡Ép* y
.süvü al rqnso ent* tfytatmeel n¡sno e le Slit dbdun Mmürpal e fo doW sa res*o pr
el Awntomiet to en P'É/no, d€ @ntüm¡dd @n b dis!/.r€Élo pr bs erttcrrbs 19, ffit )O< y 27, ffi, I
&l€Lay& Aguas,€,aC edoú4hCM gtr.

cofilEERA¡DOS..

PRIrerc: Qüe aCa H. Awúdtbt to de Le C&tr', B* Cúonñt Sur, * lqtnedc @.n,€lurtc pa
@nw y t@¡vü et tuatr8o de R@at*t6/rún ffi.¡pucdo pr h C. tfOCXny CEBREnOS nALAGOrtt,
an @dra de la nagdivd de ¡nd¡v¡duda*ió,t d.l Ory,/r¡Eno O'dadof Munidpet &l s/Áfg/na & Agaa
W, Alcantafllúo y tuÉanitnto.b lo. c€Óos, . .u 6&turd d€.lb(,7€ 19 ¡,e &h de 2U0, de
eúdmird @n b eM F b ¡llcrtu | 9, lteióñ )<D< y 27, ffi, t de b by ü Aguas para al
Esr'úo do Eaja Cúonh tur y ctenáE rclaflvú y .ücálcs de la Ley Oryéntca del Gobiüno Mutúdpal del
E8ládo & B¿ja Cdifofiria Sur y Reghrnento ,tú.tior bl Honorú& Al,.//ntembt¡to dr ¿os Caüos, 8€F
Cdi¡onia Sur.

..----.--.-.-...-'-
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a,rdúEpERALdd escr*o ewinido por le R€c{rn€rto, es meneúü det ñno
,t me(b & &la,l*a ¡rrteryu€flio, pa¡ lo que:

de detense hecho valor por b recun€t*d se encr,.ntra .,eyiy.o an d aúlatto 155 de ta Ley da Naas

,,.

&l F'fado da uxz canona sur, 216 h b Ley orgátt¡., dor Gottl,n1o uunixitd aa estia a-g.¡"
Cdifom¡a Sur, siat do rst dddp de h ,Yprfltdte gunwüd ee n db & i¡.,o,rytfEión

TERcERa: Que cle etaño d b sy.affio par er s{cub 156 Ftún tt a a proft" Ley (re Nu' (ter
Estado de tuh Hbn ia Sur, at ,lE'orp .b 

'cdrsd.rrdrr.a t ttpt*t p rixiÚo in qr;_, ,_y.
etnitido Ia tshrcbt o *uM c 

'r,'&., 
.teñüo de r8 qutr| ú; tútu cgutáftÉ z su

nolifrc*ión o da aqud, ett qu. I hetE f€rruo .',r1rrjtmleoú¿ Ei no huáE nú.fu,,.'ón-

En did'o€s€'íe._'g.ryE¡rú.

I. E nombrc y al domicib dal ñc¡//'errte bs agrayios qu. b (E/use le resolucióí, o d ado ¡mpugnacro y bs
dementos de weba que se @ns¡der'r,. neo,',obs. N esdito 8e *omryñuón ras @nl.anciaa que
dcred¡tdr la Dgsonúdad dd recrtnú/.e, udrcto ad.úe en no/nbn ú (/.ro o da 

'€nc/¡,as 
nor&s;

lll- E! ado o resoluc¡ón que s€ ¡mpugt a; y

IV. Le mención do quin hrya edo b t&ucid,r u úúnú o ejeatú et ff'ro.

En osa feslura logal y d, vitlud de que d Racllrso d€ Rofgrsirte¡aún p¡bmovitb w h c. H'cE(Ry
cE&ERos n Act l, no ann ñ tu cttrr€n* dd qlqb 1fi ffin tt, d, v*ttú'do qte,o es posrble
@ntaüizar si s eE'pt?/o Mo ao loc cpnta d6 h&a rtit*eúfE a et túilf[*É, oate qué! en'gua sa
heye túkto @rreimbío s¡ no hubo notiMt , at no expresar en el escrito ct€ medto te f*lia en gue tuvo
canü¡miinto de la resoludh ren*ts., as! úno tatnry alrexó ta doanneitttúión rcspedltya, pot At que no
awúa bs dementos do prueba que e onaderen neo,úios pa', *rúü $ &ro de qw sa auej po¡ b
que dicho rcc{nso no se endtentra &ado o,¡ bs supuoa¿os r omdNoa dd cftad,o or&nanierrto jutldi@,
Nr b rye, lo Ptocrclr''lto 93 dosgctt* de plano d muttinl'rcic,/rab Racirrso da Fecor,s¡darac*t'| por ,os
maliws antes €xpuodos.

En las tddadas cgnúcitmes dfgrasele e la racun€, a que se ed¡é e to expuesto por ot úftimo pátrafo ctet
con sklerando ¡nmedido antqi$-

Por lo mteionente exry,gsto y @n fundamedo en lo dsp¿re¡Éo pr tos d{c.ttcs 19, M, xD(, 27,
fraútón I, da la Lq de Agaas p&a d Eet€do & w c#ornh sur, 216 de ta Ley argá/,ifE del Gobiuno
Municipar del Esdado h BaiD cÉ,fontia s/.]r, los aú{f:tfF 1e, 1a, |a, 1ffi, 1üy¡at dor Regtan,,/,to
lnteñor del Honqaa€ Awtúúriúto dd tiun¡ciltio de ¿os c€ooc grts ff'fínb s.tr úo fl. Awntam¡onto de
Los Cebc. B€ja Mfocnia Sur, cdminidrdiy.mente:

RES|JELtE

dastinoM/bdos
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pRtwRo: se ha ffi¡*,o legalmente dt Reütso d6 Recx)nsiddración interPuedlo pot L c' 
'ltoc'QRY

cEBRERos nALAcoN dt @rúrd de ta neg,f¡va de ¡nd¡v¡dudafr')ión dat organismo Operdv tltunic¡pal del

s¡stema da Agua Potabke' il"*in¡i'f¡.jo v á*edrúento & Los cabos' W cdifomia sur' de acuetú a la

contwterc¡a-oe ege H. Aytúanianto de Los cdbos' W cdl¡fo|ll,ia sur'

SEGU TDO.' Se das rl',ra a! pesante r*urfp de re@naicf,.€rf,'t' t(d/a wz q'B en al red,nao' el rcaJrreñe' no

exrysa la fecta en ¡lrr''a,'" ;"d'b"t" de td resdrrciet recrtnida' asl @mo 
'arr,ry 

anexó la

¿oatmentq¡Ut respea¡va' po' A q* no apota tos atementos & Puebe que se cottsilleren-necesanos para

ac¡e&a¡ su {rcho cte que so duar€, W end6 sa dtsacr,a el 
'rer;urso 

¡nterpuer;to pot tt c' HtoaQRY

cEBRERosnAL^c(xt,altdencil5nafr,ardzo,'amientoswicro.¡u'ldicos€xpuastoser'elúltino
ctnsk,orandp de ,a rsolucit5n anexa a la prese e cgtifrrciüt de úNo'

TERIERO:l'l.'liñquesPersondnenteald,ft,c¡:,'letíepÚ('i,ndudrodetaDhecfiÓnMunidpalt,eAsuntos
Jurtd¡cos, LÍ$st,t¡Y(rs y i.d*,""t"tit" de &e H- X Aywíamiento de Los caDot &ia CüÍonb Sur' @n

@Fia dob¡damr,'rto di;d; ¿e p pra*aaE,"dudótt, ¿sl @tno par of,cio stgnado ryla siindicdtura

Municipal at orgniano órx,r"d* iirapa ctd sít ne de Naa Ft/ra e, P'lcantadttado y satrÉ,em¡ento da

Los Cabos, FfJia A¡¡mtA Sur' @n @Íia @tüfqadd do ta ptesente rcspklción'

cUARTo:Hágase.f'tú|(rinfu'túoc'e|réc{ríentegue.hcr¡nfu¡mktadcr¡netA't[c,lo187&lReg@,|€'|to
lntetiú dd ¡jonüabte ayulÁiio d.t uunupa de Los c€Dos aq,e ccifoÍ,¡a s,rr, b Feer é ns,ttción

adqu¡eree!caráda.dec'afr'úivar',r,t'ataard,,,C,ca'prcc.,r9oedn¡niÚrdiiwÚfre|iü'Po.llota,tosac'ejar,a
satvo bs der€crtoo ¿e i C trccnnY cEBRERos y,AtAco¡t' Na que bs hq vabr attle 

'€s
atndid ades ¡u ücia/f/s @n Pde,7/.es'

QutNlO:Ensuopottunkl¿da'D,tÍvef€et('e,r*,r/reeEu'*oúnotatydefni'ivanontocpttdttido'

SgÍO: tfrifques€ Y C¡ri',Plata-

se extiende la pressnb ceftif¡cación para los fines legales conduentes en la ciudad de san José del

óabo, Ba¡a Caffomia Sur, a los s¡ete días del mes de diciembre del dos mil diez'

H. X AYUNTAMIENTO DE

LOs CABOS B.C.S.

SECRETARIO GENERAL MUNICIP

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELEccloN

INGENIERO AGUIÑAGA
X AYUNT cABos.

\,/t 
+s,$?G)dastlno de todos I
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Númelo de erdffcaci5fl: ¡*'7
Núinero d" Sétón dr CabÍdo: Fl Ordl¡rb.
Acuerdor AFobadón d¡l db¡r¡ nldyo r1 rrc¡r:o
rL ttqddarrclóo prüa ¡do ¡|or .l d¡d.dam
J..ú¡ Ohtc tlordlol¡ rn codt r d. ¡cc d.lffiffi*ff**.

De confomidad @n lo dispu€s{o en la L€y Orgánica &l Gobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sul así como del Reglamento Interior del Hono¡able Ayuntamiento de tos Cabos, Baja
Califom¡a Sur y demás ord€nam¡€ntos aplicóles, YO, Sergb Arturo Aguiñaga Ramírez, S€cretario
Ger¡eral Munícipal, hago cordar y erttñco, a Usied:

I
SECRETARíA

GENERAL

Licenciado Alfiedo Porras Domínguez
Secretario general de gobiemo
del Estado de Baja Callfomia Sur

Que derivado de la s6lón Ordinada do cabildo número c¡ncu.nta y uno (st), €bbrada el día trD¡nta
de noviembF del año doa m¡l d¡ez, en la Sab de Sesiones "fu. Juan pe¿r¡n CastinA, dento d€ bs
asuntos del orden del día sé pr€sentó para LESTURA, Dtsct s|ó\¡ y APROBAGóN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN OI,E PRESEilTA EL CIUDADAIIIo JosE TA'{I,EL cIn|EL cAsTRo, slr,¡'orcó
MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN HECHO VALER POR EL C. J.
JESUS OLMOS I'ENDIOLA EN CONTRA DE LA NEGATÍVA DE INDMIDUALIZACION SOLICITAT'A
EN FECHA 19 DE JULIO DE 2010, FOR PARTE DEL ORGAI{ISÍÚO OPERADOR TUNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCAI¡TARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS, BA'A
CALIFORNIA SUR; el cr¡al so prveyó al temr de los siguianbs:

En atenc¡ón a las fa(/.//tadas que ¡,os €Úorg€ ta Ley aryárúcd dd Gúi*no Municipal dat Estado cte Baja
car¡fomb sur, en su at{dtu 216; y t6 adfcu*Js 1t2, 18f., 1a, 1ü, 16 y 187; de,'Redanento htqiü &lHonotúb Ayuntambrto &r rrurp;trb & Los cúos bh cütornb &ri ante ese dr.rp carge d.t
Honorú16 x Awtúa,rr¡ürto de Los cebcf., ¡t,unido. en sedüt c,fdttc/iia & cúfldo, bs susc'tos Lic. ,ttrNra
Ars@l¡ )Qbíb de la Pr¡qrte, hw:cbnte rrwúdN, rnga,riero Jc['ó Mdru€l curid ca3,,o shúco Municipat, Lic.EÍnue Pasq/d Nay',rc fuajat I R'gi.br, e. &eú Wlge cl.tülo,ttcs u A"gid*, c. cf¡r'í,s Jut¡oM¡rüd, uw , Regrdú, rng- ,hM. M¡ÚE cta M*tha A,r*o Ro.as tv R"dd,;, c. Jaima Mdnualcamacho cd*ilb v Regtdoa c. G.rsúavo c€sto sérrcrrez vt Rcpidor, c. qtúno sanctez pupp vltRegidü' Arq. tur¡p o,u ctuz w Regirtü, c- Héd* Arqón Aguttuz D< Regitu, c. ua¿m¡no *¡anao
F€rnándoz Ávita x Rq*lu y c. Joú Arúon,o Gútórw. santuto xl R&r,'d, nuesoo @r#ü de
¡ntegrantas det H. cúitcto det x Apntan¡drto d€ ¿os CaDog Aap Canoáia é*, y i eTercnb de /astacuftd'es legaÁts y ¿gdmin¡yfativas @I*en¡das en hE ,agbleiones y pece¡os'ágacs maeñoménte
otados, fenernos a big', anñir d wE€',úe o,Ef.ArE t Rffitp ¿ & i" n*ár.wrmn n*m

destino de todos
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LOS CABOS B.C.S.

V'¡'e' Nh C. H'OCXIRY CEffiERÉ UALAúpOT A, ü,O, & I' ¡{EGAINA DE $EMIDI'ATNACKN
sdtda,,. s, trh. 19 &,húo rb Xno' p¡ Pt .n O¡g,/ri,rro Wü lttt lltr,p',t dal Sbtsr¡¡ de

Agtta M&, Atcatñtflado y Sattat tt attb da Lü C.W, B.i. C.rnúrrt Sur; y se emfte en be a (os

s¡g[rbnlos arfecedrrrr6 y @t side(*¡ones de det€f.lto:

Rq rfr mos.'

PR!reRo: Que @n fedta 19 & Jh cte 2OlO, el C- Atúotrb lcaza Güze, 8*ñó d @gcnk/',o ope¡acto¡

Municipel &t S¡slema d€ Agua tutúte Nc"/tt¿lficdo y Súaüú}túo da Los CaDos, eh Cüto'77,b Sur, 12

¡nd¡viduat¡zac¡ón per¿ tcdas y da una da b3 ca¡r¡ uya r,d6iulet y @tÍtct tú ao anexarcn a &to
ofrcio, ente tos cttá/€,s se enctr,rúabe h sol¡citud Ntscntúe pr h C. HIOG)uRY CE8nEROS [AIACO¡{, ,o
üteior sin a6adlü parso/,,üdad dguna.

sEcltNDO Que meómte @€'ño numero D.G. 19&0&10 dé fedra 21 & Agoslo dt 2Uq el Otganbmo
op8'adp( Mutñúpat da, srslema & Agua Paleüs, Abáf,'/tañlúo y Saneam¡ento de ¿os caÓAe, &
@ntaslailSn d es',c,f.o, m8,,ife5d8'ldo que: p*a.tlú d, Ndd de dd tnÍ,te a sn s&-iud atebe Nfunero
ac'oct¡lar Ia po¡s,/ndttad @n la quc @t rpücc.,

ÍERGERO: Cot f8(Jra 30 e Ago6lo de 2010, C C. Atúon¡o lea Gsirza, dto qtmp!¡ni6,1to a b viÉ,ta otolgdcta

m€dfu,ñe oficio mtmdo D.G. 1*(b1O & tbr,t 21& !Úúo & n1O, dlrb*mb c€,la pdd tunacta Por
vañlc cdonos edr. bs dr*s ,brne Ír C,ilOAfiRYC€lREROS nAL @N.

cUARfo: cd, i'adra O1 & Odube &l 2010 h A ,rcC¡ny CEAREROS IAL @N, por su pqio
deraúo, int$put*t ot ante el Orgd,jisrro Op.'úo' nu*tpd &l sÁcÉ,rra e Naa ft'ór'€., Múütudo y
Saneatn¡ento da ¿os Caboq, Baja Cdifontl€ Sur, Reqr3o da Ro@nsHsrgcór, en @nta & la ne@iva &
indiyduda*i¿tn, an r.l*i¿,n a au ffiud de l€d1. & 1e de Jdio da 2üO.

Qlflttlq. Mediante dlcio númom D.G. 23e1O1O h t ú. OA d€ OúrbE de 2010, et C. lng. Mtgael hryet
Ces€'ta C-da,, Dre,dú Genúd del Orgdú8no Op¡*¡ MuntAN del Sgerna de Nua N&,
¡&antañlacto y Eanean brrto do Lo8 CaDoE, W CCMa Su¡, s€ dÓdara ¡ncot tpeleúe pa @nos y
rasorvar d Ecrnso ant6 rffi ytum. C,nbno e le *xlbíuf' tfu.@l a€lÉf,o(bq.ta sa rasu€'.o pot
el Ayi4ntanie,nto en Pteno, do @nlüm¡dad @n b cl¡spuetto por los artldtbs 19, ffit XX y 27, ffit I
& Ia Ley & Aguas püa el Erl8do tb W CCitünb Sur.

corúsroER trD4t:

PFI',ERO: Que eáe H. Ayntatniento dr ¿os CaDos, eF Cúornb &tr, * @únante @/'f,ú€'le p'a
@now y ¡e6otrer d Rearso & R@t ddarún ht rpu.áo Fr h C. l&dRY CEBREROS flA¿¡cqv,
en @rrtÍa b le negat¡va cte ¡ndM¡duelizúón d€l Oryantsno Op¡a¿q Munioipal del S$9fna dc ¡gpa
tutüle, Abant*í[ado y Süraanianto de Lü CúoÁ', e st s€/k':ud do /€f,ta 19 da Julio de 2O10, de
@nformkta.t @n lo cdeffido pr b dtt.,.b 19ffi,r)A(y27,M, l<tah Wde Nuas pa/a el
Esl6do d€ Ba¡a Cdifo¡7?,¡a Sw y ctemé8 rcls¿tyo6 y .püúlct .te le W Orghice del Aobiomo Munic¡pal clel
Esládo & Baja Cdt¡or¡l,¡a Sur y Rqlúl€,nto ,rrtarbt dal Honoreble A],,,ntúriento do fos GSos, Sa¡t
Cal¡Íomia Sur.
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SEGUi/D,O: Prevb d E&e .tal esc,üo er{,dnidtr por b R@]//tont¿ es n eno'rü (bt ñrb atúz* taprr*nda o inpwdancia ctd ndb b 6ensa interytdo, N b que:

7 !'It¡o tre d€tensa hacho vder por ra re.,,'anta sa enc!-wúre p¡evis:to on er añtqtb 155 & ta Ley de Aguasttd Estddo de aa.o carifo¡nia sur, 216 de ta Ley orgánie'¿e a*¡*to Mun¡c¡pat der Estdo de BajaCdifon¡a Sua s¡€,r,o un Mn & b r?x}'a7r,rrte p,f,,rrotfr at úú ne ú *nll{,gn¿e¡i'n.

TERCERO: Qt* cb ,,,tatdo a b &W p, et ,,tlo,tb 1g Mn il de fe Wph Lay ¿¿ egu*, (ret
Estacto de Baja cúonh gJr' et r""t''. & tffia, 8,wa p *,tn úb qh, h.y"em¡a.' b ,@tuclón o #^ & C .cb, .r.r/Ao t tu qaún O¡i ¡W ,W;rn'; 

",notittcqdón ode aque ü, que 6 h.r,. E ritlo qn*,hi¡*,b A Á rrut. rffidón.
En dkttoggbá'[ra¡{:

r' EI nonb' y er dd,,idlio d€t tem, rte, tos ,'r""',s gue b c€u* b,,,*.,nrci,n o d do inplgna<b y toselementos d6 pruaba que * @nsideren nacosaribs. N es",to ae wrnpañarül r¿s corrdsncrbs g.raaqditen la püsonáfdd dd tecurente, drdr& ú¿le e, nürrbro @ dro o de 
'x',rpn¿ 

r rftyabs,-

l. 8 do o t?salución quc se ¡mptga; y

tV. !-a nención de qubl haye cwado ta rwluc*5n u udendo o aje.x.iúo et úo.
E, esa fosrura ¡¡gar y en virtlú d€ We or Roqrfso cb Recongkter,''n Nomovido por ,. c. ,rlocn.yCEAREROS 

',ALA@¡' 
tb dr'on" k.,A-r* *t,t.,* iX áw, tt, n ¡*Ar¿ (b qu,, no es o,,,bté@r'taü¡zü s¡ se prc'o'.o cbroo b 16 quh6 aa n$ue 6*nic € ar o,tw, o do zquét €n qua sehaya teni(b @t'*im¡arúo si tp hubo ndibacir5,, e no expá* e,á es",üo cb mer*o ta -,a an gua twocont¡nbnto de Ia resoluñn twn*tq 8t @n o t*rpnó atloi i Urrrx*, rosprlcliva, pr b que noapo a ros crementos de 

''eba 
qE se 

.@t 'dor'n 
,t **¡* w *ra** su dwro de quo ae duela; Nr bque ücho re",)Bo no se anqenta &ado.n o" s¿p¿psros n n a¡*" der 

",e(b 
o¡donaniento jutrfu,por b que' to p.*úe es d's€cáar a. pu^ e íunn*#Á i*r^. a-Áffiffit oJ ^frohDs arfés exptre6los.

En ras rd'nadas @ndkúo".' dÍg*sere a b rcatñet*e gue 8e esté d to ex, e,,o pr d tJüimo pánafo údconsderando inmd¡do ú,tüior.

Por ro antei'xmente ex*,',",o y @¡r.fu.nctamerto en to ctspu€'lo pt to' dtt.,tbs 19, M1 )a(,27,ffin r' cte ra Ley de Aguas p*a et Eo,edo de Baja émlÁ-{i, xa c,e ta Ley ory&.a det Go'emoMunidpat det Es¡ú e tup c*n"a s*, w .úd'íi{ á,, ,a, t6 16 y 187: chr Regtanantornterior der Hononue Awnta,',¡e,úo cre, rirut tcip¡o ae tos caotÁ gñ wfon b suf 68te H. Awntam¡ento da¿os Caóos, W Cdifon ia S¿/., ArrAgra¡rni"rt

RESIELIIE
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PHreRof. se ña hem*ado logaf',dúe o, R.qrr.o dc Rean*leracifut i,ú9lfryed:o Po¡ h c. l{OCXnY
CE8RERo6 nAL @r1, a, @tfta de la nagdiv. d. hrdiru.t¿úzx*tn d Otga*s,''o Op¡dq ltunici4.tel
S¡slema cb Agua Potüe, Alúrrtüff€do y Sarrcd¡/rrten o da ¿os @0o8, Bdh C¿t¡fofi,b S,n, de elerdo a la

onpetenia de éd.e H. AWnIaÍbúo.b ¿ds @ú, B,*t Wotn¡a Sur.

S€GUmO.'Sedarcdra C ArsEpúe mnrtp ú tlFns?ffiir, t& 9z qte on C t€di?., C rea,,bnte, no
exrycg€ la taúta dr que tuw ütoút ts,nlo (b la ra&luc¡l5n r*un*la, asl @mo tamry mexó la
doo',mentstrión res,€diva. pq Io qtE no apo¡t los *n,/?¿os & Webe gue se @ttsrdaf3n necesarns P*?
act"dñar su diúo de que 8o du*, p¡ endo te de,,/c'.r. el r*utg! inte/,Pn€É'.o Por h C. tflOünY
CEBREROS nALAcpif, at *c,nc¡i5n € los r'E:ot añta¡úos lógics.jurf(fus oxpt¡Édos ot al ü¡mo
consicl€r€/tdo (b b tloÉoluclla anexa a la pre6f//d.a c'fficedó¡t & ffi.

TErcERO: t'lú'f,qf.r€6É pwrffi . b t!d,rl|¡r/,t pü sútdo da b Dieúión llhntc¡pal (,e Asuntos
JurlMs, Legislai¡¡vos y Reglü'É,ntados de &lc H. X Awrtenb,lo de ¿o.s Caóos, Bqa cditom¡e Sur, @n
cop¡a debd reI7/.€ cert¡fi'cacla b la ,/',s€,rt f./!duc*rt, 6l @nó N ofÉb a!¡ndo p| la Sin(Mun
Munic&al al Organ¡s¡no operúr Murñipal út S¡úan. da Mta ruúb, Al4€'rt8'iüádo y S€,'eenbrlo tb
Los cÉbos, Baja C{tfomia Sur, @n @Na @,tilÍc,d/a d. l. posente rcsolucián.

C.JARTO: Hégafs dat ut.rri/r,itt*o &t r6r,¿ttr''b ryc rb aoDfümitfd @n el futlanb 187 daf Reglanento
lnteñú del Hot üúb A,¿atüúttoto ttd lfrutlffn. cb Lü Ce &ia ffiÍth Stü, b pra*ñe resúrción
aqiq. el cq#* de dúníiya cDflt/.¿ ld dtd, tp cab. r.c¡rfo adnini8/,reÍivo úetb'' por b t tto I dein a
s€ú/o /os derBctr6 tb L C. ,ll@)oRy CEI'REFqS I|IA@N, püa cW Irs ,,egd, )der dtte ,as
atnd,d8dos juc&td€6 @tn pdet*es.

q.NtTA En ar qo.tat ttd á,r,¡lv.8e el N?f,' l. a'lr*o qlp td y üt &iv.rr¡er*g @trdt!¡tto-

Sa(rO: tlú{qngyq{rrfra

Se extiende la preseri€ certificación para los fines legal€s corducEntes en la C¡udad de San José (bl
Cabo, Baja Califomia Sur, a los siete días del mes de diciembre del dos mil die¿

SUFRAG|o REELECC|o¡¡

INGENIERO

DOYFE.

SECRETARO GEilERAL
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SECRETARíA
GENERAL

Númeo de c¿rüficadón: ¡Ilf.
Númlro d. sas¡ór| d! Cabfdo: SI (,'!ür.r¡.
Acuardo: AFobadón d¡l dc¡¡or r¡hrp ¡l nc¡¡¡o
dr ncoddñdón f.lrnt¡do pa .t dt¡drd.¡o rora

ffi.-#ill"ffi,tJH"s:
tr|¡inlñb y t¡.mffi do d. f6 c¡b6.

De conformidad con lo dispuesúo on la Lgy oEfuica del @biemo Munic¡pal pará el Eitado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento lrüerior det Honorable Ayuntamiento de Los cabos, Bdacal¡fom¡a Sur y demás ordenamientos apl¡cabl€s, Yo, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, S€q€tario
General Municipal, lrago con:úar y oari¡tico, a Usted:

L¡cenciado Alfredo poffas Domlnguez
Secretado gsnetel de gob¡emo
del Estado de Ba¡a Califomia Sur

Que derivado de la se¡ión ordinaria de cabildo núm€ro c¡ncuerita y uno (51), celebrada et día tr€¡rit¡de noviembrc del año clos mll dbz, en la sala de sesiones 'Pof. Juan p€dfín casti o,, denÍro de losasuntos der orden der día se ?l?sntó pa. LEcruRA, DrscusróN y APRoBACÉN EN SU CASO, DELDICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE ilANUEL CURIEL CÁSTRO, SfNDlcOMUNICIPAI- RELATTVO AL RECT'RÍ¡o A NCCOrePERACóru rrCrO VALER POR EL C. JOSERE¡IEDIO VEGA DURAN EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE INDMDUALIZACION SOUCITADA ENFECHA 19 DE JULIO DE 2O'q POR PARTE DEL ORGANISiIO OPERADOR ¡TUNIGIPAL DELslsrEMA DE AGUA porABLE, ALCANTARTLT-ADO y sANEAfrilENTo DE Los cABos, BArACALIFORNTA SUR; et cual se proveyó al bror de los sigruienbs:

En atonút a ta8 fár,rfrádÉ/s qr€ n6 otü,F b LEy qg**)e et :Gúúilno Munftr4 dct Eüado cre Behcdifom¡a sur, en su atttarb 216; y tos adtc¡¿tos fb, ds, tu, tf,f', t6 y to7: det-n"gÁrlio htnio, d"tHonordbt€ Awntambnto y,y!r-F.da Los GeDos W Cefifoinia &¡4 anfa esfe Cu*po Cotegiaú etÍtono^bra x Awtrerú.rrúo dr 1o" cao6, nun*rce eo &,a orúq* cb cM, /o8 suscrÍ*s ¿ic. ffirratuec€t¡Xbitb dc ta puent ,?EyAt?rrutwpet, ,ngen¡erc Joú Manue Cu¡¡at Ca*i itÁ.ñun rp", n.Enrique pascud Nay,,'o g-"/,as t R.g¡c,or,'Dr. ád*d" tudrrgn cu¡r,ot 6 ti aq&,-ó.'c"rt* ¿ut¡oM¡rencrs Lópz r Reg*ro¡, ,tto. re 
^"t". 

e ua* ew" R.',n- tv fugin,', C. Ja¡ma Manuercamacho ceg¡'o v ReEkbr, c. @cm c*" s¿r,aro w R,"idú, c. arwnp'sanaez euppo vnReüdot. Arq. ftt¡ce oniz 
,?ruz ytrt Íry. c: He* Ar4, 

'q";d.|i n"aár."L L#io ArejsndroFemütdez Avira x Re ,tdot y c. ,toaé eni*a ermiÁi-á*r*r,to xt R,,gt¿or, en nwsrm wáddr de¡ntegrc,rtes dd H. Cebitdo dd X Ayu,rtambnto da los CSoc aa¡e Caña íui y *- "i;"r* * b"fecu'ao,s kag*,s y *!y'{,* @tú..uridas en las /ag:sbcb,es y pr"nptÁ' bg;; *rr*r*rAcitddos, tenemos a tien dmit¡t et prcsente DúcrAr,Eil Rc;üw d Reat,- d. R@n rcr",,-ón ,rcrbv.k Na, C. JOSEnEEm VreA *RAN e, ,o,¡tt At r&ATnA DE ,@wDUA'Z C.ON

)r *sac)
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SECRETARíA
GENERATH, X AYUNTAMIENTO OE

ros cABoS 8.C.5.

sotÍf,Frl. qr f*h. tg .tc 't tüo .b 4nO, p¡ ñb eill Orgürboo Opndc XuWp¡ ó, SEht. d.
Agrl' N.Ue,A/€,,n¡ir/{doy$.tn rrffiüI'.úC.bÉ, ryCúfon t Stri y s etnfta en b8F'e a tos

squ¡orrtos 8|tecedarrfés y @trsk!üaÉ,c,tes de datdto:

REISU¿IAflDOS:

PRInERo: Que @n feclte 19 & Jub & 2010, C C. At aott¡o lwe Ggz¿, sffió d Organ¡snto O9€¡arc¡
Mutñpa! de! siúemd de AgMa tutaua, teandfltúo y S8r'oa.7,r,ño da Lú Cúo4 fuitt Cúo¡nia Sur, Ia
¡ndividuatización pe¡E ,úas y da una ó ,at ct¡as arya cltüttiludes y fur,r'E/nfo3 I apxüw, a MP
ofrcio, entre tos cuares so encf¡rüaba le solidtud N&r,tú Por C c ,|OSE re,,€üo vE€, Ixnffl' lo
enteÍi€r sin eÚedüar perconúdad dguna.

SEGI lDoj au€ ,tffi g'€rTo nttflHo D.G. 19i&0&19 rb @ta 21 b Agúo h n10, d oryan¡sno
OwAo¡ Munic¡pat de, Srden a de Agsa Potüb, Ncanta,lú y Sanoamiento da Los CaDos, &
cotúfxf8cí5n a! esdilo, me 7fdÉy'¿ütcfio quo: püa c'lar en pñifiddd & ctü tr8'nla a Eu sffiud deba p¡¡nqo
dqediar la püsonalidad &n le q)e @mpt'eoo-

TERCERO: con Mta 30 de Agosto de 2010, el C. Antonio lcaza Gatza, db cum4iñiento a la v¡sla oÍdgada
mediante c/icio numaro D.G. 1584&10 de fach. 24 do q@o de 2010, exh¡biencto cade Podq frmada por

varbs cororos erfte bs crt* @rn al C. .f(XEnEGiffit lÉGÁ DlRIfl.

oUARTO: @n /€úe U de Octrú¡. el mlo c c..rasÉ ÉreInc, vEcra utRAN, p| w Fqb Mp,
interrysitrü ante el Orgaú$ro Optu tlunidd del Saúarra de &ua tut'úi€., ,¡/f€of,etü€do y
sdneúrianto de Los CeboÉ', W Cúfünia 9rr, Roq'to da R@nrúffir, cn @nta d6 b neg€liya dc
individualiz*ión- en relm¡t5n a su sffiud de fech. cte 19 & Julio cte 2O1O.

QluNÍA Meúd?l€ ú(b núnero D.G. 2g-tO1O ctc r&t. ü {b @tbo & trO, al C- rng. M¡gtal Angel
Ceseña Cd4 Atúú Gdnüd dal organ¡Enrc Oparúr Uun¡ctpal da, Srefotna tb Agua Potabb,
Ncantdillado y S8/reaÍr¡ento da ¿os Caóos, qa Cúfornia Sur, se dedüa ¡nc€/npdante p8fa cgtúü y
resofuer ó, rodrrso arrfes rctdtdo y tuma d m¡sno e te Sindbglu/'a Munk ¡pal a úedo do q,te sea resrrotro por
al Apntam¡ento on Pleno, da @nffid 6t lo dispu.do pr los arffcrrl¡s 19, fraÉlh XD( y 27, ffi, I
de la Ley de Aguas para el Es¡edo e W Cdifott ¡a g.rr.

gtsrR/uDos:

PRIreRO: Quo eúe H- Aj,,//rtarnin'to cte LB Cúo' Nq Cútu¡nia Sur, es bgüneÍt @mocf.qúe Fa
@no(f,r y rasohnr d Rac{r'3o de Rocooeúar¿c6r, ¡t t ¡pu.e N d C- ,t@E REXEDIO lr&A U.'|AI{, dl
@ntra do la negativa de ¡ndiv¡dudEdtht dcl Orycnbno W Munilipd &l S¡rl:efl,. de Nua E'úe,
NcantañIsdo y Seneem¡ento de Los Cabos, e su sofóf¡rd do f€,úa 19 de Julio da 2010, de @ñom¡dad @,1

lo edablecido pr h8 arttc,",be 19, ffit XX y 27, li''fÉó¡, I de la Ley & Npae pg/,a el Estado cb 8€jd
Cú'túúa Sw y dottÉ6 r#ivf6 y ffi ü h I-.y W*n H &t*r|F ntw el Eíado e 8€ja
Cdifornia Su y R€glem€nlo lnt''rl/' &l tloaatbb Aw,l.erri.rúo & L6 C&, &ftt Cdifo¡Iút Sur-

SEGU DO: Prevb d Esttúb dd esdfo e!Ú'itnhto pot b Recrurcnle, es menes,ü .le, ñno g/r¿tüaa,' la

'/úncia 
o inptúende ctd n& de (iÉf'¿nsa lnteeu.do, por b qu.:

| -/',Y r..,.4/ l0qcalq9l
uÉüul,u uv rt rv:, ._:_
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E' n€dio d€ crefansa hccho v&r w ta rñtneñe 8e en",e,tre *,ví'... en d 
",tt,,¿b 

16 t e te brt & Nuasdel &tado da Bai, cdifornia sun 216 do ta Ley orgñ "á'G;;Nr"" 
rrun dpat crd E.''o ¿e Belacd¡fon¡e Sur, sbt do un &r€Ét?o de te r*u¡ene poiov*a A* neAo * npugta*dt

TERCERO: Que do frrleúo a b eo''abt*io, pr d añrarb 18 F'ñn tr de b FoNa Ley de Agaas ddE*adodd Baja.fu&, Eur,dr',,r'.ór*'ro*túrr- ,o.'*,*,rr' q,nq, hayaúrittu h ,ulohtclón " ,fury 1ry, ry;'*-l,r* ** tttbt*s ctsu&no a wnúMt ode erytáre, q¡lnrrh.yrb¡rb**n *rtr,i rJiA"a,rcürú¡r-
En al,dro *'ifo I expwana:

l. E nqnbrc y el &mic¡fo &l r*,rrr€nt , ¡rs egraydor qu. b cau's ta re,Ftución o et do ímpugrr,',o y bs*rnantos ¿€ p¡tt& cW s 6t dct?/¿, g *to o*tecften ta petso,Aá ¿¿ r"orrort, .,rando a,,úe en nonúe ; ffiffi# ffi* *.

l. E acto o rñoluci'n qJe se imp,rgro; y

rv. La monci'n do qten hrye ú& b tútt.*5t? u qdú& o frja.x.re ar *,o.
En esa tesüun bgd y en virtud c,e qu€ et Ra",rrs da Rooofr!*taracón prcannrc pr d c. JatE REre,OwcA ry.^N' no atm& bs €:fráÍros ¿e "ntin 1r-#n It, en v¡,tud de qre no áo pos'racontabf¡zar 8i se preúnto dettuo de bs q,n6-u* iil¡tg"-"gt;# a su nditu,oón o dc equn, en qua sehaye tenido conocimiento si no hubo.norifuec¡ón, a ,i ii-pñiáá es.,ito de m-fio ra @p qt que tuw@rpciniento & td r.oúrct , r*tn¡aa, ag oooa;;p;;;r*;;;."r^*r.*, tos'diva, p¡ to que noaptta,os alement*o, 

'tt*'.*n @.a uúfa'n r;*b W *ü*",r*,odeq)o ú duale: Mtoque dicho rca)r.o no ú cnar.rba ffi *,* ne,i"á-#'* &t M úúnú,i€nto ju;ctuo-,
ffifr:n:ffii: es *isedrat cte Nano a ,LnnoálÁ R*trso c,e R*orcúdena.ói pu as

TfiXitrffiH:* a t recunr,'ire qw e e3.é a lo Dxpueso por at tlttirno pánafo <rel

Por lo antedotme e aerbdo y *,ygry e¡, to üq¡I,'fo ry,y etc/trs 19, fieión XX, 27,fracr¡i5n l, e b L6y de Nuas no-e e*ao o. A"p CüfÁ;;í 216 de ta Ley Oryh$ca det dbmoMunupd &t Etsdo de eej. cúforn¡e su¡, Á;,"rt""'is;: #,' ,o, ,*, 1ü y 187; &, Rqra¡nerúo:!,!f"H'ü#,fr#:'"ffi:#,*H:t'.,-'zi#"íic"n,,"s,,.a"n'iwi"íáii'*

t-D'--'-- 
-.zv lruatcr

ddtuotbfr*toBE
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REI'UELVE

PRtreRO: V ha tre,rfr'frr, I€'gdn d/l/te c/ R cutro & Rec,n úffitr i,/ter'r,e*o P¡ et c. .tGrE
REXEDIO VreA f,{.nAN, en @Íta & b negflive dc frrffirefrzac,lh dd Organttno Opettu ltturúto€,l
dd SÁsferne de /qgua Pd¡úle, y'&a¡úa¡i do y S'lra'lnlerúo de Los Cúo6, W Cdltom/ia Sur, d€ enr6 a
la cp'npdenda h &&o H- Aytffi .b t-ú W, grit ffitnb sur.

SE@O: S€ drs€ctra d prewtte ranro & pdrC&tú,1, t& wz qaF en al r*tts, el reatronte. no
gxprrsa /a fecha en que tuw @rroÉimi9,tto de la rcsolucilrr reqtnfla, dsf @rp tarnpú anexó ta
docun ents|c¡án respúiva, pq b qua no erytta los &na,'y'¡os & üuobo grro s€ corls¡tarstt noc€6arbs pa¡a
acreddi{ su dicho de que se duele, por enda se &scd1a al rec{rso intaryuelo por €ú C. JOSE RE[8D,9
!G,eA DURAN, en d€nción ¿ ba ra¿,on¿mi€ntos l,ógbiudú@s .xpuedos en el último c',nside's/rdo de la
rcsduón üexa a la 3'"Eqtu dfuiet da &a
TERCERO: I'lffiques persot úneñe a la 'ran.rL p¡ @nctuc,o c¡e b Dircdtón t urxiw & A9{tnto6
Juddi@s, L€gidsÉiyos y Regbnerrta/]ios do &c H. X Ayttt*s'nbrúo dr fos Caóos, W C{Íofiia sitr, dl
@fia debtdan an e oa,tiñcáa de la 

'f€s€/nta 
reac,.rút , est @tno Nt 6rcb tuifrú por la S¡ncti ur€

,IunEN el Org¿,risrrro OFrúr Nur¡¿ípl dd Süúena d. Agua Pd&, MaWo y San€ani 
''to 

de
Los Cabe, Baja C{ibrnia 9.r, w, @Íia @d¡lbda ds h pe'€de rcúx*Jtl

CI,ARTO: Hág*e d dwintuúo dd rúr,rdtt quc ü @nffiact @r, el tutícrJlo lCl dal Rogbnc/rto
lnteúx del Horrofad6 A}1,l¡ú8,nfr,'rto &l MunW d, LoE CaDos bh Cúfo/'?ia Sur, b pt€€p'¡/¡e r"iúnút
a{,glr,€'e el Hádü de ffiiva @rrt'€ ra qtC, tD úc trú,rgo úfi,úrjsfal¡yo,ñañü, pr bta,*o s€c/€/j€'t a
sd/o /os der€ct os .lal C. .tCrSE REreo'O V&rA o{,nAN, púa q.D bE hqgfl, y*r €'t1!, bs eúoñ1ttu
jucli(t€y'pc @m,.terrt€6,-

4MCE At Jtw.á,,r*ld üdrlyñal d'tr,tttcüt¡,locr/trptdyffiiúa/n6,*o @t c,'titu.

SEXIO: Ndñlquese y Cúm{aÉa.

Se extiende la presente certiftcación para los lines legales oorducentes en la Ciudad de San José cbl
Cabo, Baja Cdfonúa 9¡r, a lns dbz díae del n¡es de diciernbra del dos mil d¡ez.

SUFRAGIO

INGENIERO SERC¡IO

DOY FE.

SECRETARIO GENERAL HUÍI¡ICIPAL

dasilno de túos
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Núm€m de certlllcación: ¡l¡¡9.
Número de Sedon de Cddo:51ffi.
Aq¡erdo: AF!ü.dóo dd d.ú¡¡ rüio d nq¡ro
d. rtcodd.r¡dóñ lrr.r¡t¡do fq.l d¡d.drr|o l¡B
Alorco G¡r¡bc Flvrh an cootrr da ¡cG dcl
Oft.nhmo Op.r.do? Munldp¡l d. A3r¡. pot¡blG,
S.¡rc|nhnto y Alc.ntüllbdo d. 16 c.b6.

' De conbrmidad con It distrlesúo en la t€y Og*r¡ca dd Got¡ienro mm¡¡pal fa el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honomble Ayuntamientb c|e Los Cabos, Baja
Califom¡a Sur y demás ordenamientos apf¡cables, YO, Sergío Arturo Aguiñags Ramír€2, Ses€tario
General Munic¡pal, hago constar y ceÉiñco, a Usted:

L¡canciado Alftrdo Ponae tlomlnguez
Secretario general de gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la sesión Odlnaria de cab¡ldo número cincuenta y uno (sl), cetebrada el día tr€¡nta
de noviembre d€l año do3 m¡l die¿ en l¡a ,Sda de Ses¡mes "pfof. .tJan pa¿rín Casr¡rc, dentro de los
asuntos det orden det día se presentó para LEcruRA" Dtsct f¡tóN y APROAAC|ÓTT¡ eru s'u cÁso, ogiDICTAMEN QUE PRESENTA EL C¡UDADANO JOSE ¡IANUEL CURIEL CASTRO, SÑb,Có
MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERAC|óN HECHO VALER FOR EL C. LUISALONSO GAMBOA FAVELA EN CONTRA DE 1á NEGATIVA DE INDMDUALIZACION SOLICITADAEN FECI{A 19 DE JUUO DE 2O'O, POR PARTE DEL ORGAN|SüO OPERADOR TIUNICIPAL DELSISTE¡TA DE AGUA POTABLE, ALCAÍI¡TARII IADO Y SA¡{EATEÍ{T¡O DE LOS CABOS, BA'ACALIFORNIA SUft el cuat se p roveyó at tenor de tos siguientes:

E n atención I tas fñr:ect6/s-lle noe atorya Ia Ley Org&b dd Got ¡erno Municrpa, tH EJ.ú & WCd¡fomia Sur, en su. dtídlo 216; y bs atfulas tA, to-, tA, 1ü, 1ü y rcl; ¿e-iqtanena ,,t,,i. de!Honorúle Awntambnto tlel Munidp¡o da ¿os c€óos Bala cúTom¡e sui anfe e*e iuerpo coteg¡edo darHononble X Awrtan*t¡úo & ¿os Caros, f€ntn*fu q rF,jt6n Ordnn¡" Á C"her,-b"-**rt* Lic. MimaAr"oel¡ )eb,te de ra ry?b,p?e?t? Murypat, tngenbro Jos6 Manuet cwid cÁ¡o s¡,aw uurwp¿, t¡".Enrique pescud NaveÍo Barajas t Rqfrtur, *. éwara Mtrguez Quino,es tt n gid*, c. c',bs Ju,bM¡nnda L6Pz llt R€gictor, tng' Netua bro¡es cte Nst¡na Arfaro Rosos ry R&A, c- J¿ine uarruetcanaúo Ca*¡b v R."ktor, C_ .rrsúarc Casfo S¿rdre Vl Rqr,or, C- AtnLnno.Sambz pupp WtResio,L Arq. ftr¡pe ortt cruz wtt Rqidor, c. tróao. Arqón Agufuez x Rdi;,';. iunno aa¡"na_Femánde Avtta x aqiaor y c. ,l*á Ntonb cub¡r*. sarmiento )fl Regidor, en nuestft, caÉ¿,er de¡nt,"'ntes d€r H. c&o dd x Awt tú*,úo & L@ c&, aa" cñ- G,'y'J e¡a*n de asfac¡tüádes regdes y 8dm¡niEtfúdivss @rclridas €¡, ,€s bÉrbbeorres y p,opto_ tqÁ" dntqio,rrronteúgdoq tenemos a bbn emftir er presgrrte DrcfAreN 
'r*dt,o 

e, úr;o i. n*á_¡¿"r,¡¡¡r, t "a_Y''q Pü d C. LU'S ALON''O GA@A FAIIELA g' @,18, dE 
'' 

I€¡TEATNA DE 
"TD'Vft'UAL,7ACION

-+--- l4qosGabm
destino de todos
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Eolbt'.d. en Mn 19 d. Jufio & m'O, N 
'/tlo 

tfl Orgnbmo Wú lMF, d., Sr¡ün d.
Ntt P?'',ú''"Nc.trtuüNoy S.t ..mtJr&üLúC.tu, WCMSrr;ygÉ enúeen bsÁle aios
srgu,orfos arúocodantes y útüerec,onee de de/tlho:

RESU¿TA'YDOS:

PRlflERO Qua @n f.cha 19 d. úh de 2üq el C. At tdtio l6za edze, soicitó el Oryanisnr,o OpaAq
Muni.ipel (bl Si$¡en a cte Agüa Núto, Alcqrtd do y SanoanÉnto.b Lo. CaboÉ', Bqa Ctfo¡n¡a Sur. l"a
ind¡vfufudizac¡ón p€,a todas y de une & l* casas a.rya Mu&s y futt 

'€trt'E 
I ülpx8,u' . &to

otub, antra bs crta/É,s 8e d,ncon'/"ó.a la eoli.iud N.'É,rtgd/a po¡.1C. ¿UlS 
^¿OreO 

C F^ FAEI-A, b

SEGITUDO: Que n údúo @to numdo D.G. lgwlo b /€f,ta 24 & Agoúo & m10, dt Orgsrisnro
Opetúü Mun¡cipal da, Srsfen a da Agua n?otable, Alcantqll& y Seneaniento d€ Los Cúos, d¡o
contaél8f¡ón d osc,fro, men:f€/Etancto que: püa e'l* e¡t @ñdú de dü trs'ni. e Ea c€ftfuñ dúo p¡inwo
*,E,ditarla a€¡sotffiad @n la que@írpüdE€..

TERCERO: Con @ta 30 d€ AgoÉlo dc 2O1O, cl C. Anaonb lc€za Gatza, úo atmdimiento I td vil.a otoryda
maclante otub numerc D.G. lggo&10 de @p 21 & ag€Ey';o d€ 2O1O, extüts,ncto útta N* tumecta pr
vatbs @lonos ortu,ú cft*Eftg|rz.l C UB Algr#9' AAreA FAWI^"

CUARIO: Con t6f;he A de Odubt" &t 2010.t C LatE ALOxso AAF(TA F Wtt, p¡ st pto¡b
dq*,lro, interyusiotw, 8,rte el Orydrisno OryÉr,or nun*ipd cH Si¡dro'ra de Agua H&, r'.&,r,fa/flú y
Sffieamiento da ¿os CaDos, W Cüo¡nia Sur, Becrto d9 Re@rrsitarecór, an @tfra & fa nq€liva .te
¡nctividualizacrl'tl, en re!*it'n a su s&ituct do f.cha de 19 & Júb cte 2O1O-

qmfiO: túúianta dtu ,nt r€,t D.G. 2&1A1O tb ffii. 6 b orátb¡E_ & 2010, C C. tng. 
',{,lr€l 

y'ui,g€t

Ces€lte Cde ündú Gdt ord del Oryanltn o Ofpr'dor Munkipat det S;idema de Nua p(/(úts,,
AMarnado y Sarroonrbrlo de (os CaDos, hh Cdfio,",¡a Eur, e @üa incg,rr'plerte pe @rrcü y
resolv€f el Íoanrsp enta6 rcffiytumaal ni',rro a b shrdbc¡a'€ Mu'úpd aets(',oúbgue sea rcsrÉ'.o pí
et Ay|Jntam¡ento en Pbno, & w,fdmidú @a b &pucd,o W bs dtta/os 19, lffit )O< y 27, ffi,t t
de la Ley & Nuas pa/.€ el Ed.ed/o h hh CClfotnb Sur.

ooffiER¡pos;
PRmERO: Que egle H. Awrtanbnto d€ L* Ca!p., B,t Cúfütút Sun a legMe @arñg,úe Fa@nw y ,esotuü el Req{lr9o (h R&ndc¡fún frúp.ráo por'., C. ¿¿|'s A¿Oüp CAW,A FAWA,
en @úra & la nagd¡ve clc ¡ndivrúr.lEeih dc ory'fútmo o@ú Mut ic¡pa! (H s¡l'6,/ne (b Agaa
Palab,o, Ncantqílldo y S een¡€,nto de Los Ce¡og s s., soíhüud de dE 19 de Juh b 2010, &
@nffiad @n to eslffido por los adÍct/os 19, M.t XD< y ZT, ffii I de ta Ley & Aguas Fa et
Esfado e Balz aaübnh &tryúmbt#lwy@lgacbb Ley orgfu del @t¡emo Muni.ipa, det
Estado & w cdffomio sú y Reglemento hrtctfu dc Honü¿tu Awntamionto do ¿os caóog Ba.rb
Csf¡forn¡a Sü.

sEGUtuDo.' ftevio d Ey.ud/p clel esE'to cqdnÚo pt ta R6,c,rrente, es men€dq ctal pteno ad¡zs ta
N@ncia o ¡npío(:€,dencia del n& do ct3i¡€'rsa tntcryu€*'¡o, pü to que:

destino de todos I
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E nedb de dú*sa hado v*r pú ta r€fdtnante se enclertra prettiáo en et áf/tt(:tb 16 de ta Ley ú Aguas
del Estado de w cari¡o',¡a sun 216 de te Ley orgánicz det Gob¡emo Mun¡c¡pat der Esr.d,o c'-Be!z
cdilorn¡a sur' siendo un derccho de la r€or..ante pronovs d citado medio de ¡mpugne¡r5n.

TERCERo: Que da *u'ú a Io astabteci(b N et qtícub 1ü k a.'tón tt de ta wp¡d Lay de Aguas det
Estúo da W C{rfofi*t Stf, d ra,'' & rárúú''úr, n **',rrd¡a 

'-,á;rb *A quí., W"eoffi.to l. ,@luci6n o qof,f,t'¿do c 
'É.ú, 

.reño ct b quinc¡ aá n,ú,t1fB s¡,owr|b' e lv
nolifrción o & 

'tq * qr o lnya f @8f d rp rxrbo rrülWórr.
En d¡cho €EÉrtto * üpr?,ar{:

l. a nombra y el donic¡lio del recunente, loa ag'€vios que to cause la resoluc¡ón o el do ¡npugnado y los
elamantos de Fuúa cpe @ a a&ren roco6rb6. H eúfu I ñrro't¿r,'- bs onslan<iaí queaqúen la pe¡so,"ddacl dd recurrdtte, cuendo úú€ d, naarbrc cta dro o (re *,rs.ntas ,rro'lgs;

lll. A aclo o resoluc¡ón que se ¡mpugne; y

lV. La menc^6n de quien haya &ado ta rsduc¡ón u orclendo o €jecrrtado at acto.

En esa tesitun tegd y an vtutud de g.E d R*,)rso de Re-,rsi&**st protnu*lo pr el c.¿urs A¿o FoGAryA FAWLL no arnpb t6 oxtton8 det edta!,o 18 Fr4r,ón tt, en vftud a" qr_no o-p.*AA@ntaúEar si se prasento ctenho tle ros quine dtas ,rábfas sgurbrrtes a su noürrcac¡rtn o ie dque on'que sohaya tanklo coneimiento si no hubo-notifu¡ón, at no axpÁ* en et es",no de marito ta tecia en que tuvocdtÉimbnto cte ra reEú)c¡r'n rcamida, asr @nto tantp anxó ra dannentún reapdiva, pt to que noapo'te bs arementos do prucba que se cmshreren neo,@doE psra ,''ñ,- su aaro i. qu" sá auÁii* toque dbho t'c"80 no se ena'tenha @rqfu en be supuest.o notmerins der citdo *;.r..brto,l;fu,por b que' lo pto""derre es ctesdrar de ptano e! mut¡mdrcbndo Re..Jrao cte n.-naae;, p¡ us/Doairos €rf as expuelos-

E/' ,a's rel€r€das oondbbres dtgasete a td recuí¿,re gu6 so oré a b expua',o pr et útt¡mo pffio dermnsilenndo ¡nn ecwo ,Arúe/il,r.

?r 9. 
e?ryio\neñ€ expt*,tu y q,,ft:t1laledo en to dlspuesfo por tos añIctlos 19, fiaqión XX, 27,f::@!n l: d: ta_Ley da Nirds pan-d E*a(to A. e"¡" CAir** Sui, ztA ¿e U Ley Ory&r¡ca det Got'emoMunkipat det E*e&).to Baja Cd¡fo'r/,¡a Sur, tos a¡ífa/r,s t tZ, t8¡-,' tA, lq t8 y íal; d.t á.d";;,Inteúor der Honúabb Awnaam¡e,to cter Mun¡ciw cte Los caooi Bajá cafrfo¡rb sur iste H.' airi"Hlia"Los Cabos, Baja Calfidn¡a Sur, edmin¡drdiyamentc:

reSUÉ]LIE

PR,,-ERO: Se ha tranftado tuf,exnente d Recurco de Re-,r:tid6eión ¡nter*€sto pr d c.¿urs A¿oirsoGAnEoA FAWLA, en corrta cte la nagatiw de indiv*udE*bn aa org"n¡"ro. op"rd; it r"lJ ¿rt

losGabG
destino deNos
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E;¡úen a cte Agua tulúb, A,carrtg'.útú y Súaá,n¡arnto dr ¿os Cabos, Brda Cúfo¡''b SU¡-, da ac{t6'do a b
c?,/',petanc:;€ de é5,e H. AwdaÍbrúo cto Los Cúú, Baúa cflafoÍt¡a Sur.

sEGufllro: s€ dosecrra al wsrlñte rerl.rso & rcún&rrtr54 túa wz qlte en al recrnú, el ,a4trqrúe, no
exwr, la ted'€ en q$ tuw @n@imionto & b toúu&h rwn*b, 8r @ñro ts/npc{D anexó h
clodrnet tüión resñie, pr b qn rc ryta b *n €rrcs .b gttte$a Sra se oori*laran /r€6strios para
ncr€(frar su cüdrc de que * du*, pr dlde sc daaoctr€ al rac,/tr *-- int*ped.o pr c c. ¿ufs A¿otrso
CAreOA FAVEL en derclrr a bs rrz:onanietúcr tógico_¡urlcfu oxpurx/rr en d (ñhrro @rci6 &
la r€aú)cr'n anexa a la pc€Á€nte c''l tácl5n & c&.
TER}ERo: Nú'f,quog Frsonalmet te a ta reann ñta pt qnducto da Ia Dirér);ión Mun¡c¡pal <b Asutúos
Juíldic,6, Lagids/'¡voÉ y @Msios tb édt. H. x Awtún¡dtto b Los cúos, *ga c*.fornia sur, on
@Ne deb¡dame a qühah ate b p¡oútto tñ,ñ6t, úl @ñro pr úcto s¡grado w b sindknturc
Municipd al Organ¡sno Opet€dú Municipl dr, S¡¡f''m d. Nua Íbtúts,, Aleintad ado y Sanee,nianto de
Los Caóos, Baja cdtrornia Sur, cjn @pia @ftif,c;ad'. de ta prssontei&sduclt5r!-

oUARÍO: Hág€se del @neimbnto del reanr.nt qu. h cot ¡omtdad @n d Ar{dlo 1g7 dcf Reglano¡,to
lnteúx del Honorabb Awrltür¡ento del Munktp¡o de Los Cebds Baj¿ Cúonia Sur, la r/ircs€nt rcsottrún
a@nen el car#* & affiiva @rrtre b std, no ú€ ter* dn**ttrúyo uüeñor, N to tar*o sc dcjql a
safvo ,os doracDc dd c. LrÉ 

^Lo¡@ 
GA8),A FAlErl pa qs b hqg//, v*r arrtc r€s a¿rqüados

jucfrc¡alcs @npefent€6..

QanÚro: En su orytuni.td gdrÍves€ et ws€'rte .$rro úrro td y 681Íivanente .f//úri,o.

SdfO: l,ldiflquese y Olntptaeo.

S€ extiende la presenb aertiñcación pana los fines tegales oonducenles en la Ciudad de San José del
cabo, Baja califomia sur, a los di€z días del mos de d¡c¡emb¡e cbr dos mit diez.

SUFRAGIO

:$'sffitgHb.
RANNEz

XAYI'NTATIENTO DE I-oS CABOS.

qH,g?G)
desilno de todos I
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Núme¡o de cerüflcaclón: ¡lL
Núm€ro de Ses&i|l da dúdo: 5¡Otü[¡.
Ao¡erdo: ADfoüadón d.l ¡riÍnr rfrF d raqr¡od. ¡lcoddardón Drt antrdo por cl ci¡d.d.no

ffi.Hff,ñ"LruñH,f,
Slnc.nhnto y Alcand.do d. tB Crüo&

De confomÚdad @n lo dispu€sto en h ley orgfuica. dd G"h.tt" Mr¡n¡c¡pa pera €r Estado de Bajacalifomia sur, así como del R€glamérito tnteñor del Hono¡abn nyuntamiienrb de bs cabos, Bajacalífom¡a sur v demás ordenam¡eritos apficabtes, yo, sergb ¡ruim Ágr¡da Ramírc2, secretarioGeneral Municipal, hago constar y certiñco, a Usted:

L¡cenc¡ado Alf¡edo ponas Domfnguez
Secrctario general de gob¡emo
del Btado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la s€alón frinaria de cabildo número c¡ncuenta y uno (sl), celebrada el día frr¡ntade nov¡embe del 
'ño 

tloc mil dirz, en h sala de sesftrnes "prof. ú¡st üán c""ünc, denbo de tosasuntos det orden det día *_tp119 p:'" LEcruRA, otscus.ñ i epnoieóiOi 
=ru 

su cASo, DELDICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADAfI¡O 

"IOSC 

UNNUFT- C_UN¡Ei-'óNSTRO, S¡NDrcOMUNICIPAI- REI.ATIVO AL RECURSO DE RECONSTDERACTóN F,ti;;Vi¡¡N PON CI C.MARCELINO SOTO GALEANA EN CONTM OE LA NEGATIVA OC iNOTVIOUNUZACIONSOLICITADA EN FECHA.TI-T.{L¡O DE ZOrO, PON PARTE DEL ORGANISIIO OPEMDORMUNICIPAL DEL SISTEilA OE_AGUA porABLE,'nl-cnnrnn¡r-uqoo rsndnu¡err¡To DE LOSCABOS, BArA CALTFORNfA SUR; el o¡al se proveyb aitenor ¿e los sigr¡ientes:
En dención a tas hctitÍ:: :: ry or*,W ta Ley Orgáy. det Gobbr,,o Munkipat d€t Estado de Bq¡dcat¡romia sur' en su eñr-dy.11-6: v ns attt;,tos ilá,iü w, 1a5, 1ü y rBT; cret ftqra¡6¡¡s tnteñor c,etHonorabre Awntam¡ento cte! Munkip¡o ¿e tos c*l á& caronta sui, *tá Á. áñ'ca"g¡* a"tuononbte x Awntür'e¡*o ¿a ¿oc óa¡oc *n¡u o-&, 

",*rb-L;;ü:,;:,;*"" Ljc. tt&naAtffit¡ xb*e cte b *I:,jo,yyr'_ uunupa, t ryñ Jú Marud cutiet c.J.-á¡ffi. uunup"t u".En*w pas*,d Nave'o B.',hs t aw,',or. &Á RúQuez ."títone. tt Ragrdor, c. ws J.rbMinnda LóFz m Rqi,or' t,ry' lta*ri caóre" dt- ¡ú*ür" ¡/fafo Rosa' rv R*,idor,-, c. Jaima Mdruetcanaúo cadirb v Ragturo-, c. @rdavo c*o s¿nJio 
-w .Rqictot, c. crrí¿;;'s*;", puppo vttResidü' Arq' ft'pe o* cruz vr Regiúr, c. ueai r"6n eo*a.r'x a"gtu;,-;. ñlñno ep¡**oFúándoz Avita x nagtur* y c- ¿*á et tti árrr#'o,o*ño xr R",&r@, en nuestro cü#er da¡ntegrdntes dd H' c& dd x Awrf',tt,,rto o t - c*tt, ,oia cúonth, &r, y en ejerc¡cio de laste@ü,'es t¿gdes y ddn¡n,'r,oivas oonferrrdas ;;; ¿g"""t "" 

y oneo,ptos tegdes anteñaxmentecfados' tenemos a b¡en 
-enñ¡r 

e! prcs",rte rcrenei- neaw d R*,üe de R@rrlr*er-,¡6rr ,r-pv¿r* pú d c. nARcErJrt o soteto anrcqnÁ n i;a * u ¡aeefNA DE ,ND&ttWAuzActoN

X H#G)tlestino de tñol I
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aot,"lffi. c, t€dr. tg (h JuIo d. ZanO, N o"rt fl Otg,,n&.b Op-..rü llunicipl dcl S,&,t". e
AStu. M&, Alc.nw y S.rwrrffi cb t ü C.W, Bq. Anfo,o'ñ Sw; y se omfte en be a bs
súuiontgs anfoc€don¿os y @rrs¡.1€r¿.*tnes de d6,r?rlho:

RESULTA,{)6:

PRrfERo: Que @n dE 1S & Jub & 2010, c c. Atro,r¡o ted Gazr, e.ff.ó d oryan¡*o,o op¡dor
Mun¡dpal ctel si''ema da Agua H&, Ak:'arrdwo y sanaíútnto cte Le ca&,s, *ja cúo¡n¡-'&r. tanl'tttuaqación p"'a todas y da une b taa asra¡ crr¡.a ,ffirñs y at.',)rr'nt' I at,xdsr a ctiditoof,b' énho ros cl.!&s se 

''*,rúú,a 
la sarbrud 

'*''t;o 
por.t c. nARcErJ¡@ sorELo aALE!NV., bantq¡or r¡n ac¡eúlar pgsonsüdd alguna.

SEG(nDO; Qre ,rpcffie elo nun",o D.G. 1g&O&1O & Hp 21 6 veo c,e 2010, et Orydr¡smooperactu Mnicipar dar srirerzra do &u¿ potew, A**,ttarilfdo y sancan*nto 6 ¿os csÁrq cfiocont*t",¡th ar é''rro, marú:feí,',rdo que: pra e*ü en p,",'''¡d,d de rtü türrfle a su sffiud eo 
-irr*o

acfad'ar la perso#¡,dicf8d can la que @n püe6'.

TER'ER': con tedra so da ,'*,to de 2o1o, et c. Antonb tcaza GaEa, db drmpt¡m¡dlto a ta v¡o,a otorgúam'"a,tc úc¡o numero D'G. 1984&10 de feúa 24 de 
'".oto 

de 2010, qübbncto cata pocr* firnúa porveños colonos entrctu c¿r*/tEu|rd C nARCEt_Offoiof-lr OaNEAN
CUARI1o: Con @B Oi d6 Uube dd 2O1O ., C, nARCE¡Jrrc S!,TELO cAlEAnA, pr su pro¡idetdo' ¡nterwiercn a¡rte at orgclúsrro opú¡ uurúctpc dat sia*n e egaa Nú, Áfutt,rifu y
?"yyn-ño d: ¿os caDos, Ba,ia c*onÁ &ra Rocrrro'da Rñnr*t€rúr, d, @t ba de ra nog,Íiya deindiv*luetaac¡6n, en tdaclSn a su sotcftud & @r. de tg * ¿t¡o Á ZXO.

QUNTO Med':ante ofu núm€ro D.G. 2.36-1oi10 & fÉ,tt OS th N{b¡€ crc 2010, et c. tng. turguet Angetceselta Cda, Mü Gen€',! 
-ctat Orgenirno Op"r*r-Uir*prt det S¡,,ema cre Aga. Fbtabte,Arcq'tadrado v saneam¡ento da tos caóor, q" caiiuli sii, 

"" 
a.oa," ir@¡f,*,",úe püa @nooú yraaolver ar toaJrs' 

',rt"o 
rffi y tuma et nisno ¿ ra sindicdun uutbipd a afod,o cra q)e w ¡€st*',o porel A,rrtamiqtto en ptano, h @t ffid on to *pnqo por A"'*r*," g, t#iór, XD( y 27, Mt fde h Ley de Agues p€,a et Eg€do.b 8F,ja Cdfotnb'Sur.

cotstDffia¡uros..
PR1nERO: eue eúe H. Alyr,nta'r?rrto d, ¿os CróoC, q, Cd,lwnÉ Sq I fq*nente q,'rr,¡da,íe püaconos y t€€,útú el Recurso .t R@nMn narpaao por d C. UARCEI$p SOTELO 3A.ljANA,en a,oñra cb ta n'"''iya cte tn*uaüzeiót, tt Orin ¡r,* óp"rw Munid,f cbt Si,,,nna & Aguapotúh, Abantü rado y se¿reúr¡ento de ¿os caDoi a i gí1"¿ c,e ¡edre 1g c,o Juio tte tu10. &onfandú an b &ú*,kb 

'""bE 
,,tfar*,s fi, Áúr ro<;;;, Mo tcr€ h Ley & Na,', Na etErado do Baja c80nb &r v cbrr& t#i* y eM hL L; @gfu d.r @t*rflp Municipd &r

mf"ff c{tfoznia &r y Resbne o ílt1*r-JJrcá& Aw¡ttú,iento de Los cúos, Bqa

sEeuNDO: hevb d Estud* 
'tet 

e,,'no esgínido Nr ta R',,rcnte, es meno*". (H ñno mdiz,- hproceúnda o ¡mproc€,dencia ctat mdb cb aúensa iniarpuMo, ñ n qr",

#,,f;G)dest¡no de todos t
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E md¡o & (bfensa hed' v*r N te rena,rte se endrerlra prcv:rsro en et ütÍ".tb 155 do ,a Ley & &uasdal Estado de Bah Cafifonta Sur, 216 &,a Ley Orytutu'et-'e"Urrro Ad Esta¿o cte BajaCd¡fon¡e Sur, s¡ancto un d?'er;lb & ta reanenta poniv* J rly'fA" 
^* A npugr*ión.

TERCERO: Qrc & *.terdo a b e't*o pr et d*c¿tb 1g ,wn tt de ta pro¡na Loy cre Aguas crelEo',o & w cffioflb stfr, c ra,,',.te r-,rdffit, q,wa pr ffi úro, quw, hay.on**o t. t@tucíón o #u',do C, ry, derrto Á *-ürr* dts háb,!.s .Ea',ús . .unottfrcadrón o (h qtút a, q,n * h.y. tu k o *nn fu,rtJ inob núfffi¡.
En üc;rm gf,;rt& & e4ñúar¡j

L A nombrc y d domic¡t¡o dd rcü,o,ta ros €lravrb' que le cause la re*,tuciSn o d ado ¡mpugnado y toseiomentos de P¡uúa que * útrialct€,n n erE'*o * at rpalar'án /as @r,sfandi9.s gueaclúldn ld P*sot &ad det recung rte c|tancto edúe en nonbre .re dro o de peñJonas ,nofabs,.

I- A ac,o o r*olución que ú ¡mptgne: y

rv. La nenc¡ón de gúén hry, didacto ta r,o,,tucÁón u orctendo o eje",nacro et ecto.

En esa tesitura regd y 6n v tuct de que d Re".,to,o b Re-,u'n"z<xrt prwnnkb pr c c.xARcELrcsorELo 
'ALEANA' 

no dnp, bs eúrelno. er il{.,J* ,ü-F^dó, ¡!, en vttud cteg¿e ro es posirb@ntú*zs s¡ se $esento dentrc !: tos 
!!in."-d,u,s h¿ibs s¡gu;;es d su noür*4¡6n o de eguét én que sehdya ten¡do conocim¡ento s¡ no hubo notifrcacitSn, 

"t 
,"-;;pr.:;;;; escrño de ne¡fro ra fccha en qua uvoconoc¡miento de ra ¡€úrc7r1 t*ni(h, a8f 6t to t"*ó *"i'Á'o*nr.a*¡a, ¡as,**iya, pü b que noaqda bs €tementos cte p¡uaba qa se 

-c¡nx*reren 
,;**rfu p; ;"e* su Mro de que se du*: N toque Mp rccurso no se enaronba M * a" "ue**á Ái)ai-" dar cfrr*lo qenen ¡ento ju;di@,

f#":Zi,:ffiI: es cbs*her de ptano a ,Lttniái¿o **,,'-0"'í,J#iJXi,'p", n"

nfiX#;"#XW:* a ta rccun ,te que se esté a to expuesto pr et úftimo pándo det

Por ro antetbmente exp'esto y @n,fund.merÉo en to d¡spte,,o pd tos ettdrbs 19, Mt xD(, 27,fra'"*'n I, de ra Lcy de Acue' pan-er E',,'o * *n cJ¡tíiÁ-sui, 216 cb ,a Loy orgárica .,rat eor,i",noMunicipat det Esi,acb & q. ?yr_ ?, b";rú*-;; á,' ,o, ,oo. 16 y 187; det Restame oIntañú crer tiononbb Awñam¡€rto clet Muni.iüo d;¿;é;b* B;; cafifom¡e su osre H. Ayuntam¡ento croLos Caóos, Baja Ca!¡fon¡a Sur, a¿m¡nistnt¡vaiente

RE:'WLW

PH,ERO: se hs tnmitdo taodmenta et Re'.rrso (te Reo,nsideración ¡rrte¡puodo pr d c. nARcEr$rosoTELo GALEANA, 
", "rrtÁ 

cb b negd'a a" na¡r¡¿u¿l&2n org*bro O,n,'ac,q Ltunk pt ctat

Yrc
destino deÍodos
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Si9ian a'& Agua Potabla, y'y'tr/ant8¡/fllacto y Sanodm¡en¿o dr t os Cdbos, 8F,la Cúfonia Sur, cte *1:F,ftto a ta
@mp6fet?Éia da éúe H. Awúanbnto de l-os CaDos, Wja q¡Tünia Sur.

SEGU DO; So dtsecña erpros€t úo t€c{rtso de r@nsid€rer*r¡ tda vez qap et el r*,aqo, e! t¡¡6.)n¡¡¡rte, no
€rprpsa /a fecha en que tuto @n@imb¡rto & td rcsrlucrtn r*tn;áe, dsr omo tanpoco dr¡¡xó rd
docTtnent*ión F,sñirr9., pr b qs no ryda b *n e*B h ptLrlba Sre se conrirañrn n€cesarics para
a6a&d su cricho de que s cruere, por ende 89 desocrra el rcan,Ro ¡ntarpueío pr c c. nARcEuNo
SoTELO GALEANA, en etención a los raaonürrbntos lógico-juldúns expuesos en el üimo 6¿¡rcict¡¡¡1anb
de Ia resoluc¡ón an¿xe a la pr€É€nte @iifrcxilh de ffio.
TERGERo: Ndmques€ penon&nente e la ren t*e N @ndudo de b Dbeq*5n lituntr,¡pa! cte As osJuñcr@s, Lag¡dativo8 y Resta/rronretbs do éd{e H. x Ayurlr,nÉttto da tos cal]r,E- a4a córona sw, on
@p¡a debidame¡úe ry cre b p"n*,rto núd6tt, asr @tro pq dk*t 

"¡grta 
pt la sindicúun

Munk'ipal d organismo orydü Munkípar dol s,3for,€ de Nua H.ble, nrcntáuaao'y saneambnto cle
Los CaboA., Bah Cd¡fo¡7,ia S/lr, @n @p¡d cf'/t¡fu€d/e de te W*ftercsúrc,'t.
aUARTO: Hág€ge der @nocjrr,tuío det recrrnenta qre & wrffid w, d Ar¡6¡rto 1a7 &r Run¡,,rre¡,olrfteñ'v ctc 

''lonorúle 
Awntúriento det Munic¡p¡o de Los c¿Dos B¡yir cúlorn¡e sur, ta wseñe resútdór,a&U',re et car&* & (bffiiva @nba la dtd, no @be r,orso drr*¡d¡w aüeúü, pr to taño se &jen asafvo rcs dorecrros dd c- rARcEtítto $tfELct eALEArtA, pñ qtc tú nr4¡¿¡, v&-at*e- tas auu¡aaaesjuclhia,€/s Mt p€y'¡entes.

QUNTO: En su opattuni(H e/('rttr€Fp et |'€,s'e//rta f{¡urúo (;o'no td y ffirñiyúrerúe @rúl*b.
SArO: tklifqu€,s€ y ?,j¡m4asa

se ext¡ende la pr€senb certficación 
_para 

los ñnes logal€s corducentes en la ciudacl de san José delcabo, Baja carifomia sur, a ros diez crías rbr meg oe ¿¡tm¡fe (bl dos m¡l diez
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Número de certiñcación: ¡gl'.
Número d€ Seslon de cablldo: 51 ffir.
Aqrerdo: A¡rcbdór d.l datrt|ü tffUo.1r.ct¡¡o
d. r|cootldaflclóo D|t-nt¡do tor b ct¡d.dar
i/brt¡ Goflrbz lhrd||: ü conür da ¡ctc d.l
OrtrnEno OFdor iñ¡nldp¡l d. A3|r Púbb,
slmarbnto y AL.nt¡rlhdo d. t6 C.bc.

De conformidad con lo dispu€slo en la Ley Orgárica del Gobiemo Municipd para el Estado de Baja
Cal¡fomia Sur, así como del Reglamerito lnterior dél Honorable Ayuntamierito de los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás orderiamíentos aplicabfes, YO, Sergío Arturo Aguiñaga Ramlr€z, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

L¡cenc¡ado Alfredo Poiras Domlnguez
Secretario general de gobiemo
clel Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebrada el día trraritá
de noviembre del año d,os mll di!z, en |a Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Castillo', dentm de los
asuntos det ofden del día se presentó para LEcruflA, DlscustÓN y ApRoBActóN EN su cAso, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CTUDADANO JOSE MANUEL CUR¡EL CASTRO, SíilDtCO
MUNICIPAL, REIATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERAGIÓN HECHo VALER PoR EL c. IIIARTA
GOÍ{ZALU i'ARTINEZ EN CONTRA DE LA NEGATMA DE INDMDUALZACION SOLICITADA EN
FECHA 19 DE JULIO DE 2010, POR PARTE DEL ORGAT{ISIIO OPEMDOR TUNICIPAL OEL
slsTEMA DE AGUA PioTABLE, ALCANTARILLaDo Y sAl{EAtlEñlTo DE Los cABos, BArA
CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó al tenor de los siguientes:

En denc¡ón a las fffi/tú€s que n6 c/'org€ ta by ary*ica (bt cúbmo MuntciN del E$do da 8Fliz
cd¡rom¡a sur, en su edtalo 2ta; y bs d{d.rlos 102, 18r., 1u, 185, 1ú y tar; d€t Reglanento tnto//iú &t
Honot'úle Awntambnto &l Municilib dÉ ¿os CaDos Baj¿t Cúton¡¿ Sur, qúe esla Cu tpo cdeg¡atu det
Honüable X Ayut*amiento da 16 Cúú, 1€wi(bs an s€dó¡, Mt aria & cúM4 /os cuscrüos Ljc. M¡ma
Arxdi )<bi € cta la Puent , Pt\tsit:tcnta Muntdpal, hrgeniüo Joú Manud Cutie¡ Castro SftrdE¿ Munidpet, L¡c.
Enñque Pesf'rd NavaÍo Búq'as r R€{Ltú, or. GNar&. Rúlguez e.rttones tt Rqidú, c. ca'bs Juk)
M¡,anda LóFz rll Rqidú, hu. r,r&a oororas dr Natrfrra Atero Rosas tv Rq*tora, c. Jdne Múuet
cürrdd7o cadlllo v Rqhro4 c. G.r6úaro c€süo s¡furctr€z w R6gi&t, c. Gufltomro sendez pupp vtl
Reg¡do4 Arq. H¡pe ola crn vill Regidú, c. Hédü A¡agb Agandaz IX Regidor, c. Max¡n¡no M¡andro
Femández Avita x Regir* y c. José Antonio Guli$ne sa,tl¡alrto xt Re4¿i46¡r, en nue¡¡1rc car¿¡¿¡er &
¡ntagrürtes del H- cffi &l x Awrúúúedo & Los c&, *ja cs''o¡¡tb g$, y en eihrcbio de /'s
fac{tt&s leg*s y dm¡n¡úrdivas @rflenitas €f} ,Es ,€gjdacb/res y NacF,r/¡os |egd€,s anteñomonte
cit8dos, tenemos a bien emt¡r el 

'/",sg,''f 
DrcTAreN Rc.tiw.t Rc¡tt¿o & Rún rfuótr Mp

velü N l. c- nARTA Go¡tE LEa uARTNEZ.t eot ú, dc h Nret|r,¡r'A DE tNDnrDuAuzacrov
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aaltr'f,d. en Mt 19 rb J.tfro dé úro, F wt d¿ og,'n'',no w rfttn&,',,|' del gÉüra¡ d¡
Agtt. MU., Atúrffi'úr/ S.naanr¡.nb d, La @b, S cnúbttrb S."; y sa orrtfa ef, óas€ a /os
s¡g[rbntos ar¡tgcodentB y úr.ta,'rsEi.''€s & datúto:

RESU¿rAm'OS:

PRlnERo: Que @n tedrd tg tb Jth da 2010, d c. Nlot b tcaa Gaza, sc,H,ó al organ¡s',o oryt*(
Mutúdpd crd s¡rúefita do Agua fura¡É, Arc€nrlE/iíado y s¿olpf/,t idrto dr Lo" caóoe B¿ia c'ffor/,¡e sur, La
nctNduafrzacftSn púa tod86 y d€ ure tb les cf/E€É dtya &¿rbs y fu,'?nnú's I á/rf,xa,on a &ro
olicb' entrc los an*t te én*ntuúa b &lud p!,s",.r'.'dE w b c. nARrA @ttzALEz ngfmz b
anterbr s¡n eda&e¡ prsuúdd elguna-

SEGUNDo: Quo mqfia e es.'flo nume.o D,G. rg&o&ro & t.,.,r. 24 & Agpúo <re 2o1e e! organisrno
opqedq Mun¡dpar der srstezra do Agua fotútq Arcütarrtado y sanéamiento de Loe caios, óo
@nte4ac¡6n al esc,ño. manifostando qud. púe.l¡ar en podbfrdad cte dartraírfie d su soffiutt d€b6 prinero
ac,úar la p€fs,ondrctd @n b gue @mpdacf,.

TERoERo: con fedra @ de Ag€r/,o de 2o10, er c. Antonio rcaza Garza, úo Nmprim¡ento a ta v¡sta otorgada
md¡arúe olbb numeto D.G- lceo&1o da 'Hr. 21 & 

'€E,l'o 
tte 2üo, extúbnú ab @* tundá pr

vatbe &bs otúre lo8 at*s frgara t C. nARfA @¡EALEZ nARfpEL

d,IARTO: Cot fsf,ta Aíc/€-futtbr' tt t plo h C. ,,ARTA @nZ LEZ nAf.¿$Fz, Wd, 'ro¡ir 
cfercctn,

¡ntergr$ron ante al o¡gdúst n w uueipat dd sÉf€rrr€ dé AgtE H&, Abantaibd' y
wln''to de L.r caDos, g,¡d cd'f ontb sur, Re.,tr' & R.o,,t&tarffi, dt @tfra d€ ta negdiva &¡ndiviafuebei&i, en tC€f/¡a5n a sr ffiud tla ñr,,a de 19 & J.rt¡o de 2UA-

qttNTo Aled¡,,rte ofto. número D.G- 2&1010 ú r.*,r. 6 de oútb, .te 2ap, at c- tng. rlfigu€t *rgerCes€ña Cda Ditúü Gerretd det Oryil¡srro O''¡úr fhrrúdpaf de, Sisúórra de- (,u; potd/'-,
Abantadfi& y sarreamb¡rfo da ¿os caDos, 4 cdfiotrúa suri se dacfir€ inünl*/.anto pan anlg yr€sú't el re',rso ü,t6 rffiytuma€t mis¡r' a E ainfi"d,un umdpd a ereao'ae que iá *",*rú p*
el Awtenbnto en Pr6no, de @nffi @n b &o,ed. W/oE 'rfdrbs 

19, frd*,,ó,' XtX y 21, ¡¡&t t
cte la Ley de Aguas pan el EsÍúo & Baja CaltÍonia Su¡.

corvsroEÍt rvao¡9:

PnnERe QrÉ c,'o H. AWt t',tticflto dr ¿6 Cóos, S Cdtfornia Ssr, os bgtue o,n-.antc paz@nw y rcaarv€' er R'f,t e & R@n&tú, nüyce pr b c. UARÍA GortTAt qz y,enn¡Gz. nt@nta de ra neg,/iya de indivrttud,z'**tt u o?",rhoro &ü *tunaio,/ cbt süd,úra de Agua futúb,No,rtatí úo y sar'o,nie¡rto dó ¿os caDos, a Eu s&.ftud ¿:o ,/'dta 19 de Jurb & 2010, cb otiqnüa qtb esrúrecido pr b *í,,r'o.i 19, ffi, xx y 27, Mt t cb ta Ley e Aguas p.a et Estúo & Btgt
c^drtunia sur v <renás rerdivos y aftúbs tb ta by @ge,ie er @bn$no rnun*t,,r c,'t He cb Ba!¿cd¡to'nia su y Regranonto r,ú.'i.'- dat Ho¡r." 

'd/" 
nynunieno oe tx cfu, s¿,ot cdifur,h, sur.

s€outroo" Prayb d EdtRÍrc dd e'-ro ryún¡<b pr b P*",tÍ€tto, es m.vr€rr dal ñno enúzar tapt€E.Éc,'mia o inp@tda dat ne & dd€rrac ffia¡?rt€d{o, N b qw:

tY .os Gabos
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E! medio de defensa hecho vder por la recurente se enfx,tent,ña p,?¡vlf/¡o en et attlarb 155 de ta Ley (f€ Aguas
del Es/,ado cta Bah Cdifo,nis Sü, 216 h te Ley Org&t*á d€l Go¿*trrro Mut id4 dd B.edo d€ Baja
difdnia Su4 s¡endo un daad'o do la reñét te 

''oorowr 
el ú€do met,[- de inpugnxién.

TERGERo: aue de areño a b ed'e¡&€do w el q{cub 1ü Fr8pEi&t lt de ta wr*t Ley de Agu€6 det
Estado de Baja Cd¡fo¡nte Sur,.t r"Éur'É h F*oo&.r|p,6rr'p lrrf,'prúa N rcrú .¡rte quft,t h.ya
€'rrirido t. ,Eotución o g*u& d tu, &rrúo .b ,É quh?f. dÍ's hM sryruienfes a su
,to61Í'f,€tón oa,€ ¿st6l q, qua e h.ya bt tdo @aoÉlrnfunto sl m hulo t úrrcacr'n-

En .tidro ecrrto a e4rEarai

l. El nombre y el dom¡c¡l¡o ctel rcc{rnorúe, /os agr¿r4os qüe b carse le resútción o el úo ¡npugndo y bs
demantos de p¡ueba que se cofÁi&rg', n*ee€'ios- N asqio I ffirrpdbrAr las cónlanahs gue
adecften Ia pdsonüdad dat 

'€,üngúa, dtarúo úr1e dr notnb¡o de dro o de pe¡wnas /nofargs;

. La tsf'ha q, dta únrc cüraf;ffi & h twtrútt tctfi...r7Fg(ütdú- h documf//,t'fjión

'MYz:
lll- E acto o ré,ú.tci¿t gue s ¡mpgne; y

lV. La menc¡'5n de qu¡en haya údado la tasúrción u ofibn& o ajao'rtado at ado_

En esa fesfura legdl y en v tutt de que d tl€E¡)rao de Re@t túd€rgE¡ón wnovitlo wr I. c. ITARTA
@iENE¿ nNnfV no atm* l@ e,draoFÉ.bl e,lfub i8 ,'i'drr,f, dt v*tud de que no es pos,lte
contablizar si se wsento de,lro de los ry¡n@ dras ,rálfies srg'ubrrfes a 8u n(fifqmiltn o & quél en que so
heya tenfuto @nocimiento si no hubo ndifrcac¡ón, d no exrysar en el esdfio de merito ta feche en que two
conúimbnto de la resducián recurkta, asl @mo tamw üexó ta @)mat trctin rcsp*liva, pu b que no
apfta los elementos da p¡uaba qn se cg'.tsilar€r, reoosarirs paa dúü su &ho & gue se dude; W b
que d¡dD r*urú no * €n'c,/otfua M €n ¡16 s¿ptrestos nomrai'oa 6t cfrádo otúnamiento judúcp,
Fr to qua' b proderúe es degadrü (b plano d nutinenc*nú Rec,rrso de RecDnsfuJeftciút rcr bs
mot vos €rf6s oxpuesúos,

En las relat8das @ndick nes dlgas€ff, a la nüÍarúe g¿o sa esfé a to expudf/.o w et úüino pffio d
con s¡deran do in mattra1.o anteñq.

Por lo ütedormarúe expuasto y @n tunddnetúo en lo d¡sryed'o pr bs stíatbs 19 Mn )<x, 27.M,t I, cte le Ley de Aguas pqa el E l& de Bah cariÍotnb suc 2i6 d€ la L.y orgán¡ca det Gob¡emo
Municipal del Est8do & W Cúomta Sut tos d{ü&/c 1e., lag 14, 1q 18 y 107 det Ragtatnento
lnteriú del Húorúl€ AWt teniento dal Mun¡eip¡o óe Los Cabos W Cafrfonia Sur efy're H. Ayuntam¡ento dé
Los Cabos, Baja Cd¡tom¡a Sur, dnin¡úrdivarrrente:

RESIIELIiE

PF,IERO: Se ha t a,nit8do @dnente el R€€rrtso & Rsn:sidata<*ht ¡t tdquesto pr t C. ÚARTA
@ltALE¿ nARTnE¿, en @fiba &b trep:liva de inMuúzeilh d otgall¡sno ory¡du tttun¡cipat del

SECRETARíA
GENERAI
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sÉt€,rra de Agua futabb, Ab',rll',fl&t.to y satleambnto dr Los Gabos, Baja cd¡fo¡nia sut, (h ffitor(b a b
c'lmf€temia tb é4e H. Ayur*ambnto de ¿os Cróo3, Brrja Cdrfofi,k Sur.

sreUiDo; se dosecfi a el lre,selrte rer;urso do r@nskter*iiln, toda yez EF en d racurso, at rec'llzante, noexryg Ia feda en que tuw @núimlonto h la 'r,6d/ución rwtn¡tn, asl ún o tdmw anoxó td
ct@mentac¡t5n resÑiÍa' Pr b wta no aPo¡tt b¿ *r.l,a*6 & otrxlba q..E e ¿(,,,ltcdeñ,n neces¿rx)s p€raúa&ar su d¡cho de W se duete, N and€ sa desacrre e/ ,€c{,rso interyuosto por h C. úARTAGqúAIEz nARnNEz en denc*5n a ros razondn¡entos rógio-]rrüos axpue3ros en e, írfrtuno
csrstcterando da la rcsútciótr drrexa a la ,f€¡sente @dtt¡cacid,n cle cúNo.

TERGERo: l'ldifiquesÉ prsondmenta a ta rer;uaorúe pq @ndudo de ta ürccxfór, Mun¡cipar de Asu¡úos
Jutlcti@s, LegiiratiyoE y Regrs,rrant8'/*t8 de &ta t1. x Awntan iúto de Los cáÚ,os, Bap c*tmtia sur, on6üa debüamerle ch b pt?trgú. ,r'd,tút, 8l 6rrro pr dicb ¿grráo p", ta S¡Niáun
MunEPal al oryúisno oryr*o uunkipa dd skúcn. & lgüa ruaw, w¡ti¡¡laa'y saneem¡ento de
Los CaboÁ., fu¡a Cditqnia Sur, @n @pia cF|rüfrca.te d.le f,'aseflte resott cit r-

cuARTo: Hág€se dd @noc¡mb¡y'.o de! re)Í',ttc cluc ú @rtqmktd @n el Ntfcalo ig7 d€I Regtanerrto
lnteñor del Honsaue Awntan¡ento dd Mun¡cipto cre Los cabos Bah Cditon¡ia Sun la prese,úe resol,tción
adquiara d cerMü d. dofin¡t¡va @dE ta std, no c5ba rfrrnao dnin¡*diw túat¡or, N b tdtúo se dejst asa,vo /os de,€cf,os da t c. IARTA aofl?arEz yARrúÉ¿, püE qrc t6 h,{,an ,& ni" á 

"n*a"¿""ju&ia/€,s @/'i,p€1.antes.

QltlNTO: En su optutñú üdrltñs€ ot W*tto úrnlo úrro td y &frnfiiean drte @rrúti.f-.

SEXTO: I,td¡flqueso y. Atnptese.

se exiende la prBs€nb cértificac¡ón par^á los fines tegales conducents en la ciudad de san José delcabo, Baja catifomia sur, a ros di€z días der mes de diJembre der dos m¡r diez.
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Númerp de cerüñcaclón: ¡l¡&L

Número de Scsion dc C*ldo: 51orúrü{¡.
Acuedo: Apobrdóo d.l d.trt|ü ||hro d .. ¡rro
d. ncordd.fidón ,raaattt do Do? al dudadrrc
M¡fr¡Gl Antal norat p.ctu an oo¡trr da atu drt
Onlln¡smo O¡.I.dor Mu¡ldp¡] d. AG¡. pot¡Hr,
$nC.mLnto yA¡c¡ndlhdo ó lc Ctb6.

De conformidad @n lo dispueúo en la L3y Orgárica <ld Got¡iemo Munictpal para el Estado de Baja
Califom¡a Sur, así como del Regbmento Interior del Hononabb Ayuntamierito de Los Cabos, Baja
Calífomia Sur y demás ordenamíenbs apficables, YO, Sergto Arturo Aguiñaga Ramírez, Sec¡etario
General Mun¡cipal, hago constar y cert¡lico, a Usted:

L¡cencaado Alft€do Por"as Dornínguez
Secretario general de gob¡emo
del Estado de Baja Califom¡a Sur

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de cabildo número cincuenta y uno (51), €lebrada el día tr€¡nta
de noviembre del año doa m¡l diez, en la Sah cle Ses¡oes "Prd. Juan pe<lrín Castiflo,, dentro de los
asuntos det orden del día se presentó para LECTRA DlscusóN y ApRoBAc6N EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE HAT\¡UEL CURIEL CASTRO, SÍVbrcO
MUNICIPAL, RELATIVo AL REGURSO D'E RECONS|DERAGóN HEcHo VALER FoR EL c. utcuEL
ANGEL ROSETE PECERO EN CONTRA DE LA NEGATMA DE INDTVIDUALIZACIOñI SOLICITADA EN
FECHA 19 DE JULIO DE 2OIO, POR PARTE DEL ORGAAIISMO OPERADOR T'UNICIPAL DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAÍ'O Y SANEAilIENTO T¡E LOS CABOq BA'A
CALIFORNIA SUR; sl drat se provayó al bnor de los signrienEs:

En dendón a las faa,ltádos quo nG r,üga ,a Ley oryánica det Gobiarno tttun¡dpa! ctel Egraf,o de B€úB
Cdifom¡a SUL an su añlarto 216; y bs attfcutos 1t2, 1Ag, 1A, 18f., 1ü y 1e7; det Regtamento t/,tetior dat

'lonüable 
Ayuntam¡ento dd.Mlnid _b de Los Caóos ftalia cditonia sui, ante este iuerpo cdeg tcto delHorwúte x Awúdrriotúo da Lo8 cúos, reu,úíbs en w!ón Mnaia de cditdo. bs sl,scrftos t*. u¡maA,@i )ab e de la hrcnta' has¡ttu to l/tunilinr, hgcnbo Joú lúarue! cwiel ca5¡o sÍt.frco Mu¡dpd, L¡--E 4.E Pas-d ¡'lav*.rc Benhs I Rqkto.-, Dr. Guardo Rdrgu,z Qttinottos r aqirln, c- cnt* ua

Mirancla LóFz lll Reúlü, lng. ltetida ootüas de lr6//t¡ns A$üo Rosss ,y ReCidora, C. Jdne Irsruetcamd, ca*¡Io v Rq¡.tor, c. Grrsúar/o casfo sá/rcrrez w R,{id.",, c. auuemo s",rc.,ez pupp wt
Reddor, Aq. H¡,, Ortiz 

-cntz yn Regidor, c. Héaor Arq&t @unoez D( R6gidor, c. u*nno ne¡enaro
ftmández Avita x neginr y C' Jo*á Atlonb Gt¡ti*rc2-Sa¡m¡ento x Rcgldü, m nuestro cat6¡,ler de
¡ntegnntes del H. Cú¡Mo dd X Ayuntani*to da ¿os Cdos, fg¡jd Cúfon¡a &$, y an eiídc,bb d€ /asfadfrades reg*,s y actnnyr€/{iyas @ñenidaa e/' /¿s ,ags/aciorres y precÉ,ptos iqaes' anterlomente
citúos, tenemos a tien erñ¡r er p,€,sente Dr(;rareN Rc.Évo d R.c|rr¡o * nc't*tzr#,n n¿pVAIgNd C. NGIEL AIGEL ROSEiE PECERo ." anfn. & 

'. 
Tvf¡eATMA DE 

'¡OrlmlI'ALZAClc¡¡.7
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aotlc,ff. d, fu'r. lg d. Jtño d. m7O, N Fm dd Oq',nbmo Wü ,t rnUF, d Sb,frrrr. &
Aga. tu$&' Ak.nurttlú y s.tnt rb'D- e Lü c.tu, w cattw sr,'; y ae a7rf6 6r Da6e a ¡cs
s¡guientes dntec€dd.rt€6 y @lsidü€f,¡út€E de detocho:

nEsu¿rAlroos

PRIreRO: Quo @n f@ha 19 & útu de 2010, c c. Antonio le,za G*za, súcitó d o¡gan¡fJno operactú
Munidpal del s¡úan a & Agua tu*, A/",'tüflocro y sanearridtto da Los cab*, eh cüfqn¡a sq La
¡ndiv¡dud¡zac¡ón pü¿ túas y da una ó ,rs cer¡¡ cttya ffiud€s y dcx},tnerrtú g Úr,xúon a &ro
of*¡o, antr€ los crrdes e encpnña b soti'lud 

',l,t t/.ád. ¡r,r.r c. Sct EL Á¡GEL RosttE pEcERo,
b anteúy 8¡n ec'?&.er ,€rsaos&d algana.

sEcurúoor Que meüante *üfto nunleto D.G. 1g&ot1o cta @E 21 & Agodo & 2o1q el oryenbno
oparadu M.mic¡par do, srre'e de Agua p'y'.abte, Atc-,t ¡wo y sanean¡anto ¿a Los cJos, ¿o
conú*i'"ión ar esqrro, manré'/.'uro'- que: wa egar en poúfrdad do dar traÍrñe d su stnauo *oe /wwoacreütar la persol'didsd mt la que comp*eca.

TERGERo: con fedta 30 da N*,to de 2010, d c. Anton¡o tcaz¿ catza, d¡o umÚmiento a ra v¡'f,a ./.o¡gúa
m"d¡anto ofrcio numero D.c- 1984&10 do recha 21 dc ag*/,o de 20to, exh¡b&,'to cata podx frmdá por
vados donos entrc los cu*s ñgun d C. úqtEL AIBEL Ros,EqE pECERú..

dtARlo: con f"",re a de u¡tbre det tu1o.t c aKxEL AITKEL RosEfE prcERct, pr st! pot,o
deredn'.¡nturytsb'- ante ot orgonrie D oprú uunittpd der sjof',rra & Naa tura'*., Müiw y
?ün*n¡to de ¿os C€ó6, kh Cgon¡a Sur, Roc.¡rso da Reoo, syiretñr, an wM * A negdirl *
¡nct¡vhtualaac¡ón, en td€Etin a su sffiud de fu,a de 19 & J.tlb de 2dO-

Q.NTO Mediento oncio nún qo D.G. 2ou-1o.10 de @ta ü de Mrbrc & 201q et c. rng. Ma)' AngelC,esdla Cofa, Aradü Gene¡d def @gdni{rno Operado. Munkipat do, s¡bfo/ra Ae-nguZ F1.JLbr.,Arca,tdntacto y sanczmts,¡rto da ¿os caóoi. qe ci¡an¡a &r4 se d*e ¡n,n,rnñento parc o,r.",* yresoÍvar d r&rÉo ant* tffi y tuma et mismo e b stndbúura tfirrtcipd a €Mo d" q,r. ;", ,""Áo po,
el Awntamionto 4t Pbno, cte 6nton idd @n ro cfrsrytcú} por tol arfanros 1s, Mn )Q( y 21, tr*¡Án tde la Ley de Aguas pan al Eúádo & Baja Califo¡nte Su¡.

cofsroERA roos:

PRtreRO: Que o". H. A,ntafltdtu & L8 C.fu, 
',j¿ 

CgonA Sac 6,q:úrrcrrtc @t r*,dte Éac;onwy rcsorvaf et R""'trú d€ R.@n*brúo ¡túetp,ú pr c c-reuEL AreEr Ro!¡E E prcERr.,
en @ftra cte h nqatiye cte hdivt;ruúz*iór, dct Otg.rri.,rlo W Munii@ A S¡ge¡na ae 4{,.t¿Pdabb, &dntañlldo y Seneambño de ¿oE Caóos,- 

" 
* r#r*ua cre @É 19 d€ J.rb de 2010, deyfryld_*,, p al,úldEi(b po¡ tos ü{cxr'os l g, t &n >U y Zi, t oún t * n LeV ¿e e$Á p*a eyY d9 ry CM &$ y ctemás rctn'ivos y eptút€s e L Lq Org,rb det Cúieo,o itun¡áN a.t

?9 9^tu¡" Cdifomia Sur y Reglanento íntápr ae Hq,onú A4ntan¡ento de Los Cúos, BajaCalifon¡d Sur.

SEGUi'DO: Pr.vb d E".uct"' det eso'ito e*g¡inkto por b R*rÍeña, as 
'€resú* 

ctar deno anúzü bproca&ncia o impo@denc¡a dd me6o .fe ddfansa bterpued,o, N b qte:

),. r*Áb;
destino de tados
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El ned¡o da de¡ense hedtr¿^ vC€r p6 ta rednrente se enclJantñ ¡/evlsto en d aúfdh 16 de la Ley e Npas
ctd Estdo de &ja Calr:¡oÍt¡e Sttr, 218 e b Ley O¡gániea del Gob&¡no Mutúdpd dd Esi.ú e W
Cdt'tdnis Sur, sbndo un d€'3f,rrc & la t€.,.rrorúe promovü al clado m€d¡o do inrygn¿c*rt-

TERCERO: Qu€ de etarü a b esÍúffi W al ütlarb 1ú Wn cle la gopia Ley de Agaas cbl
E*do cle Baja Cdfiomht Sur, C r"4'rr'o & r€f''t &atffi, a Wr{ pü etb.nt qurü, hay.
ernilido h ?g'p/luclón o .tcf.ubcb C ú, ffio & b qulr'€..ü6 ha tú sbúlf,,lr! . au
nottMn od. 

'q.talg, 
q,nú h.y.t rruo úrchnffi C rp httóo núltúr.

En.ttc,lo eÉ¿rtb s üpt¡,/¡a:

l. B nombre y al cloñ¡cit¡o del rocuÍét t€, los agnavios qua la cause la r€sducft5t 1 o ol a(/.o ¡mpugnado y bs
e¡ementos do Wúa que & @t a*tct?,/n r€caserbE. N *c'to @ ffirngá/rg'&t ,a8 co,larcirs gue
Múiten la prsoo8ffd ctel rccInrcnte, &ando acfúe en nornbr? & dro o de o€/rson86 motdes;

ll. La 
'€f/ra 

at oue ülüo cmdmffi cb L trdrci&t ¡*unlda. ¿zf[.n& la dof,,u'rÉ'tñt
tÉ!!{,dva:

f . B do o r*ducia,n gue se imptgne; y

lV. La nendón de quien haya Mado la r*útd67 u oftlentu o eJúúab d úo.

En asatesitura legdy en yhtud deqüÉe, R*u¡sode Mn ,f.unovib porCC. ffGdELAIGEL
ROSEIE PECERO, to cumplo bs exfrprros hl aúlarb 156 Faffjótt , en viLtct dd que no es post:bb
@ntaúEar si se Wsanto cbtfro cte los quinoa dlas ,ráhdes sttübntds e su no'ifeñt o de quél an qp se
haya tenido @nocimiento s¡ no hubo not¡licac¡¡5n, at no ex$ssar en d e$dito cl€ meño la fecha on qw tuvo
@noc¡n¡ento cte la re9ouc¡ón rw$rkt¿ asl @no t€/rr'€co üexó b fuumentefith reg,€Í,¡va, pr lo que no
eporta tos *mentos da pruoó€ gue s9 d,'¿üarBr¡ n€og6arbs pa¡'a aúlu at &ho (b que Ee du€y'f; por lo
qu€ &rc tE,c{trao no 8e €nc¡tot¡ba Mo cn b gltf'redo6 normdiyu el fu otd€na,rr¡e¡rto jurfufu,
pr b que, ,o p,toc€d€/fe as dosÉf,'ü & Mto el mutt¡nenciüúo Rec/,/r!,o do Recr/ntur€ción por bs
m ativo s antes ex pu esfos -

En /as rarafad€s cr,ndicitn9É dlgasde a ld rcarranae que s6 esfé a lo expuesto por al (rfr¡no p&rcÍo det
consfutere n& ¡n m&o arrtübr.

Por lo anteñümeda axp.,edo y @n ftrndarnetto an lo d¡srr,t€dlo por bs atlatbs 19, naü*j,¡, XD< 22,
fia6¡a5n I, cte la Ley de Agu¿s p*e d Eedo de Ba¡a Cüfornia Sun 216 de ¡a L€y Org&rica dat Go¡*no
Muntutpd del E€lado cte W Cúonia $fi, b ar'ttar'€€ tS2, 1A, 14, 16, 1A6 y 1ET; dd Rqtunüto
lnteúx det Honotúle Awntaírbnto del Uunwo de ¿os Ca¡os EEia Cal¡fomía Sur eJ:e H- Awrrtambnto de
Los C€óos, Bqa Cditonia SW admüt¡d¡divame/¡y'.e:

RÉgUEL!r'E

PRIIERO: Se ha tBñú lag*ne'7/te e, Recx,rso de Recgn*taraciór, ilúa¡f¡.tedlo pr d C. nelEL
ANGEL ROSErE PrcERO, en @nua & ta n€g€ltva (b i¡d¡tiduefrzs€¡ttt, det Orgs,risl'r,o Operdq Mwúdpd

/' loocabos
destlno de todog
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ctal Slstana de Nua Patable, Mantari do y Sanes/nwto d6 Los Cabos, W CdÍ¡M,ia Sur, de muenl'. a
Ia annpden& de &e H. Awntarriürto cta lj,s Cúo1 Bd¿ Cd¡fotnie Sur.

SEGUTYDOj S€ dasecr, a el preadtte t*ursE cte ¡únsú,otún, toda wz quo en et rec{rso, el recu/¡ |f,nte, no
axrysÉ la ted:€ en que tuw @nú¡mierrto de h .€,eduún r€r:',.r7ide, ast @mo tampo(D enexó la
cioünent8É¡ón ros0€(fiva, pr b qta no aryta b *neates e pnÉbe qte se @raritorcn n€Í|tls¿dos patz
ac,E,&ü sr M,o de que se ctu6*,, pr ano€. I d€seúe C t€rj.rso iúeeu6Éi(o WC C. UrcUEL AIGEL
ROSEIE PECERO, en dencilfrr. a ba razonanirúos ttgt>jurLtu ezr4ndr* en el úfrnn @,rs¡.te¡arr.to (h
Ia r.8oluctSn anexa I ta p¡a6pnte c€ttrtwibt dc c'ño..

TERGERo: ¡,tdi¡fques ,É,rso'iúnenta a la tFrrlrcrúe pot andudo cte ta Dirw*r, ttun¡<tipal de Acutiog
Jurltus, Leg¡ddivo' y Regwrrentaios tto éd¡o H. x Awttstbito do ¿oú caóos, kla cüfoml€ sur, @n
@üa deb¡damúte É/úrtcada de rd wr€rrte tút&t, úl @dro pr ofrcio cgnedo por ta s¡ndicf/(u|€
Muntuipal al Orgmisrno Oryrdt Municipat dot Siúcna de Npa Potabta, ,kanta'i,tacfo y Sanaem¡'nto de
Los CaDos, Baja Cdifwúa Sur, @n @dt ca¡ttfrcada do Ia 

'/clsF,nte 
resúrcrón.

oUARTO: Hágase dd can oÉimbnto H rccrnnrnta quc ú @nfümidad q, d Atttcltúo 187 del Regfurrento
lnterior del Honüetu Awntdnidrto tul Mutitw de t-os @bos 8g,ja cñatn¡a sU,', ta presedre rasútción
adquierc el catÚr'q .te dútñiva @tún b a!d, t o úa r.rlrú adminidn$w tú*io¡, por Io tanto se clqs, e
sa,io bs dar'cúoe &r c. úGUEL ÁreE¿ ñGE E pBcERo, F¿ que w 'nqat 

vdü a,*e les
autotidades ¡uctic¡abs @,r, pata¡úes.

WNfe En su opúunild *drlw'o et 
'"sen/, 

¿nrrto ú'o td y ctffiiydnerúe @rrúri*..

SEXrO: tlc,ifiquase y Cúm4ase.

Se extiende la pres€oto cerüfEac¡ón para los fnes legales ordr¡centss en la ciudad de San José del
cabo, Baja catifom¡a sur, a los diez días del mes de diciembre del dos mir diez.

ST'FRAGIO REELECCION

INGENIERO
SECRETARIO GENERAL iIUNICIP DELOSCABOS.

DOYFE.



H, X AYUNTAMIENTO DE

L0s cABos B.c.s.

-

SECRETARÍA
GENERATffi Númerc de certlfiGclón; ¡gl¡t.

Núm€fo de S¿slén de Cab¡ldo: slffirL.
Acuedo: AFob.dón dal dct.mü ||hyo d f.or3o
d¡ 

'|or¡ld¡ndón 
p|t ú* po? .1 .l¡ffim

nobndo Vlll.r.rl Olhñrü .n oo.ir. d. ¡.tor d.l
Orirni¡Íro Op.rdor M¡rnl4r¡ ó At|¡. hU.,
SrrElmbnto y ALrrt¡rlü.do d. toc c.b6.

De conformidad oon b dispr¡€sto en la toy Og**ca dd Gobiemo Munidpal para el Btado de Baja
Califomia Sur, así como del R€glamerilo Interior del Hono¡able Awntamiento de los Cabos, Baja
Califom¡a Sur y demás ordenamíentos aplicables, YO, Sergb Arturo Agu¡ñaga Ramlrez, Secretario
General Municipal, hago constar y certiñco, a Usted:

Licenciado Alftedo PoFas ftomlnguez
Secretario general do gob¡omo
del Estado de BaJa Cal¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sesión Ord¡naria de cabildo número cincuenta y uno (51), cetebnada el día tr€inta
de noviembre dél año dos m¡l diez, en la Sab de Sesiones 'Prof. Juan Pedrín Castillo-, denÍo d€ los
asuntos del orden del día se presentó para LECruRA, DISCUSIÓN Y APROBAC6N EN SU CASO, OEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE TANUEL CUR¡EL CASTRO, SíNDFO
MUNICIPAL, RELATIVO AL RECURSO DE RECONSIDERAC¡ÓN HECHO VALER POR EL C.
ROLANDO VILLAREAL OUVARRIA EN CONTRA DE LA NEGATIVA DE INDIVIDUAL¡ZACION
SOUCITADA EN FECHA I9 DE JULIO DE 2OIO, POR PARTE DEL ORGANISTO OPERADOR
ÍUIUNICIPAL DEL SISTEÍúA DE AGUA FOTABLE, ALCA}¡TARILLADO Y SANEAI|IIENTO DE LOS
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; ef cual se prweyó al bno¡ de los slgruientes:

En ¿/.ención e las f*tltúes que n6 llo¡ga la Lay argÉnia dd Got*fino Mun¡c¡pa! del Es/;ado de Ba¡t
Cd¡fomia Sur, en su attlülo 216; y los dt{crios 182, 18€., 14, 185, 16 y 107; del Roglamenao lntedo/. H
Honotúle Apntatníonto del Mun¡cipio de Los Cabos Brút Cdifqn¡a S¡j¿ anfo este Cuerpo Cdqi€do det
Honotúb X Ayu,ñanierrto de Los Cabo8, twni<lu en ces¡ót1 ffira/la & CúM, Ira suscrúos L¡c. Mima
Nael¡ xb¡ e cle b Pu€nte, Pr€sictente Muñkipa,, lngen¡erc Jané MdnuC AnH Castro Sfttüc€ Municipal, Lb-
Enñque Pas€/td Navano Berai¿x I Relictor, &- &ardo Rdlgaez (¡¡tillo/l,eÉ ll Rqkfü, C. Csrbs Inb
M¡randa Lópz lll Retitof, lng. ,bffia Ooroar dr N€'tina Alf8/o Ro3s3 ,y R€8idp¡a, C. J¿úne Ma¡ruet
Cando Caslilb V Regkfof, C. Gudavo Castro Sándrez W Reg fú, C- G.l¡llarmo Sandoz pupp Wt
Rqiclo4 Nq. FdfPé OttE Cruz V l Rég¡do4 C- Hédu Arqón Agun&z IX Rag¡rtor, C. Maxim¡no Hejan&o
Fernández Avtta X negidor y C. JcÉ'é Arltd,ri) G,niérrdz Sarmiento X Regidor, en nuestro carffie¡ de
¡ntega es del H. CúrAo del X AyuntattMo (b Los Cúoq" Ha Celitoflliia Sur, y en eqcicb cle las
feúxitedes legdes y 8dmin¡s,,ra/ivas conlcnitas en las legislac¡ones y preepos bgs&,s €trrtetfumente
údoq tenemos a bian enúir al presente DICTAIEN RCtüvo tl R.?,rr!p d. R@rttffiór, Mp
vet* pü.t c. RoLAt@to vrLLAffi L oLNARTA c, @rrl' &t ¡JBaAT,v l DE 

'¡ütMtALtTacpN
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ao dfhtt. cn l*lr. rg (b Juno .t mto, pr n,rr. .tat org.,fuilno ffi Eurwp, d., s¡¡úarrr. &Agut tut ue' Atürf'{fley s¡no.miE rb d¡ Lü c,,!n., Bqt c.gffis¡¡r; y s;errÍe en ¡aso a ¡rs
s{g/4ientes anldét t6 y @trsiterm¡of¡,es de dotdto:

RESU¿r rpos..

PflreRc Que @r fecha 19 & Jth de zolo, c c. Múb r@za G'zq s*,ftó d ory,,tktno oryrae
Munlelpel der s¡'füta de Agua 

'ry.a,*,, Ab'rtaw y san',ntiettu & tos cdbos, uñ caro¡na'sw, ta
nlN,ctudl¡zación pa', todas y da un¿ h IaE crra, drya soücf¿drs y c*rmcnt' I ar'x,,ont a &D
ofrc¡o' entr.los cu,&s ao en,atrúa re sorbfrud '^sñfu pü c c. R1IAN'p WLLAREAL oUyARRtA,
lo anteñor s¡n eqaditer ¡€¡rcoñal¡clad algtuna.

sEe(n@o; ql€ ne&t!úe 
'n,',10 

numdo D.G, 19&0&10 de feúra 21 b Agoúo e m10, et cngen¡smoOprdt Mltnidpa, ctet Sify'.ema dc &üa N&, Alcant'//itu y Snantlento de ¿os Cdog, do@nt'olú, dr es''fo. manraú,,xro qt. pra ed.ü q, ñd'd cre d* Me a 8u se&ú @e pri*oMeüar la persondilac! @n b que @¡npg€rF'.

,ERCERO: Con techa U de Odutuo det 2O1O C C. ROLAT*, WLLAreAL OL ,ARNA, por su prot.,derccho,.'terpusiercn ante d organ¡tmo operdor Munhipd del si,y,en.' cre Agua ,',úte, Ncanteñnado yyTlvt y ¿os Cr'os, Bah Catitot ri,, StÍ, Re,,Ío de A'*",,r*¿rr*,Ar1, ,onta de ta i"gdlri d"indtviduafrzación, en rcladón a su soñcfruct de ,Éx,?a da ig b Jt,lio de ZO,O.

CUARTO: ,teüdú6 ú'"b númüo D.G. 2&1o'10 (b *,r.6 & &u'e ú 2O1q e¡ C. try. Mguat Anget@selta Cdq Dú.d.o¡ Gdr€rC et Org*,i.tt o Wrfu ,tlurl.,pd drl Sfoúozra e Ague W,Abantadfido y Súe'nierrto de ¿os Caüos. W Cainnfa S¡r¿ se ¿o*a t @n ,'tente pan @i',- y,''yv'n.al ?yrso dnt"o rcffio y tuma et m¡sno c le St &atur¿ Mwitipel a e*o d. qu. i" ,n r*i po,el Awnt.mbnto q, pleno, de úrffid @n b úrp,cf,o pot W 
"rU*A" 

rc, na*l XX y i,-&n ,de b Ley de Agaas pa'! ot Eslcdo ch Baj¿ Cdilomt 
'Sur.

corusoERrrüos:

PRNERO: Qr¡a e,'e H. A,ntütb¡rto da ¿os Cr,os, 
''ja 

Ctnn, Sur, 
"" 

r€l,rrrarfo @n *,e¡rte Fa@tw y rBsoavar ct Roalfto .de R6c,,'rlc1ffin int*pueúo por C C. ROLANDO ULTAREAL
?yryy| 'n'.@r'aa 

.b ta nogdiya cto t'$vttuñzeión *t'otgani6no or¡*r Mun*ipr der si*'t d deNu: H?Ua, Al@úatfl,oo y Saneamiefito de Lo. Ca'oc, a ñ ,'u".u¿ .b f*he 19 & JtM (fo 2uO, c,eypld_*, p a auecrdo pr b: ¿nfcrrto, 19, rr"& XX iii,' rc*A, r de t Ley (ra Asu¿s Na dEltS! d? Vn Vpy. sur y don és tdat¡vo, y .üo,btc. b L L& o,Wn¡o ¿e *,¡nno Mut icipd &l
Efiffif# cdifomia su y Restú,qrto ixi,¡o, ¿¿ H*;;;L Awltamialrto * tos c*Á, W
SEG./'PO; Prevb C Eduh dot e'"''.o qgfr*& pr le fu,oeno-, e8 n.,resÍ". (bt *no müz* bptorc&ndao¡ngw&nda d nc&dedrílan a Aiergrgo, p,i Ee,

1y*1.ffil*ht4overporbrandt 6 enctld*n prcvido en ot a/tc¡,,o 16 de,a Ley c,e Aguasder Estado de Baja cafibn¡a suL 216 cb Ia Lcy O¡gát ice ae éÁ¡*"o Municipd de! Ee,'o de Bs¡acdiÍomb sur, s'"ncto un dqeho de ta rearrente p¡ot¡tiv,. e a.a" r"a Á-¡iürá. 
Evr.-v se eq
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TERCffiO Q.b.te ,"ueño a b ey.abr,'úo pr er 
',,tt'.y'o 

1* Fr,"*,¡&t tt d€ b Fo¡ia Ley h Agus.tdE''ú b 8,i¿t C,{fotn¡a &r,i d rrqnlodr r@''ü,tú, - n*¡pt,ft p sixtb i* q,rE hry.eniüdo h t-ohrctón o ei"",,fu et *,ñ, úttúo e b q,t;e út w cgutótu' z cut onfrc'Éión o & ¡q.ró, an qn a hqt ffi qrcM d ¡p rrrrl, rrúfben.
En.fcr?p'flñto s.tqr"'',ú:
I' E nombrc y el &m¡dfro ctet ra nertd ¡cs €mr&s gue rr ca.rse te rosútcittl o et ad{o únprgnado y bs&mentos do Wabe gue se coasiCeren ,reoosar¡rs- N os'fto * @mpafrüén tas *,niam*s que

acíe&en re patsonead crer rec/.,'atte, üdtdo úúe en non brc de dro o & .',r,'na¡, ¡/ror€bs,.

lll. El úo o rasúrciarr que s ¡mpugfie: y

lV. LA mención da qubn haya tH& la t@t tción u orfurú o e*xan€do al úo.
E' asa fasÍura regd y en vttud de que d Racurao de Recons der¿c6r, pron ov¡cto por d c. Rota¡tfp,TLIARE L oLIVARñA. no dtmda t6 

",dr.n 
os det d{dno 1ü wt tt, en virtuá h que- 

"" 
poorr"

*''tabrizar 8¡ 8 ,^,'onto ddúo de to' qrin@ dr¿s tnrDibs sgubntes a su n./¿inc,'ién o & quét e;que sehaya ten¡do Mr@¡miño E¡ no hubo natituei&r, d no exwi,. 6n at asdito d€ ndfto ta r""n" 
"iq; tuuo@nocimidnto de ra E^^ruc¡ón rcannrta, asr @mo t''t p@ sraó b tbundteia, res@iva, N b We noaryta los elomet tos h pueba qF I 

.@r*d¡¡ren recosrybs pers acradrr a, clcno ie qu€ ; au*; p, toque dicho r'orrso no se encuentra cobcado en ros supueró nonn,f¡ws dd crdo oáananinto ¡uh*o,por b que' b pro('ctente €s d€s€ctr€r de ptano ot muttimendondo R*ur* de neo'sa**at por asmoún/os anles ex¡xrelos.

En ras t'odadas @rdbionaa dígas* a b t a ñ€*o qua I e*té A tO e.o,*sto p6 d tlfrinn pándo btco'rs¡da/'ando ¡nmeúdo ante¡ior-

lor 9. alteliomdtta expuesto y @t 
,tuNanerúo en b üspued(o por bs f}itÍc.rbs 19 ft@:ón W 27,

W l: de Ia Ley de Aguas pdn et Estdo e Baja c$;ia ü 216 de ta Ley O,g'ica dd Gú.noMunicrpat det Esfarco de 94¿ cúror.ng sut, tos aita¡os lt| 1gl-, 14, 105, 1ú y ín; aa á.g;Ánbrnta60r dd Hononbro Awnt¿m¡enro d€r t/run¡crp¡o de tos caooi *É c€fironia sur este H- Awntam¡ento de¿os caóos, Baja Cdffdn¡a gtri sdm¡ni8ñivam'nte:

RESUELt/E

Tfgg-, S" ha tñmñado bgidfrnente d Recu¡so de tuns¡<r"nao,, ,Naryuesto pd.d C. ROLAT*,,LLARE L OLNARHA. d, @,rha cte td nqd*a da **vdud**ión de, ógenisn; opriil*áp"tder s¡',ane de Agua pdath, Atcata¡ntaby sanaarnonfo da tos c"nu, *¡" cawri" sur, da @torú ala @mpetenc¡a da &e H. Ayurtdnbtlto de ¿os cdos, grh Cdifor"i Sur.

sEGlrDo" so das'crr€ et presqtte r*ur'o <te ranskre¡x¡'n, túa t,z qtn an d rea,urso, er ra",Jr'nta, noex,ne., ra facha en que tu'. wtoc*niento ¿e ta ¡esatÁ.at r*unkta, ag @rro tdnw enexó ,a

degtinodeffiw
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d@rment*il5n tsÉj0€,diye, pr lo que no apaña lú *ne.to€ de Ftaba guo sa corrsitar€r, 
',s€Earioü 

pra
aÉaúar s Mto do SUe e du*, Fr €,'d8 s ME al racurso furt€'pu¿d]o po¡ d C- Ro'LA¡@
WLIARE L OI/V ARRíA, en afar,ción a loa razonamielltoa bgtl-Xnlcftos €r4rosúos en el úfrimo
@nsict€nndo cte le t*dtún ettexe a b pt?,sÉ,Íe cgtifsa<t6tr & &o.
TERCERO: l,lcflñqu,ls ptut dt úfe a la r*nr€úe g @ndudo de b Dú?f,filtt Munici'E,! de A'I///rtos
Judfus, Legisldivos y Rqhne.7'i¡'/'os de éste H. X Aya'/'d¡ambnto de ¿os C€boq &h Cütomia Sür,, d,
@fia &bklamente @útfpda da la 

'f€ear,ld 
resaluciiStt, dsl Mt o pot o/ics dignú por td S¡¡dtc€i¡rwa

Mun¡cipal d Orgüú$t to Operúr tlun*tpd del Sid,cna de Agu. H&, y'if€,ttdiffdo y furF,a'/,iofto h
Los CúoA, Ba¡¿ cdifofitb Sur, @n @Íie c€'lifrc€da de b pa'pt ta &'f,.tctón.

cUARTo: Hágss€ .tol conüim¡,tnto .bl t?cufiút€ quo de &nffiad @n ol Arttcrfu 187 ctal Ragfamqrto
//'teñor dd ,lononbla Awntan bnlo <rel ,iluniipb cle LoE Cúos Uh Caúffi Sur, ta presante res€//,tción
adquiüa d car&* d€ delhñiva contra la cud, no cabe ra€.rw adm¡niúr?.iw utetiof, pr to tarlo se dejarl e
sdyo bs darE rros hl C. Ro¿ATúDo VTLL RE L OL/^/áRF,,' püa que bs h8ga,. v*r €rrúc bs
á/nq*t8des Juúc¡a,a/s ctr/ n'€tetú96,.

QtltMlq h su ryrtrsrtt,d g,lÍw'at pra',ntca',,*tosrrotCyffiivanorrte.Drrdr,,ttb.

SEXTO: I'lú'fiq,resa y C,lndaco.

Se extiende la presente cortificadón para los fines l€gal$ conducontes en la Ciudad de San José del
Cabo, Baja Califom¡a Sur, a los diez d¡as del rne3 de dic¡embre (bt dos mil d¡ez.

DOYFE.
SUFRAGO EFECTIVO, I{O REET.ECCK)TI¡

INGENIERO
SECRETARIO GE¡{ERAL DE LrOS CABOS.
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GENERATffi
Núrn€ro de certiñcaclón: 4a+
Nrrmero de scs¡óo dc c$¡ldo:5lffirb'
Acüerdo: Aprcbadón dal datmrü rtldIo rl nq'so
d. nconcd.r¡dóo prG.nrdo por l¡ d|d¡ü||| $Ll
Fo}3ran Chlvaz an oorftsr da |ctoe dal (,ff¡nl|mo
Opú.dor tttr|lcb.l d. AÍ¡r hbb, SmxmLnto
V ¡¡c¡rtartaalo d. ls C¡b6.

De conformidad con lo disp¡¡esto en la tey Otgfuica del Gobiemo Munk*pal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Roglamento lrüer¡or del Honorabb Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Mun¡c¡pal, hago constar y cerüf¡co, a Usted:

Llcenc¡ado Alhodo Porras Domfnguez
Secretario gÉneral de gob¡emo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Ses¡ón Ord¡naria de cóildo número cincuenta y uno {51}, celebrada el día tE¡nta
de noviembre del año dos mil d¡62, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrín Castiltof, dentro de los
asuntos del orden del día se presentó para LECTURA, DtSCt $ÓN y APROBACóN EN SU CASO, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE IIANUEL CURIEL CASTRO, SíNDrcO
TTIUNICIPAI- RET-ATTVO AL RECURSO DE RECONS¡DERACIÓN HECHO VALER P,oR Iá c. SAIRI
FORSMAN CHAVEZ EI{ CONTRA DE LA NEGATIVA DE INDMDUALIZACION SOLICITADA EN
FECHA 19 DE JUUO DE 2OIO, POR- PARTE DEL ORGANIS¡IO OPERADOR ¡IUNICIPAL DEL
slsTEMA D€ AGUA FoTABLE, ALGANTARILLAoO Y sAft¡EAlulENTo DE Los cABOs, BArA
CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó al bnor de los s¡gu¡enbs:

En aleNión ¿ las faarlt¿des gue tw ddga b t ey o{j//rtat t*jf @thno Uunltpd & ee cre Bajd
cd¡fo'¡,,ia suL en su artlarb 216: y los atrrtbs 182, 183, 1U, 185, 16 y 1A7: dcl Ílagfa'nüto tnteñot def
Honorable Awntamierrto del Mutúdp¡o de ¿os caoo6 Balt Cafr¡ünb Sur, ¿rte este Cuetp Wgido de!
Hotarúb X Ayuñami&to cte Los Cabos, Eunidos en ses¡ón Mneña cte Cabrido, /os susdflos L¡c. M¡maAtd¡ )obilb ch Ia Puenta, h€sid€irrte ¡rrunb'pd, tngen¡erc José Manud Cuñet CaEtro Slmtrco Mun&,ipat, Lb.
Enñque Pas al Navüro Baraias I Regidor. Dr. GMúdo Rddgaoz Q,riñon6,E Rq¡dor, C. Cetus Juño
M¡rúda LóPz lll Reg¡dol.' hg. Nelüa Dotoras de tlran¡na Afúo Rosas /y Aq¡¿ara, c- Jétme u67nlet
canad'o casdro v Regitü, c. qr!úí,o cas&o s#rs vt Regitu, c. q¡ncrno sa,tuz pupp v
Re{idor, Nq. Feri,' dE cruz vil RegE., c. H&ú Arasón Agrr¡dez x Rqit',, c. Maxinino Najdúo
Femán& A* x reg¡dor y c. Jo*á Atúütb Gutha. s*nb¡¡to xt Regúor, an ,u€sfro catffiü de
¡ntegfantes der H. cúir6 .ter x Awntqrriento de Los cdos, Bqa cúrorrúa sur, y en aja':cicir) de tes
facuftsdes legdas y ad,r'/in¡slrsd¡vas corfsúdas en /as bgÉ,€crcnes y pr€rf,ptas fo*s *t r*nmatt

, cftdos, tanemos a bien em¡tir d pres€,nta DtcfAuEN Ret ótto .l R.cu;e j" n.Eonr'd,.rn¡on t*¡"' va,ü N t. c. sAi/Rt rcRsnAN cHAw;¿ 4' @nt & t. NEoATlir,A DE t¡iD/ buAuactoN úücrt hq, @r. 19 da Jtn¡o.t tu10, F ptte.H Org.nbarp W &,',rcF'¡, dd Sl.terrre d. 
^g¡r¿
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fu,Nq ¡¡c'¡6¡¡¿¿6 y Srnouúcrfo ú. Lq C.b, tut Cúornb Srr,; y se en fre en ba5p e b
r{X¿brtas arfocóderf6 y dutlkú*,¡,es de d',*y'to:

RESU¿TAADOS:

PnreRO: Que @n @E 19 cb J.& da m1O, C C. tutqúo tee Aüza, 8&üó d Otgar,¡smo OfÉtdo¡
Munki8l del sid€l'ra d6 Agua Fry.ew, N@rlüillado y sá''eanfuto de ¿os caDoq w cúfomia &r, r-a
lnd¡vldu&acl'n pü¿ túeÉ y da una cb las ces€s qr'€ soli*üdos y d@}¡,entos e a,r,xaon a &n
o,bio, €r,lF bs qrabs se et?rcprrtaba b lr/ic'tud p,?rÉ,nt'd/. pr b c. sAn FoRsxAfl cfrll lEI, b e,¡t.'/itr
s¡n ec'úü r€rsg/ndidgd elgune-

SEGUiDO; Que medienta GFc,/ro numorc D.G. 19&&10 & @ra 21 b Agoco de 2010, et orga'risrno
O,€¡8do¡ Mmkipd úl Siú.,ne do Ague Húb, y'É'rrt¡,ilffi y Sarearrr¡rnto d. Los Cab6. db
@nteAl8fl'n al esc,ño, medl¿slancto que: püa cd;ar cn pa''iw¡d,d & d4 tatnfre a tu sot c¡auct daba p¡¡nqoúñarla

TERCERo: con faúe 30 da Agúo cte 2üq c c- Antonb tcee Gá,ze, (b c|.tndúnlf,,tto a la vide otugda
medianae úE¡o numero D.G. lseo&1o de feúe 21 da q&o de 2ü0. axhbiandp @/te podq frnda p¡
verbs cobrros onün /os cxrábs ,Ulfa r. c. SÁrR rcRSX fl CHAVEL

cuARfo: con @r. u cte oútbr€ ctet 2o1o b c. sAn FoRSxAry cnAva¿, pü 8u ptop¡o ctertf,r4
Inte¡FüsÉnn onae ét orgüriEtrro o@ t rildpc dd s¡¡fa'ra ú Naa ft/r'ú,¡,, ú/rs'/iltu y
Sanear,furto do los CaDos, Bga Cúornia Suri Rac¡nro dr Recorr{útara*t en @rrb. de la negdtva de
individualización, eñ relaÉ¡ón a sa *tud do l,ü(,ra de 19 ú Jub ctc 2ürO.

o{-Mru tileüente oltcio núme,o D.G. 236-10.10 de ft,úa ü de odubv de m1o, et c. tng. ilwet Aoget
@s€lra c{fa, Dit?f,.ü M bt O¡gd/tumo Op¡*¡ UuñtN &t sristema e Agu; F(irabf.,
¡,'€nte,üado y ssreanrirnfo do ¿os caDos, se cú:fonia sur, se dachra ¡no,m,*/.ento para @nw y
r.botudf el rcc,//ao atúgÁ rúaricb y tuma et m¡srrro a la sf/,dbdrun Mrxt¡ttpd e Mo de qw aea rasu*l pr
el Aw,úsnbnto d, P'€no, de qrffid s, b &gnc,lo pr b 5/ttc,¡B 19, Mn'xx y 27, ftúáh t
de la Ley cte Aguas pa¡e et Estdo & &it CdiMa Sur.

c!r{ )ERATUOOS:

PWRO: Que ede H. A'r''//rrtanf€,ñto dc Loc CoDo¡, W CA¡mh Su¡ * legpfnc¡lc @mfx/(drto püaconw y ."'eo¡rar er Roc,t¡ro dr ñacorrsúrfrñn ñg' prf,do pt ,¿ c. sAE FoR!flAry alevgi n
co'',ta do le negdtva de inür¡duatu'(*h M ortonistlk wú uu,w u s&tun & Ague ftád*-,
Alcantüiracb y saneanbnto da Los @ot, a st &ud dc MD 19 cb Julb de zuo, h rx},th¡m*rd on
Io e',abloc¡do pr bs 

'tlcu"o. 
19, @, xtx y 27, r'd. t cb ta Ley cta Agu* pú¿ ar Est.do cb 8,ja

cúto¡nia s,r y demés tcdiyos y aprk,€,bbs e b Lcy org*ú@ &t Got ¡omo Munki4 a€t Ea6do b tu¡t
C&m¡a Suy Regbnanto ltúd/b¡.td Húqa& Ay¿ntan ¡.,úo cb Los CúfF., eh é*onia Su¡.

SEAa.frOe Hev'p al Estudb dol e€r,Ío *gt nb pr b R€tr{nre,le q nF,úq clal ñno drctzt bpt&trc*t o ¡n@Kh del n& & ücac. itíg'ipuáo, pr b que:

destino de todos
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E! mdb (b del?lnsa hed'o v*r por l2 ra(J,n€'ñe # ütü€,tra Pf€,uis/.o d, d dtfatb 16 de l8 Ley de NI/€€
det Ecsdp de B*t Cúon k sur, 216 & Ia Ley orgeúca &l Gottb'7/o nanktpal del Es1,sdo de B€ia

Cdifom¡a Sur, siqdo un dors€ho de la rccurarte promov* d údo modb de ínPugn&tón.

TERCERO: Qrc de *uqtto a lo ailúleci(b por el atttcup. 1fi Mt, de ld WNa Ley de Aguas dél

E*do da Baja CúifornÉ Sua C rtÉ'.t'p d.t1úott'#fl 
'f,ór,*fur?ot.*a N erf6.nb qular h.yt

c}'riüdo ft r?.phrctú, o *tu& C *b, Mo.to rs qt na ú8 h&tb 
',tt 

tlr'rt6 . au
núfu'/f,ón oda ¿lqfl.t qr,€ e Wn E l& @rrúhtúct bC rto hu,o rrúfuc!ón.

En dlc,ro€f'ñ'osÉüpr",,/ñ:

l. H nombrc y d doÍticifro dsl recurreñe los Wrsflros que h catse h t€$dución o d úo imPugnacb y bs
elementos de yueba que so Úrut¡dercn ,,oocdirg N esío s ñmPañ*án ,as ¿$sfancres gu€

acr€<titen Ia pdf;sonúctdd ctal re rrente, atando adúe an ndnbr€ cb dro o cte pe1s'onas r?orabs,'

- L. f*ha qt oue tttyo coJrocffi & ta r¡pt,Eión ,Gurrtda- .rr¡xando ta do€um3,r.,ción
,rsp€c.dt a;

f . El ac,.o o rcsdución gue s ¡mpugne; y

lv. La nencíón de qulen hrya dtutado la reúluc¡Ón u ordendo o ejeo.j/'ado d ado.

En esa teúu.s legal y en y¡ttud de +te el Rec¿rrsode Reconsitar€eiór, pronuido pu b C. S rR, rcRSX,/W
C|IAVEI, no cumpb loe exttemos .tol dtlulo 1fi Mt , en vtulud de que no es podble @ntabf,izü s¡
se f4¡osento dentro de los EJinÉ dles háói¡es sry¿rb¡rtes s s¿, nc'ifG€ción o de aguél en que se haya tenkto
@noc¡miento s¡ no hubo nd¡fue¡ón, d no ax'fa,sar an al esc, o de medto la fe(,,a en que tuvo @trocimiento
de la resoluc¡ón recuÍrlda, asl @mo tamry anaó la @Jmentrción res,€cliva, pr b qua no apdta tos
&menaos cle pruaba qE ee @nsi:lenan n@sa''p,s pa/'a effiar su cticho de que se dud€; por lo que dicho
recus,o no se encnc tua cobcado er /os supsssfc n6md¡vo6 tH &do qfurá''rñ¡ilo jurldXn, por lo qra, lo
pro@&nte es dsectrar de ptmo el mufr¡mandonsdo Red,'so da Rec,Jnú!*xió¡t pr los mcfiws antes
exp¡re$os.

E¡, ,as 6/aúadss cond¡cion€s dlgasale a le r*utreñe gue se esfó a b expuesao pr d úftimo pMo det
c€,nsele'a,n do i n mecf do anteñrr.

Por b anteñonente exparedo y @n fundanet to dt lo ctrspaeá'o pq los ütle'J,os 19, Mn XD<, 27,
ffin I, da la Ley de Agaas püa d Ed¡ado cte hh Cüfonb Sua 218 de ta Ley Org&¡¡ca det GobF¡mo
Municipdl clel Eú8do do W Cdtforn¡a Su4 bs attlarbs 182, 183, 1U, 185, 1ü y 187; dd Regtffired,o
lntedor del Honordble Apntanierrto dol Municipio .td Los Cabos W Califo¡nia Sur este H. Ayuntam¡ento da
Los C€bos, Baja Cdlfqn¡a SUL adminis//'€lt¡vamenta:

RESUELIE

P fiERO: Se ha trem¡tado legdnanta el Reeurco de Roúrs¡defación ht*p,,€/d¡o por t C. SAIR!
FORSNAN CllAWZ, an co,rtra cte la negdiva do ind¡vidudEe¡$t H Org''risno Operador Mun*ipal tbt

)'- r*á;
desüno de todos
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Si¡s,ene & Nrta rua*., Atcqúdl4€Eo- y Sd,€f,/t btúo dr ¿os Caóos, eh Cúfonb Sur, h 6f}.ro/do a b
@n9€tenia b éáe H_ Aptta,túerto do Los Ccbü, .B¿*t C.útofi,e, srr¡-

sreÜtDo; S€ dos€ct a d preaente rrrrnsr de rc@areitcirrlÍn. tcdra vez qE en el ¡5,¿rJrsl;.. al raci¡,76rúe, no
exp'e8€ la fedÉ dr que tuw c€¡'.tofimbnto U b ¡aaluún r€,c{lrl'da, asf @rno ta,nry a'rexó te
d@lm€,rtqión rcsp€(fiva, pr b Eb t o apb bE *t tcrrto6 & r,r,teba grp se corx6a¡an ¡ecesems pre
acté&* sr clbho de que sa chtale, pr €,'da 6 dorfEhe el t€,ürso interyuad¡o p. h c. sNRt rcRsnAN
CH VA, en alencf,ht e (os rdwramientos W¡@jurfdicros ar4resfos en et úftimo crrrrlidf,rürdo de b
resolucilrt anexa a Ia üaÉ,ente qtrpx*h de dikto.

ÍERCERO: tldifques persondmente a ta racuÍeña por @ndudo de ,a üBei&, Mun¡c¡pd d€ A untos
Judú@g Leg¡st ¡yos y Regla//rrgrtsl'toE do &tc H. x Awrturb¡tto da l_os Gaóos, B€ja caito/l'úe sur, an
@p¡a debktamarrte Értr'cada de la 

'/'€/ccrrta 
,e'r,.tf,ór1, ecl wt o p6 úcb c,snaclo p* ,a srirdbetura

Mun¡c¡Pal al oryanismo Operdt uunkipal dct S&afr'ic dc Agua tuta''f,, Atcaltar ado-y sanean bnto cto
Los Cabos, &ja wtfonia Suc @n @Fa cf'ülc.c/. de ¡e 

'/e€f,nt€ 
reeútcil5n.

cUARTo: Hágise del @IEEimft'¡¡to del rof,4ÍÚ,lr''o qu. ct @nfümidact 6n et fuíah 187 &t fugl8,rrerto
lntei'tr .tel Horrdúb Awntantet to dct Mun*)¡lio de ¿os ceoos W cdifotnia Sun re 

''pcetúe 
rc,*hxió¡t

@ti9E e! carárf* da dortr üiva @dta b atal, to c&e rr|'¡t80 ffirdiw túüiú. pr b tdt to s. de¡ü, a
sa^ro rrs dafoct os ó r. c sÁÍlt FoRsxA|l cHAv4 Ns que @ hqzn yú anta /as aaloritadesjuffiabs comptentes-

QltMÍEn su opttut*td üdrlw* et pe*do Burrto qrn td y dt tiyat drb @t úJ*b.

SExrO: ¡{diñques€ y einf,as€-

Se extiende la presenb certificación p€ra tos ñ€s l€0al€6 conducencs en la Oudad de San José delcabo, Baja carifom¡a sur, a ros diez días der mes de diciemore det dos mil d¡ez.

DOYFE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO
SECRETARIO GENERAL fELOSCABOS.

desfrno detodos
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Número de cerúñcrción: ¡l¡ll
ñúmero de Sesión de Cabndo: 51 drrb.
Acuerdo: Altlb.dón dal d.t.|nan tahvo ¡l ||a¡¡¡o
dc r¡cordd¡ndó¡r prlr.ntrdo por .l dr¡d¡d.m
P.dm Alonro F.rló.rt P.r.r. .n cont¡ d. |Gto3 d.l
Or¡¡nbmo O¡rdq Mu{dprl d. Aa¡¡. DobbL,
Srmanb o yALrnffido d. t6 C¡b6.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley O¡gánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento Interior dsl Honorable Ayuntamierito de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamienbs aplicables, YO, Sergb Arturo Agr¡íñaga Ramír€z, Secretario
Genercl Municipal, hago constar y oertiñco, a Ustod:

Llcenciado Alfr€do Ponas Domfnguez
Secretario general de gob¡emo
del Estado de Baja Calffomia Sur

Que derivado de la Se3¡ón Ordanatia de cabildo número cincuenta y uno {51}, celebracla el día tre¡nta
de nov¡embE del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones 'Prcf. Juan Pedrin Castilto-, dent¡o de los
asuntos del orden det día se p|€sentó para LECruRA, DlscusÉN y ApRoBAc|ÓN EN su cAso, DEL
DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE ffIANUEL CURIEL CASTRO, SINDICO
iIUNICIPAL, RELAT¡VO AL RECURSO DE RECONSIDERACóN HECHO VA¡-ER POR EL C. PEDRO
ALONSO PERICHART PERERA EN CONTRA DE l.A Í\¡EGATIVA DE IhDIvtDtTALIzAcIof{
SOLICITADA EN FECHA 19 DE JULIO DE 2OTO, POR PARTE DEL ORGANISfÍO OPERADOR
MUNICIPAL OEL SISTETIA T}E AGUA POTABLE, ALCAI{TARILLADO Y SANEAÍIIIENTO DE LOS
CABOS, BAJA CAUFORNTA SUR ef o.rat se prweyó at bnor de los s¡guientes:

En atonc¡ón a las facultades quo nos otorga la Ley orgán¡ca det Gob¡emo Mun¡dpal del Estado de Baja
califomia sur, en su attfsrlo 2 t6; y los artlcutos 1a2, 1g?, 18/', tgs, 1g6 y iB7; det i?eglamento Irt-io. oá
Honorable Ayuntamiento del Municip¡o de Los Cabos Baja Califom¡a Sur, ante este Cuerpo Colegiado det
Honorable X Ayuntam¡ento de Los Cabos, rsun¡dos on s€sión Ordinaria de Cab¡ldo, los suscntos Lic_ M¡ma
Aracsli X¡bille ds la Puente, Preaidente Municipal, Ingenioro José Manuol curiel CasÉro sfndico Municipat, L¡c.
Enrique Pascual Navafro Bafajas I Regidor, Dr. Gildardo Rodrfgue Qu¡ñon€s l¡ R€g¡dor, c. carbs Julio
Miranda López lll Regidor, Ing. N€lida Dolores de Mart¡m Alfaro Rosas lV Regidora, C. Ja¡ms Manugl
camacho Casillo V Regidor, C. G¡stuo Casto Sáric-hq Vt Rogidot C. Guiltsrno Sand€z puppo Vll
Reg¡dor' Arq. FoliPe ottk cn¡z Vllt R€klor, c. Héctor Aragón Agundoz lX R6gidor, C. Ma)dmino Alejandro
Femánd€z Auta x Regidor y C. Joeó Antonio Gutióna Samiento x Reg¡do¡ en nu€stro caráder do
¡ntegrat €s del H. cabildo del X Awntam¡ento de Los cabos, Balr califurnia Sur, y en ejorc¡cio de tas
facultadas legabs y adminki¡Eth/as coflton¡das en las l€g¡s¡ac¡one y pr€captos legáles anteriomente
citados, tenemos a b¡en emi& el presente DtCfA EN Rol¡tlvo rl n¡cul¡o ¿c fucÁ¡Uer¡ción hechovaler por el c. PEDRO ALoNso PERIGHART PERERA Gn contra d. ta NEGiATtvA DE
INDIVIDUALIZACION solb¡¡¡d. cn Gch. 19 de Jullo de 21 10, por pü!. d.{ olg.ni¡¡F Operdg'

mGabm
tlestino de todos
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¡lunidp.l dd sL!.rr|. de Agua Pl'taúúe, Acüt rlll¡do y san€em¡Gnto dé Lo. c.bo., BrJe cdlfornta
Sur; y se en fre e/r ó€ae a Ács ct'¿rbntes anteoedantae y cona¡deradones de der€cho:

RESULTANDAS:

PRf,ERO: Q.ta @t Hra 19 & J.tb & 2OlO, et C. y'u¡/.o/r¡ l@za Gü4 s#.ó C Orya/ri(rrro Opra&r
Muniaipal ctel siúo'ne e &sa ff¡a¿,9, &ar*üütú y saoeú*rtto de tos c¡üo6, Bnja cüofltb sut, LE
inMudaadón p{a tdaE y da una ó ,€s cesss qtye *rucbs y d.r,Jncnros s, ,r.xaron a dcrro
úIch' ente /os qral€s se encf,'ttúa ta sMud prP,fÉ,ntada por .t c. pEDRo ALotl6p pERtcflA(i'-
PERERA, lo antañor !'in acúar Dptso/,dicld dgana.

s&ilt Do Quc m€rran|.e ñfro num{o D.c- lgaoglo de @ra 24 & Agod,o da m1o, cr otg",ris,noO@ dr, S¡baonrr de &ua Pdiú/ , A/crlr/rarf,*do y Sanemrbnto aa tos Caóos, m
@nt€ot8p¡ón el os.'fro, naniÍestancto qua: püa .cst en p&itftrd de dar tnmío a su s&üud dabe rinqotiedftar la par$onaluact @n ta W @n p€r.ecf,..

TERCEfu: con fedra 30 de Agd.o da 2o1e er c. Atttottio tcaza Gdza, ctio emüm¡erúo a ra vida orugzta
med¡ü,ta ofrcb numero D.G- 1qeo&to de f@ha 24 & agúo de 20to, ühbtendo cata podar frrnadá pr
vaños únos entro /os cuares rEr.rra e, c' PEARO A¿O tSO pERtCflART qERE:RA.

oUARTO: Con fúha u cb @afoe hr 2uo.t c. pE,r{o aLor@ pENC,TART ftnER po¡ su prod,
cte'?f'p' ¡nteryut*tron drte er @ggrhsno ofÉr.m,ü ,lhrt tpd der sidef',a d€ &ua rutabte, Mqilúo ysane!ry!tu da ¡.os Caóoe W cútúnid &r,i Recrr6o dr Reo,nshl".ec*tn-en @nte cto te negnliva do¡ndivilualae¡an, en relación a su ffiud cb @ta de 19 de Jut¡o & ZUO.

QUNTO. rtr.diante of,cb númqo D-G. 236-1010 & F,t. 06 da oduhr¿ & 2010, at c. rng. wt er Á{eet@salta CdE, Oit dú c.ndd <td crgani''rro apcrdor Lr.niúN da, Srbú€rrre .É- ('r; M:ebr-,Atuntai ado y Sdnedm&i¡rto cfe Lc Cabos, ry. Caitfornia Suf * rldara in@npetente para conwr yre.dvü el ¡c",Jrao ant¿s rffi y tume er mitmo a ta s¡nctbl,un ttunicipat a d6cto'ac quc ;n ra&do prel Awntam¡€nto en Pbno. clo @nfúñidd @n to cnEpu.Eto po¡ ros ertÍatlos 19, fteüittn'xtx y 2r, i&n tde la Lay de Aguas para c/ Esfado e Aa¡, Cüloflrle Sur.

cor$¡TDERAJpOSi

PffiRO: Que ede H. AWAa\o de t6 C&, Ha C*o¡¡ñt Sur, I bgúr.r/,rte @rn'¡'tante püaanw y r*obar.r R"on", de Rffi¡r&tú, fiipnao po¡ d c. F@ao a¡gnso'pnt¿rúrRT
ryy q, @,t€ d€ ta negdive de ¡ndivtdu.nzedór, ;)d Or?ü;." oryncror Munbipat dc! St3.aora deAga? tutatle, Ahat*flldo y Saneanieúo da ¿os C.!os, 

" 
I &ua a" fu,r. 19 d. Julo & 2dO, eyryln*, b eetabr*,icto N tos dtt'hs i9, M, )0< y Zt, taún r de b Ley a. egrÁ & e

79 d: B_qt" Catifom. Sur y démás :Mvos ! '4úb, ac É tey Orgáni@ ¿e eoi¡eno úun¡ap¿ *t
?* d€-aq" cditotnia sú y Reg*,/n€,',,to t ¡ti'io. det uqq& Ayu,túieño & LB cúos, BajaCditom¡a Sur.

r **G)&sltundeffipl
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sEGUIt oo" Pavio d Effutu dd $f,ío ewinjdo w ta R€f;.//'e¡te, ds n enelar &l ñno anúzff ta
pfwbnda o ¡mpw<&/ncia d€l n&.led6/¡€,,sainteryus{l/o, porb que:

El mecl¡o de defensa hecho vder pr le reüne,úe se encuedra prwidfo en et artldio 1 55 tte ta Ley de Aguas
del Estado de w caüfon7,ia sur, 216 cte la Ley orgán¡a del @bmo itunapat et Es.€/,o d€-8F/it
Cd¡fornia SUL siendo un d€'€f;t o cle la r*unanto Fomovq el dú ír,ctr- cb inpugañn.

TERGERo: Que cte et€'do a b eís&citto N el at atu 1fi wn tt da b roüe LEy da Aguas dd
E'Í"do de Baja cdibñia s,n, et r*,t u d. n'oor*&n 

'lórr 
e tnryn¿¿ w re¡to 

"na 
qub, h.!,

emlüdo L ¡'ooruclón o *affi d.cb, d,,tto .b tu fl,tÚt'' ús habtb cgaúü. tinút c,Gt6n o de qtC.t qh e h.y. tutido cr,rcün/',tb tú tp tutn núb*!ón.
En d'r,'o€!€rl&r.expr-.ra:

I.E nombr, y er domi,ir¡o dat rw,ut",ttc, rc agravfus qaro /€ @Be ra E'tr*,c¡én o o! e.fo ¡mprgndo y tos

'femorltos 
de weba que sa @nskroren rrg€s€rir8- N escrío Ee wnpanüén /es consianobs gue

",rediten 
ta p'"son',dd ctel r*,nrorrte, aJardo adúe en non bre cb dto o de ,,¡sonas morates:

l.H ado o rcsoluc¡lh1<W I ingryrc; y

lV.La noncitSn cle qui€,t hey€ diddo te rüúrción u ordcnú o a:F{atú el ad.o.

En e'a tesiture legar y en vtutud de que é/ Rec.rrso de Routsid'nción proflrovido pot et c. pEo*o
ALONSO PERTCHART ftRERA no cum* los ertre",os ctd *,'h ,fi Fr*,dA, tt, nii,tua dr'q,nÁ 

""pos¡ble contab¡lhar s¡ se wsento hnto.de bs guinÉ dÍes hffis aguientes a su notifn*ii5n ; d; qrÉt *que se haya ten¡do 
"o¡to.inbnto 

d no hubo nori@jórr, a no ex{et * e *,to d€ marro la fed' onqu€ tuvo @nocimbnto de ra rcsú)ción ren*!d, ad @mo tanw anexó ta edrnentdón ;;p.d¡v;: wlo que no aptta bs ebmerrtoo & pnbba flre s€ consitaran ,,eoesrbs Na e",aditar sl a"nó a" qiJ 
".crueb; por lo que d¡cho recuns' no 8e encuenÍ'a cúa,do én /os supuestos nümat¡vos dd citl,oordenan¡ento jurldi@, por to qué, lo prccedente as desocñar de ptano o! multimenc¡onedo Recurw bRe@,ns¡deración por lcs /rofñlos a¡fes expu€sfos,

En res rar''","o @txri.,or'.s drgz'* a b ,*,,o'r*e g¿a so o¡fó a b expno,o pr el úkinp p*o dotcp''s¡derancto inmeúelo antedor-

lor lo_ yteio¡''ente expuasto y can.fln..ta:neúo-€n to d¡spuedo por bs art¡cutos 19, frddrón XX, 27,fryln I da Ia Ley cta Agass pan-et Estacro cte w c¿¡¡rnat soí za de h Ley orge,¡ca der eob*,r¡,oMunktpal det E''"oo & Bah Cú:foo,ia Sun toe ¿¡ttat'e 1g2, 1eg, 14, tq tú y íU; *t a.dn;;orntedof dar Honontu Awrsn teño det 
,thtntcip¡o de Lo' cabos Baja cd¡ron¡a su sde H. Awrúan¡ento (b¿os C€bos, Baja Californb Sur, únir'istr€y'iit€fnentd

RESUELy€

Y
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PR reRod g ha ffido l€gú¡¿€,rte e, Re.xrrso dc Recorr!*ta¡6dór, inttr qnc¡o N ot C. EEDRO
A¿OTUSO PER eHARf PERERA, an contra de b negdiva cte ¡Nivkttúrz*it5r, (H Otgwismo Oorrút
Munüpal ctet Sistema da Agaa fu¿atu, Abañqt rdo y Sá,teanúrrto de Los Cabos, kh Cúfun¡e Sur, &
aarcr(b a Ia @n ,€tazcia .ta és,e H. A},.u/úeÍi./?úo e tB Caba'', 8€ja C$omb Sur,

SEGUmo: Se dasoct,a el Pr€sütte recutsp da rac,n*totúón, túa wz qtb en d racu3o, d rccwrent¿, no
exrysa la fed@ en que tuw @tocimiento dc le rcsduc¡ón rccm*ta asl como tamp@ anexó la
ttoqnente:15¡1 tesñ¡vs, pr lo qE no epo e tos *nentos de ptaba gua se consirar€'' r€oasaibs p€ra
aqe(frü st dbho de que * duele, par snd' e da'trf,'. C r¿c',rso ¡rteryu€F,to por eI C. pfÍno ALO¡fgO
PERrcHART PERERA, en afencfttn a bs rarzona¡nlcntos hgi@lurfdrns exputxlrr an el tfiimo @nskteando
do la rasúreión anexa a b u"ú,úed€rfulór, & ffio.
¡ERc€RO: Nd¡fiqua6€ penonúncnte a le trr..r/''aty'. po¡ cr,¡rú)úo ct€ ta Dfu€,cftón Mun¡c¡pat de Asutúos
Juddk;o€, Lagiotd¡vos y Reglamentarúos de éEt. H. X Awntambnto cte Los Caóos, Aaj.a Cafitom¡a Sü/., @n
co¡ia &bidamente (),ttt'frcede de la presante resoluq,ió'¡., asÍ @mo pü ofuio s¡lrndo pq ,a Sindiúur¿
Muni.ipd al oryanismo oryr€dor Municipd &l S.lEtqme de Ag/,ta Pd'F/bb, Ncarrtdifldo y Sanean ¡erúo &
Los CraDos, Baja Cdifuúa Sur, @, coÍtie @úff¡tr/'d. & le po*nte reút&5n.

cltARTo: Hágaso del @rüin¡atnto &l ,trrnanfe qF b onffid ut el Añslo ig7 del R64ralnento
,nted.x del tlonüaáy''F Alit,túa,nieño dal Munidñ d, ¿or Caoos tuln CafrTonúa Eur, ta presed.e rñuct*t
úuiere el caráú'ü de Mnñ¡va @ntn le c7td, rn ceÉ€ r&úso dninilrdiw uüeñü, Fr b te,/.o * cbjan a
sarvo bs dar€ct¡os del C- PEORO A¿O SO pEnrcH RÍ pEREn Na que tos hag@, v*r á,',te ,es
autotid8des judbiabs @m a€le,d.es.

QlfTA En at rlu*fd edúvw at pe*le $ulo qrp td y dúr*¡vanpnta @nd¿ttb-

SgfO: 
^loüfrqnerÉ 

y Cúndase.

Se efiende la presenb cgrtiñcac¡ón panE los fines legales conducenbs en la Ciu&d de San José dot
Cabo, Baja Califom¡a Sur, a los dbz días del mes de d¡c¡embrB del dos m¡l diez.

DOYFE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REEI-ECC|ON

ñtúCo AGUIñAGA RAurRglsEIS6EÉ,0'i'
HONORAELE X AYUNTATE#O-OE LOS CABOS.

*s?G)

SECRETARIO GENERAL

destino de todos I
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H. X AYUNIAN4IENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

úmefo de certificelón: 4lA
Número dc s6ión de c¿bÍdo: sldlmd¡.
Acu€rdo: Ap¡ob.c¡ón dal dlctam.n ltl¡tlYo .l

r.r:Hff*'*H#l 
In5*tuto Münrdprl de

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Ogánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de Baja

Cal¡fomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamierito de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás o¡denamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario

General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

Licenc¡ado Alfredo Portas Domlnguez
Secretario General de Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur

eue derivado de la Sesión Ordinaria de cabildo número cinct¡enta y uno (51), celebrada el día treinta de

noviembre del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrín Castillo", dentro de los

asuntos det otden det día se presentó para LECTURA Y APROBACóN, EN SU CASO, DEL DICTAÍUIEN

QUE PRESENTA LA COIII|S¡ÓN EDILICIA DE ESTUDIOS LEG¡SLAT]VOS Y REGI-AMENTARIOS DEL

HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, RELATIVO A LA PROPUESTA DEL NUEVO

REGI-AMENTO INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE LOS

CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; el cual se proveyó al tenorde bs siguientes:

Los gue suscrióen C.C. Lic. Emíque P- Navano gg djas. Heü @t Nandea Jdne Manuel C',madlo

Castitto, en nue3l'o cü&ü de P7'*sitente y secrstsrbs de ta Cottris¡ón dE EsÚüdois l-sgiddiYos y
R€glamentatios de ad.e Décimo Apñam¡ento da Los Cdos, B. C. Su4 ante esfe cueryo @legiado reunidos

an ses¡ón de cabido y cen fundamento en to d¡spuesto pü los añlcl.rlos 1 1 5, fta@¡onos , Niner Párrafo, de

ta ConsfituciiSn Potltica de Los Edados ll/n¡dos Mexbenos, 148 fta6Áón , de la Constitución Polftica del

Estado de Baja CdiÍom¡e Sur, 51 lrúión t, ¡nctso b); 60 ffir, IV; A6 fraqtón , irrciso 0, & ta Ley Oqtuica

del Gobiemo Mwktpat det Estadf. b B.C.SL,r y 39 ffin I inciso d); 43fr€'Étótr lV, 65 ffit X y 75

Fra@iones I y VIt: ctef Regldmento lntai'ü dd Honüable Aitr'¿ntam¡€,rto d€l MunkiP¡o de Los Cúos, Baia

C€litom¡a Sur, qu¡enas suf'¿' 
'b¡mos, 

nos dití(imos I Uledas a n la frnaMad da Pnsentales dltdmen

tdat¡vo a la Propuesta dd Nuavo REGLAMENTO INTER IO DEL lNSnruTO MUNICIPAL DE PIANEACION

DEL MUNtCtptO DE LOS CA8OS, BAJA CALtrcRMA SUR, a' qr¿ú se susÍonta en base a la s¡guiente:

ExPf,srcúT T)ErcTAK'S

PRIMERO.- E mun¡c¡pio de lts CaDos, B.C-Sur, siompte se ha caraddizúo pr la ¡nnoveión y la
acluaÍzación de las Leyes y Regtamentos vígentes p*e d Municw, es Por dlo que en el wso,rte din Én

se preforrde aprob{ d nudvo RreLAMENTO INTERNO DEL INSI,TUTO MUNIoIPAL DE PLANEACION

DEL MUNIclPto OE ¿os cASOq BNA oALITRNIA SUB )¡a g¡r€ €s ,t€cosarb @ntar @n un üganismo

/t*cadl-'t destlno de todos I
:-
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desc)c,nltrúzafu que pronuern et afutan bnto et mdfg/b de Cs//,€E(tl,r'- u¡bata en lbndfj. inl{rumentos da
ofin¡ón y rewnqdüttt Fa una buena ory*úz*)l\t da toda b geogúa mwkipd-

SEGUflITO.- Es por al& qte cro''o b nüca la Lsy Orgáni2a d Gofria'no Uun&ipal cte, Estúo do B-C-Sut,

en ot presente raglamenfo so estaóbc€ todos los aspedos gue de ñl/.anü cl¡ctrc rcghflratúo y Por ande

una vez aprobdo d reglamento que nos oatpa, s podr*t senfr tas bases pa¡a qw * pteda &danin* la
organEacíón en matafu da Na/,ea(*h-

Env tuct de'to ürtq*y y @n funddndúo en loc .lc,tlols menc*,l,adas en el pro€n¡o dd ptpsetle €scrito ,os
penñinos proptq las srguienfes puntos de átefib:

Una vez leído y puesto a cons¡derac¡ón (bl Pbno el prcsente diciamen, el Honorable Cab¡ló del X
Ayuntamienb de Los Cabos, tJvo a bien apKrbar por unan¡m¡dad en Io gcneral el presente d¡ctamen,

al tenor de los sigubnbs punbs de acuerdo:

ffitnERO.- E tlono¡eue Awntarmenfo da Los Caóos, 8. C. Su4 rcumdos en sesrár cfdina/ia de ceb¡ldo, y
de conffiad d dtutamq pr€sarfado üto el &no W ta @t isión da EJu(úos Leg¡slsf¡vos y
Reglamañarios, acrrerdm en awbs el nuew REGLr'.MENrO INIERNO DEL,NSTITUTO |IUNICIPAL DE
PLANEACION DEL UUNIC,P|O DE IOS CASO9 %tA CAUrcRNIA SUR pra ettrJ en vigü d dla
s¡gu¡ente de su Pu k2ció/r-

SEGUTVDA.- Toda vez que ta @nformaÉftL, y eprúa(*tn eI prcs€'ta rql*lÉ'to tovis,.e ndotio inteós paa
ld soc¡edú, en los tét túras.tel qtic¡rb ¡nffia W del Regts't qto lúeñú &l tlot orúle Awntam¡ento
del Munb¡pio de lcs C€Dos, B.C.Sú, prulryasc C prssen(e e.re,ú en el 8triÉl,In Ofrcial d€l Gob¡emo de
Baja Cúfomb Sur, pü @ndud.o (H ciudad8'to Presidente Muni(W y del Ciuda<tdto S€c¡€{anb Genere/
Mun¡cipal, püa bs úec,os bg¿les oonesponóorrles.

TERCERO.- E tue6an|r Reglamanto enúúa ü Ws d úa S'.gl//¡a'.úo cte sr PublcsÉ¡ón.

RreLAreNTO,Nr:ER'lo ÉL 
"Úsr:TfUrO 

fl'"rcPAL DE PUU{EACIüI
NPLAN

CAPrNTLO PRTÚERO
thpo€tc¡orrg! @'F'atÚ, Iro st rffirdñ y W
Añcuto l-- H or8's€,nte ,€gla/rrento tiarre po¡ úi*o regtM b @rr3'frueilrr, qgan¡z**tn, functonsniento y
cantrol del lnsituto Munic¡p€l de Ptu?€!**5tr (lWlAN)

Arfutro 2.- Pta bs erbcfos da, prwñe Rqhne o * enlerrctará Nl- A}Ünteniet to: N hor]or*/p AwrÉdt*tt to cbl Uut itÍio & L6 CaDos, 8qp Caffonie Sur-
- Muniipb: N Mun*tpitt do Lo.s Ceóas, &*r Caftbnrb Srn;

Ill. Cd)¡t&: A b ra/'tnión legúneñe a n#úda d€ 16 nieflrbros &l A}'a/n,amp,nto.
lV. Prosidenta llun¡.id: He5*Me ft nt iN de Le Ce'Ú6., b¡t Cdrtom¡a Sw
V. lnúftu,o: Al lndfuto ,tunicipal & Banoadt, do tos CaDos, kie Cüfon ia SUC
Vl. Consejo Conattiw: N Cons€¡h @n&üiyo h Ptdne8ÉflSn (H lnsfüuto;
Vll. Junta de Go[hmo: A la Juta & Goltis',7o (hl lndüúo:

fwÁdesfrnodeMost
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Depandarcias: Diraúiones y un:xl8des adrninislrg,¡vas & Ia Admints/;raflt Púbfr@ Centrd¡zada del
Municipb da Los Cebos, Beja Cdrfünia SUC

Entittdes PüamunicipaF.s: Los Org€rrtunos Pttúi(s Des.€',J8É,sdos. Érnprpsas de M¡c¡pec¡ón
Mun¡c¡pd y Fkle¡@misos Ptútus nuni.rñs da ¿os CSos, Bait ert¡afii¿t Saf

Sistama Munlipd de Planeac*5n: @trfunto (b instrumentos de praneactón (plqres, Wama' pronclos
y yoedini*tos ,éa*nq legdes y 8dfiúnfu*¡aaivos), n€casrbs par€ ,a planeaci6n &l ctesanodo ¡nte$al del
Municiñ de Los cabos, Baja Cú'to¡nh Sur

sisfema de Consuta: Pr@e de @ns.ttrta úrddddna y gub€maneñd püa la planéación dal Mun¡c¡p¡o
de Los CaDos, Bah Catfür,tu gtr.

PMDES: Plan Hunicipal e oes€'.rú EMqin strsúd¡faDb-

CAPIruLOSreUNDO
IJ€l Oüab, Aalíb,,cjor'€6y Paa|írrrütio.H hÉliútto

At{cuto 3-- E hÉdítto ttanicip€ll & Pr€ng€€i6n, tiene Fx objdo:
Ser órgap @nsr,ftiyo y auñ¡er t,e, Ayuntambrrto psfa el qtmümbnfo de sus furrcionos gue Ie @nliere

la Ley Orgánica MunktFI en mdqb cb 
'/€,t€€€*t 

tnba/ra, eÍñ¡endo ins'il/''erúo€ e É€,rgactj/l., oqinfunes
y rúlnend*,o,tes Na s, apú*ilr, er, $, eaD;

Aseso/* d Awntan ¡edo en ndetu & plüea€iór, úegrd:
EiseñaL opqs y moÍv{, de mdrsa srinía @n e, Ajr'{Jntdnier¡to- el s¡Ñ/.€ma Municipd de Plane*ión;
tuomover Ia planeaciSn pa't¡cip€liy€, rroóbrte e, Sderr¿ de Con&tfra que integn a ,os drv,'l4los actoros

dd dasaÍoto munitpal: cfudadaúa, dapndenc*zs y Etfr8des P{amuniipales:
Coo¡dinü la dabo'arión y actudzarctó,.t del PMDES (ptst *tun*¡pat da Desanolb Eárdégico

Susúer¡tabro) qn visil5n a 25 úos, qte @ñendrá @no nht&no €Crded86: *iel y Humeno, Econ6mi@,
Estedo cte De¡edlo y ,dntúr¡slrsci/h ft&a, o'denE'nie'',o Tenfrqid y He.ño A''¡tatte;

Asesorü d Awntdnbnto. Prcsiterrla tttun*tpd, Dapendsr'ra€s, E úidsd€s Púa,nunktldes y úü€,s en
gmerd del desa¡rolto el ,funidpb, en la ins,,rumen {ión y adbaciltn de las nomas que s deñven del
S¡íema Municipal & Plúeac¡ú'r;

Dt'tuú¡r el Srstenra ,lrrr@ & Ptut€acfl'', sus ¡hsturnenfos y prod/udc, inrylsanda und cuturd
dudadura de b ddteaión, b hverl$a<*h y al monüdeo & tas gt7lj¡p*s va'iú/f/.s H df,,sürdb intagrd;

Gen9/ar ¡nyeíEartot e. e inbtmacltt W¿ la dane6rltn, ides @rro r[ql9('os de ¡nyast¡gac¡ón,
¡nfomeión estadlstba y geq{E4 edu(fi)s poórac*fialrs y econúnic'/s.

En cumplim¡ento a lo atúüit . todas ,as dbeúirs y objc*os &l hrsllrto. srs órgnnos y comllés quc lo
¡ntegran daberán dendq p¡furcipdme¡úa a bs ptoy€(,os qrc inü4abn ma9r benúrcb s€€ial d61.a/'Irr'/inado
con lrs esludos e irve6,ig*ines qte huthsa Mo ¿ &.
N{c,.tlo 1.- E lrrs¡it tb llunicipl de Plñn, ñá tffiz{ an sus ,'ogranas do ú¡t!s¡ón, d@umentos
y demás insfrui,'eúos gr"á'ftos de ras sbú8s ÍftPUrV.

A¡Úcúo 5.- El h'',ütnfo nunict4 da PratrÉ€,c,út fttrc*ntá en füma pn andúe, ejerdeúo su ámbito
espac¡al de @mpef,encia d$tto del nun t*t da ¿os CaD6. ffi ,en&á sJ *, gn que e*o signifryue
qua no puada e&tw a oto6 nuws debdr¡*Nodet pats-

Artlcuto 6.- E IMPLAN podrá p¡e*r srs servi:bs a otr€F adminiú'ac*yr/as munfuipabs, estatdas y
fectafa/€.s, de aarütto a bs rasp€cfiros oorrrre¡dos g¿r€ se cot€óren pa/€ td efúo.

Arttcalo 7-- ¿ás adrr¡t Jisfr¿cbrrgs a $¡e se ret¡sra el dtlah dú€'¡i,' doügátr & t€dizar su Ftiáón de
a€uetdo a bs l¡nes,rrierrtos €súsóbcüas €r bs conls,irs r€specfryos anüendo con /os fagur3los
sguÁrnles:
l.- La solicitud dd ,,E,bah o app a t&ü M (b ed¿ar r*iúda út d Wo mismo del lnstftuto;

.

t.

tv.

v.

vt.

v .

v t.

destino de todos
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tt.- A ta'sot¡cfiud se b d€bará a¡É/xü un btfome pravio qe ná,guo bs alcanÉs y úid|iws a segui. resp€do
del tnbah o dpo}o que roüzüa al lnsúútto:
I¡.- La;didúd'etefá da sar presrtsda er7,e ta Juta & Gabiatno Wa su @na6im¡,nto, vdiddc¡ón e

inctus¡ón en el Ptan d€ T'abaio anud dal tn&úo;
ii.- ta ,lutt * Aob*no ttixptés de y&ü b ú6.ud ñá rfg' ¡as bases de apdqth 6gn¡ón¡ca dal
sorblanae naces¿rbs pta ewtü al trú¿i¡ o aPoyo a n*zq. tr

Añcuto E.- A eiercicb de b Plat eac*5t €,',g,tt €',d8d,a d tníttto' ffi¡á lent bs s'gubnfas

c¿radtrllbas:
INT['G,Fá|: clte ¡nduye d desürú uúdto, el m€db dt bie?,/3, l8 r€cosdados socíares el dercúto y Ie

e@nonla, en una
coNiNUft q,re tas;¡3¡tda t6us ¡p,riúot gltbol7,a¡¡relúyp,s, las ide3¡p,gíes Pút*}as y,€s épocas de cñs's

e@nómica.
D\NAM\CA: Qua ta mado ptüoaciór, y ta n 60 Ptu adtótr, ed:én en @os'ante evdue¡an y

ratodin entiftión.
suF¡clENTF. Qu€ rcfr¡Etua d rezago, úrrda bs n€6srdades y p¡or'w€I'a opth¡r*Hes & &s€r'ral/p

e@nóniaY w* -

DE I76íGO PL?ZO: tu( un yoy",do eg.ty.égin dt tiftto socd, a nbitttúd y ubano, guiedo po¡ la vis¡6n

da cúñad y su voc€fkh.
PARTICIPAT,VA: Q1.re inátye o la s*t@.

,f;t/r/ato g.- El tnúatlo lurridÚ & Ptur'f'rÓt en Drér'¡o & b hrsg/f,iel/os €dlaótrEido6 en et 8/tlculo
pac€d€nae, ert wá bs !útu*núas dtibt cbres;' Cootdin* e ing¡ruIrl€i,t{ ,€ aorrs¡rte rc&ada a ,¡s dot8|rias dryndendas y Erú*lades
Peramunkip€tes, asÍ @rrro I tas organiz6rtan3É do ta sp,cieatád civfl y prsonas ñ&itas y motdeq que
pdtkipan en el Sisla ne nu'{dpal de Ptueecil5tt, t¡cft4€ttdo todos bs ¡nslrumer7los qD lo @mPonen, cnmo
sor, ñarres Muni.tpdes, U/óat at Seddirtes, Pstoia¡es, Otdattattiotttos T€'rto'ktbs, Regldmantos y

^/omas 
lécr cas;

Proryrü bs lineamiütú p'a la *bd&t&r y úu&ación del S;idiúra litunicipd & Ptene*ión;
prcpnq ¿ AWt tdn¡ento, 16 ht€g/t i€//raoF p€'a ¡n¡poor a b pto¡*úd Nbb y P¡ivadd, les

no<tafitades de tuúe¡és Nü@ q,te dedv€'' do 16 &?9F', prog¡stt€F y ryoyed.oÉ de got*tt ro:
Propot { el Awrúdt:xtnto núas pera qú* el apweúan*xto da bs af€tTrarrfos ndur*.a, @n

obhao dc anfutü su @t}s€'v8riltr;' 
Es'a eñr tÍn€€É (b accÉt ó6frdó9Éas gua ftolrddt a lqrü el desüú eqtrlibtúo del Munic¡Ftio y el

n€txürie,,/'o da k cdtdcbnes do vtdt de b poblac*rt;
Proponü d A',,/,rt8'rriúto /os fis{rum€t fos normdivoÚ, raglafnerúos y notmas téc'Ñtas auxiliges en h

¡nstrumenaacl'' &l s&'afi,a ,lhtn*tN de Pla,tea<*h:
Propot ü d Aj,r'¿trta/n rúo ras ,t ofias ,,€cestras pra dúlt bs ssorrlanF ¡Íog ,n ,' ¿ros y asosdat

en d establac¡nier/¡o da adedradas provisin os, uso8, tosgrvas y doditos e *fiá6,, a$ras, proy€g ,sr99
isroteq engcles, a efedos h c*nns úts6 y de Ñ1eú y rqrfu la cf,,sÉrísión' nelx8,n¡ento y
crecim¡ento su6úerrtsl€ da bs corrt6 de PÚÉ&Ésrr, cpn¡üme d tuttc{riÉ 6 & b Ley Generd do
As€/ntam¡€''aoÉ ¡lumaf.ros;

E/€borü prqwna acabnesyndasptt p8g€fví y rcslatrsr d €ry,Ñbrio a€,/óg'c€;
Ehborw prwralrráÉ,, ú*nas y tneaas P¿rr al deE'rúo <le b zona rurd ctel MuniciPio, de aguellos

tugargE que anente', @r, viñdad (h afrrü(b a te &neac*tn nunkipd:
Enñir ofiniones ,E,ra q,,te I pruure ovl¿tr b deslnÁ*h de tÉ ebn erío6 ndtt*6 y b ddroÉ gue le

nd.rdeza pu€do sútt en pfuiñ de b @r;
Auxiliü el AWt t¿r*r,úo, dWe lAt¡*iN, s h DqPorrfs y E fdes Püe,rru¡ritNes;
coúclnü la Mt ctd PnDEs, @ntütxrdo ñro mÍniro be osúraúaúÉs loc{otn$E y o, Nan de

ortura,niontotürlühú:
Evtter y dtúzü Gf PI'OES y st¡s lhsüt rtd¡(oq'

Fr,sg?G)destlno deNosl
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XfV. Propooü d Ay|4ñami€,úo bs ¡,ogra/fr/as a s6gab a úto, '',eúano 
y largo plam, asl @mo ías medidas

que fuifrt€', la @ncdnrcncia y cÚÚ'úrecÍr, & las úio,res, en rn-deñe de Plat a€r,ón;
Xv. Confom{ Ia tuú€gra(ll''. da @|IrÉbrres Téúicas püa d dis€ño de /os insfrutne,,fos dd Stbtgma

Mun¡dpal do PlaneaciaSn;
XV. Racibir e ¡ntegrar d d¡salto de los ¡ns'rum€/.rtÑ da, S¡blot a ¡,hJntdpal do Pldreactón, las Wpuestas gue

so gor€yEn en ta @nsaña ciudddá medbnte d Srblerra ds conslta con b pdtkipadón cte lo's difercntes
actcfes y sectorcs E$ ¡ntoryiene', en d desanalb mundpd-

XVtl. Las demás que le sdic¡le dl Municw y las que le ar:¡gna la ndmat¡vidad aPlicabb;

A'lcuro lO.- E p&ínonb dd lnsy'.ñU¿o Mut*t'€ll de P/€''e8€ión, ú hrtegra,a @n:
L Los ¡nmuebbs, muebles y qtip qte b Frtenezan;. Las arDrtmiones $ro b dosúhe d Apntatnidúo q st ya upte6to anud ant'orme e b e*ablecido en la

dáusrrla cudta del @nffio tr2@1ún4 &l Fic,€,itpt¡tiso .ta Ob,'as cte tnñua)n sE.jal ;
lll. Los suós,rtbs y apottafionaAt da bs goDbn os te(W, es'dd y munid4 as, oon o cte tueinn¡sos y

fondos @n qu¡enos so es,úbzc€n cr,nta''ios de @rMrr;
lV. Las donaciones, her€/rE at bgados, oasirr€s y apottacfu7És .ta Ie inici8/,iYa Nivada y de otros

organismos ñNi@s, p¡íva&s y nixtos;
V. Los recurcos r/",wn¡entes de la presfacúr, do sarucirs fécrrcos y ad¿*t lratñros, asl ca,mo de venta de

planos, Fogamas, r€gúan?onlos e inÍotm*iltn ñbtud @n que c{te/d.e el lns'ituto, gr.tct soat addes a su
objdo:

Vl. Los crécfifos que útenga pda d cdtmdiniento de su újdo, en los términos y @ndbbnes esfaóÁgcJuos
en ta Ley de Dauda Plt ¡ca püa el Esy'ado de W Cúornkt Sr/r y sus munidÍúos;

Vll. Los rendimientos y damás n4resas ql,e gitn€rEn sus linÉrsforr€s' ttbt es y oPer**nes; y,
Vlll. Los demás bienes, d*ecftc, rntgrasos y aryD¡'.€(,ranieDlo6 qre úqge pr cr't&uier tftub 1qg€'1.

Atttcttlo 11.- El p*inonio clel tnsfttto es inemba,güle e inpra'díñble-

CAHruLOTERCERO
&l Gúten o del lnEüatfo

Seación PrinBra
Estrucú,tra Orgánka

Artlculo 12.- Pata el es/.udio y despsr,'o da /os asu¡fos qE le @rnpatan. el lnút tto @t taÉ co¡r bs
s&ubnfes órganos;

Junta de Gobbmo:
Cons ,lo Con$rthlo de Planea?i6n; y,
Cueryo Tédri@.

Socrrór Segrrndt
Da l¿ Junta de Gobia,t'0.

Ar{culo 13.- La Junta do Gúk tno, sá el órg€/'o srr'€r*x de gobhxno Mro del tns,ituto, y enla@ c!,n
cab¡Mo y se ¡ntqrüá oon hr sE[¡brÍ6s mgrbros:

P'€s¡d€nte Muni.tpd, quifut p*iM a la Junla.
Diredq Gan€fd dd lndtuno, qñln tun¡irá @rro s€('€/.üio téd.ricr-
Slndi.n del Awnterrbnao,
Regidor da Cablcto a cargo de te co'nisitl cle Desdroro Uúano y Planeación.
üractor Generd de Ptu eac¡ón, Des€lÍdb Uñano y Ef¡,ogla dd Mun¡cip¡o.
Pra s¡dente d€l Co/rsejo Consult¡vo-
Cuatro m¡embros dol Consejo Consultivo, que no sem funcionüios.

t.
.

t.

L
.

I.
tv.
V.

w.
v .

destino de túos
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La proda Junta de Gúiüno, et at árbis i,úen.o Pú ne & Yotación diada, Ñá aúoñzar la

n'oiyioAA, de nás lritegaler., cuat do a s¡, rtuEb' saatt t gco-3i?9-P?ra el ltnior d€finPeño-ct: tes

tunciones del tn5¡iutc t¡6,bien66. o¡rts st una map¡la di6e dal 7516 de sus tu ,agígúes, cutdando gue

snnpre e*ta una náywta cte lF/ptwdfañes & üg€,iús/''É cítdadat'os en la Jun'a da @litemo'

Atll/{tlo 1L- Los c,//gCE @tno Íúarrbro de ta Junta de @tietno sot ñot otftfoos, Pf aanto, gus tfrutaros no

rccib¡rán rú*,u<iüt, ámútmento o oaryensaciótr afgune P¡ d dtsarnPelto da sus- func*úes, .excr,pcón .del
Secr€tar¡¡ f6rrn¡6p'qte ¿eveng{é, -nio Cn*n den rál det tnfittto, quia petútirá el sueldo que señale

d 
'/€,suya6lo 

anual dal lnstfido-
lJs refrsatantes cta tos integr.,'tt'o & ta Junta (b @ttierr,., E.e, rd'n,, ,¿* en & nt,,o Pa¡ido cle le

adninistración mun¡cipd, sañó Os mbnDros ¿*rdadanos y et Dind¿¡- Gercrd, que permarcwán en su

cargo de a(l¡rerdo a Oi t¡empos esta¡lec*fos p€ta s, srceitn 6o d C.ot s€/¡t c¿na*iw & Pfu'e8€iah'

Arfutto 15.- La Jurt,a (b Gbbbrno al8é pr€sdrds po¡ el Pras*tonte ,tuni.tPd quien ctur*é en et cargp

niant'€s dtra su goú6n @firo Ptos¡dante tilut *iPal.

tutlo 76.- Le Junta cta Golll no, lorndá 6r|terdc6 w nayoda úrcáda del 75?6 de votos, PÜa lo cuat ae

r€unirá de fdma dúrd/b ¡''ensudnúte, bs das grro a/g* p¡auan¡n¡e, dn pitiio do ha6¿lo en

foma oxtrúúrüb en qdqt ü t 6ti,',/Po, cl,/€,tdo hay¿ *t'fu üg€'ta€ EntüÚ'
La vúaci¡tn s6¡rá atidta, 

"¿tó 
A; ca"á" +¡e lc ¡¡.igates de taTwúa da Gotieno detdming¡ Po¡ napda

gue sea sactda.
ei ,evA€E¡at abbrfa b.s t tograrfes & ta Júta de Gotti€,/t o ernitiúl st vc':o byant8',do su mano, Primero
M, hffilo bs qE adr&r a f:r{v, ensegi¡dt bs sro ostér, d, @tfrq B súela¡b Téúkn efedlqá d
@ntao y hüá la r€Á,@tva d&üia.

En caso k duda so6re et rc¡¡tlg¿p de 4una v¿¡'5plt1 at&uiq mbmbrc del Conseh Podré so¡cit3¡ que se

Nadhue de nl6,w qt€'€1 s'€,,'pe y ataÑo b ffi,ú b haga int &€{rrdlle @t& eb votacil5n'

tá vdao'ón pt úcfula * h*á en fdma s€.'áa, Par elto, dt Was (W F?vfut¡g'te so ütqü'n Por
patte ctet é3¡¡et6¡b T&tin a bs Corrsefa.os. ¿¡s Do6as ss dqpod8f¡in en una &fota (W d erb€fo se
úiÍ6.

conú)ilta ta úadóa, e, socrcüü lócnbo se Cgtjoryá sr ,ran voaado aod6 bs conseja|os Pfgsentes
(X,iúarr<to & óot€(as, daspués tüá de viv€ voz da uno do ,os to(os, ,racbttdo opúel''omente ld

Mqdoda ra6rycf a
Los e){dos de'ta Junta de Go¡ie/7,o tddrfut @Aq mcra/nante @t stfriyo no vinc{rlante Pata el Mun¡ciPio,

pero an caso & tre dú & aú,t do @t b o¡Ñti6o enrkla pr b Jtmt¿ & Gol*rrro, b *tortdad HunrtPal
'de qua se He &M r¿ot ar la negdive a ras propoc&bt 6s qre b Jurúa de Gott*ttno dmth.

Attftttto 17.- tur ac¿Frdo (H P¡osidrr¡y'.le da ta Jurla de Gal*tn o, el sgetüio t&*n, caará a ,as sesÁ¡rles

cte ta misma, pr b nlE,1ú^s @o c,flü*a y cf,,o hqas de dúiciPadón, d€*tbn<to merlcit,?,ar el fugd' hon y
dla y rcnW A otüt del dta y, ta bta7¡¡,ad¡- nacestta qte PJ su extqtsilrl o ndurdeza rquietg,n & un

ane¡sb prevb d noi'r',e o dg b sesrót, @Í7ro 9a C caEo da @nhdos y @nvonbs-

Añqlo t8.- sp¡, dtfltuú)rres & b Jurta b @*n't o:
Velar por at @Íef,'o furrc*',r1/8f/núvrto &t lnüalo, derratetúo en lúo mon eúo las proPü6dá9 &&nenes y

ñuerdos em6't€don cral cons¿úo Curstú¡w de Pbttemiótr;
Rovrbar lrs €sfados nnan<iens á inven añ b b*'ireE p6Ítirrl'Drtd€É Ctd lnú,no y Wü la @Íe(,a aüce.:¡ón

de los tondos y al ñi¡7Norrio &l lnútuto;
R€rrs¿r y af/.úü el pr€s¡rpüelo flt d dc figr€sos y ogfasos del ln$üuto de e@rdo € ,os Progtr?mag

proWdos'c€ tr*aio, @rós y oD¡btuos, Wc FpÁ€,tt'lo C A}//,nta/ni€fúo Na sr aúüEún; 
.

G;osiot ü ta obaarrción da tod¡rsos th€ttcbtos @n le intet6¡I5r1. de dtmdir @n dl obieto del lndituto;
Aprobü el ü({/rana cte op*xión arud y & d€É,aÍo o ttal Insttuto;

.{*f;?G)
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@¡ror'' y qrú{ el infümo tinedird & adivfutadas qra el lndit tto debo rcr,cIr d Awntamiento en bs
tétminos de loy

@ncfdor f/c¡8,,fte al ftesúd€rúe e ¡n/t€{,rs/úes del Oons€,p Miw y d [rvedü @nerd &l ln*ituto, Para
sopaf¡'so do, cargp ,tas{a Pd dos ,t eseg, P| cf/usa iuáiftada;

Proponar d Ay/!/ntenF,'ly'¡o para su ep¡ob*kh, al r€gldÍrento furaedo/' &l tns,luto, esl @tno sus /grbmas y
idieitnes, et @d estúkrErá ,as Das€s & ügqtarcilh, asl corno ,as facxr/tados y €lribuc¡ones de las
d,Sfrhlas *sas adrnhistrahras q.E i,úegron al lns&uto:

A¡fE,bü las @ncliciües püa Éleb¡aciltt de @nv€'rios, @n/rd.os o ar&uw dro ado judcli@ guo el lnstituto
dobre dtmd¡mkn to da s úieto;

Las damás q¡B b encp,m¡g/,do el Apntqnianto o sa &rven dal Fes€/nle fad'/rrerúo.
Los tltulans de tas unhtades adnin¡strdivas dal lnrltuno, s&, t oÍrbradoÁ pr al h"/sidente Municipal, a

Wpueda o en @nserrso @n la Junta de Gúierno-

Seccóa fetDent
b tG F.dt 

''d€É.ta 
re rnbgnnf€! ú h Jtt rá d. @ti3't'p.

At{dtb tfr.- Coresf,oftte d Pres*t€'rte & la Jutla d€ Gotie¡no:
Pesirir r€s sesrorres de b Juúa de @tienld;
V,gil gua los ac{rordos y dísposbtott€s de ld Juda cte Gotis¡7¿p y d @tts€itt Co'rs.Ñ¡w e eiaxtten en los

t6m¡nos apobad@;
E¡erc€,t la raryseld;ación úc¡at de la Jurúa & @t*xr'o s/úe atüuw á[rto',ded o petwna Núica o pivada;

v,
Las den& g/,te la enc€mieftbn la Jutta cb Golbmo.

kla o m.- Cotr€s,onde d sécrsadb Tfuricp de le Ju a do Gobierno:
As,sfri a /as rÉUnbrr€s d€ b Junta de @rhno @t vol p€¡o sitt tflo:
Levantar y auto¡izar ,as adas da ras /€t ttorros Éfufa<tas pü b Juúe do Got*,f?'o, a*rlátrdotas en el l¡bro

conespo,rcüente qw lanará bap an andado, tt€fit9/ndo túú e¡¡ & um & glas la frma de cade
m¡embro asislette;

Autotaar @n sr¡ lv¡ra las @/'runkEÉi'¡,es qrJe el Presi(16¡nte (b b Junta & Gob¡e|7]o d iie a nombre (h la
Junta de Gd)iemo: y,

Loyanf¿¡las aalas cú"gapondarfes a /o8 concrnsos € qu€ @¡ttrc,qto la Jutúa de @b*t¡no püa la újud¡ca.nón
de @tdrd.os d€ obl,a ññe, adqth*torras o dtdqu¡er ofro do irlcü@ que ct€íffi¡ne aúqaá,rdolos con su
tume, @njuñamede s, el Prcsitdte .b le Jurrta de Gottenlp,

Arttcuro 2'r.- Cotrcsponde a 16 ús d€ la Juña de @ierno:
Asidir a las ¡unbrres da b Jut ta de @ttbmo @, wz y wto;
Propo/tg' a la Junta da GoóbrDo bs ¿dr€rdos qua @ns*!qe patinentes p€'a c{tmümiento del objeto, planes y

pognmaÉ&llnfiuto;
Oosoflrp€ñarr€s cornbbnos que h wn drcorrúd8das p6b Jurúa b Gúi€/?,o; y,

Las derrr& d,tibuciones gar€ /€s €rrconrbnda la Junta d€ Gotit€,no.

Secrót, c|r.t t
Del @twh Cot srñtto da Prarróctórr.

Atlcato 22.- E lnd¡tuto, @t tüá @tr un Cots€/it eat s,,ú¡rc- Fa el naiu ¡urbh),?,ambt to. goyeaión y
el aborcc¿r, de propu edas.

Ardcttlo 23.- A Cons€,io @rrsrfiñro ea un úgqo da co¡¡s¡¡fa y odnián p€ra e, anár¡sr¡ de diggnóstico,
apod8€ióo de e*da$x, evú)*|rt da pro,{.reslaA inl.nnnentos y aúk),',es de la piÉ,nea(ión ast qno de
úfus¡ón cle üogramag

I --/- \z{ hq?rs
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Artlcuto 21,- H Consejo Cons.úiw se integrryá @n un mlnimo de onc€ y un m&fut c, da veiÑig,/'€/,ro

miembroa. Para a! casp do ta renuncia o lúa úsplula de dgún @rseiero que ss,a ftJ',/ciot üio Públtco, el
Awntam¡ento nombrará a su s{rsfduto quien durcá en furriot €s d @ rpten ento dal parlod¡o

úr¡espondisnte. Parz d @& de ta renuncie o Ha úsphta e dgln a nsixo güa ,?o saa futEfumafu
ptiú*i, A awpa¿iót qubnes ctet*tnarcr, a &P clf's€/itro nombrsá a s|, susúLrúo qu¡on duwá an

fundones el dt &netrto ctel prlúo @respottüonte.

Arttculo 26,- E @ns€/f, c,;o''a!ilivo s tuúegaá @tno mln¡mo d€ la s¡guienta meÉra:
t. un Pres¡dente, atastdo arrtn los nF,nbrcs del Conseio @nsrútw qw N w furrci,/a'b púbfio' ye s*á

elegido por los mbmbros M !f!|Pio Corrs€/&; nl€flianta vatñilrr; L6 c¿,,dda1os daffir, 
'lBner 

& pefaencia
expe¡iencia en ptana*ión y gsy¡ h de !,oyedic6 d. ciudd. * M to't6,, en & e/of,dn, d n enos dos
can&g/:oe a esfe pueslo, Fa a*gurv la mayor Pqtidpac*dt po*ta;

. Un &c'el'io Téc|'icp., ago que ddÑ,€'nñaá al Di¡adü @na'd c,el lns,luto:
l. Los Vo,{,oa8€r,,r:
a. Regrtü de CúHo a @gp <b la @nisi'tl de D*'rúo Utbdto y Plüe€fi/tn;
b. Dit"dor Genord d€ Ptu a€(tül, D€s€'rúo Utbüto y Wgla;
c. Diredor (b Obras Púüc€,s y Ase¡lami€/tto€ Humatos;
d. ürectot Mun¡cipat & C€cas,to;
e. lJn rep¡esttante M Colegio da lng€f?údos 6¿iros da ¿os @Dos &*lna¡,0 pr el Colegio;
f. un rcrrogÉ/ntdrte del Colegío da Arv.rü6{,os de Los caboe &,ggn€do por el c'olegio;
g. Un rép€sarl.á/1fe del tns,iuto Tac,túdcÚ da 6luóor Supe¡oras de Los Caóos dae?rado pa( d lnstitttto

Teüológ¡co;
h. Un repr€É,enaante de ,e Astr(*xtón de Dasanofadoms T.tóc*-s lnmúilia/]ios d€ Los Caóos des¡gnado por

dicha Asoci*it,n;
un repre*ntuúe & Ia cámüe Naft}'/al & b Mtúb & b CüÉtrmctÓt cterigt'€do por la C&n8,",;
Dos rsp€senlanles de Ia in¡c¡dl¡va Wivda e ¿o3 CaDos, dBsrgrrados pr d @Írfrá Añsor d Conseh

coorctinador & L6 Ca¡os, AC.:

La aptúac*r, da no€vos ffogrdraes ta hüá ta Juda cto @*fino, a ![!f/.rad.a &t Consep Consufrivo, por
nüb cte voÍaf*t, .tuod¿, so drDdá @ttü e, una mayorla dwa &l 75% da /os ,l?fegranfos. so
stid*á q!6 sbrnpra existá una mayoda dr .sprsaríarfos da or!¡rnÁsn os ciudadanos en el Conseh
Consufr¡vo.

Pere la ¡n@ryotaÉil'n de n /€r0a mbmbtos oot &sf,'o e yoz y do. haúa dtmdt @t b tcfdittad cte 24
c,orse,lgrot se &ó€rá gazrl* el eqrffiñ de /os secfors gabananentd, privdo, e€dénico y social,
hasta 6 m¡embros pü c8da súor tu tegra/te.

Adenás d Cürse;jo púá invitar a pdticipt a C/.rarlÚ pasdja¿ a/.foñdaden inslftuciúos o agru,€c*mes
c{€a @nwn¡ente Wa grre firsfrn a s¿rs m*rmóroú, en bs An los qro consdsro n@s€'ro.; &Ds mbmbros
sdotendr', Mb av@-

Cda uno & bs mb/,,/bros ñé no'rrbrú y aÉ'úe¡ e,/te a, @rs€út C,/nsJfriw a un aldanta p€,manente
sagún las reg1E/s intqnas cle da dga'ttsrr., @t w, y t¡do, qtidt ñé pütidry en c'tdguie¡ teunión saa
ord¡naña o extraddinsia er l8s &rsarcáas dd rcFeúrlar*e ttubr. E w'/€'d,e pamet?€/te po&á asústir a
cudqu¡ar reun¡ón tea otúnqia o extrüd¡naña an dorrde ta'nñ, este pres€/l/.e et miambrc tfrular pero sin
vofo. ¿os supJ€nfes süán non bnrtos y srrsiftr6o6 fbr.'mente pr guiúes bs dosryremt, y @t aüán @n
lodas Its furcbres y f'ic,rla,d€€ q,B @n€'spondan d m*t nbro ü.tld,

Atfurb 2e.- fua el oshú d€f ú y srr¿Ssb de bs aspet*os más tofevat fes dal dessro&o del
Mun¡¡cip , se ¡ntqrd*t Cotrritnoaes lécnrcas Espoct€/€s dorrd€ ñán ogli.jips, ademés & los nianbros
dd Conseh Conrrltiw, c'tos útd€dá'ro5 y fwr&,'a'ios Ft'ft,F que e'ottdt @¡, srs @no€rniortos y vistlSn

l-/'\Y loscaüc
-Z' destinodetodos

t.
j.

destino de túos
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a la definición de planes, Fogran s y p¡oy€(,o6', bs que ta'ffiJ, a&* tenpd y dtP obitl¡vo seé
andizar y dendq dsutfos especlbos rsla&rrados @n al Das€,rú Utbano en d ,thtn¡dlúo.

Artlcltto 27.- I-es @m¡stones lécrri:as espeabbs se ¡rtagñan y su lttnciüarnkttúo s rc{irátr & acaerdo a
/as s¡ga¡erf es dbposbbrós:
L- Pdrán pdtbipar en oras /os Corrs€jaros e ¡nvñados &l cons€/jo o de la FoÍh Conisith especial;
.- Cacta @m¡s¡ón se integr8'á a,€vio ac,,enfo el Coneio, dú/É,nc,o *gir en eso m¡ano aclo un

@ordindo4 de edrc los míembrcs de ta mrsrna, dabiendo ser :ienpre un m¡embro tÍular d€t Consejo;
l.- H coordinador da da únúsil', esryial, dúüá FtoporFr ffis rol,,É*xrad.'s oot d ú¡et n de su

Com¡stu5n, asf mismo, &berá v*fu el drnñnidrao del Prq@na de Adinifades r*pc'o ¿ su &ea;
lV.- Se reunhán @n la frs{,Jencia qu€ *s mismos e&úlazc€/n paa la rcdizacl5n de su Ptograma de
Adividades. Pero cuando s6 bs ñayr alrlf,/mendado dgtna ftr¡ff,t¡r o progana *pc'fto por al Conseh,
deberán de rend¡r un infome sobt? los avatoes on cada sesór¡ del Consa¡o, y e', su caso, dmplir con los
ti€mpos que éste le estabbzc?:
V.- Lñ oFin¡ones y rpsotrrcbr€s de ,as conFicnes esp€oi*s ,n ts'rffii cd#er defrnft¡vo. En fodos ,os

c€sos dícáas rEsoft/cfonos tendtán q.re s safiiüdds por el Pleno dal Cotts€jt¡;
y/.- Lás Corn sb/r€s especídes úfonn*fit e', fas sesbrr€s dsratas de, Oorrsap bs tasdados y avancg6

da sus acfivdados.
Vll.- Las Con¡s¡ones podrán ,''gooltnr b inüWadón de nuayos nóerrrbrm @n wz y voto dent o del
Consejo Consult¡vo de Praneación en basÉ d des€mpeño da strs ]hfafranfes, @rrsfutetando su srstat to
esrsfansb y propoúive púücipeie\ proryesfa que vM en N¡mera insiencie el Conseh Cansult¡vo
cu¡.tando en todo @ el eqtifrbJb .tr¿€ bs.5¡er€rfes s€cfd€s-

Ar&ato 2E-- Los avarrc6 de /os frúqps de las or¡Ási¡nes féanÉas esp€c*s bs ha¡á, dd @nocimiento
dal Consejo. Cuando la rcspot sútiffid {'fptr¡f,¡d8d€ as,w*ra atmüda, e b ,ratiM d Consejo p*a
que dedare fqmalmante disuúd ld @mis¡&t orevio info|'me de b tBÉrrfados.

Añculo 29.- H Prcsidante del C,orrs€h Cons{rfiyo dudré d, su @go t'"/s altos pudiendo ser tú'tua& por
un pañdo más.

Arttcttlo 3O.- ¡,lo poüán ldmar ,€d'te ctel c,otrssp Consúro $Fr|e,t ocupen crg¡ai c,Jalqu¡era gue see su
denominaciSn, én bs e,¿nñés D*€c,iyos de dgún pa,ffio 

'r,fttcs, 
asÍ @mo un pqbnta & Fímer Wdo del

m¡smo.
Ar cub 37 .- Los cügos de Presida/l,te e integrartos del Co/rs€/i, cons{úiw wán hono,lfu&

Añculo 32.- H C,onsejo dúerá re¿tnhs€ d Íre/'os una vez d ntÉls, Na bdü asuntos & su @/'|,p€Íencia.

Secrtór, Qt trú¡
Da L úrr!flg,?r,. ó, Gons€io Coúurüi/o

Ardqtlo 3it.- Co,,,p€,.e d Consajo C,o/'sufrivo:
Analkar y revisar bs llne* de úte*ión Na d desaídb qte gpr|F/€ln el PMT]ES y ev*rar las propuestas

téü¡cas rcalaedas Vo 8,rdizsdas pr el Cuer'o Téc''¡@ da, lnúñúo N¿ s,r indrun eúaÉión;
Enltir op¡nión sobrc plarl€s y p(9gta,nas &t ln*ftatto;
Pa,t¡cipar o @ntormü @mis¡úes t&tlrá,s @t s"/',iyas pra d dis€lño & it dnn srtos dat SAú6n a Mun¡cipal

da Pt eaciirr y sus dAuAoAs:
Lds clená6 qre el A|',,/,tanúento y &e rsgl€,nento b @fifref€n.

Atf'Éulo 3L- Lss detqm¡rreciones del Corrseh Consufrivo, e tomüán en tado momanto, pq mawla
cd¡ñcede cfol 75% de wtos.

// tflsf?-GI
deeünodeftÉog1
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l.- Si d té¡mino de te expc€&*Yt & un *unb o ffia/t dt núe soh¡ta e, uso de la pdabra, y 8e hubierc

agotaio e nútnero dg ofudps, o so haya oorrsdarado afrc*xúernente cli*ttit¡p et asunto, I Procúerá a

su vaaciAt p*a aefnlr e! senüo de la olink,']. del @rseh.
ii.- ta vA.6¡At seé ¿¡t¡,tta sdvo hs 'casos qE bE ¡nteg¡atúes et @a*io Coñsttfiivo deteminen Por
maprla E)e 9e secl.da-

.: En b'votdcith abfuta bs integrqtes dd 6t sFi¡ ernffin su voto tavsúanclo stt mdro, Fime¡o clebeén

hacedo los que eúén a favor. ensegvifla tt wa eslén en @n',. a; H fuet€'b Téc')¡cp e&u{á el @rúeo y
hará la r€spec'iYa ctad8/'düia-
tV.- En caío de duda súro d rcf rüú e aguna vot*it5n, angtier nienbro d Co''seio 2oaré ylgitar
que sa prúMue de nuevo quella, siernpe i anfu Ia sffiud Ia haga inmedid&rente después de la

vot*ión.
i.- Le vAadón por úrla se hüá a¡t füma s.or/ra, pr gocrto,9rt óobfa9 que Pr€viananta se ?nryuen
wr-Ñ" iá s.ir*.o T6-r,o ¿ ,os @Dsei.o8- ¿as'DobÚas sa daPoslsttt en una *'bra guo d efúo se
util¡ce.
V.- Concfutda ta vola¡áón, et Súeta//b Tfu*p * Érciots,á sr ñan waado fodos bs consqfGtos Praset tes

cantando tes óolelas, daspuós M do viy/e wz de uno & bs vdo$ hmiarúo postüiolmonte la

dedüdoia t?6,pediÍa-
yr.- Los acuardos da, conseio tg/tffit qádü t rÉ,rú|É,r*e @ns..Ñiw no ví¡ratan|:e wa d Municip¡o, pero

on caso da no asúar de *uáú st ta opin¡ón onüida por d Consf,/il,, ta autotidd Municipal de quo se Í,€(o

deboré teow la neg6fiÍa a ,¿s proposrcbn€s We d Cüae¡o fúnule-

Añculo 35.- P{e tas re/,',io¡',es H @t s€¡it cdrsdn o 6, Secr€larp T6f,ú.8 M:
convoc{ a tos intagrs//jes d rnercs @n errw úas h&s de 8'ficipac*n, ,rfo¡mard&,s (H dla, b hof€ y d

Xtgú púa que tatrye YedMiYo la rcuÑt ;
aa¡or* e ot¿en ag dÍa que e proporc*xtuá € bs astltenf.s d ¡tftir b twniltt;
War quo d qu&um *a d lmeios b nÑad m& ut?p & bs i/¡degrdúes dal @ns€/¡o Cotts'Jñ¡vo; y' .-
távntár e aáa ¡*pa¡n da /os sdjordo6 fo|'tadoc, misma q)e frrmüfit ros ptl¡crirat es e,l l¿ rcun¡úo'

Arthrro 36.- s despsós de transa ntulos treinta minútos de ta hota dtdúa para la reun¡ón no se sdist8¡c€

e! t64¡uisto n6¡rdónado en ta ffin tgl¡¡¡¿ det a{ab atleñy, el 56g6¡db Tg¡ftb @nv@ará

nuev;monte, p{a g,.terB sesrór, ser 6$re dorrlio dr loc ng.¡F ¡fos CrúÉ dÍer,, @rúús a Ftir de la facha
en que ta reunln * I Pttdo Íf¡va,. a tu- En adla qvtcta d¡sflrr, la ranrúl5n *ñ v&a @n bs
p añbi pante s que s6islan.

Ar,tc'tto 37.- Ia l*a @ns*ln¡ya a més & t€s raünbres ordharbs d Cot s€,jo Co/tsullivo sin causa

¡uf€dla, (bt ñu!* o d feprewttaúe dal miúrbro @Íespt&rúe I ten<fá @mo ausE¡a delnf¡va,
'debic//tdo d Cue te @rr€6'pon¿a m base ch to s€,ñdado en at fullarb arrld]fun, nonbrü a qubn lo sustituya,

en b8 aám¡nos dd W#tte redal¡tento-

Ar&tto 3E.- L6 íri.t rb(6 del @rrs€io Co.rstÑw Mr:
Guddar y ,espd,dtos aa¡sdos fo¡ados en al e.rs€/io cot'É,üiw;
Manajt-on áisu€(ilhr Ia hrfam*ilh q/.te üdrgai, ffio & * ret'] bt 6 ül ctorrs€i, @trúiw; . .

Conótc¡¡* on yeídad en t8 pl'licipác*x1És, C¡po¡rc¡ofe¡, @t t€,rt€'/ios, y dc,t & tuMt que viertan d
Consejo Cone/divo;

mus áento dal Cons4¿ @ns¿Jún o y fuüa det m¡soto en asurf6 rcbcit tados cofi ósfc @n Prob¡dad,
esmero y honrde4 y,

Prodrü qE no s @n,'orn6ta b aúottütúa y ,p,sli.tn bl Consel)
i m prudencia o dasc/rfuJo ¡nexcllsable.

bt sufr¡w o del lnstiluto, Por úuq con
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E! incumüm¡ento do esfas obúgacbrres' sá d*t€do Pr et prc¡}fu @n8€/o ciottstúiw I a,ffg.o P
l"iáÁil n" lo¿¡¿.s, 

""<¡r,r, 
¡r"'áJls & "* a.ó* u*'winaa * aet¡r*n h&a Ia sÚ/tu;ñud dt

Avuntamionto Fra la remociSn del cargp.
T#üj-i6.'tá" ,Aio6,s dd ú;ep Consgtiw fomüáL ¡9úe dot misrrlp pü su prfrl. ¿rg,fas¡onet y

l.Á.iá v-p*ii"r,tc dent¡o cret nivrio no rcrra*ntutu sriañenb.:b :9ff:^9pyoifi5lf-'q.r.".¡áíá", 
a tras áganizacronoJ +- a" d.p,r.r.-, sli4o a bs ¡lfefosos gbnefslrs de ,a sociadgd.y d

*A"¿o An ,go atnitente n,y.wd' i en g'caó ¿a Os fu'c*','ios Fúb6.^s pot w titulares de 
'as 

áreas

arfos dascrtras.

CAPIruLOCIIARTO
De ta A&nintsú2ci6tr.te, Múo
Secf'¡ón Pr'nwa
Dala Oryarración lnt'nad lrca'tuto

Afticrioln.-Parasufunc*'/|anr,rúolaeglruduraúgánicadel¡ngifunotendláünobas€,ass,gu¡9nfes
áraas:
Cuerpo Técn¡co
DIRECTOR GENERAL
luluaéccóx oe PLANIFtcActóN URBANA Y PRoYEcros
doÁpetenc*: Egudios e ¡nvest$ercilttl' daneacítr utbartd y @d rl Nry€ctos urbattos

ÁliíÁ üip"w' ua¡o amtientá, mwi¿*' n¡raegnrdu,á eqapanento, s@¡edad' economía'

SUB'i,RrcCIÓN DE GrcMANCA
óáÁprtenoa s¡tema de ¡Írfúma*t geqr{r@, atq¡afra evú/lat6n y nonitor€o cte ¡ndicadorcs.

Áraás de aoow: A,ttdisis, Esf:adlldicr,' calqftña e ¡n¡o:T 
'eicaéóoaor,tÁóóN oe GEsróN Y ADNtNtsrRAc,ÓN DE PRoYEcros

Comoatencia: Anál¡s¡s de bs pto)€d; a @¡Mar, (ffifobenút*t' eriuizx*t, gesliót' y *guinianto de

ÁÁ áó"i r*tt *s, vinantxihéq Ftb¡crr¡ttrp¿e- obta ehffinrútlaSocid'
'Áráas Je ápoyo, coifos sooíd€s, ry1órnicra y dnbientdes' g€l,oóa y nt,otúorao

éoo aot NÁétóN oe witcu tActóN
co.r€tái"a, pr(ryramas a arcáE,:dt, @ftient^*ión y úfttrilyt de temas utbanos con le sociedad,

iiáárn¡0n., ñ"rhsfluórrat€s. corrsrrüas p1ffies, vin"¡ffirr cofr or!¡rrr3mos de lodos b8 3óctores-
'A-Z:;l; ;p"w, c"^unk;eción y edltcxiótt, iffin y pttblic;*il*t y tcaciones Ñbticas'
C@RD I N AC IÓN ADM'N ISTRATIVA
Compdenc¡a: Contebf,kted, rec{nsos humüros y Mac$nes
Arcas ds aPoyg: Admin¡ffitt Y ñnanzÑ
COORDiNACION JURID'CA
Con petencia: Leyet rcgtamentos' @rlhdos, coftl,€t¡rqs, acuardos'

Secció, Seg¿ttda
Ñ ür¿¿í* M y t8 .t lxrctat]'E_ d. I8 utúct de Aút|/ínLftrltva qt,. tntqf¿n
6t tnsttútto lüunlciryl do Pr.naclórt

Añcuto 1t.- pa.€ Ia ec,m¡nidiraciltn det tnetftuto, ta Junaa de Cútúro elegÉrá d.Dhe€lor.ctal lns.tituto
'úiilipa 

áá plará"áU or¡'e bs car&aios qre ¡¡gnen a pan, n¡9¡7n qte *rá pueío a ans¡deración del
'ili*'¿g 

c"ou., p*t s{, rd¡cacórr, y st s n:m¡ates 
'nrt.,zaat 

a oatir <b su nunbr*rienb 2M!'- ^-,H ótu"d; C*;e p6¡7tanqr5,¡¿ en íu wgo tes etos c-on ta posibiMad & @r,t¡nu¡dad con un perÍodo

adbional.

Arúcuto 1z- Cotnpde d Ditdú Gen€'d dal tn*fr.tao:
t. Vetar por et @núotunci@am¡ento del m¡smo;

X-wm
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tt. Reut,saríe tegút enae d tn'Itu'o @n @ gena,d Pafa trics v @brd'zas' ad¡os do €dninist¡aciún y da

dom¡nio, y demás fffitftúe; ü ;;6 A éódE cnn 
"'bna 

ín" e E*dó de Baia cafiwnia si,lr' Pan

ejerd,t &os ¿. aor,*o dzíFü'-;;;;rxj¿ñ:';-*-b te'Junta do Gobie'r,o y dernás autodzeiones

aue ad.ablezc€ la LeY,
ttt. Ráprosa,i|ü d tnslitttto en ta fÚma dQ @tños y @ntf,r|Í|,.s' antadz6dfÉ Ñ b Ju'la & Got'ian'o;

tv. Prásedra. denu¡¡cras penales,"al ffi'crr;& n t* t¿arr¡¡'os a cóa¡w de Mnb' os tutaiaE püe
"' 

d Estú(b BalaCútc/T¡ia Sur,ydosblisadt&s;
v. Elabüar, *u*zu y snael#;ffiJi;; í" Jun'a da &I*tttlo c r'tcgralna de @t Anud v
' - ú;;Áü'dd tnaí¿¿o: d ñ 8u Práswsr'.o anud de 

"'grasas 
v Eútasos'

vt. c,oqd¡nate,con l¡s oepen#t] 
'iÁ1,&w'in*rr'mip¿irs i ónilercs ¿e ,a adninid,reión Municipat,

'' --üi 
á J"iW¡*to tb'tos drlr,Á,'rrt4irelrnas.v Yo.rylos qn-s &sarolan:

vtt. tuoaw que tos yauaos Ñ {*i'{Ái'úunuptit dá-pteneáad'áat @ngruent€E @n bs Plües N8úlfo'nales

y Esfdares cro Des¿rrotf-, 
"n 

i ¿*¡¿" *fuqiA, V c'r1f:|t r€¡r*¡a oot 
-res irsfat ci¿ls os{d*s y bdefat€s

2n ed,a mde¡ia' an ,os á7,0¡lca de st's c¡lnÉercittr; . -

vttt. cood¡nar @n n" xpt¿"rá;"ó-eluá*á psanun¡ages y @rrffi€,:8s ctel Munew b i,¡tegrd¿tín e be

i*en* ae catogña y bñ de delos &l tl;uni'it"o;

x. dñiiíi,t-"iáirñ*n--;-.ü"" J.f,;d"" en inaxa a pneertórl n?o.d: 
'- -

x. Gesiúfl- ta insfip¿fm - ;;;ú;'A'b'ftt d' b ÑA d pa:UoU4 ¡n*¡et con€sponóanfe a esfa

jurisdieión municipar, d" ,Á iffi";;;r;;¡;;ffi "F"oúrF'y 
pu iéadas en et P€,'ódic' oñciat del

Esaado, a e*o deqr" 
", 

ñüi;'rnof"*;J nargrinabs en ,as eicrtu¡as oonespo'drbn(es;

xt. Eiac,)tdr tos 6c,td dos da la Juda de @t*trloj
Q;i 7;;;i*';i;-;;;b, d-c;;;i-c',,"At";, bs pbnes, prorl.a¡ná' puvedos v dunás plo¡¡elas sue se

refieran d Sliitena lúu¡tkid do PMtr;
xtt,. pro¡x)nü e ,a Jurúa de ffi,- . w-6¡rwo ¿" t " uni.!úes a&únil,rdivsF y rrot rbrt d &más püsonal

aát tnsf,U¡o; lndrYae d anerP téatrp.
xtv. cxoaü rd€,€" g"r**" ffi" fia repar8,t6r a |/f,s'ñ,úo, en dsut'/fos¡reiabs, ÑltoÉ y @brürzas:

xv.

t.

I .

tv-

vt.

v,
Lds df}/nÉ6 

'¿tibucwr€s 
gue se oetwen da oaros üden8/,'ientos W&s apficablos'

Mqio tgt.- Püa *r Mq &nqd d tnúltto'frttti'ipd & PhtlÉ/afil"' Ú rsftttÚo:

Ser ciudadar9 mex*rano en deno et,'cicb da sÜs deraúttos;

&tud¡os mlninos " 
r¡nl t¡*¡ium i-- 

"SP'"'"fd"d 
€'' aór€as tr'acbnadas @tr la Pl8'.reüilh Urbana'

- AnañA!¡¡a, D€}'rú Utbüt y Reúnd y UúantE Lo o a ú'es a 6slas-

í""J"iriiá- *,-i*ra" .tn¡rit"iís"¿&-láá e¡*c¡rn pr¿"s¡*6¡ ett *as áreas (b ÑTaaclrt uñana'
' -;;"ffitut. ;ffi ¡;lÁ Ñ¡rlrr en eI &ea de dása¡clo urbano o conslrfrüle'

P;Ñ;;; ,;¿w. Er tuna ilú*á sü d{v,kto Pot le Junta & súiar,T
Praso,úü qtÍiafim, dcr,j/mdúos y ,úaÉrcbs cott'pobaülts'
No e*ü im¡x¡úlftacto o *,ntffi *t b" i;"i;Á* qtn el¡úterp la foy da RosPorraDfidedas da bs

so 4do'€i Ridfcos del Ed;ú e W Cüto/7,l€'

ArtlcúottL-Et(xxsdeÚt$//rciadf,Dasdrorctr/rrrdqr.inÍ*bdtmÑ@ttsttsfutlÉiot.r€EW¡unper*xlo
;;W;;;r.;A aes*n* ¿ea¿unbh @t*íno ffi un gffitÍo prot,rsbna''

Ardcuto tts-- En caso de q,¡te et i'|Pe<Ir|,üao sÓa 4ftri^ro o N un wiodo naw a 
'fps 

mos€s' 6t
'*áaá;,úá 

-irn"¿ a ta Ji,úa A 
-éiú'sno 

en un té,mh:/... rro mayq de ctaz ¿ís6 a palir de. la fecha en que

tenga @nodmiento ¿a ta causa,'pa ct;'sc p¡rrf,áa a ¡nmt'8{- 
-un 

nuano Elüectu G6'F'd en tos téminos

estiDulsdo6 en al aríd.tb ,'ocadeñe.

sección fctoen¡
Of/

deslnodeWNt
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Attlcuto tt'.- Ef CuerPo ltutia det tns/rlúo toñré las r*7r,fÉ,úes *ü,tc*'|€a:
Recorilar. orden{, sist€mat¡zar y dtñJnür b nÍqnñ¡t rÑsdb (y peúineúe) Pqa gon*ü PÍanes'

' *;;;;;;;,-iw&r* 
y damás iistumel¡tcs dd s*y,ema ltt'¡¿ictryt & P'at'eación:

cI'^iiitii'¡ito", a É,s{ema uunwÑ a P,arreac¡f},t las neásr,ades de b ciñadenla qua ae Íelacbnen
- ;;;;;r,fid¡;eÉ^Á qie * ,{t€,e ;t rw,anenao de Ptanesfión Denü&ice Mun¡ctpat:

s¡la¡zái ¿¡cias awtai¡ones en doc,rneifos técnitos, p'a,'es' programaa rcgl*'ento.' goyedos' etc'' que
" ,n"i *ro *fi"t pta el Ayuntandúo en la toma dó dacnbres pg a b inírum€,ttÚil5n de aeiones; y,

á-¿o;;;;;;'h;&|¡",t* A c;s;i @t *nt . ta.Juúa de &no o et Mor a*tord det tnsttuto'

que sean fuszias Pan d ñrcdo ftmcbnambnto dd mis/r¡p.'

SoÉ,'ción Cuartt
D.l$oU¡gactotÉ

Artícttto 17-- ¿os ompbados del tnstñuto MÚ*iPd de Ptüe6Étt" 6n al d€sempeño de la función

encr,rnendúa tendrátt fas srglt bt rgs o¡&Ec'oltes:
o-;;;;';;; 

"bilft;rs*" ".-*aá 
a Ew ae Áeoponsaonaaaes de fos sonrdofas Atóficos del Estado da

Ba¡a catitomia Sur, Ley dat *n¡rn-C¡,í a" u"'f'*"!aor," d ssucb do lts fueres dd Estddo'

íii,í¡ii¡iJZ"ir"l,ii*rii, ü*it*an a W cffiirÉ sur . bs @tenúdas d, ede Restamento v en

as UánuAes ¿e nd¡n*x** r'dfiúntúrsfivú tluizados-
'coadywd d (,tmptunio'tao de b;-¡# dd ttÉi/¡/ro, acdlar.,.& fas oÓfgac'onÓs ylo hsl,Ucriones d6 

'os
tltuk¡ras, edableen p{a cada $ea de hütio

;ámJñ * a. p*ilorrr" e á-pfdrrp?,; y &saflotto pfobsbflal det tnstflttto, ast @mo acÍedftar las
' ;;í;d;;;;"í;'*¡i" w*¡prisdn' aenaó ae saema paa et o€Asaroro dat Persond'

eJsw p,tÁu*nent" a sus áoore! y raspett /os ñfarbs esúaDffis
custoúar, harrf er*rr¡la y ,oá nffi ¿e w drrrtnertto¿,bndos, radof€s y bienes en 9en6rd' cuya

custodia aste a 8u cago-
p;;;ffi; ; t"; *rtdú" det lndLtto, b ¡nrúmxlh v dacs q)a bs *e taq,teñda'
'ói{"li a"l¡"ptctr,*" d. *d; Ñ&,16";tu i ffí'tt'fl¡€li- qn eÍúart t6 ór9Útos @mÉeltos dat

lnst¡tuto-
lnforma|¡nmed¡ataml'¡,/psrsuPadorje]*q!'trpd€Cj.Jdwier¡no,'mPhnientoaasssoÓfu|€cb'}esguetuvieren

ctne¡m¡ento

Socciót Qt t út
De ro3 detrcáG

Aúcuro /tE- Son d€,ld/ros de b €l/nÉe€d,cs dal f'Éú't¡,b nry,lóci,',t de H¿r?trcflin'

Recibir e¡ nornbr8¡,t ¡t rto que b úeüÉ cofl?]o td''S;;;ñ;d"-- er*; ¿, O"'ir".** A'Á e*udwa oaryactottd del lnútuÁo, y ads,ctito a un áree

esryífrca dd nisno-
nábi¡ ta rutunar*i,n dqminde d, el túúúr del lns'i,.lo'
Partbip€r en et s&üta Fa el Dasanú dd furspna¿'s;;G&-ffilra"prrc"i:"J"olááái por at nsntno. d pagp & víitk c, pasqps v damás gasfos

ddic¡onaf's, cuando s rcqa¡e¡i * Warri"i*o a un Wg úsifrrfo a 8u olffiad, en el cTrmPlimiento de

una comis¡ón.
ún as-prest*¡ones tabot*s qte m{quen e byes y ¡qtunentos aofcáóles-

Secc¡ó,| Sdú¿
l'Éddla€ d¡¡.iPlinarls6

Aflcuto /to.- Los empteec,os det ,nffi rtunicip',t de Hzrúón que indtmdan @n sua obl¡gdcionas se'iiÁi 
aqeaaores a irana"s *xipnti"" de frrerb d' las sbuienf€s óasos:

.

llt.

tv.

vl.
vll.

vlll.

I.

.

llt.

-r tfl*f?G)
dest¡no de túos I
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Pü ¡ncrtmptimiento a ras oo&|actones cW inPone ede R9SfiTt'o y d o tos Manudes de Procf,d¡n¡entos

Atuinidflfliv(Ñ det n*rua, Ñ ¿á n.W d7tt*ay ennwiOn del daño que oaas¡.l/l,e.d los

dogarnf* (te trúqo 
^¡*¿,oo|, 

á A*i ñá apetrit*, d;,onao- o dr po| termin,oa la relación

labord del e/'/,Pbado gt ó so üefe.
etáián¡¡ir¡*io .s ta á¿ve¡terca qp se te harr e un empleado, Fa qn lrya o clait h hw defaminecte
-árára", g€ltdátúf'É. tas ñrsecrrdrcbs para el ú& de tutatmümb'úo'
tt in"r"&*¡On, es al extrdtambflto wbal o €Á,('f,o, c'rnt b eñrüt8Éi/tfi do onme"dü ta @r'd'Éa'
L,e suffinsión tamerrd an enW", @ a, ios te'n¡r'* sue eM b W el *rubb Civ 

-de 
los*r;ffffi;';;;A 

d"-6;ú;-" &t E*ú, r&dti,fa; e ¡''sfiucbnes De'otúr"¡za<tas tto uia
¿ffi; á;r-L"- *t;;; *, rÉr¡t¡do da bs sfaüu*¡es. qre en matqia de s{.,spo"s'ón tempord da

sendores pt blbos, onespo,det a, Shdbo Munici,€/t.

Tr;i¿re;;'d. *"p ¡ai tn por¿ y türinacttt'de ta rdtió,1 tgbüd, et Dité.¡ot pdfá3,,na6a en td

coor<tinx*r¡ Julóica o e con&Sxti,turt*a tt*tr*t4' Fa b a$carkrih &l !,wún*xlo rcsFdivo
g nctÁün¡ento a * *Ag*io,.[j.s úila¡nÉ'¿at -.'b'Ley cta-R.opttsüdac¡,s de fos Sew*roras p¡ióléos
-;l-Eí"d. d" *¡a caifuna sur, se hárá @odü eo-un ¡nfoine qE E? ?túÉá ! st!!2 ylyd'

a*,npána¿o ¿" tá" andancias ri"n,a¡¡t.o'. En &o o,so, d Dir",6,ü dd tn'¡tuto no a&dá nirrguna medida

disc¡plinúie.
g ¡*iÁdn¡ot" 

" 
tas oü&ñtc*tnes pt"rristas q, 6te q&ng¡tu to y d o bs Manug/É/s de Pro@d¡m¡entos

eánn¡a.¿f¡vcp arto¡rz¡d¡cs, se fiaiá sÉr dt u ada ú*niúrdiva, que dl sttp¡iq ie¡*Ct¿¡co del

enfiado qtte sa de, rcrÑ¡ré d Di€d¡ú, pda qn aJ¡e dele¡mino b @núf€ e'

CAHruLOQU"TTO
Dezrmrlodd tuaon t

Artkjuto 60.- B tnaóat,o n,mtctE, de Pbnúón, a t/¿YÚ6 .tet turúracil'¡. de vtuwffin ¡npletnentuá
¿n sisaatTra p€tra d Desaratfo- dd persond, bvqá a @bo Nog//- €[naF e capffjitactón ,y les:Ío o

'¡3¡fes¡ond, 
iue tenúán pu objáo ado',rü el desenpeno pfofps¡cnd de ,os emP,e¿¿og, pertaeionamlo a

'su nivel dá écn6¡¡9¡¡entds paá na3¡nátg- at gf,pa&a t*t¡ca y opre¡va, €r, fodas ,as áreas de acc¡ón

que lo @nfoma,r-
Ár¿*t" St.- g O¡r¡¡¡q det tng¡¡¿io, ñá ffi¡ü @,ysnfos con itsflt cbt os a@d&nü¡,s y de éducación

"up.ri*, 
pn" invducrü a petr{,tá dd tngÍrto q, FvgywnsA de funnel" y &sá' rúo' Así m¡smo

procurará' ta colabolación de yofe$wt6iF,s y 6,cfdáni4,s que dBtten st reaneimiento en tomas

vinculados @n d&t 6 Ptolra naF.
Mcu6 52.- La Coor6,nac¡¡¡t * W¡,nAcX¡n, o,' apf,ca"¡1,¡ dt st s a¿'É¡rcbt €s, ü5p¡lará el Sistema para el
des¿/ifúo Ctet tutsr),rd, y ptafu *uetú c(n el E***, drbcúUdá ,as gBsfroftos ner'sa'las Pan @ntibu¡r
en la eteboracilSn de fos iefos y mderialrs diláúdbos grre so tEgübrat , asf @ño Psa o¡dena,'lcs tadrrsoo y
saMicios que damand€'t b8 f'9gr"/n6s de f.o/''',crcflj'l y des'r¡úo a/.norizac,os.

Arlanlo ó8.- EI s¡saema pan á aecat* det ¡pnooa, se di9g,ll¿¡á 6¡nt base an una ¡p¡¿,t¡6 integrd que

¡niauyá a to¿o e Wsond eI InEttúo *il¡did d. Pt Iúót, ppyto 4¿9¡664roo e bs neoesdades en

mAá* de ¡4nic¡dt y dosürolo- Ast @t p, sá 6,o¡úwá st tt pog6,,n95 cte Aú¿io P(q*5 H lnstuno,
prn t*ao una inteóTtetÓr. ,ógicá @r, €fos raspecao & sr @rfenhh y tt npo que se ctes,inatá a ecta
ad¡viclad.
Ardcuto u.- será úligaloña b patt*irÉÍió'- da fos en pr€ados da, lns#;do Municipa, de Planeel5n, en el
s¡dena para el dssüú dd Persond.

cAPfntLosExTo
V¡ncutetón Ci,i/d.d.na

Arúc,tto 55.- E fnúú¡tto nurbtÚ d. PtJr.,,c#,Jr, proflrovs'á @nlJf,es. cittctaddtlaÉ y
ptf€tanas de vhanfuátt, Wa Cfx/¡ófp¡ fa opittltt N ica y s Wy{a at orgptl,smos f,tunir¡tal€s para esfe

efodo.

vtL

l-i{ lG¿t1 M
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At{culo 56.- Se cfear , Pryra,rras de vndtl*ilSn, ,Os dralts oy¡üán .tfutgidos a @uPots lntüñedios'

oroanismos No Gub€rf's,n€¡rtáÉ,s,I ñ*fta** Ei.Jcdiva's da todas bs nivales, qr /,,ño de una mejor

;;ü;#;;-;;l; wó;;;" a ¡á-*¡a, v *ñ*¡a d indt'tto' 
-@'t 

b sedoras socb'€s'
'Á:/i;;,;"á;.:'-a iuFt¡n ñá 

-'tuw;iá,a;r á u esrc,t cw, tuiex*rarla de tn*lúos Municiqates de

ál*á"¡ar'ieutnn, -,r" irrt" og;Á;to" ' p{a el @n@inktnto.e ¡Ñerca,nbio cb buenas prádicas en et

iffiuir-;:"á;.t. É, e"" 
"e*¡¿o,''ÑÁ 

ñ# *r"*¡* nacbn€r€s e ,temaci(naleg de vindlación @n
'i"iá-i'"rról á a.*rdp de Nfta;, etrdegÉs y natdúgtgs h*ia er dasardo ufbano sustentabte

preia autuizacilh de ta Junta de @lÉmo-

CA4TLOSEPT'NO
Del s¡Étema Nun¡ciqa, de Prane€ci6n

Sección Prittfl?
tuqzfid'd3!.

Arftuto 5E.- H S$ema Municipd de Planeadón sa @mpone de bs s&lubnfes Planes y FoSyam.as:

nÁn- iiunaoar de Desrrro¡o Esirdé!*n Sudetúablo @n-vil¡ótt a lü99 Plazo'gua-ryry*q entre otos' Ios
' 'rriñ cc'*do"**rta neüo añt*nte' desrr* aúwd y ordenar*filotctto¡kt y ubano:

Ptogranas Pücides,jra sean d'stt¡tabs o mixozon&s;
Proúanas Sedoddes;
Oeíaraorias y Regtuttentos rdaciürados @n ta daneecil'r;
Proo,E,mas Anualos de O¡,€,s Y y'€c¡r¡'res:

Pla;es de zon6 Co/ñ/,rbedlas @n úos Mun*iPics:
f+ovúos de Desdroro:'p;;-t-D;;;;tt úÁáno y su actudiz*ütt petioaia, as! @no el Prognme cte ofttenamianto Ecológ¡ca; y'
'tii' ¿"i¿" dan"" que Aeiurnnen d Ayuntániaúo, d Pred¿',rae MuniciPd o las ¡'s & nddia fedqd y

est8'.al.
láÁÁ.o, f(,ma pate dal sÁsfema lúutúttpd & ptar,641rL al sbfen a Munidpal do consuta, que

promuewta Ptane8cürt M*2 Hmici4.

Seccró'| segü¿d.
Dd Ptan ltunknpt de D3!,/núo Eat?/úlg¡co SrÉf,|ttb¡e'

Afd(,t¡p rtg.- a h#úo @üdin€, á ta foíl,/lúacit5n del Ptan Huni.tPd d€ Desaftorro €strdégüco su$alrtd a'
'J-*á- *nt*are bs obidivos generdes, tas esttrlegtbs y e* ryry:es del 

-desanú -intasrd, 
del

UuiAoA: ras Oreyrlsbnes-sotrÉ las teqlsos qre 8e dddinaran a tdes úietivos y frixa bs ndrum.emos y
iÁiilíiioui á. i á¡nttaal Asimis*lb. ei ddlo ga,t e ed,ablecprán tos tinesrniantos de Pottt¡ce de';íú;a;;J,-"a;Á¡ y a sn i"i* p;wi*" y,qirá at @rfre'tb b ros progrunas qerdivos anudes,

siampre ánwdando ür e! Hq, de Dsls{rdb Ed:dd y al N{tnd y sUs progra'n¿xt'

H Ptan Mun¡c¡pal & fusat otto Eá¡a*gko susférÍaDr€ es u,r i'r *rumento de gtÚt visilrt, que^¡ncorporüá los

Á.r¡t ¿o" J"'pt**" e Fane*¡An á*eígica elosle,f€q @no el Wo L* ?ry ry-\s;!?:Y"t*
Án un conjuito de ñateíkts Na d desáforo a mdiaD y Hg &Zoq Sre as€gt'a ¡a contlnudad en et

procf,'so de gestión.

Artfcuto 60.- Las f/flryelas gEnotadas po. rss co,r,,sbrr€s dó ttaDqp qi"gdt" ?n "! 9!:nlo. Plylt¡*'
sirán an*z¿¿as'y áu¿uAaé prcui¿¡¡6¡¡ta a la Így¡ulació¡t d€ ,os arlopro'€€{os .dd Plan Munic¡Pal de

Des6'rd,o Estrrféa(p sus{er¡(aó¡e y de ¡os &16q p¡ogranas y wyedos sre do d se (htNon, dst caño
para aus moút@¡ones'D¡j; Wp¡.dÁ una vez &6¡¡rñr¿¿¡ds, se sozrelerán a cofts*te¡dt en asamUea Plenaria al Consaio

Consufrivo, el cua! an s) c:,so somderá a Caúldo Para su aqobación'
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Artbuto 61.- t-as depen&,1cins e ta AdntÚi¡girÉpi&t Púüa @ntrdEda y Húif8des Pnanyryiw
aaian pmear y cónaucir sr" 

"air¡¿rU"J 
@n sultcifr. d Plert 

^tnidPal 
& Mo Est'dégico

Susferlsó/€ y sus Programas

secrrón fert€fit
D€t Ord€,r.t rlcnfo T.'rtffi.l Y at úa,r'p.-

At'Mtto 62.- E Plan d€ oftten€,rnÍtnto Tefiíoria! del MuntciPio y tos danes' pog'€n* V.W,V{os f*!-?
n-¿"n"i, s€ expadi¡án de @rlffid @n Id Lay de Dat€'.rú yry*ogt "t Ely-!-qe- sdtrdntd

Sur, al Re$amenio de ZüifrcacTrl y ltsos el Sufs del UutidPiú da Los c€Dds y €sfo tÉg,€,'wno'

Artlcuto 63.- tr tnúltuto en @úüneilSn @n tai Dependomies, Enaidadps PÜamunicrPdes inuoluctadas en
-tr-Áin¡á, 

U.r*¿ a e,bo tods6 ,as €ccbrrcs pá p¡opd|q,a ad¡uatizdcilrt (bl Pran de Odenan idrto
'i"o**¡i'Ñ uuraw y hs phnes, goqa,t"ó v piwt*t* q/.te de ét se do'íven' en sl guo s9 üúán las

zonas- el uso o d'súirc (ht sudo, Li tJ"svas y'ai preusiónes P{e 
'e 

fu'tegratión de fes s'venas de

¡nfr¿€,strud.ure yial y eguiP€/'rianto utbno-

AÍfrjato U.- E! tnfiuto asesuá d Aynúafl*xy'ro ú¡o b a&r'li,klrsft&' tfe b alqedla del H?n de

o¡átankmto Te,riaotid dot lllunidPb í ta dEn/ps' progeutas y ryW que de-él .1s qi'*,l" c*
señdüá los difarentes usos da, s;t, '.& V|úyÉ¿"" at-ei Aégg,.n'rc ae.Z,úMn y. Usos del

ór"o ¿rl Munici¡b de Los CaDos' íuqti* mímfut o c'//t'b¡" q e us de s,/do 6É/tdúa en Ia

cadogrúa qe piopngp el tnüuto, deDlá str aproDado Pr el A',J'l,9''*''to'

^rícuto 
E5. - E indfuno agsor¿fá d Awna nitrúo en bs dedsrsaor,bs da usos, dasl¿4os, resafla6 o (h

p-"¡"á*., ¡t" t lat I herán & aclo¡áo ¿ro eúpt&do Wta Ley de Des*roto Uüatto p*a el Es/:do de

Baja Cd¡lom¡a S¿r.

oAPrTLO OCT W
Dd Coarita de Adqtbício,,e€

A,ú(rrrto 66.- Pan ta adqtirnd&\ anarrda'nior/(cÉ y @,,áaci'n dt sentctos, la Juntd de Gobiemo del

lnslñuto se @ndiuirá @mo e! c¿oú6 de Adqursbbnos dsl insfilt fo'
óiar¿o n ¿e¡Onar6, * ra*iooe a n dgt;na & tas &eat 8dninidl'diyes del lnfi.to, dabdá @nrywr
et d¡t dor dd área @nespond€,nte, ú, wz pto sin Ydo.

A¡úcuto 67.- Los fu)üdos tomús Pr et Cotnlé de ¡rdSui*ir,ne' det tndltuno, sgf'' N mapúe ditucla
del 75?5 cte Ydos.
A /as sesfres dd ttló do AdS6bbttes se ¡nvl8á a le @úr&tta Mun'dPal'

A/ltculo 6t.- E Conü6 da Adqursbb.res d8, tnfitto, tenúálas dttiDucb¿es srglt,,itnfos: .

A;;;;t ;;,úri ii iááuá,n & bs @nar-6 Fa b en$n,nión o actltü."t*x'6s de @nÚ9¿os'

confo¡me a los o¡denüúentos bgc€,s de la Bretoia;
Andl¡ar y discutt tas propued* da r€scbón o ae'zr:n*ión & @tt'Ú/]os caleDradós @n Foveedora{s o

pr"Jr.fu" da srrdicx., atan& ¡narrdn dt une causa da tüminac'ón $evilra dr e' regtanon|o e
;dgtr 

"", 
ütqrdúi¿fitos y @túrg,',ión de sorutc¡os /€tacirnádos cor, ó¡"res mueóbs e inmuables Para

d Municiñ ch L6 Cúos, o en d Nopio @ñtdo;
endzi y'Manln* súro b ü&ánc¡. o npw&ncia ctel o"go & indamnizac¡ones a Nov@clorcg o

oregaórcs Oa servrcros et dcasoda gue só & dgún surysto & la ffin que arúecc,de;

desttno de todos t
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v.

lnstruir d Cueryo Téa¡co pañ Ia puUicación an bs téminos de los onbnam¡entos regafas de le mdeña las
convocáqias de lidacionas Ñblicas: y,

Las darnás prgvrsÍas en las ley€/s, reglemenaos y,ás gue sean |'ec€6e,Iias paa d @mümiento cte su obieto.

CAHruLO¡@WNO
I)ét PtÉupu€€.to

Añcuto 69.- El lnstituto daborará su prcsupuego de ingres,/s y egrals/,/s, que nCirá psa d eiüctuio anual
contable que @mprende dal dla pinero de anuo al dla tahúa y uno de dbiembre del año que @Íespondd.
Pdrd la elabo's,c¡ón y lresentrcilSn anta d Apntanbrtto da su presuptesfo de egresos, er rnsfluto se
ajustará a las fqmas ydazos estab/edos en la Ley @gánica Munic¡Pel

Añcuto 7O.- H Wsrrpüeslo sa s{r/etüá a las Ffux*l8des y prqtunas de ffieb para unPfu @n el obieto
dot tnstituto, dend¡endo a bs Nincip¡os cb raf,ic'td¡dsd., ausf'jdad y iisciplina del gado da r€c¡nsos da
acuerdo a sus ingresos y d 

'/'esupueslo 
as¡gnado enuelmente por a¡ Awrtan¡üto.

CAPÍruLODECINO
Pt1a,¿u,€ción d6 furrdo€ E@nómic€

ArtÍculo 71.- Los ptocF/sos de plüeac¡ón y $oyad.os enc,/ng,ld€dos d lnslituto, genal'a,n ¡nformación como
rasultante de le adicacfurl del n&do cietúf@ en te inyes,¡gacián, y d€ le ¡nterffiión de les múft¡Ples
d¡sc¡plinas de conocim¡ento ¡nvoluqadas et d dasqrolo de sus Fogramas de trebe¡o.

Arttcato 72.- El lnd¡hno prwroverá la gesliltn de rsÉrraos @n ofgan¡snos., Fundecll,,es y úds erúilactes
sim¡lares, pr*erlando a'lle la Junta (b Gotiem,o bs pto,€dos o coltvenbs paa 8u eúoización,
Artlculo 73-- A uso d€ intümadlh gpn€¡€da se s¡r/efsá a lo 

'reviúo 
en este or&namiento y las lgps que

rosulten aplicables, de qnformfulad con su ndutdeza.

Atüdrto 71.- La ¡rrfom*il5n genüda en el lns,fruto s€rá de Its srúlt,fut úos friDos:

/, Bases de datos rafarenciactas @r, d plano & la c*tdd, Htqfdla, usos dal s¡Jelt, €dúte/'a,, de¡rtro del
Sist'ma de lnfomación Geqáfra-

l/. Basas de daÍos confabr€q prasuPuódos, n&n¡na, r*ursos humanos, adivos ñios y demás ¡nhera¡,fes, deñto
de la cooral¡nación Adfiún¡sl¡etiva fmsrciera-

B€ses dó ddos ddiy&s da /as apliia&les o efr'l).,c¡ón & bs pogramas da ttebah, poyecfos eiec,nivos
dglalizados, cqtqrtrrca, errcuesfas, arbrqs ve¡Elat€s, €fc.

Ac€wo ¡nfomdivo dqivado de tas adic€,c*mes o eiacrJción de los proganÉ de a,Ebaio..

Aracuto 75.- Püa un dedivo dmffirremierúo & la ¡DÍo||n,ac|h, 8e esfaóboan bs súut fes p?vancbnós:
Tdd ¡nfomación que fome patte de bs arú,ivos dd Srsrét¡ra da lrúomeión Gqr{r¿, Petmaneerán

alma@nados an .tbpos¡l¡vos ¡r,agnek,/s corno en bs &oos dwos dd s€/n*lor- H ddt Siúana de
lnformación GeqÉfrca, debará hffir &!ücdos de diúa irrformaErón en disop.sitivos eñs'nos., @¡no en las
cintes magn&¡cas o lrs disoos rBmoyrblrg @ñ la frndlidact & @ntar oor, ,Bsp€ldos e', caso de pérclida parc¡al
o to¡el de I€ infomac¡l'n alnfunda en el setvidor-

A s€'vk!ü es la @mprtdqa eswid que @ntrdfuüa, dnewá y pr@s€/rá la ¡nfomacitSn que g€nere el
S¡stema de lntqm**5n Geogíáf€.

LA infomacilSn que s6 derrra da b procesos ad|7,inisirsfivo-c,,d&s, I mardsá @n Eis¡emas cto sp/lh atp
o programas es'€,clfus para labs |laas, did?á infqm*¡l'n * Ñna@ndá er úftscos drros, dentrc de ids
computadoÍas que dosune el tfrutu de la C,oonl¡nacfltn Mminí*rdiva y F¡nanc*$a. D€/beÉ @ntü @n un
duplicado en d saryitor qw dmin¡dn C depertúrento & ¡nfoJm&ica. guien a su vez. hafuá de rcdizar
respddos p€ri&¡!-s de &ra ú,,fo'77''aci¿', en dspostñ/os m€gnéaicos.

t.

tv.

.

t.

x H$,*?Gltleslino de todos I
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Se eliende la presenb certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del

Cabo, Baja Califom¡a Sur, a los diez d¡as del mes de diciembre del dos m¡l diez.

DOYFE.
SUFRAGIO EFECNVO, NO REEI-E.CCION

INGENIERO RAiIIREZ
SECRETARIO GENERAL iiUNICIP X AYUNT

/

H. X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos 8.c.5.

Iodos ros afcññ€s @n lotm€/lo (h texto, hoit e c&lo y wsefúacfot es asPeciar€s que se gd'Érdl .durcnte
la elaboracitSn da tures&|acbros, úe¡s¡s y $oyedos en ng/|¡ería de Desüoío uúano y @Ifrol ecológico, y
en gene:¿¡ deñvados ¿e n ajstc¡On da iai pi4rarnas de trabah, se maneiüan en las @nputador¿s de

Aá depst¿¿tentq dobq¡r- @ntd @n m duflicaú en el senifur que admin¡úrc la depenclancia, qum a
su vez, 'hab¡á de reúzt respa&s p¡¡U¡c,s áe c¡an nAmxltn, en d/Ffp/:úivos nagnétkns-
para !ás áraas &l tn$fttno 

'no xpácifrcad*, s aücaún las prcwncbn€s que restlten más adec;Jactas de

cenfüm¡dad @n d t¡,p de ¡nform*ión qua sa ganere.

'RA¡VS,TOR'OSP¡l¡r'/,€'o.- E e roglamento eÑ1üá en vigpr d cuaño dla cle su Ftuts,8€ión en el Per¡tSdica otuial del

Gobiemo &l Estado de Baia cúto,n¡a sur.
Ssg¿n 

'o.- 
La dlrruc(wd 

-ug*tica 
base det tnstituto iniciará su ¡ntegración con la aryob*ión dd ,/'esente

redanento y debüá conduh en el fiiner binedrc dol año m11,.
Tárce.6- Tónando en cueñd et ph:¡¡rsp inicidl de csúümúión y nadwaciór, dal lngñ.tto, do srs órganos

da gob¡emo, y cuerp Téc,tic;f,, d húarse cumüdo et Ñmer úo do operx**t, se hÚá una revisión y
adudEeclSn d ,/€'sente ,eglamanto.

EECRETARII GRAL,
LOS CABOq B,C.S.

destino de todos
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H, X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S. Númerq de certificeción: ¡147.

Número de Sesión de Cabildo: 5l ordh¡rl¡.
Acu.rdo: AFob.dón dd daanrn r¡l¡tñro .l
Pfasup||.rb da atrr¡6 zl11 ¡prob.do por b Juntr
d. Gobbmo d.l Indü¡to Munldp¡l dr Pl¡nr¡clón d¡
t6 C.bG.

De conformidad con to d¡spuesto en la Ley Orgánie del Gobiemo Munic¡pal para el Estado de Baja Califom¡a

Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia Sury demás
ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñag€ Ramírez, Secretar¡o General Municipal, hago constar
y cert¡f¡co, a Usted:

Licenciado Alfiedo Porras Domínguez
Secretario General de Gob¡emo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cabilcb número c¡ncuenta y uno (5t), celebrada el día tr€¡nta de
noviembre del año dos mil diez, en la Sala cle Ses¡ones "Prof. Juan PedrÍn Casüllo", dentro de los asuntos
del orden del día se pÉsentó para LECTURA DISCUSóN Y APROBACIÓN EN SU CASO, DEL DICTAMEN
PRESENTADO POR I-A CIUDADANA ITIIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTA
MUNICIPAL DE ESTE HONORABLE X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, RELATIVO AL PRESUPUESTO
DE EGRESOS 2011 APROBADO FOR LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE
PLANEACIÓN DE LOS CABOS, B.C.S; el cual se proveÉ al tenorde los s¡gubntes:

: ANTEGEDENTES Y CO¡TSTDERACTO' ES.'

't. En Sasjtjl, etdterúnüie ¡,b- 19 ctet H- Cú¡Lto dd m (b úttbre &l 2O1O ¡tte eprúado €JprasuAresto da egrasos
2010 dal lnstluto ,úun¡a,ipd & Hüeecilt, el dtd, @¡rs*tuando ta úud úu8rción ffinóm¡ca y frnancwa por la
qua a/reviesa el Municipb de Los Caóog fue noc€,süb ajuslar a b po (tce cle ausfetrtd mun¡c¡pal, permitiendo
con ollo dade *gaimianto a bs t¡ababs que e vbnan raüza/'do en el propb Insliluao s¡n menoecabo d€l m¡smo n¡
del rocurso ptt ¡@ adgnado púa td etedo. E presupues'o de egrasos tu1o resnfrado de td etusfe oñg¡nó un
monto de ,29n,96A.0C (NS N,LLONES ¡IOIy,ECTENTOS SETENTA Y SIETE NL ¡úOV,ECTENTOS ClllCltENTA
Y SEIS PESOS 09t1@ tt.N)

Z D€nt o de bs p¡¡rc¡p*s airsles d pr€suptres*o se dosl¿ca la r€duúiltr de la esfn1tr,wa ¡ntema de 10 a 7
persott€s; asi7r¡strro se tdup et safatb € bs gWp*s cargps on un 1O%, 8''1ópA dusfes !'3'vdaÉn on la

3. En la onceav¿ sosit¡t otúrüia & b Jtnúa da &tbrr7n .tel lnfiuto N.m*ipd cb Pldtoacitt da ¿os caóos
(IMPLAN) se aprobó el h€,s//,pueÉ,'o da qgresos Fa at 2ú11 p¡ un n'Dño e t1'8e1,977.U (CUATrc
üIILLONES QUNIENTOS I{o!iENTA Y CUATRO EIL ,(,IIFCEITOS SETE,YTA Y S,5TE PES0/S 44'N tr.N).

4. La principal ¡azó¡r &l inqamento en el tcfd & la ,|,9pte.sfa de pr"suFre$o de egresos 2011 rcspedlo a ta
propuaÉta de PrÑuPu€Á/.o de eg7esos nlo es el D€d.rdo &l qlefd*), es tutu, en el r/'esupuesilo 2O1O se
consiJaran 8 meses opt¡'iyo,s, pr el nonenfo & ink'p. & ffi*s (H trttPLAN y la popuesta de presupueío
de egrosos 201 I @ns*hra la op¡*tó¡t dd lnsfftúo los 1 2 nlÉ¡ses del atto.
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SECRETARIA
GENERAL

fu¡ b ,,ú,"iotmatúe oyyo, os g¿re v.rgD a ponar a su cofrsiraracitn d presupesro b Q¡e-. 2ü1,dd 
''nr¡tto 

Muni6ea, óe.p,"n'€'.i.in o" ¿J" óá¡*, s.cs. en mi cdk ad cro p,r;"enb tuhrr*ip, de LosCeóos, B.C.S. y pes/úbr?te cte la Junta de Gobiemo-*'Á* 
^*, 

y pto,}cner d s¡t ubnte:
una vez leído y puesto a.-co:Ls¡def 

.d'án 
del Pleno el presents didamen, el Honorable cabi¡lo del XAyuntamiento de Los cabos' tuvo a u¡er¡ apro¡ai poi r.imn¡m¡dad en ro generar er pr€sonte dicfamen,al tenor de los sigubntes puntos de acr¡erdo:

ffitr;ffirff i Awntam¡e.nto de Los ceóos, B.c.s awebe et pr.sup.Etu & Egr.s6 2üt 1 deto,'r*"-;-'a;lffi tr tr"Affi#r'*r;t; *áuiíí-ü\ü^Háfr íli#
STULDO: po *O:,f,E $'etflla ccn",C Munk pal &,nd&u. c,et p@nte a,,re' o d D'úqeet'üd ddt rnsüt rto uuntapat ae aañ*ún-á'L. #i[lpr""" d*os @,úucentes.

ffi""a1#i,ffiLffi;,&W*" @t€t4 &atd Na Eu p.tücadót en et btdtn

se extiende la presenh *TT9n.*ra los fines legsl€s cofducent€s en la ciudad de San José cblcabo, Baja carifomia sur, a ros diez días ¿"¡ mes Je ai"]!'mbr€ del dos m' diez.

SECRETARIO GENERAL

H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CA80S B.C"S.

INGENIERO

DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECGION

XAYI'NTAilENTO DE LOS CABOS.

*,ffi#-88'E$:

,esm)
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GENERAL

Número d€ cerüñcaclón: ¡l¡l&
Número de sesión de cab¡ldo: 5¡ ordlmd..
Acuerdo: Aprob.dlin d.l F¡n¡o d. rcrrdo ltl¡tltto ¡
bJ n|¡.ns bltú rn d rnido dr ¡¡¡¡ y .cal"ao d.
mri.r¡b F.. b @¡¡tn¡odó|L

De conformidad con lo dispuesdo en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja

Califomia Sur, así como del Reglamento Inteñor del HonoÉble Ayuntamienb de Los Cabos, Baja

Cal¡fomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramírez, Secreterio General

Municipal, hago con3tar y ceÉfico, a Usted:

Licenciado Atfredo Porras tlom¡nguez
Secletario General de Gobiemo
del Estado Libre y Soberano tb Baia Cal¡bml¡ Sur

eue derivado de la Sesión Ordinaria de cabildo número cinc¡rnta y uno (51), c€lebrada el día

tr€¡nta de novbmbre del año dos m¡l d¡oz, en ta Sata de Sesbnes "Prof. Juan Pedrin Casiillo''

dentro de los asuntos del orden del día se prcsentó para IECruRA DISCUSóN YAPROBAC6N EN

SU CASO, DEL PUNTO DE ACT EROO OUE PRESEISTA LA Corfi$6t ED¡LICIA DE

TRANSPORTE PUBLICO DEL HONORABLE X AYUNTAI'IENTO DE LOS CABOS, DE LAS

NUEVAS TARIFAS EN EL SERVICIO DE GARGA Y ACARREO DE IIATERIALES PARA LA

CONSTRUCCIóN; y una vez v¡sias |as cmstencias arie)cas al Acta creada de la sesión mlsma, se

proveÉ al tenor de los s¡gu¡enbs:

A NT & ED ENTES Y @ NS I D ERAC'O N ES :

PR|MERO. - bs organ¡z*iones df, nunilnÍ,io & 6 c€Dos Los CaDos, sguran O¡cio al c. Jua!1 ofa.Yp
AnEu Buendla SeáÉ¡¿ Güer"¡ ctd x Aiuntdnbnto do los Ceóos' B-C-g en d q'ra ge*ntan túf¿5
pan d senicio ate carya y ac€rrao de míenbl¡s pan la cpnsl'uc(i6n, m¡smo que es tumado a a8la
'c?nisi5n 

ed¡tida pna su vM6t y para (w Ia m¡sma sea Prcs6ttfsde grte al Nno Pa¡a 8u

conskleraci6n.

SEGU/VOO. - Considarüdp S/€ a sdo W ürcr^úa s¡, cosfo ,Dtdb: camión vdteo 7'@ n3' Par la

sea.rddid de dntnicei&r y irg¡tqqte y cn vt¡¡.a c¡pt in6.en1p,nto de t6 úo & uni6, ast @mo de

liir¡urt.", fiantas, d¡esal. ec, . g' vn añ te n@l¡¡¿ed Púa P6¿,er ¡ndeme¡tg¡, bs prg,gioÉ', msmos. gue

i; ;Jd; tF,* descF'd €/to noo y pr b tnúo tds nuevs's tdtug q¡r#d' & la siluien'e
mdnaaa:

,.'...-..=\,'
1.'

tosGtuE
deslinodeffiF
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CONCEPTO

TARIFAS PARA CAMII@ PAVIMENTADO:

Acarrso para 1er klómetro

Acaneo para fun. Subs€f,uente hag.a Km. m

Acaneo para Kn. Suósec{reldá a pa¿t de Km. 21

TARIFAS PARA CAMD@ DE TERRACERIA:

AcaÍeo pa¡a ler lrlómetro

Acaneo pan Km. Subsgf'uente had'a Km. 20

Acanao Fra Km. Subs€€lrerrte a patk de Km. 21

TARIFAS PARA CAMII'IO PESAN O MONAÑOScf

AcaÍeo püa lsr ldómetro

Acaneo Nra Km. Subsgfrra,¡úe has/.a Km. n
Acaneo para kn. Subs6Éueñe a pdt¡r de Km. 21

Tarifas p*a novimientos en b ob¡€ hag¡a 2kn.

UNIDAD PRECIO UNITARIO

:::1r..:iÍ i i;¡il:'-:
GENERAT

it St

M3

M3

13.62

6.16

5.83

M3

M3

M3

15.16

7.71

7.25

18.92

11.51

10.94

M3

M3

M3

u3 22.87

I 
ls.tañfas. pa.u el acaÍeo da o,r,,ta y b*e nagn será un inqemanto d€ fut6 ñ, res,,do d ac,,reo

de los mateñares comunes en la obra, pü tf/'drse de una úividad espac¡et pot-. a pesó aa ialaai,-tatemprdurd @n que se t abqa y b8 t¡enpos mueños d b hda (b arg& y e;cdgd.

Tañfas para el @bro cret sumin¡stro y divorsds ad.'iv¡dúes rstacionadas can ta candru.,¡ón.

_,. ,..:::..i:/1..

'.ri.

l- /- r
ISGIOOS r'i

dastinodefuB
:r'
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GENERAL

coNcEPfo

Arcna notmtl

Arcna qíbada nonpl

Aftna c/¡bada osp.cid

Gnva % y 11n

P¡adn bnz. ú 2d..

P¡edn b'rzc d€ 1'

Pí€rúe gspect¿, Para
chapeo

Piod'? lah de l8 ñven

P¡edra ,¿j€ da todos saalDs

Mat?/r'É,t parc nlcno

Ralfio.h €€ppnMo *arya

Rcdro & esaoz,bro &trga

fqra pa's t¿¡dln rla (firr¡o)

Agua Fn @n&ud&r

Selo

Ronta do cJrúón gn,úa

Ra'la de cadlón chbo

Ca"*aio (dad¡e ctc 2'- 8,9)

Bas€ hiúáuba

UN'DAD

H3

¡lf3

,tl3

M?

n3

,ú3

M3

¡t3

M3

tt3

,t3

M3

u3

M3

n3

M3

,t3

,t3

ffi

l30.oo

1$.@

9o.00

375.tu

gn-(n

1,3fi.ü)

t,7gLu,

46ú.OO

zgN.U'

14-(n

1&.OO

1&.00

go.ott

$.(n

/*noo

&.r0

78.55

4n.ü,

210-(n

1(n-(n

150.OO

no.oo

,*n.dt

55¿,ao

1,3@.OO

1,7N.@

1,100.@

4sü.u,

120.N

uo-an

170.Ut

oo.(n

70.N

go.(n

9.10

76.55

4il.00

ma.(p

1g).(n

lN.OO

go.oo

3?o.ü

7gr.(n

9&.00

1,ffi.0O

430p.N

g1&.0o

110.@

130.-00

160-OO

2g-N

&-@

36lr-00

9.10

76.55

3&-an

t65(Xr

PRECIO I//dÍT,ñIO PUESTO EN OBF'¡.

C. S. ¿/ors C. E!ü Srn Josó ó, Ctóo

_, r.;=¿::*i

tGCabcE
dstinodatffiÉ

:rt



H, X AYUNTAMIENTO DE

,1 ¡:: .: .,: r. .: ' ,:.

"riii:il¡iTll'í{iÉ
GENERAL

Expuesto lo anterior, una vez que fue sometido a votación del Pleno, fue aprobado por unanimidad,
bajo los siguientes:

RMTODEACI'ERDO:

UNTCO: * apauebar, /as ,ruerras lalfas en el *rvicp. de c{ge y Mr@ & m€fieñetes para ta
anstrueii5n, en vfulud dd ¡nÚemento dd @go de ta un¡dd, asl @mo httuizantes, ltantes, a¡eset, dc.:

Se extiende la presente certificacón para los fines legales conducentes en la Cidad de San José del
Cabo, Baja Califomia Sur, a los diecis¡ete días del mes de dic¡embre del dos mil d¡ez.

DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO

INGENIERO AGUÑAGA RAfIIIREZ
SECRETARIO GENERAL I'UNIGIP X AYUNTA¡IIENTO DE LOS CABOS.

ORAt.
n,c.r,

r.,",t)+:a.,

:í

torGabc!
destino de todre i,
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H, X AYUNTAN4IENTO DE

ros cABos B.c.s.

SECRETARIA
GENERAT

Número de certíficaci{5ni ¡}19.

Núnero de seslón de cab¡ldo: Sl odln t¡.
Acr¡erdo: Apób.dóñ dcl putrb d. e¡tdo rcbüro .
.o¡dü¡d ¡ l¡ óñklón .dtrd. dc da.attolb üb¡.p,
ccoh¡ y ¡|radb .ñbbnb dc atb Homt-.bb X
AYr¡r¡br .rtb dc lo¡ C¡¡o+ ]! pab ¡l cor Gnlo

aat¡¡lccHo con lra alLnr¡5 dG c|tÍlomrot dal rl|utlclp¡o dG

toÉ C¡bo¡

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Ciobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

Licenc¡ado Alfr€do Porras Dom¡nguez
Secletario General de Gobiemo
del Estado Librc y Soberano de Baja Cal¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sés¡ón Otdinaria de cabildo número cincuenta y uno (5f ), calebr€da el día treinta
de noviembrc del año dos m¡l diez, en la Sah de Sesiones "Pof. Juan PedrÍn Castillo", dentro de los
asuntos delorden del día se prcsentó para LECTURA, DISCUSóN y APROBACóN EN SU CASO, DEL
PUNTO DE ACUERDO QUE PRESENTA LA COTI|S|ÓN EDILICIA DE TRANSPORTE PÚBUCO DEL
HONORABLE X AYUNTAI |ENTO DE LOS CABOS, DONDE SE LE SOL|C|TA A LA COt |s|óN
EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGIA Y TEDIO AMBIENTE DEL HONORABLE X
AYUNTATIIENTO DE LOS CABOS, REPEÍO AL CONVENIO ESTABLECIDO CON LAS ALIANZAS DE
CAMIONEROS DEL tUNlClPlO DE LOS CABOS; y una vez v¡stas las constanc¡as anexas al Acta
creada de la sesión misma, se proyeyó al tenor de los s¡gubrites:

ANrECEDENTES Y @/VS/DE&qC'O'VES:

PRIMERo. - Con la fned & ütü el ctrÉ,ñzúierllo & ta mso (b ob'a ted l¿s a at¡at zas de
cerioneros & ac€n€o & mffis y cft8 *r?{, b."/n út ra Wn Munici!€l de Í'9nepotte bnda sa
esrycitu la ugente n@s*td de es/.d/€f'/r un @nvüio €,rtrs Got* no del Estacto, Gob¡emo Mun¡cipat y
Nianzas &n la frndidad & patbipar an la ún pbfrcÉ y ptivada denbo dat nara & ta tegdidad.



I.I, X AYUNTAMITNTO DE
LOS CABOS B.C.S.

¡NGENIERO
SECRETARIO GENERAL TTIUNIGIPAL

DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REETECCION

SECRETARiA
GENERAT

sEGU/vDo. - Daqpués de vaias reun,c,nes cüt d Gú¡emo del Estado pq condLdo de ta sec./.etaña Esff/rat
de Transryúe' are@ión Mun¡.tpal da T'€nspofte sa lk,go a b @ndusk5n de que en urg@le ta frma del
@nven¡o ante menckmúo guedancto prqnnada ega fuma pan d mes de sept¡úúre de e,y,e año

Expuesto lo anterior, una vez que fue sometirlo a votación del Pleno, fue aprobado por unanimidad, bajo
los s¡gu¡entes:

PUNTO DE ACUERDO:

UNlco: Se le sol¡cftd a la Conisiiln cle Drlsa¡ú urbeno, Wgle y Moúo turrbilnte, & asionta an c¡,a
ct¡damen favorabro p{a úra pubtca o Nivada d rcspto d útvena estaiá& i¡¡¡-tá ai"rr"" a"cam¡onarcs dat Mun¡c¡p¡o de los cabos y det Gobieno liunicipal para ct* ertidunbre d cloc¿nento srgna(topor Ías patles que paftjciparcn en dfutp canvan¡o;

Se extiende la presenb certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del
cabo, Baja califomia sur, a los diecisiete días del mes de diciembre del dos m¡l diez.

toc Gabos
desfino de Wos



H, X AYUNTAMIENTO DE

105 CABo5 B.C.S.ffi
De confomidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja

Californ¡a Sur, así como del Regtamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario

General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

Licenciado Alfredo Porras Dominguez
Secretario General del Estado
de Baja Galifomia Sur

eue de¡ivado de la Seelón Ordinarla de cabildo ntlmero cincuenta y uno (51), celebrada el dla

treinta de noviembre del año doc mll dlez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrfn Castillo",

dentro de los asuntos del orden del día se presentó para PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS

NOTBRA]*IENTOS DE SECRETARIO GENERAL TUNIC¡PAL, CONTRALOR TUNICIPAL'

OFICIAL TAYOR, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR IÍUNICIPAL OE

cOMUNICACÉN SOctAL, DTRECTOR mUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA

INFORTACION PUBUCA, DIRECTOR ÍÍUNICIPAL DE RECURSOS HUTANOS Y DIRECTOR

ADmIMSTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS, el cual 8e proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y COi'S'DERAC'OIVES.'

pF|l,nERO: Que et Munic¡pio de Los caDos tiene como función Nimodial on owr el desanolto

sociat, et o'ecimiento ñl&ni@, e, &sanotlo po ficg y cuthnt; s€.Mr y estar c€,tca da ta gente' Un

mun¡cw @mo et nuestro, @n g'f,ndes p€rspo¿t'vas de desano o y en {tempos cte g/.anctes

pmbtemas ec;C)nómicc6 por ,os cuarés sl|avresa lbdo o, pais, se rcqu¡ere de un gobiemo que aPlique

po!fticas de austeñdad y '?/cionatidad en el gasto y rnaneio de ros fBcu¡sos económicos cofi gue se

cuente.

Para etto, et gobiemo Municipat está cúnscr'ents que ta ganntta de una buena admh¡s/;rtdÓn

depende cle la eficiencia de su función adm¡nis//':¡t¡va la cuat, sa orienta pimo¡diatmente a atendef

las demandas & ta wblación y asegu'r¡r ta padicipación de la sociedad en ac,tiones & gúien7p.

SECRETARIA
GENERAT

Nrlmero de certificación: 450.

Número de Sesión de Cabildo: 51 Ordinaria'
Acuerdo: Nombramlento de Secretar¡o

General.

deslino dewos
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sECRETARíA
GENERAT

H. X AYUNTAMIENTO DE

tos cABos 8.c.5.

SEGU,úOO; En vifttd de lo úleñü , y @n la in/Flnciótt de generar una {náÍ&n nús adiva pan et
mejor desanollo de las adivida(bs admin¡sf'srtuas, es g¡re hoy wngo an¡e- ustades a prcpor,er a una
pers¡ona de E@núida tnyefuña prcfesional, dosfacadas en sus ámbltos taborales y ptofesiorrahs, y
súrc @o cunprynetidas @n la hffieútdad, M1 d desantu y bienedar del puúlo Cabño, es pr
ello qrc ne pemito pasantü a ustedes pan su aptobación d rcmbñmiento de ,as sbrj¡tsnfss
pe.&)flas.'

SERGIO ARruRO AGU,ÑAGA RAMIREZ, SECREIAR,o GENERAL nUMaIPAL: MARGARTTA
DIAZ JIMENEZ, CONTRALOR MUNICIPAL; MANUEL SALVADOR CAS¡RO CESEÑA, OFICIAL
MAYOR; GABRIEL ERA/FSIO LARREA SANTANA, DELEGADO DE CABO SAN LIJCAS: DULCE
MARIA RETANO ZAZUETA, DIRECTORA MUNIC'PAL DE COMUNICIACIÓN SOCIAL: ANA
GABRIELA GOMEZ ARVIZU, DIRECTORA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A U
INFORMACIÓN PUBLICA; MARISELA MONTAÑO PERALTA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y CRISTELA CASTRO PEREZ. DIRECTORA MUNICIPAL
DE RECURSOS HUMANOS.

TERCERO: Al reunirse ros r9guisilos esfab/ecruos por los a¡f[culos 1OO de la Ley O¡gán¡ca del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja Cal¡fomia SuG 40 fracción Xw del Regtamento tntedot det H.
Ayuntam¡ento del Municipb de Los Caóos, Baja Califomia Suc asl @mo lo d¡spuesto en tos
att¡culos 13, 19 y 20 del Reglamento de la Adm¡nist'€¿i'n pública Municipat de Los Cabos, Baja
Califom¡a Sur, esta Ptes¡danc¡a Mun¡cipal a mi caryo tiene a b¡en p,oponer los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO:

PF ÚERO: H Húo¡¿,bte a,cinlo AyutThmkn b de Los Gaóos, 8.C.S. re.,|itos 6n Sos,ór| Ord¡naña de
Catido y de @nfomictad al punto cte ac/,-F",rto W&ntatu arf,e d Pts,no, sticito se w\e fuúividualnenb
pal¿ su autoizaci&r y apnhación hs siguiaies no¡nbnmientos:

SERGIO ARruRO AGUIÑACA RANR4 SECRETARIO GENERAL I'/UNICIPAL: MARGARITA
DIAZ JIMENEZ, CONTRALOR MUNICIPAL; MANUEL SALVADOR CASTRO CESEÑA, OFICIAL
MAYOR; GABRIEL ERNESIO LARREA SANTANA, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS; DULCE
MARIA RETANO ZAZUETA, DIRECTOM MUNICIPAL DE COMUNICIACIÓN SOCIAL: ANA
GABRIELA GOMEZ ARVIZU, DIRECTORA M'JNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A U
INFORMACIóN PIJBUCA; MARISETA MONTAÑO ERALTA, DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE
SERVICIOS PUBLICOS MUNIC'PALES Y CRISTELA CASTRO PEREZ. DIRECTORA MUNICIPAL
DE RECURSOS HUMANOS,

destino de /fudos



ffi
GENERAT

SEGU,VDo; llna vez aqrúú b ants,ñotl I i^9/nrye a, c. sact€farb Genetal Muneipd' tunE qia
ctebidaÍr¡rúe c;€/rtirtcáda a la Tesf/]e¡la Municif€/l, a b oficialta Maw a la watula Gerrenl Mun¡cipal

, y a la ürcún Municipal De Rec¡rrss HurnarDs, para ros erbclos /€gabs y adminiúatiws a qw
haya lugaf.

TERCERO: Por ñtdudo de ta Secl?úaúa Gene¡E¡l Mun¡cipal de ey.e H. X Ayuntamietto de Los

Cabos, Baja Catifomia Sur, glrese atento ofrc:,o at C. Secrctaño Genenl &l Gobiemo del Estado De

Búa CatiÍomia sur, 8 efedo de que * siNa publicar en el BoletÍn aficial Del Gotieno Del Estado,

el prcsen.'e- acuedo.

Se extiende la presente certmcac¡ón para los fines legales conduoentes en la Ciudad de San José del

Cabo, Baja Califomía Sur, a los tres días del mes de diciembre del dos mil diez.

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO SERGIO RATIREZ

SECRETARIO GENERAL TUNICIPAL X AYUNTATIENTO DE LOS CABOS.

H, X AYUNTAMIENTO DE

105 CABOS B.C.s.

destino detúw



H. X AYUNTAI.,IIENTO DE

LOS CABOS B.C.S. GENERAI

Número de certíficación: ¡llil.
Número de Sesión de Cabildo: 51Ord¡naria.
Acuerdo: l{ombram¡ento de Contralor
Mun¡c¡pal.

De confiormiclad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de Bqa
Califomia Sur, así como del Reglamento tnterior del Honorable Ayunüamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenam¡entos apl¡cabbs, YO, Seqio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

L¡cenciado Alfredo Porras E omínguez
Secretario General del Estado
de Baja Cal¡fom¡a Sur

Que derivado de la Sesión Ord¡naria de cabildo número cincuer¡ta y uno (51), celebrada el clía treinta
de noviembre del año dos m¡l diez, en la Sala de Sesiones 'Pro,f. Juan Pedrín Castillo", dentro de los
asuntos del orden del día se preser¡tó para puNTo DE AcuERDo RELATIVo A Los
NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL, OFICIAL
MAYO& DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR MUNICIPAL DE COMUNICACóN SOCIAL,
DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
DIRECTOR MUN¡CIPAL DE RECURSOS HUilAft¡OS Y DIRECTOR ADiIINISTRATIVO DE SERIvIcIos
PUBLICOS, el cual se proveyó al tenor de l¡s s¡gu¡entes:

ANf ECEDENTES Y @I'S'I'ERACDIES,.

PRlltERo: Qrc d lifun*ipb de ¿os caDos Íbre @mo tunctih prünofdid FoÍrüet ar c1,esanol,o sc,ciat,
el crecimiento dcrrónia, el &sarú púl*n y aúurd; svtr y esúr crca do b gaúe- l!n nun¡c¡p¡o
como el nue*o, @n 9r'r(6 Perspecúwas de desarúo y en t*mps e grarrdes p¡úlemas
econón¡c's por los cuales at'svÉ,sa túo Gú pats, so requf'e de un gúie,no que aptryue polticas de
austoridad y rac¡ond¡dad en el gaslo y marlF/F. da bs rec{rros aoonón}bos @n qre se aE rle-

Pan e o, al gobiemo Mun¡dpal astá @nsciente que b gd*rtta & une buena ádm¡n¡T/,Irec¡ón dependa
de Ia alic¡encia de su func¡ón adminiJ.rdtva la qtd, sa o¡¡enta Fimordiatmqtta a dendü les demandas
de la población y aÑ,egurar la paíbipactl5t cte ta socied8d an 6ciües & gab&,rno. \ ,/

^
^t

*f;?G)tlestino.leWosl
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SECRETARíA
GENERAT

H, X AYUNTAI4IENTO DE

ros cABos B.c.s.

SEGa,MIO: Et vitud cte lo ar.úqiü , y @tr ,a h*emión de gendf,r una iinámba más &ive p{a el npbr
dasarIodo d9 ,as aúfñ/ftradas ún¡n¡ñ¡vag 6 qE hoy wngo 8,te uledas a prwdl€r a una ,€tsona de
reconúida tnFdo¡ia proúbsrona¿ dolacad¿s €1, srrs á|nóÍos /dtrares y prodbsb¡rar€s, y úrc tdo
@np¡ondid8É ct¡, la hone{lftld, @n d &lrofp- y bis/reg¿af el ptsódo Cúelto, es por & ge ma
psmío W8 * a uíedos p€i'd sr apúültn el non ¡ran¡€úo & bs s'gubntes perro,rasi

SERGIO ARTIJRO AGUIÑAGA RAMIRE, SECRETARTO GENERAL MUNICIPAC TARGANTA AAZ
J'nEN4 CONÍPíAL@ fltt ttotpAt; MANUEL SALVAñR CASTRO CESEÑA OF¡CiAL MAyOR;
GABRTEL ERIVESTO ¿,RREA SA/V7AiV^ DELreADO DE CABO SA'V LUCAS; DULCE MARIA
RETANO ZAZUETA DIRECÍORA MUNIC'PAL DE COMUNIC/,ACIÓN SOC/,AI: ANA GABRIELA
GOME ARVIZU. DIRECTORA MUNIC'PAL DE TRANSPARENCIA Y AC',ESO A LA NrcRMACIÓN
PUBLICA; MARISELA T/'ONTAíIO PERALTA 

'/RrcTORA 
AD'/,INISTRATIVA OE SERYJC/OS

PUBLICOS MUNICIPA¿ES Y CR/STE¿/q C¡STRO PERE- RECTORA 
''UNICIPA¿ 

DE RECURSOS
HUMANOS-

TERCERO: Al reun¡rse Árs regt¿isios esaaDkidos po¡ ,os aúfc'.los 1@ de la Ley Orgánica del
Gob¡emo Munic¡pa, del Estúo de Baja Cafrforni¿ SUC 10 ffi, XtV M R€g/lanüto hrtof'or del H.
Ayuntdmiento del Mun¡cipio de ¿os Caboq Bah Cúfo¡',¡a SuC ast @rro lo 4.r,pat€gy'..o en bs srtlculos
13, 19 y 20 dol Reglamento de la ,d/m¡tt¡gltmlrt Pttblin Muñdpal & ¿os CaDos, W @i¡oflrb Sur,
esta PrsÁenc¡e Munripdl a nú csgotisno a bbn fopnü l6 s¡gui6ttes:

PUT{TOS DE ACUERDO:

PRINERO: A Hottotúb b¡no Awntanidrto b l-cÉ @6, B-C-S. rarribs en Sas¡t ñhüía de
Cabilcto y & @nfüm¡dd al prúo h ac,/8tdo p"/s€rlú anle d PlÉ'.rc, s,o/iúo I vda ind¡viú.E,mente
pa'€ su aatoriz'lriótr y qprcba*t 16 siguidles non&ünbtúo6:

SERG'O ARruRO AGUIÑAGA RAIT|IREZ SFCREIAR'O GE'I'ERII L TIUNICIPAL; NARGANI',A DTAZ
JTHEI{4 CIJ'íTRALOR ffi//lúCpAt.' MANUEL SALVAmR CASIRO CESEVA, OF(CLAL MAYOR;
GABRTEL ER TESIo ¿ARREA SArVIArv,Á, DELEGA0o DE CABj sA/V LUCAST DULCE MARTA
RETANO ZAZUE|4 0iRECTOFú¡. UUN'CIPAL DE C,IUU'¿ICIAC/óN SOC'AL; AATA GABRIELA
GOMZ, ARVIZU, DIRECTORA NUNICIPAL DE TP(,'NSPARENC,A Y ACCESO A LA INFORMACTÓN
PUBLICT MARISELA MONTAfu PERALTA, c//RrcTORA ADMINISTRATIUA DE SERWC/OS
PUBUCOS MUNICIPALES Y CR/SIE¿.A CÁSI¡IO PERE" D'RECTORA T//UNICIPAL DE RrcURSOS
HUMANOS.

Srea.üflro: Una va qrú* b gúd/tu, se irsüü],E €, c- Secr€aa/b @oaal iltunknf,, tum€ @da
dúidane]'/€ etifuda a la Tñüla lthnicipC, a la cf,lfgita ttb',o¡, a h Wrdo¡la M ffrntuip, y
a b Atwión Municid b R6f{trs,,s tlum6''oÁ., ptra 106 dBdos t3g€lrs y únini*diivcÉ a W hay€ tugs.

destino de todos
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SECRETARíA

GENERAT
H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS 8.C.5.

TERoERo: por csútño cb ra sedtr'.üÍa c€ncrd Mun¡cipd cle esre H. x Awntamkfito de Los cabos,
Baja cd¡fom¡a sur, gfr'se dento úrc'. s/ c. secrafrro Güed M Gobiemo det Edado Da Baja
Cd¡tom¡a Sur, a ofed'o de grre se s|¡rya publiicar en d Éf|i,ettn Ofg¡af Del Gob¡emo Del Estacto. el
presenle auetdo.

Se efiende la presente certificación para tos fines legales conducentes en la Ciudad de san José det
cabo, Baja califomia sur, a ros tres días der mes de d¡ciembre del dos mil diez.

DOY FE.

SUFRAG|O EFECT|Vq NO REELECCTON

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

*f;?G)

*"s6€Wa,"#!



H. X AYUNTAMIENTO DE

L0s cABos B.c.s.

SECRETARIA
GENERAT

cERTtFtcActót¡ oe ecuenDo DE cABtLtx)

El suscrito, ingeniero Sergio Arturo Aguiñaga Ramirez, en mi carácter de Secretario General
Municipal del Honorable X Ayuntamiento de Los Cabos, hago constar y:

CERTIFICO

El Honorable X Ayuntamiento de Los Cabos, da fe y test¡monio de la om¡sión involuntaria en
que se inarrió, al momento de aprobar el ac¡¡erdo 451, que coresponde al nombramiento de
CONTMLOR MUNICIPAL, la cual se subsana en términos de la siguiente:

FE OE ERRATAS

Se hace @nstar que en sesión ordinaria celebrada et dfa tre¡nta del mes de noviembre del dos
mil d¡ez, se aprobó por mayorfa el nombramiento al cargo de co¡rtralola municipal
med¡ante votación individual, resultado del PUNTO DE AcuERDo RELATIVO A Los
NOMBMMIENTOS DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAL,
OFICIAL MAYOR, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR MUNICIPAL DE
COMUNICACIÓN SOCIAL, DIRECTOR MUNICIPAL DE TRAÑSPARENCIA Y ACCESO A LA
INFORMACION PUBLICA, DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR
ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS PUBLICOS, para su posterior remisión a la Secretaría
General del Gob¡emo del Estado y que por una omisión invotuntaria al momento de
redactan¡e el acuerdo correspondiente a dicha sesión, no se rcdactó correctamente el
nombre pensonal de la ahora Contralora fúunlcipal, dejándose sin efecto el conten¡dc en
referencia, para quedar como se trascribe a oontinuación:

A,'¡ECEÉ¡ÍES

PffiRO; Qr/€ ol túuÍi.iÍto dc Los C¡óos llc'r. @¡rp ltrdfr,r prtnbatd r,onrew,- .t d.srzo¡o sodlr, at crucimi.rrb
acDoóricp., C <iÉ,s€,noio lplltl(p y c,t nrt *Ni y dü o.tca d. ta gant - Itn z'¡//r'/¡,p¡o cjr',o at r&o, @n grandas
,€rs@vas de <l3{¡uú y .n lbmloE ó gntu 

'f/oUeorc 
.rpo¿nfu ¡¡or ¡e q¿a ¡fr¡r¡los¡ tldo ot FE s Ál,|,tcre

de un gobhmo qua apíqac pp//lticEs do 
'nÉ.tw{t 

y tfurñ..t ü.t g,Flo y n nalo de lc trrl¡tr* cq/únlñ @n qto s
cuente.

|an ello, sl gpü.tt'o rtlu,úrl'á/ e úFdan,, qt L ga fr. h uD. N',,p affi&, @Na da ta.N.ncta & sr
tunción úl''lntstuiy. b rrrd, s otlcrrúá !'fr'rpntcnanltr | .bad.r r¡s &rDradss ch h ñeclú¡ i &guñ t. püicipación de
,E socredrda', ¡ccfoars ah gotio¡no-

Y
qF,,g;G)
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SECRETARíA
GENERAT

sEeu Do: En v dtd de lo an&,tior ' y.@n ta ¡,/.e*ció, .b gena.ñ,r una d,nfua nás adiva púa cr ||?qor desamlo ds rasadivida&s aúnin¡starivas, as qr,,o ,roy v'r9o a¡¡a r¡sed€s-a propor; i'iii pn,or" (!e ra,onodú ¡n,ye¿,oda Notsstonar,@st€cadas en s¡rs á,l'óños aaoralas'y_ proósrbaares. I óií {¿l áró:ál;A¿* "* 
p üillü;-,-,íli,i íá"^,,o yt:;ffi:l#f#,cabeno, r pr áró c"" ,. Fi"hi-lr"iií1,á-,,íái p"o * ao,obac:Nrn ot o*ñnm^nb & tas

sERGro ARruRo ÁG.J,ñAGA RAn,Re,.sEcRETAR,o GENERAL MUN,fll n Rrro t,nRg^'rta DAz JM¡EZCON.R'^LOR I"NE'PA. MANUEL VLUADOR éASTNO'CISIUíI'óíiC4L 
'!I!IYO& 

GBRIEL ERNES'O URREASANTANA. DEIEGADo DE cgo s¡rv.¿uc¡g i¡uidE lÁáñ'he7rto zEUErA, DtREcroRA u.JNtctpAL DEcoMUNtctActóN soctA.. firA caBl!-ElleonezÁitliu,"6ili]cíüÁinumqpet u TRANspARENctA y AccEsoA u NFoRMActóN PttaLtcÁ IúARIsELA no¡dinó--EiiiíÁi'ürieooaa ADMTN'SI¡u,INA oE sERvrc,os
Ei#iflzMuNtctpALEs 

v cntsrct¡ éu¡óÁtüpe-cÁiift'kí8, o,necroa^ MUNtctpAL D€ REcuRsos

'ERCERO: 
N r',ni'o bs ,eqrisr6 6st¿rbc¡b6 N b 

",rr.,rno 
t@ ú t" Lqy ofgán,,a dd cotiúu nunirpt .b, E.,a&de Bah catifonia sul a fiacÁan xw d acgtun;nt iÁinán.'lwñffino 6t ninir*o c,o LÉ cra¡q}' baja cafito/l,?iasur ast .onp to dbpttedo en re a h 6.1á, n y n Já á$áiil#ir'ii"nrnw".ia, mbfrca Muricipat .h.r.os c€ros,Baja Cal¡tomia Sut esfa P.?esiténda Mun,qry, a rN cargo li,,to a bien popmr tc sigttle'¡as:

P{,firOS DE Acl.EffX';
PRfr,ERO: H 

',ono¡ñ,tu 
D*tnp Awtúel toúo de ¿os cc00s, B.c.s. reundt(E.Qn s€sitr orúherir de cabc¿r- y daffiW#ffiL* uuao ereientaa aña et pt no,-t;i;ít;-á.;;tu út.n,nante pan su auto,Eación y a^obac!ón

SERGIO ARTURO AGUIÑAGA MM'RZ SEC-reIA*O GENERAL HUNICIP.II !ryF'* NAROA*,,,,A D'AZ WNEIcoNrRALoR HwctFAt unuuet sÁtieooC óilrnd-dL{eü'íiíityaL MAyoE cAaHEL ERNEsro LARREASANTANA, DEIf.GADO DE CABO SEX ruCÁS;-ÑICI iÁñÁ?dií/ii" ZAZ'ETA, AffiCfORA IIIUN'CIPAL DEcoMUNtctActóN soctAt,, ANA enzartn eotiÉz-ñJEu,"íiiící6níiumc*e, oE rRAxsiFAREN'A y AccEsoA u tNFoRMActóN pu&Ltc,. naR,sELA uon¡fÁlo--íÉáif,íÁl'ü#cronn tu N'srFüfMA oF sERv'cros
niIfr,ZZMUN,c,pAtEs 

y cRsrEr¡ eu¡ontijre-cÁlrhó'káü olnecroat HUN,c,zAL D€ R€cuRsos

sEou oo: una wz eptobe'b to anbtttx', 4 húrrya d a. s.qtffio Geta.d ,tuntd4, tulp @Í,ia dcbldanbth cutú,o¿qa Ere f€sorera Mnúpal a ta offialta N.yor, a- ta- c.ontar,da é;;"r'd- rt;,ú;;" , y a ta Di,''i(tn ,trunki,I Dc Racu*osHumanos, para tos 6tecr,os,qa,6 | ahi;ú"t¡vta.;-q.;ry. hrp .'' -"*

'ERCERO: 
Por @'du.* ú t S*.,aúa G.,jren!-n aid't O c* H. X Alurl,,thtto_ de L'C¡Doq Bqt Caifom¡a .,ur,glrese ats,to ofrc"t d c. socrpúrnio Gerr.rdf an e',¡",m íri e*o,-ü' üíéarcr,a sq a .r"do de qre I s¡,"a ptbrharen al Wn otua, D€,t cot h,no oet E*&, cl pese¡{g áñ_--

l:nlT,l']::,99:p"^?T*tgr,gnl-.:,se_extiende la presenre en la ciudad cre San José¿l' üaf I rrfrsecabo, municipio Los cabos-, Ésta¿o t-¡¡re v so¡eiano oe ea¡a carirom¡a-iuiá ns diez díasmes de diciembre de dos mÍl diez.

Sufngio

del
del

EI

Ramírez. \t{gBAY-
SECR¡TAñ!{ORAL
199 C¡qBOt, ¡,e,9,

Ingeniero

destlno delñls
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SECRETARíA
GENERAT

H, X AYUNTAMIINTO DE

tos cABos B.c.s.

Número de certificación: ¡f52.

Número de Sesión de Cabildo: Sl Ordlnarla,
Acuerdo: Nomb¡amiento de Oflcial Mayor.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley OE¿tnica del Gobiemo Munic¡pal para el Elado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamerito Intefior del Honorable Ayuntamiento cb Los Cabos, B4a
Califom¡a Sur y demás ordenamientos aplicabbs, YO, Sergio Arturc Agu¡ñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico:

Licenciado Alfredo Porras Domínguez
Secretario General del Estado
de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cabil<b número c¡ncuenta y uno (51), celebrada el día treinta
de noviembrE del año dos mil d¡ez, en la Sah de Sesiones 'Prof, Juan Pedrín Casüllo", dentro de los
asuntos del orden del día se p€sentó para PUNTo DE AcuERDo RELATIVO A Los
NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO GENERAL ÍIIUNICIPAI- CONTRALOR MUN¡CIPAI, OFICTAL
MAYOR" DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR IIUNICIPAL DE COÍIIUNICACóN SOGIAL,
DIRECÍOR MUNIC]PAL DE TRANSPARENCIA Y AGCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR ADMTNISTRATIVO DE SERVICIOS
PUBLICOS, sl q¡al se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTEGEDENIES Y @ÑDERACÍOES:

PflnERo: Que el MunktÍrb cte Los Cabos ritne @rro tun&ttr p¡únoúaf ptomoy€' et &satmtb sodal,
cl d.cimiato c@nómi@, cl ctasardo púti@ y c|fr.ttd: s!,ri y eáü e,ca de fa gantc. Un municip¡o
@mo al nues'l'o. oon gü?rdas peaspedtyes d9 da!ürdo y en ti€'npos da grarrdos probbmes
e@nón¡@s pr los cuabs atraubsa todo C Ns, I rqui.tra & un gob*tmo qJe eplhua po,lt¡ces do
auslaffuf¿d y ra{*n&d en el geúo y /m,anop de ta¡ r¡a¡rse eorómbos con que se cueñe.

qF,gG)
desdno da toüs I



I
SECRETARÍA

GENERAT
H, X AYUNTAI.4IENTO DE

tos cABos B.c.s.

Parc etlo' el gob¡emo Municipal está @nsdente que Ia garütla & una buena adm¡n¡straci¿'n doDend€
de la efrcienc¡a de su fuNnón sdninif/Jd¡va la cual, se orienta p¡inonlialnente a €/.aI,d* tas daiandas
de la poúac¡ón y asegunr Ia paft¡ci,€ú,¡ón de ta s@jedad en acÉiones de gob¡emo.

sEGuNDo: En vitud & lo dúdiü , y @n ta ¡¡úenc*h da gotwü una dinámba n& úiva fp¡e d mehr
desaÍo o de las acliv¡dad€s admin¡grdivsA. es que hry vsrgo dúe udcdf,s a Fopt * a una F¡sona de
rewtÉ¡Ca t@qia pvfe€ional, dedacadas en s¡rt ánD,fos ldd6s y prodbsrorrares, y ún tdo
@mpoÍtdid* con Ia honosntad an d &anúo y bietnd¡t cH p¿nOto Cabeño, I N eb qud ma
pa¡rnio prase/¡fer a uledss Ne su aprúaii5n et nonúrant¡e,i/fo d€ Árs s€[rbnles fsol,ss--

SERG'O ARTURO AGUIÑAGA RA'/"RZ, SECREIAR'O GE'VERAL MUN'CIPAI: MAreANTA DIAZ
J|MENEZ, CONTRALOR MUNtCtpAC nANatEL SALUAmR CASTnO CESEñ4 OF CTAL nAyOR;
GABRIEL ERffESTO L,.RREA SANTAN{ DELreADO DE CABO SAA' ¿UCÁg DULCE MARIA
RETANO ZAZUET4 DIRECTORA MTINICIPAL DE COMUNICIAC'óN SOCIAI: ANA GABRIELA
GOME ARVIZU, D'RECTORA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIóN
PUBLICA; MANSEIA 

'lro'N]'Afu 
PERALTA DIRECTORA ADMTMSTRATIVA OE SERYIC/OS

PUBLICOS MUNICIPALES Y CRISTELA CASTRO PERA,, DIRECTORA MUNTCPAL DE RECURSOS
HUMANOS.

TERCERo: N reun¡rse /os rBgursfros €sfaó¡rcdos pt bs 8,ll(,r/tos 1N de ta Ley orgén¡ca del
Gob¡en o Munic¡p€l det Ey.ado cb W cdibrnh suc 40 Mn xtv d€t Rq&''ento Inteñor det H.
Awntamiento del Munktpb de ¿os caDos, w cen¡a suc asl @mo b dbpuesfo en bs atlfculos
13, 19 y 20 ctel Reglamento de la Admin¡strsÉión prtbt¡ca Municipa! de Los cabos, Beja cdifomia sur,
esta Wencia Municipal a mi cargo tbna e b/f,n pro,png los s*ruientas:

PUNÍOS DE ACU ER DO:

PRINEFo: A Horwúe h¡no A]/4'y','amiatúo ó ¿os Caóos, B-C.S. r€rrndos e', Sesór, Ordlnüia de
cabildo y & @nbrmidd d Fttúo & €rI/€,ú pos€,ilú a¡de al prar,o, ffio se v(/,e ¡ndividudmente
Wa su atüieiót, y qproó¿dn /os s¡gi¡erfos no/',ibt8,n*'tos:

SERGIO ARTURO AGUIÑAGA RATTRZ SrcRETARIO GENERAL MUNICIPAT NAreARNA DIAZ
J|MENEZ, @NTRALOR 

"UND?AE 
nANatEL SAIyAOOR CAStnO CESErliA, OFETAL *AyOR;

GABRIEL 6R,VESTO LARREA SANTANA, DELreA'o DE cABo sAN LUcAs; DUL2E MARIA
RETANO ZAZUETA, ARrcTOM MUNTCPAL DE @UUNTCACIÓN SOCTAC ANA GABRIEU'
GOMz, ARVIZU, RrcTORA IIIUNICIPAL DE TRANSPARENCTA Y ACCESO A LA TNFORMACIÓN
PUBUCT MARISEIA AI'o'NTAÑO PERALTA URrcTORA ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPA¿ES Y CR/SIELq CÁ STrc PERE, 0/,RECTORA MUNICIPAL DE RECURSOS
HUMANOS.

dasilno de todos



H. X AYUNTAI4IENTO DE

L0s cAB0s B.c,s.

SECRETARfA
GENERAL

SE6atDO: Una wz qrú& b erúerir, sr ¡trsft¡a d c- Secr€aarñ Cener d ,tLtn*tryl, tlrne @Fia
dú¡ddne'7/'e 6ttiw a b T@dla ttktnig;oá,, a b olicbÍa Mayor, ab Ma Gan€,d Mun¡c¡N, y
a la D¡rúiótt ,únki4 Da Roq,fsos tturnaroq pra b6 €tbdos bgE €s y adm¡n¡sfEiivos a que haya tugú.

TERCERO: Por @ndudo de la S€rlíer'.€yld Gnad lltunicipd de ey/e H. X Apntamienfo do Los Cabos,
Ba¡a Cd¡tom¡a Sür; gl¡ase atento úcio al C. Sec/ €/¡a'rc. Gen*d dd Gobtuno det EsÍ.€do b 8€¡ja
Cal¡lomia Sur, a úedo d€ g¿ra so siva ptbncar en d Wln Ofrcidt M Gotti8'no Dof Esúsdo. e/
Neseñeetsdo.

Se extiende la presente certif¡cación para los fines l€gales corducentes en la Ciudad de San José del
Cabo, Baja Califomia Sur, a los tres días del mes de dic¡embre del dos m¡l diez.

DOY FE.

SUFRAGIO REELECCION

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL xAn
^iflñfiPr?bHlos "o"or.

.nsg?G)
desilnodeNnl
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SECRETARfA
GENERAL

H. X AYUNTAT4IENTO DE
LOS CABOS B.C,S.

Número de certificación: ¡1S3,

Número de Sesión de Cabildo: 5l Ordlnar¡a.
Acuerdo: Nombramlento de Delegado de
cabo San Lucas.

De conformidad con lo disp'¡esúo en ta ley orgánica del Gob¡emo Municipal para et Estado de Bajacalifomia sur, así como der Regramento Inteior der Honorabre Ayuntamienü o" Lo, cabos, Bajacalifomia sur y demás oldenam¡entos aplicables, Yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, SecretarioGeneral Municipal, hago constar y cert¡fico, a Ustei:

Licenc¡ado Afredo ponas Domínguez
Secretario General del Estado
de Baja Califomia Sur

ANIECEDEüTES Y @AISDE&qGÍoIIES;

PR'¡üERO: Qw d Mun*tpb de ¿os caóos_ fbrre @no tunri¡n r nqüar p,,rnowr et des'ro o sociat,d qecim¡ento e@nóm¡tn, d cl€sandb Nfü@ y aútu{ *t*'y Á* crca cte ta gpnte. lJn mun¡c¡p¡ocano.d. nueúo: @n graldes perspecfu€s cb clesqrda'y i tt*rp* de grandes probtemaseconómicos por los cuafes daviesa tlp olpafs,_ se *qrr&l* i;; g"bt"_o que aplnu€ po t¡cas deaustqidad y lacionatictad en et ga9ro y müep ¿e bs racvrsos sún¡áos 
"* 

ju" 
"á 

ání". .a
\/

./\,/

Que derivado de h se8¡ón ordinaria de cabildo número c¡ncuenta y uno (si), celebrada el díatreinta de noviembG del año dos m¡l d¡ez, en la sala de sesiones "prof. iuan pedrín castillo,, dentrode los asunros det orden 
11*1,3 :: presenró para pUNTO DE ACUERDO ieUr¡VO A LOSN.MBRAMIENToS DE SE.RETART. .ENERAL iruNrcrpAr-, coNTRALoR rrrururcnnr" oFrcrALMAYOR, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR ¡IUN¡CIPAL OE COUUÑICIC,ÓT;óü;DIRECTOR I¡IUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORilÁCON PUBLICA,OIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR ADilINISTRAN'O DE SERVICIOSPUBLICOS, el cual se proveyó al tenor de los siguientes:

'nsg?G)



r
SECRETARIA

GENERAL
H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS 8.C.5.

Pere euo, el gob¡emo Munfuipal está Ctr,nscienta gue la gatartla de una buena administrac¡ón depende
de la añciencia de sJ tunción adm¡niúr ¡va la cud, se oriente gimordialnente a dendq tas demandas
cla la poblsr:¡ón y esqwar la participeión de la sociedad ffiic,res de gob¡emo.

SEGa//loo: En vitud de b dúqiü , y w, ld úerci6t1 de gorrq'u una únámittd m& úive Fa d meiy
ctesdrcno & bs úivih(bt adnin¡sfal¡vas, es qrc hoy tp,lgg s*e ugedes a p¡gfg/t€' a una prsona de
rawwrta t@qia Fústiond, edacadrs ar, s¿rs árrófros ,eabs y prdDeúrabs, y úre tdo
@nprom4*k @n ta lronetr'i:H, @n el (iÉÉ,ü?ú y ttiü76¡slú cbt Ftúlo C&lb, I pq eb q)e me
Nmto pes€fl/ü a usled€s p*a su apoósc*tn al nonbra7,,ianto & ras s€irbrfes poÍsdras:

SERG'O ARTURO AGUIÑAGA RAMRA, SECRETAR/O GENERAL A'UNICIPAI; MAreAR]TA DIAZ
JIMENEZ, CONTRALOR MUNICIPAI: MANUEL SALVADOR CASIRO CESEÑL OHCTAL MAYOR:
GAERIEL ERNESTO I.ARREA SANTAN," DELEGA0o DE CABA SAJV ¿T'CAS,. DULCE MARIA
RETANO ZAZUETA ARECTORA MUNA?AL DE COMUN\C\AC\óN SOCtAt; ANA GAERIELA
GOMA ARVIZU, DIRECTORA MUNICIPAL DE TRA'VSPARE VC'A Y ACCESO A LA TNFORMACIÓN
PUBLICA; MARISEIA ITIONTAÑO PERALT{ DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SERY'C/OS
PUBUCOS MUNICIPALES Y CR'SIE¿.A CASTRO PERE., D¡IRECTORA MUNICIPAL DE RECIJRSOS
HUMANOS

TERCERO: N r€un¡rse /os regubÉos est€Dledos por tos 8'tlcrrk/s 1@ h ta Ley Org&'iú det
Gob¡emo Muniaipal del E5fado dc Bah Cútun b SuC 1O Mn XV ctet Regfanqrto It ,etior det H.
Awtam¡ento del uunktpb de ¿Gs ca¡os, B¿*t c*o,'a suri €sl corro /o dispuosdo en lo8 ütÍculos
13, 19 y 20 del Reghnento cb b r'd//ninistr¿ción m *:a Mun&tpat de t_os CaDos, Baja Cdifonia Sur,
esta Presilonda Mun ipal a n¡ c¿fgo tiene ¿ bian proporrtrlos srguronfes:

PUNrOS DE ACUERDO:

PRIHERO: H Hrüúb Éánn AWrlünúdto dr Los Cabos, B.C.S. rai,rüos e¡r Sesón Winaria de
cabfldo y da qtffid d pJr*o da sqrerdo p'asenfedo ar/¿e el pleao, sorrcio so vf/fe ind¡vidudrnento
Ne su aÁüiz*flh y qroóaqih ,cs et,Ubn(€s nütbrar¡iütos:

SERG/O ARIURO AGUIÑAGA RAU'R4 SrcRETARIO GENERAL T'UNTCPAC MARGAF,í/IA AAZ
JlMENe., CaNTRALOR MUNIC|PAI; ,/,ANUEL SALUANR CASTRo cEsF,ü/t OF\C\AL UAYOR
GABR'EL ERNESTO U[F/?EA S,N{I,/{I'' T,ELreAIX' DE CABO SAf, ¿I.'GAS,, DULCE MARIA
RETANO ZAZUETA, DIRECTORA I'UMCTPAL OE @MUNICIAC¡ÓN SOCIAI: ANA GABRIELA
GO''A, ARVTZU, 0/RrcTORA MUNICIPAL DE TPí¡.NSPARENCIA Y ACCESO A LA NrcRMACIÓN
PUBUCT LARISELA tltONTAfrO pERilT 0//RECTORA ADMTMSTRATTVA OE SERWCTOS
PUBLICOS MUNICIPAIES Y CR/S7ELA CA STRO PERE. D'RECTOP*á UUNICIPAL DE RECURSOS
HUMANOS.
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SECRETARíA
GENERAL

SEG{.nDO.. Und wz. a'ic,€dr, to a*drr, e húuye d c- Secrclsb M , n¡dpl Arne @p¡adúktanede a*tuda a ta Te*eóa ttinici4, a u ówfa nayor, ah@nMañMun¡c¡pat, y
a la üreeión Mun¡cipd b Rúnsrc/s Humdrc, ptr€ ¡rs €fiedos bgsbs y adn ¡niffiiv(n a qE hayd lugq.

TERCERO: fu anúño de h Seqafgfa @nc¿J Uunicipd & este H- X Avuntamf,nto cre¿os Caóos,Ba', cdfifonia &¡¡ drase 
".ento 

úrc,o ¿ú c. secraaato @rr*d &r Gobiemo tret E*a(ro De BajaCdlÍan¡a Sur' a Mo de qJÉ sd sirra pu',Dar en et Botdln qictnr Del Gob¡eflro Det Estado, etwsenteffi)qdo-

se extiende la pr€s€nt€ cefiñcac¡ón para los fines legrales conducantes en la c¡udad d€ san Josécabo, Baja carifomia sur, a bs bes días der mes de dicilmufe der dos mir diez.

AGUÑAGA RAÍII|REZ

X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

H. X AYUNTA¡4IENTO DE

LO5 CABOS B.C.S.

INGENIERO

del

SECRETARIO GENERAL

DOYFE.
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SECRETARfA
GENERAT

H, X AYUNTA¡4IENTO DE

t-os cABoS B.c.s.

Número de cerh'ficac¡ón: ¡15¿1,

Número de Sesión de Cabildo: 5l O¡dlnarla.
Acr¡erdo: Nombramiento de Dlrectora
Municlpal de Comunkadón Sodal.

De confomidad con lo d¡suesto en la Ley Oqánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento Intsrior d6l Honorable A!runtamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturc Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certif¡co, a Usted:

Licenciado Alfredo Ponas Domínguez
Secretario General del Estado
de Baja Califomia Sur

Que derivado de b Sesión m¡naria de cabiHo núrnero cincuenta y uno (51), celebra<la el día
tre¡rfa de novbmbre del año dos m¡l dbz, en la Sah de Sesiones "Prof. Jmn Pedrín Casiillcf, denúo
de los asuntos del orden del día se presenó para PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS
NOiTBRAIITENTOS DE SECRETARTO GENERAL ilUNrctpAr- CONTRALOR MUNtCtpAL, OF|CIAL
MAYOR, DELEGAITO DE CABO SAN LUCAS, DTRECTOR tUNtCtpAL DE COilUN|CAC|ÓN SOC|AL,
DIRECTOR ÍÍUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORTACION PUBLICA,
DIRECTOR iIUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR ADTINISTRATIVO DE SERVICIOS
PUBLICOS, el clral se proveyó al tenor de bs sigui€ntes:

A'{TECEDETTIES Y@ÍYS¡DffiACÍo'YES..

PR XERO: Que el llun¡ctp¡o da Los CeDos tbnc @n o fuNión Ninüüd pro'nover d dassrrallo E@ial,
el cf,€c¡m¡ento aúnómi.b, et desúú pdftby dúu1 sy*y 6É'i'.Écz(h b ga,úe, Un municiÍio
como el nuesbo, @n grar&s 

'€¡sñivas 
de fuürúo y en tbmpos dr grar¡das Nobb,mas

e@nómi@s por los &&s alravbsa tú d pals, * tq,*xa de un got**no qua añuo pdft*tas de
austqidad y raciondi.ld en d gado y rra¡rgp ó b8 rans6 grx'róti,k$ @t (W s cti€'*e-

P*a dlo, et gú*mo Uuni.W es.á @ascbr'fo qre b g€rdrtla b una buana 8dmirústspitln (i€,!F,ad6

cle ta af,€iencie de su funcilh ún*riíráltya b atC, e üienta Nimatüdme e a den(br las demandas

H#?G)

de la pobteiltn y Ñeg!"*d la pgttiD€<Xh cb b soffi dr drros & gúieno-

destinodeffil



H. X AYUNTA¡4IENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

SECRETARfA
GENERAT

SEG,UNDO: E, vt&tct de b 4íüiü, y @, ta ¡¡terc*h da gr,/re,?- una 6námb m& &iva Fa d neí*dasar¡olo de /8s €dl*tades €.tryqÉüres, 6s Er€ ,qy lsrgfo drúe ustodf¡^ a pryn* a urp p¡sona deftr.,t.Eida tatñoda pr*c*ua, d€lacadas e¡ srs árfros /a'dar€s y prof€sbrrsbs, y'súre t',ocÚrnryonet¡des ñ, la hon€F'iitd, @n el df€,airú y !*,rallú do, Frúfo C*',o, es pr * EE meFrmlo 
'{E'sent8f 

a u*eús 
'€¡a 

st dp¡úaifut al norrúwúedo cbbs sgubr¡fes p€rstas;

SERGIO ARTURO AGUTÑAGA RAMRE, SECRETANO GENERAL UUNICIPAC UAreAREA AAZJtMENe, @NTRALoR ttuNtctpAc u^NUEL SAL]yAfr,R cAsr8o c€sE ?,/c, oirciir uelóEGABRIEL €RA/Es7o ARREA SANTANA DELF¡AD1 DE cABa sA/v ¿Uclqs,. DI,,LfjE NARIARETANO zA;ZttErA, DTRECToRA tilrv/(y/pAL rE COÍ/.rIf/IC!AC!óN SOCIN; ñ; GA;;üGOME ARVIZU, DIRECTORA M-UNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
^rcRMA'ÓNPUBLICA; MARISELA T/'ONTAfu PEP.¡LT4 DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SERY/C/OSPUBLICOS MUNICIPA¿ES Y CR'SIE¿,A CASTRO PERA,, DIRECiORA MUNICIPA¿ DE RECURSOSHUMANOS.

Fl9ffi: N reunirse bs reg¿rrsios esÍaóbciros pr |os Éf/llcubs loo de ta Ley Orgánkn detGob¡emo Mun¡cipar der Eú,oo cb 
''ja 

cffiq*e sur, 40 wt )ov dat Rqran'nto tnted(rr der H.Ayuntamiento der Munic¡p¡o da ¿os ca00s, 
''ja 

caftoflúa suc esÍ @mo b.úirp{rasdo en tos aírcuros13' 19 y 20 dd Regramento de ta Adm¡n¡stnción prtbtb Mun¡dpd tte ¿os caóo, Bqa cdifomb ;;;,esta Pres¡denc¡a Mun¡cipat a m¡ cargt tiene a btr,n ¡n/opon* tas slguient*:

PUNrOS DE ACU ERDO:

PR¡ÚERO: E Hotwúb Nctm Ar,ürta,rr*rrto ó frs Cóoq A-C.S- ,sr¡ibs or, SasÉr, At*taia decablcro y cte aíormtuH at pño & 
'*,*rb 

p-*'ú ate e nep, sffio se vúe ,xlivktuúneddpard su anüizeiórr y qproóso6n /os sbrbriles no/nffá,'É/fos:

SERG/O ARIORO AGUIÑAGA F¿/|UIRE, SrcRFTAR'O GENERAL MUNICIPAC MAreAR|/A DIAZJIMENE, CoNTRALoR IIIITN¡Io'PAI: UANIEL IALVArrlR á¡iino cEsEÑÁ, ó;rc;AL-;;;íó;,GABRIEL ER,VESIO LARREA SAN'ANA, DELreADO DE ¿ABO SAiV LUCAS.. DI,LCE NAHARETAN' zA;zuErL D,REcroRA ,,fi,cp L x c¡inn:s6lAé,ó¡t s@,ü ñ;-c-AtrúGOME ARVIZU. 
'RECTORA 

MUNICIPAL OE ¡NENSPENEÑéiI V ECCCSO A LA NFORMACIÓNPUBUCA; MARISELA 
'i'OMTA,fc- 

PERALTA UACCTOAE- /f,;WISTRATIUA DE SERY/C/OSPUBUCOS MUNICIPALES Y CRISTELA CASTrc PER¿- AR;T;RA 
','UNICIPAL 

DE RECURSOSHUMANOS.

SEG0mto; Una wz qprüú b dleúx, se t sfr¡'€ d c. Seq¡úanb M Mun¡d4, tume @p¡adeb¡datt eñe 6d¡& a ta Tñdta.tt&.r,kipt, a U óWa Wi. ii arn*n eJrF'¿ Wnidq , yala E twión Munidd Da Ractrsos rtu rd¡os, pra bs óda; ¿lt] *ur.*e¡r* 
" 
q_ haya tugü.

tlestino de bdos



H, X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos 8.c.5,

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL i'UNICIP

1 lC lt r¡- i-AÍi iA GR'A|-
. -,i i cigts, É.c.5

RATIIREz

SECRETARfA
GENERAT

TERCERO: Pú @nú)do de la s€tr'€/..üía M Municipd de asle H. X Arurúan¡a,tto cte ¿6 Csbog
Bah Cdilonia Sur, gÍtw d.ento c'rciÓ al C- M{b &rúd dsl Gú*y ¡to del Elisdo Do Baj€
Cd¡Íom¡a Sur, a etedo da que se siry¿ q,tD&* en et WÍn üúrl bt Goti€rno M El.sdo, et
pfesenÍe a.wrb.

Se extiende la presente cert'ficac¡ón para los fines l€gabs cordu@rites en la Ciudd de San José del
Cabo, Baja Califomia Sur, a los t¡es días del mes de dic¡embr€ del dos m¡l d¡ez.

DOY FE.

SUFRAGIO REELECCION

X AYI.|NTAMIENTO DE LOS CABOS.

destino de todos
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SECRETARfA
GENERAL

H, X AYUNTAMIENTO DE
ros CABOS B.C.S.

Número de certificación: ¿185.

Número de Sesión de Cabildo: 51 Ordinaria.
Acuerdo: omb¡am¡ento de D¡rectorá
Münlclpal de Transpar€nc¡a y Acc6o a b
Infomaclón R¡blka.

De conbrmidad con lo dispuesto en la Ley orgánica ctel Gobiámo Municipal para et Estado de Bajacalifomia sur, así como del Regtamento tnteñor del Honorabre nyuntamienü de Los cabos, Bajacalifomia sur y demás ordenamienbs aplicabtes, yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, secretarioGeneral Municipal, hago constar y cer(ifico, a Usted:

L¡cenciado Alfredo por¡as Domínguez
Secretar¡o Generat del Estado
de Baja Califomia Sur

Que derivado cle la sesión ordinaria cle cabilclo núrneo cincr¡enta y uno (51), celebrada el díatl€inta de noviembre del año dos m¡l diez, en la sala de Sesiones "pror. iuan nirín castiÍo,, dent¡ode tos asuntos det orden g_$__= presenb para pUNTO DE ACUERDO ñer¡f¡VO A LOSNOMBRAT TENTOS DE SECRETARTO óe¡¡enet_'¡lulv¡cpe¡_, corurnnfon rtlut¡lclpnL oFtctALMAYOR, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DRE¿iOR I¡IUNICIPAL DE COMUÑ¡CACIÓN SOCIAL,DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPAREÑCN Y ACCESO A LA INFORMÁCION PUBLICA,DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HU¡IANOS Y DIRECTOR EOrru¡SrNIÑO DE SERVICIOSPUBUCOS, el olal se proveyó al tenor de k s s¡guientes:

AA',ECEDE^,'ES Y ¿\OA'S'DERAC'O'YES.,

PR',ERO: Qrc el Mun¡c¡p¡o Or h 
9d_T_.0t"" @n o tunc*rt primutfid pronrran" et desenallo soc¡et,d ctacim¡ento e@nónkb. et desanr:tb Nf,¡@ y 

"rürrq ""rrt ; ;; d6 ch Ia gerte- lin mun*ipiocomo d nuestro, @n grardes de deszrdlo'y * ,rn p" de grancres pmbtemas&gnóm¡@s por los c¡.rsles afravirs
austeddad y' raciondid,,a., J;# ;*itrÍ E ffiHm q* 

::y:,|!:ñk; ;;
Para dro' er gob'"mo Muni'ipar está @nsaiente que ta gsst a & una buana úm¡n¡dración deo,ndede Ia efrciencia de su tunción a<lm¡n¡*fat¡va a *i, n tia wri&n rb a atendü ras demandasde la pobtac¡ón y asegurar ta pdtic,p'**rt c,e ta 

"a"dA "i 
#J"h g*i"_o.

*s?G)



H. X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos B.c.s.

SEGI,NDO: E vitud cte Io dtedú , y út ld intondór1 de gen*u una dinámba más ú¡vd Nd d t pFr
des'Toüo de /as €alir{radas adninis,rd',ivas, es q)e hoy wngo á,úe usl,edes a pt?,poner a una Ftsom de
íE,cDtlÚ€idá t@q¡a p¡tesiond, dostaced€s d, s¿rs ár¡ños lúúdes y púesiudes, y ún túo
cnrnryon€/;klas cgn la honediddd, @n el clesaro[o y bien€sy'ü el p:eOto Cúeño, es pq elo que me
pmfro r*Bs€¡tff a uíedes p8ra sJ apúxión d nombrá/m¡€rúo b ras s8ú¡9nfes parsorlas:

SERG'O ARTURO AGUIÑAGA RAMIRE SrcRETARIO GENERAL MUNICIPAI; MAreAR/7|A DIAZ
JIMENEZ, CONTRALOR MUMCTPN; MANUEL SALVANR CAS'RO CESEÑA, OFICIAL MAYOR
GABRIEL ER/VES7O LARREA SANTANA DELEGADO DE CABO SA/V IUCAS; DULCE MARIA
RETANO ZAZUETA DTRECTORA MUN\C\PAL DE COMUN\C|AC\ÓN SOCTAL; ANA GABRTE]Lr'.

GOME ARVIZU, DIRECTORA MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A IA INFORMACIÓN
PUBLICA; MAR'SELA MONTAÑO PERALTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE SERY'C/OS
PUBUCOS MUNICIPALES Y CR'STEIA CASTRO PEREZ, o'RECTORA HUNEIPAL DE RrcURSOS
HUNANOS,

TERCERO: Al r¿unirce /os regurblos esÍaD/€cdos por bs adlcutos 1OO de ta Ley Oryánica cfet

Gobiemo Munktpel de/ Estado de Baja Cafrfon¡e Sq 40 fradi&t XMet Raglam9/ío //rterior dd H.
Ayuntamiento del Mun¡cip¡o de Los Cabos, Baja Cüfomia Sur; asf @no lo úsp.r€sto en los aúlculos
13, 19 y 20 dal Reglamento cta la Adm¡n¡stac¡ón Piüica Mun¡c¡pd de ¿os Caóot 8€ja Cútornia Sur,
esta Pf€6/dencia Muniipd a mi cargo t¡ene a lit€n Wpons los s¡!?uienaes:

PUNTOS DE ACU ER DO:

PR ERO: E Horrüúle hino A}l!/1'laniarúo de tog Caüos, 8.C.S. /arn dos dr SasÉr, o'ú1€,ria de
@tdo y cte @t tvm¡cld dl Nt to b aguÚ'ú p¡es€,f'ú añe el Pl€']p,6o/do sa vde fuúltit ldmeñe
ps,a st a.úoriz*ii'¡, y ryobsftón I8 s*rr¡üúáE no/'//b¡gtúerúoa:

SERG'O ARTURO AGUTÑAGA RAMRA, SECR€TAR/O GENERAL MUNTCPAC MARGAR'TA DIAZ
JIMENEZ, CÚ.NTRALOR MT]NICIPAL; MANUEL SALVADOR CASIRO CESE'üA, OFICIAL MAYOK
GABRTEL ER /ESIo LARREA SANTAN{ DELreADO DE CABO sÁ/v LUcAs; DULCE MARTA
RETANO ZAZUE|A DIRECTORA MIJN,CIPAL DE COMUNTCIAC,ÓN SOC,AI; ANA GABRIELA
GOMA, ARWZU, DIRECTORA MUNICIPAL DE TMNSPARENCIA Y ACCESO A IA 

'NFORMACIÓNPUBUCA; MARISELA MONTAfu PERALTA DIRECTORA ADMINISTRATIVA OE SERY'C'OS
PUBUCOS MUNICIPALES Y CRIT'TEI., CASTRO ftREiT. OIRECTORA flI'N'CIPAL DE RECI'RSOS
IfltNANOS.

SEG|/TDO: Una vez qprúado b atúar'q', I frtdruyo d c. Secr€farb @narÉ/ Munici4, tume @pia
debidanente @ftiwa a la Tegqla hrnldpl, a ta Ot'Éidla t/layoí a b CütrMa @ng' ffnidpat , y
a h üreqró¡, Municipd De Rgfi/fsp,s Hunüw, pele bs afedas bg€fes y adn¡n¡Mi!@ a W halya lugt.

SECRETARíA
GENERAT

*#?G)destino deMosl



E

-

SECRETARíA
GENERAT

ÍERCERO: fur anrudo & ta w*Ia Gen*d ,trunit, cre este H- x Awntambnto ct€Los caóos,aaia cüf,on su,i rr€se *"''o úc,o a/ c. secreÍ€no Genüd det a"i¡*ri ae eaÁ u B.j"cúTornia sar, a Mo de q.re se süva pub'"dr an et B&rn orpier ht c"Nrrr; D"r Esfadc orW*rúeaaJddo.

sE extiende la presonb certificación para los fmes logales conducer¡tes en la ciudad de san José delcabo, Baja catifomia sur, a bs hes días der mes cre diciiembr€ der dos mir diez.

X AYUNTA¡IIENTO DE LOS CABOS,

H, X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

INGENIERO

DOYFE.

SECRETARIO GENERAL

*,e,lG)tlestino dé-fiióo-s I
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SECRETARÍA
GENERAT

H. X AYUNIAMIENTO DE

LOs CABOS B.C.S.

Número de certificación: ¡156.

Número de Sesión de Cab¡ldo: 51Ord¡narla.
Acuerdo: Nomb¡amhnto de D¡fectofa
Adm¡n¡stratlya de Servkbs Pr¡blcios
Munlc¡pale6.

De conformidad con lo disgresto en la Ley Orgánica del Gobiemo Munic¡pal para el Estado de Baja
Cal¡fomia Sur, así como del Reglamento Intsrior del Honorable Ayuntam¡erito de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez, Secr€tario
General Municipal, hago constar y ceÉmco, a Usted:

Licenc¡ado Alfredo Porras Domfnguez
S€crtario General del Estado
de Baja Califom¡a Sur

Que derivado de la S€¡ón Ord¡naria de cabildo número cincuenta y uno {511, celebrda el día
treinta de noüembr€ del año dos m¡l dbz, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedrín Castillo", dent¡o
de los asunbs del orden del día se presentó para PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LOS
NOMBRA}IIENTOS DE SECRETARIO GENERAL I'UNICIPAL, CONTRALOR MUNICIPAI- OFICIAL
MAYO& DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DTRECTOR fTUNtCtpAL DE COXTUNICACóN SOC|AL,
DIRECTOR I'UNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
DIRECTOR MUNICIPAL DE REGURSOS HUMANOS Y DIRECTOR AT'ilIINISTRATIVO DE SERVICIOS
PUBLICOS, el cüal se proveyó al tenor de los siguientes:

ANIEGETENÍEÉ' Y CPIUS'OERAC'OIYES,.

PR MERO: Que d Municipb da Los Caóos abrre Mno tunción Nimoft!¡d Funovar d clasanolb sor/ial,
d crgc¡m¡ento @n6nb, el desñollo Nti6 y c{rfrwd: seMir y a,stü c{ca do Ia gprr'o. Un municifio
como el nuesfro, @n g/arrdas perspdiva' de desgtdlo y d1 t¡om'Ú,s cle g{andes yoü&.nas
e@nóm¡@s por los cuabs atraylÉlsa tod/o al pals, sa rcquiere de un gü¡arno que aplqua porlti€/s cte
austeñd€d y racional¡dad en el gas1.o y mffieb do ,os 

'rcursos 
€dr&nkrs d, qta 8e cueñe.

Püa elb, el gob¡qno Nunkipal astá cr,tsa¡ente quo le gü{rtla & una buane administr€Eión &pnde
de la oficianc¡a de su funcilrl adÍinis'rsi¡va la atd, s o¡ianta ,,limo}.ildmante a sy'.lc'rder les &mandas
de le pbleión y a6,egr.nzr le put¡c¡p€Éil5n de le socbdad en acc¡'res & g@ieflro. . tr '.

./,^
./'



H, X AYUNTAI4IENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

-

SECRETARíA
GENERAL

SEGUNÍ¡O: En vittd & b súetiü , y @n ta i¡*erc¡¡r, de genecr una cr¡némig m& úiw Fa d nnhr&s'rogo do ras úivk&,das adD¡tlisúrr¡/as, es qlo hoy wngo ao,ousfedes a pfryof,er a una perso,a derwt@ida taydotia pt'es*n4 des{acadss eri s{rs ánóÍos /abor¿bs y pof.sbrrar€s, y sbré túo@nqometiclas wt la hon€ÉÍ¡dd, @n et tu€lrrúo y bbt.r,g€. ht ,Uú'.o C&ño, I por ero Wo mepmfto f/¡osÉ/ttü a u*edas pa/ra su dprú€Eión al rnmbnm,eño (bÁ ogui"r,f"" pr*rro,
SERGIO ARTURO AGUTÑAGA RAMIREZ, SECRÉTARIO GENERAL MUNTCIPAL; MAreARITA DIAZJIMENEZ, coNtRALoR MuNtctpAc MANUEL SALzANR c¡s¡Ro c€ságA, oncnL ualóEGABRIEL ERIVESIO LARREA SANTANA DELreADO DE CABO 

'qA' 
¿UCAS; DULCE MARIARETANO ZAZUETA DIRECTORA MUNIC'PAL DE COMUNICIACIÓU SOCUI, ENE 

'A;;;;GOME ARVIZU, 
'RECTORA 

MUNICIPAL DE TRANSPARET'CA Y ACCESO A LA NrcRMACIÓNPUBLICA: IÚARISEIA NONTAÑO PERALTA, o/RrcTORA ADÜTMSTRANUA OE SERIIIC'OSPUBUCOS NUN'CIPAIES Y CRISTELA CASTRO PERE. DIREC}ORA MUN,CIPA¿ DE RECURSOSHUMANOS.

TT?ERO: N reun¡rse /os regu¡sfos esfab/€cr?os por bs aftl"nrtos lOO & ta Ley O,gánica detGob¡*mo Mun¡c¡pd der Edado de 
''ja 

carifonia sur 40 Mn xv d€, Rogranqrto Inte,,.y det H-Awntam¡ento del Mun¡c¡Ft¡o da Los caáps, Bdja cútonie sut; asl @mo Io crispu€sto en tos artícutos13' 19 y 20 dd Regramento de ta Actm¡n¡strad'ón púbt¡ca Mun¡c¡pat de Los cabos, Baja cdifornia sur,esta Pres¡dencia Munic¡pal a m¡ cargo tiene a biq, pmpn* as iguientes:

PUNTOS DE ACU ERDO:

PRINERo: E Hotprúte eino Awntan*xto da Los Gdos, B.c.s. ,'rrdoc d, sésir, o¡dinsia crecú¡ldo y & @¡rform¡dd d prtúo cb aan*b pre,',tú aná e úp, g¡ao s úe indivittudmenteparc su a.rtor¡zació¡t y apobadh 16 siga¡entes nombram¡dúos:

SERGIO ARTIJRO AGUTÑAGA RAMRE, SECREIAR'O GEiI'ERA¿ MUNTCPAI: UAreARTTA DIAZrtMENz. coNrRALoR ttuNtctpAU tttANUEL sALvAñÁ ;ñrRo cesenÁ, óirciit" ;;;íñ,GABRIEL ERA/€S'O LARREA SANTANA, DELreAÑ DE CúBO SAiV I.UCI4S; DULCE MARIARETAN' ZAZUET+ DtREcroRA MUNTC,,AL oe couuuiacóu- ;"";;;' rlr; 
"1;:;;;;lGOME ARVIZU' DIRECTORA MUNICTPAL OC TNEUSPENEüóÁ'tr NCCESO E LA *rcRMACóNpuBucA: NAREELA rcnr^ñg IERALT+ Uarctqi-'ÁúwsTmT,A DE sE*yrcrospuBucos nuütctpAtÁs y cRtsrEtA cAsrao iená--olÁi{r6na MuNtcrpAL DE REcuRsosHUMANOS.

una vez EJrúr'F b s,ira/iort selürsüu),i, d c. Waio M tuk¿t k of.f, tume @pb(bbittünante qt¡tu"* a ta T'*rc'rdjttunicipd, 
" 

u fut wn ,'. L at**r¡, a"rr-¿ Mn¡cr,r , ya ta üre@¡ón Munic¡N b Rernrsr,s ttumrllis, p*" Á á."-&] *r,*n r*. qo haya tugü.

*,EG)



H, X AYUNTAN{IENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

SECRETARíA
GENERAT

TERCERo: tur @nd,ño d€ b Sec'Éy'¡ü{a @núd Mun¡cipd & e*e H. x Apntam¡ento da Los CaÓos,

Baja Cüfün¡tt Sut, gh8g.e dento dlcl;o €, C. Sgcrafeno Gen*, &l Gobiefi,o del Estacto b Baia

CdiÍotnia Sur, a tuo dc grre se süya ptbfr/ar en el B*lln Ofbid Dal Gotiemo Del Estado, el

wsente acuddo-

Se extiende la presento cerüficación para los fines legales condu@ntes en h Ciudad de San José dsl

Cabo, Baja California Sur, a los t¡es días del mes de dic¡embre del dos mil diez.

DOY FE.

SUFRAGIO REEI-ECCION

INGENIERO
SiCR€TI\ñiA GANL,

RAmREZos, s.c.8.

SECRETARIO GENERAL ftl UNICIPAL X AYUNTAÍIIIENTO DE LOS CABOS.

destino de fodos
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SECRETARfA
GENERAT

H. X AYUNTA¡41ENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

Número de certificación: ¿157.

Número de Sesión de Cabildo: 51Ordina.la.
Acuerdo: f{omb¡a m¡ento de Dlr€ctora
Municipal de RecuEos Humanos,

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de Baja
Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos aplicabtes, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y cert¡f¡co, a Usted:

Licenciado Alftedo Porras Domínguez
Secretario General del Estado
de Baja Galifomia Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cab¡ldo número c¡ncuenta y uno (51), cetebrada el día
tt€¡nta de nov¡embE de¡ año dos mil diez, en la Sala de Sesiones "Prof. Juan Pedín Castillo", dentro
de los asuntos del orden del día se presen6 para puNTo DE AcuERDo REI-ATlvo A Los
NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, CONTRALOR TUN]CIPAL, OFICIAL
MAYOR" DELEGADO DE CABO SAN LUCAS, DIRECTOR MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN socIAL,
DIRECTOR MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA,
DIRECTOR MUNICIPAL DE RECURSOS HUIIANOS Y DIRECTOR ADIIINISTRATIVO DE SERVICIOS
PUBLICOS, el oral se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEOENIES Y C!'W¡'I'ERAC'O[ES,.

PRffERO: Q,E el ,lunicipb dg ¿Gr Caóos tbn€ @mo funci,n p¡imorcId prontover el (hsanoúo soda¿
al crec¡miento e@nómb, d dess,rc/a prü@ y cufrurd; seNt y eslü w@ de ta gante- lhn mun:E¡p¡o
como el nuesto, @n gramtes perspedivas da desürollo y en tiempos de grandes problomas
aconóm¡@s por los crtales 8¿rav'g,sa tdo d palt se rcquiep de un gú*nno que aplnue polfticas da
austeñdad y r*iondktd en d gasto y mnep dr ,os fEnsos ecofrón bos @n quo sa cue,te.

Pera ello, el gob*xno Munkipd esfá @nsciante que td garútÍa b une buena €d/mtistrac¡ón depende
de la ef¡cionc¡a da su función adm¡nisfrdiva la c¡td, se otunta Nimordiatme/tte a dendq las demandas
do le población y asegural. Ia p€/tic¡psct6n de ta s@jedád en úiciones cte gob¡emo. \r./

.P
/\

.rF,,q?G)
destino de todos I



SECRETARÍA
GENERALH. X AYUNTAMIENTO DE

tos cABos B.c.s.

SBG.IAO: Él vinrd & b sleñü , y @r1 ta ilftercT,f?. de gotl€'r une dinámba m& úive Fa el n eitr
dasarofio de ,as adñlidsdes sdmin¡strdivsF,, es qte hoy v€',gp a,úe u{e&s a Fopn* a une ptsana da

r€c¡//|pcida Wodn pr*s¡ona¿ dosú€cadas gn sus ánbfros lúcfdes y podbs,oneres, y &fua todo

cp,nqometid8Á @n la hon€€trd4 @n d &drolo y tiet'€,s'.ü H prebto Cúefip., es Po¡ * qF me

!€/mfo !,¡e,s€t tü a uíed€s Fa at apú*ilht el nomb/'s/miefto de las s¡grrbrú6s Parsdtas:

SERG'O ARTURO AGUIÑAGA RAMIRZ, SECRETARIO GENERAL MUNICIPAI; MARGARITA DIAZ

JIMENE @NTRALOR MUN'CIPAL; MANUEL SALVADOR C/qSIRO CESEIVA, OFTCAL MAYO&,

GABRIEL ER/VESIO LARREA SANTANA" DELEGADO DE CABO SA/V LUCAS; DULCE MARIA

RETANO ZAZUETA DIRECTORA MI)NICIPAL DE COMUNICIACIÓN SOCIAI: ANA GABRIELA
GOME ARVIZU. DIRECTORA MIJNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA I/NFORMACIÓN

PUBUCA; MARISELA MONTAfu PERALTA oIRECTORA ADM'NISTRATIVA DE SERY'C'OS
PUBLTCOS MUNiCIPA¿ES vCR STE¿A CASTRO ER4 D/ÁECrORA fl|tNtCtPAL E ñCUR'So6
HUNANOS.

TERCERO: H r¿unirse lrs regurbfos osfaóbcr?ros po¡ ,os arftcubs 100 de la Ley Orgán¡ca del
Gob¡emo Mun¡ctpal dal Es/.ado do &ja Cab¡o/I|'É Sur 1O ffit XV del Reglú|É,nto lnteñ.x del H-

Ayuntamiento dal Mun¡dpio de Los CaDos, Be¡a Cúfon¡a SUC ad @mo lo díspuesÉo sr loa 8,llculos
13, 19 y 20 dd Reglamento de la Adm¡nislradón hrblica Munic¡pal de ¿os cebos' W Cdl¡omia Sur,
esta Presidencia Munic¡pd a mi cargo tiene a b¡en poponü los siguientes:

PUNTOS DE ACU ERDO:

PRITERO: E Ho,,otúle É*rn A],i,f9/niorlo ó Los CaOo6, B,C.S- rerritos e¡ Seaúr¡ &twb .le
MMo y de @ntumtuH d pur''o de aa/gú p€s*e s*e d Plot'o., sorftao se de ¡rrM)*t dúe
para su autorizacit5n y aprúxión |os siguiat€6 not tüfa'/?/É/dos:

SERG'O ARruRO AGUIÑAGA RAMRE, SECREIAR'O GENERAL MUNICIPAC MARGARITA DD¿
JMENE @NTR}/LOR MUNICIPAC MANUEL SALVANR CASTFIO CESE/SA, OFTCAL MAYOR
GABRIEL ER,VESIO LARREA SANTANA DELreA@ DE CABO SA/V ¿UCÁS; DULCE MARIA
RETANO ZAZUETA DIRECTORA MUNICIPAL DE COMUNICiACIÓN SOC'AL- A,VA GABRIELA
GOME ARVTZU, DIRECTORA T/íIJNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A IA INFORNACTÓN
PUBUCA; MARISELA UIONTAÑO PERALTA, D//RECTORA ADLINISTRATTVA DE SERyTC/OS
PUBLICOS MUN'C'PA¿€S Y CR'¡'7E¿A CASTRO PERE¿. TYRrcIORA II'TüCPAL E ffiC¿n.SOS
u,tnA os.

sre('oo: Una wz ryúú lo dtdít , sa rhsfrr)€ a, c. Secr€(arb Güad tun¡ctDd, tume @pia
dúklamenla@rtitu* a la Te",la l 

'|ú:id, 
a b Ofrc*tlta Msyor, ab Wa @rrdd rlhrnÚto€l, y

d la üfÉ,cE¡ón Mun¡ci4 Oe R€crrrsos Hun arios, par€ lrs olbclos /É!dos y adflrin¡*rdivcÉ. a W han lwq.
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CENERAT

TERGERo: Por conctuclo da te secret€r:la Gen6trat Mun¡c¡pd cte este H. X Ayuntamienfo de ¿os cabos,
Baia calrtomia sut gres€ dedo ú'c¡o al c. secrá r Gone'd der aoo¡n o ¿e Estado De Baja
Cal¡tomia sur' a efedo de gue sa sivs pubkar en d Botetín Oñciat Det Gobit¡no Det Estado. e!
presente acuqdo.

Se extiende la p¡esente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José delcabo, Baja califomia sur, a ros tres días der mes de diciembre der dos mit diez.

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

INGENIERO

SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL

RA1tiffi#iE/-)$' 8r.s

X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS.

ri:icnr rAniA cAAi_



I
SECRETARíA

GENERALH. X AYUNTAMIENTO DE

ros cABos B.c.s.

cERTtFtcActót¡ oe lcueRDo DE cABtLDo

El suscrito, ingeniero Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez, en mi carác{er de Secretario General
Municipal del Honorable X Ayuntamiento de Los Cabos, hago constrar y:

CERTIFICO

El Honorable X Ayuntam¡ento de Los Cabos, da fe y testimonio de la omisión involuntaria en
que se incunió, al momento de aprobar el acr¡erdo 457, que coresponde al nombramiento de
CONTRALOR MUNICIPAL, la cual se subsana en términos de la siguiente:

rÉ oe enRlres

Se hace constar que en sesión ordinaria celebrada el día treinta del rnes de noviembre del dos
mil diez, se aprobó por unanimidad el nombramiento al cargo de Dircc-tora municipal de
recunsoa humanos med¡ante votación individual, resultado del PUNTO DE ACUERDO
RELATIVO A LOS NOMBRAMIENTOS DE SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL,
CONTRALOR MUNICIPAL, OFICIAL MAYOR, DELEGADO DE CABO SAN LUCAS,
DIRECTOR MUNICIPAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DIRECTOR MUNICIPAL DE
TRANSPARENCIA Y ACCESO A I.A INFORII'ACION PUBLICA DIRECTOR MUNICIPAL DE
RECURSOS HUMANOS Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SERV|CIOS PUBLICOS, para
su posterior remis¡ón a la Secretaría General del Gobiemo del Estado y que por una om¡sión
involuntaria al momento de redactarce el acueldo correspondiente a dicha sesión, no se
redactó cor¡eclamente el nomblE perconal de ¡a ahora directora mun¡c¡pal de rccr¡rsos
humanos, dejándose s¡n efecto el contenido en referenc¡a, para quedar como s€ trascr¡be a
continuación:

|,'fEffi'I'ES
PffijROi a& d ,ltt Hñ ó Los Cr¡G tbrxi co¡r ltn &n Mal glttrl¡cr ., drs.nolo *t4 .t ctDahntonto
.cq6,Í*;o, el (fut oto p[ttc¡ y ('ttürat s',mi y &* útla da h go,út- lln rlr4nidfip cqrno a! 'r{r¡ño, N1 e/.?indE/s
pefqpacfr/¡s dr dFano¡b y on l*,'rnry ah gn las p,o&ír'tr a@t ór*s por bs c|¡¡hs ¿trauasr b6 d FE ú raq.t¡qe
do un gob¡omo qu. .üqua poültcÉ .te slattud y 

'r,&,nüad 
an a, ge y mm.Jo de tu rca n* ccoohtr&B con (pe 4

cugnaa.

Pa¡r alo, d gd,iorrp nutñN e @r#. qte h gü.tfi. h @a b//r,n affit (h¡'/rr(b & b afiiat'r,t * sl
fiJMónúÍinistatinbaat,spo,¡f,taptttgr'€,''É'/,G.rarrdrrr$dr¡raDd€sóblp'lafjaty6ÑÉguñhpattkipac;¡ón&
,a socrrdadcr ¡cciorcs da gob¡€'Do,

SEGUflOO: E¡ vrtud .h b anteú,' , y @o tt ¡ni€'aq:ó.t ú gotlf,/Íü un¿ ünáÍipa m& &iva pú¿ at n"j.n drsanofo de ,ss
acfrv'tdE&s aúninístatlv,6,, 6 EE hq lf,ngo an ¿ tÉ.& e No'Drr'' a una 8soúa de tr{,/,rl,ú bayaÍirot a ptú.*naf ,

¿+----"-'
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ffi
daltqadas orr s¡rs á|'$iúos ,tóot€úas y.ptol*ionafes, y so¡r! fodo @nryron:fÍidas w, ta honeslidad, @n at desangllo y
b¡enes'ar del Noblo caballo, es Pr afo q.t€ mo ponito prcsontar ¿ úsÍodos pa¡s gr a'{¡obacittn d nomb,Elmianb de tes
svguioafar pofsot¿s;

sERGto ARruRo AcuñAca RAntRZ sEcRE-rAR o aENERAL ruÚctpAr: r,AR¡HA nAr<cARrÍA DtAz J¡MENEZ,
coNTRALoR MUNtctpAc MA IUEL sALuEoR c,qsrRo cEsE¡g4 oF,ctAL nAyoR: eeeHEL EñEsro uaREA
SANTANA, DELEGADO DE CAPO SA / LUCI4S DULBE MARTA RETAN} ZAZUETA, ARECTOp6 MUNrctpAL DEcoMuNtclActÓN socA! ANA GABRTELA cona. ARr/,Zu, üREcroRA NuNrcF.AL ú. TRA tspAne¡tc¡e v tccesoA IA INFoRMACióN PUBUoA: ÚAR/.SELA NoMrrñro iryaeg¡, aREcfoRA aonwsrm¡yi oe senylclospuBl_tcos MUNtclpAtEs y cdsrEt-.¡ qaa upE ctstRo pE eE¿ DREc¡op.a mrurcp.al óe rec¡,nsosHUuA Ott.

IEryRO: 4l rouniB ros ,rg.,,¿sibs_ es{b¿toc(r6 pr t6 at{./,lqs lOO .b ta Lay O'&/ántca de! co¡tamo Munitpl clet Edado
de Baia Califomia Sar, $ fiwAtn XN- .tol Regta/t ct b t,rtsttü .td H, Awtüb;to úl nur*tpe' A ta cd -eqa c*nne
Sq4 as/ co'p ,o dsArssúo €n b €rtlc'ttos 13, 19 y m dd Rcg¡l¡,,g,io .to b r'ditinÉtú"dórr-Púez nunApá ai tc C*os,
Baja Caltumla Sur, es,a Prw,de||f,to nwút,€¡l I tn¡ ctrgo tif,no a bieo pror,'/t or los siguia,rtea:

PI/trrOSIEAc,J€FEo!

PffiRO: El Hoootat t D&irrto ArurtJt¡iento dr ¿os Caóos, A-C.S- r"l|aidos oa siqsróa Onfrn¿ña ds Ceb¡th y do
ctnlomtdad d panto do ac,4a'do pr"6'a eú anaa d Pt€,to, s/¿,üc¡1¡o I v(fa h&yiútah¡orrto pa,€ su autodzactón y aprooáaan
I os s¡g u ¡a n tcs ng m úa m¡ e nto6. :
sERGto ARTURo AGUÑAGA RAMtRe, s€rcnfieruo oETtr,RAL tt ttcrpAE nARfHA ÚAfG,ARITA aAz JtuENEz
coNfRALoR nuNIctPAl; nANUEL sALvAmR c/qsrRo cEsffiA oFtctAL mvok GAffitEL ERNESTo LARREA
SAlfrÁ'V¡, DELEGADO DE CArc SÁA' LUCÁg AJLCE NAflA RErfi/o ZE'E|^ o,REC¡ORA JNIC'PAL DE
coMUMc,AclÓN soc,Ar: NIA 6ABRTELA coue. ARvtzu, üREcfom uuNtc,pAL DE ÍRA¡,tspARENcrA y /4ccEso
A LA NFoRMAoIóN PaJBucA: nA sEtrq novfAfro irea*re, üREctoRA ADúNrsrRArMA oE sERvrcros
PUBUCOS MUNICFA¿ES Y CES'EL/I C',,D,ALIf]E C¡SÍRO PERE¿ Drcg roRA N,NüC,PAL OE NECIRSOSH,tfla os.

Éeu Do: Una wz aPtobt b to fitbtiú, e trúuya C c- S.,'lt,ffio GelF,d nwktñ, auma @pia atoüdantr,tú cotttuada a
la Tesoreña Municiql, I ta ñdla M"yor, a ta Cootnffia Generd l&rnhint , , a ta Dre;c tn nu,tbi,€,t tu Reai/sos
Humanq6, ?€¡ra los etue bútebs / adrúrffi,lrs a qp haya ktgar.

ÍERCER<,: Po¡ @ndudo & ta Scgd8,te Getwd nuiútd .b cs1¡s H. X Awdqnbo^o d€ L6 caóoe Irjá Cúlom¡a SU.,,
gl|"'ss a|orto otaip d C. Sedrút it Goatr¿, (H Cottiarno d F-r/€,& De kh Caúto/¡ia Sur, a efedo <fe qtá * sÍva ptbfk;ai
en el Bo/eúIa Oltc¡at Dal coble|"o De, &do, el N€Atr,nto aaaetdú..

Para los fines legales cotrespondientes, se extiende la presente en Ia ciudad de San José del
Cabo, municip¡o Los Cabos, Estado Libne y Soberano de Baja Califomia Sur, a los diez días del
mes de dic¡embre de dos mil diez.

Sufngio

H, X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

I
-

SECRETARfA
GENERAL

EI

Ingeniero

destino de todos



H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.

SECRETARIA
GENERAT

Número de certificación: ¡158.

Nr¡mero de S€sión de Cab¡ldo: 5l ordlmda.
Acuerdo: ADmbaclótr tlcl dlct¡1re¡ relathro ¡l
convlnlo dc g¡go cn cfaattyo dc áre¡ de don¡dón,
pre¡rnt¡d¡ por Kabl, s.A dc Cv. f!¡pedo de árar dc
dqreclón en el desa¡¡pllo vcnt¡r6 del m¡r, cn ll
dud¡d de cabo San Lucas, Bal¡ C¡llfom'ra Sur.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gob¡emo Municipal para el Estado de Baia

Califomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenamientos apticables, YO, Arturo Aguiñaga Ramírez, Secretar¡o General

Municipal, hago constar y cert¡fico, a Usted:

Licenciado Alf¡edo Porras Dominguez
Secretario General de Gob¡erno
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Ses¡ón Ord¡nar¡a de cabildo número c¡ncuenta y uno (5t), celebrada el dfa

treinta de noviembre del año dos mil diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrín Castillo',
dentro de los asuntos del orden del día se presentó para LECTUFIA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN, EN

SU CASO, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO,

SINDTCO MUNICIPAü. RELATIVO A I.A SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO EN EFECTIVO DE

Anen oe DoNACIÓN, QUE PRESENTA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA KABI S.A. DE

C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL C. PROTO IVAN PEÑA GONZALEZ,
RESPECTO DEL AREA DE DONACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 1,036.68 METROS
CUADRADOS LOCALIZADA OENTRO DEL DESARROLLO VETIANAS DEL MAR, EN I-A CIUDAD

DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR.; el cual se proveyó al tenord6 los siguientes:

En ejercicio & las f*ul/h,des legales y administativas otorgadas W la Const¡'tuciüt Pdftica &l Esl3,do

de Beja Calilomia Su en su T¡tulo Ocfaw Cddluló Vll,, Aüc.tlo llt8 t'ac€iótr )O<v y Ca9ifrt o lX &útl
I y lV; y @n ñrndaflre/y'.o en b previsto por la Ley OaÉnica del Gobiemo Municipd &l Esbdo b Baja

Cahllom¡a Sq en su Tftulo , capftulo Ocúarc; asf @Ín el Reglan ento Inteñor del Hono¡s.ue

Ayuntamionto dd Municiúo de Los C€bos Balb Calib,mia Sut en su fifulo Terce,o, Capifulo l, ante este
cueryo @legiado del Hono't,¡/e X Awntanienfo dc Los Cabos, el susctito lngenierc José Man.El curid
Casüo, Sindioo Municipat, en eje,cic¡o do ,as ,bct rúades legales y administativas @tltenidas en las

legistaciones y prwpf-os ,egares crtados sn este ptoemio, cngo a bien emiür et presr,nb DICTAÚEN,
,EIAIiVO A LA SOUC/I|//D TE CONy,ENí/O DE PAGO EN EECNVO DE AREA DE DONACi/QT, QUE
PRESEIIA TJ SOC'EOAD NERCÁ/|{NL DENOüI¡IADA KABI S. A. OE C. V., P{OR COND'rcTO DE
SU REPRESEi'TA NTE IfjGAL, EL C. PROTO MAN PENA GONZ,¡LEZ RESPECTO DEL AREA DE
DONACIÓN CON UNA SUPERFICIE DE I,UT6.Ñ flETROS CUAT,ÁADOS LOCALIZ,,DA T'ENTRO

DEL DESARRO,LO VEIAflAS DEL NAR, ETT LA C'UDAD DE CABO SA'V IUCAg
CA¿JFORNTA SUR; y sa emib en base a ,os s&ruierúes et¡IEcedef}úes y ¿onstderacivtes de

fosGabc
dwünodeWoa



H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS E.C.S.

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Mediante escrito pronwvido por el C. p¡oto lván peña Gonzátez, en su cañcter &
rcp,esentante legal de KABI S. A. de C. V.: comparace ante esta Sindicatun Municipat pam sotic¡tar
ante los miembros.lel cabildo la aprobación del pago en efectiw respecto at área de donación que te
coÍesponde entegar íefe,€'nte al prcdio co¡lfomado Nr la parcela 27O Z6 p lR, Ia cuat corisr3b en
una supeñcie de 1,O36.6E met os cuad'8,dcÁ,, localizados en la zona del Tezat en ta Ciudad de
Cabo San Lucas, Baja Calitomia Sur.

SEGUT{DO.- Junto con el es ito a que se hace menc¡ón en el anteccdente qRIMERO det presente
Dictan an, el promovefte pr9senta fres oferfas respecfo det valot por met o cuadndo, contotme a to
s¡guiente:

A).- $630 pesos por metÍo cuadndo, pago en una sota exhiüc¡ón, el cuat da un monto tdat &
$653,1 08.40.

A).- $756 pesos por metrc cuadndo el cual da un monto totat de $703,730.06, y s€/ñ cub¡efto de ta
s¡guiente manen:

ler pago 5261,243-26 al momento de la frma del @nvenio.

2do pago 5261,243.26 /tS dÍas después det pimsr p@o.

3et pago 8261,243.26 45 d¡as después del egundo pago.

C).- $882 pescÉ por metro cuadndo, el cual da un nnnto totat de $914,351-76, et cual señ pagado
de la sigu¡ente manen:

1eL Pagg $152,391.96 at ma/r,anto de frrmar el convenio-

2do. Pago $152,39L 9A 60 dt€s después del primer pago.

3er. Pago $152,391-96, 30 dlas del segundo pago.

'lto. Pago 8152,391.96, 30 dlas después det terer pago.

sto. Pagp 8152,391.96, 30 días desptÉs del cuado pago.

6to. Pago $152,391.96, 30 dfas clesptÉs ctet quinto paga.

TERCERO.- La Emprcsa Kabi S. A. de C. V, para efoctos de ctete'r,¡nación det prccio, presentó avalúo
comerc¡al núnrep PR-OO0o7-2010, de fecha 31 de Octubre del 2010, del lote ma,@do conn área
de donación, elabondo pr 6l lngenie,o ValentÍn Casho Casfro, peñb Vatuador autorizado por ta
Asociación Nac¡onat de lnúlutos Mexicanos de Vatuaciót1 A. C-, @¡rfotme a ta tabta siguiente:

SECRETARíA
GENERAT

desüno detoda6
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ros cABoS 8.c.5.

LOTE SUPERCIE

VALOR
POR
tt2

VALOR
ÍOTAL E[
PESOS

LOTE
DO'/,,.CIÓN

1,036.68
M2

$
868.16

¡
9@,@O.N

CaIARTO.- Por ofrcio númem OV/137/P|I2O1O, de fechd 26 de Mayo de 2010, el Dtrccitor Gene¡all de
ptaneac¡ón Desanolto lJñano y Ecologfa y al ürcc,tor Munic¡pal de Planeación uúana, ¡nfoma que el

ptoyécb en cuestión cumple con la nomatividad aplicable ya que el resuftado de dicho análisis

afloja una supeñcie de 1,037.25 M2 y ta que I prctende apoftar por el desano ddor es 1'037.25

M2',.

COfl S'DERAC'O'YES DE DEREC H O

t.- Dentro de tas facuttades que La Conslrtución Pdnica & Los Esfados Un¡dos Mex¡c€,nos @ttem4/a
para tos Municipios en su Attículo 1 1 5, t a@ión ll que 'Los Municipios eda¡én invedidos de pe,sonalidú

jurtd¡ca y maneja,án su patrin onio @ntomo a la ley...', estableciendo, asimismo, en la misma ftacciót1'

lnctso b) que'Los casos en gue se rsquien el ecuerdo de ,as dos ¡er¿€ras paftes de 16 miembñs de los

ayuntamien/oe pa/€ dichr res!,tuciones que afecten el patrimo'lio ¡nnoüliario municipal o pa¡a @lob'ar
acúos o convonr'os gue @mprunetan al Municipb por un plazo mayor al peñodo del Ayuntamiento".

tt.- La Ley Otgánica de, Gobbmo Municipa, del Estado de Baia Calitom¡a Sur, a ta let'",, en su patte

conducénte p,evé lo sigu¡ente:

ttl,- Que el Regta?/,ento tnbñor del Hononlip Awnbmbfto de Los CaDos, Baia Cal¡brnia Su4 en su

AttÍcuto 30, s€,ñala @mo fa'/t¡tades del Ayuntam¡ento:

. En mateña de obra públi@ y desanolto urbano:

b)...

h).- Acodar el desüno o uso de los bbnes inmuebles d€ ptwiedad munic¡pal;

L

.-

q. {

destno&ffis



H. X AYUNTAMIENTO DE

LO5 CABO5 ts,C.5.

t--

lV.En mateña de hacieúa púU¡ca municipal:

a).

b).

p).- Se requiere el acuetdo de ,as dos fsrü€ras parfes de los miembms del Ayuntam¡ento pa'a dictar
rcsoluc¡ones que abc-ten al patrinnn¡o inmobiliado municipal o pan celeb¡€,r actos o convenios que
comprcmetan al Municipio en su patñmon¡o o por un plazo que exceda el termino del peñodo en que
nJng¡tán los miembros del Ayuntam¡enb;

d.-

x).- Ejercer el poder pam pleitos y cobnnzas y cte administnc¡ón sobrB fodos ,os Drenes ctel munic¡pb y
de dominio sobre ,os üenes muebles o inmuebles del dominio pdvado munic¡pal, @n el o!/€to de
defendetlos, p/otegedos y destinatlos hac¡a aquellos frrres que rcsulten los más ind¡cados, pan la mejor
marcha de la administ ación municipal.

lV.- H A,tlculo 74 Bis de la Ley de Desandlo Utbano para el Estado de Baja Califomia Sun esla ec€ b
siguisnte:

'En ,os casos de inmueues sujetos al ,ég¡men de propiedad en cürdominio en la ,nodal¡dad hotizonta4
que cuenten can una supeñcie supeñor a los quince mil met,os cuadt"'dos, el ptumovente debeé donar
a favor del municipio respectivo el 6% del üea del teneno gue nesulte exccdente dequés de rcstdr al
mismo la supeñcie antes señalada, la cual se,á dest¡nada a equipam¡ento utbano . . ."

V.- Es aplbable al presente asunto, lo previsto en ,os dos últimos pánafos del att¡culo 74 de la Ley de
Desanollo Utbano pan el Estado de Baja Califomia Sur ros cuarog en su pafte conducent' a la lg,t,.a

señalan lo siguiente:

"...para el caso de fuamionamientos localiz8dos fue/"a de los cenfrDs de po ac¡ón o que no lE.quie'g,n

equipam¡enb utbano, el fta@ionadot podtá so//icitar al awntamiento 
'€.s¡€,cf¡vo 

la celebración de un
cgnven¡o por el que & le autorice a cubñr en etect¡vo el inwtte de la donación a que está úligado,
debiendo determinarse el monto de dicho pago contomp al valor @me,cial de la supeñcie que le hubiere
conespondido donar en los tém¡nos de esta ley, de @nfomidad al avalúo que emita el lnslihrto
Mex¡cano de Valuación de Bqa Calitomia Sur. El avalúo de ,efetpncia y el pago en efediw, ast oor¡ro ,as
conüciones de plazo pan este último, debe,án sar aprcbadas en sesl'n do cab¡Mo.

Los ayuntamientos tendtán la obligación de util¡zar diclps rBcursos, exclusivanente pan el equ¡pamiento

sECRETARíA
GENERAL

wbano e inftaestntctun de zona habitacional de interás s@ial y populat,"
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cotrc¿usroffEs y PRoPttEsfA

so conauere Ptu(:'derfe el P€€o en efedivo del &oa de donación, W que po¡ tratqsa de un dasd¡olo
res¡denc¡al de nivet ato, donde se requ¡are wo eqipambnto o quipamiento cre upo Nivado y
considarando qua d Yd¡o 8e enc,Jent'a denlro (b un Élimen de @ndón ino ho¡imntal, $ mas fad¡bt'
pefa esle Ayuntam¡ento ds Los C'abos 8€/ja Cdilornia Sur, rqibh et ps{/o det úea de ctonadón, ot alal se
pochá candEú a la redEacflrr de ún FiN¡e; asl miffiro * dtsfrlen que b o@o p¡ KABI s. A. de
c. v., resuüa bah en c{tE/rto d res{ü8do que droia pr mdro (xtúac,o y @nfüme d Nec¡o @merciel rcal
de la zond; pü lo que se propae un pecb úÉsbb de g1jOO.@ rFlsrj,s pr mebo r}Uúado.

& acuerrlo a /os ant€codttÍos y @rrsnCer€c*rres de derf,cho exBresÍos €r| sus respec¿Á/os capítutos dd
Nese e; y en d eiercicb ate las far,uüades surúsrtádss ón bs p,€tr€'ptos & d€reúos dtu d, el pwnb
del Presente esc'ño, Proryngo a @¡tsktersEl 1 de este ,lonúab Cuerp C@itúo et Nos6túe D/rc.rAÍEN,
estimado pro€€cte'7/.e 8u aprob8rciúi, de @ntdmid¿d @n bs s4rrrbrrles:

Expuesto lo anterior, una vez que ftre somet¡do a votación del Pleno, fue aplobado por un¡nim¡dad, bajo
los siguientes:

P','NIos DEACI.ÍEROIO

PRtxERo-' se q^úEa cte @nroniitd @n b rq¡sr'(rón vinenle y ap!¡cabb en te mateña, el pff,g en
efec,iw ctel árca de &n8(trrr, que le @ÍÉF'pond€ dottü a td so#ad ,terca,ru KABI s. A. d€ c. v.,
r.spedo del Lote d€ toÍeno @o su,€tfcb I,w.a8 ndros cu€dráf,os, ,@ataacto en t¿ c¡udad de
cabo san lrrcgg', b*t cúfotn¡a EuE ta drd a¡toja m. cant*ld de t t,tun,w.@ ( Itn mtltón ct tb
cu.r¡,rf| mlt úr€¡ct rrúos cuarar': y út¡o pc WlN n. N.): cantidd resufrante cte multjpt¡car ta
supeínie de 1,a1a.68 m€',ros clrsdEdos por tl,1@ 

'€¡w: 
tunprte que cbóEd uúir q, una sols

exh¡b¡c¡ón KABI s. A. de c. v., a tavü.td ,tuniw do ¿os c€Dos, W cúlunia s!/,, qua seré dost¡nado
ún¡camente e ob'a N&4
sEGUflDo.- se ,bqrtan deslde elo montqto € los c. c. H?si&rrte Mun*tpd, síndia Municipat, secrafanb
6en9f;d ttuntipal y Tesrc'ero nnid4 rasñivane./y'.e pe'a que @npa@zcan e ta (x,obrúrión det
@nven¡o cte pago an Miw en létminos del o,],nto 6,úedo¡.

TERcERo.- Túrnes a la slnffi.tn Nun dN, N2 ta *wn cb! croÍv€t*' & No caedo en et
attlcub 74 B¡s de la Ley de D€,s'roro utbano püa c Ed¡ú e gh cúonfut sur, @n o en úrse(xrench
del pnto út€i/ior-

)""
¿--:--'1'

desüno detodw
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CUARTO.-Se instruye al Secretaño Gene's,l Municipal de eúe Awrrtamienfo de Los Cabos, Baja
Cal¡fom¡a Sur, &licite la puu¡cación en el Bdetín Oñcial del Gobieno del Estado de Baja Cal¡fomia Sur,
pa|a los etec/,os coÍespondientes. .

Se efiende la presente certificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José del
Cabo, Baja Califomia Sur, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil diez.

DOY FE.
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

ry
SECRETARíA

GENERAT

os
INGENIERO

SECRETARIO GENERAL IIUNICIPAL
Á ñaulnez sEcRETARÉ cri
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Número de certit¡cac¡ón: ¡159.

Número de s€sión de cabildo: 51 Ordlnarla.
Acuerdo: Aprobación del d¡ctamln rel¡thro al

convenb d€ pqo en afecüvo de átea de donec¡ón,
preaentad¡ po¡ Aths S. de R.L dc c.V. |tsFacto de
ár€a de don.clón en el dc¡¡rollo lrt mls¡o¡ret cn la
clud"d de C¡bo San Luc.¡, B¡¡a Calllomla Sur.

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

Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja

Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Agu¡ñaga Ramí¡ez, Secretario General
Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

L¡cenc¡ado Alfrcdo Porras Domínguez
Secretar¡o General de Gobierno
del Estado de Baja California Sur

Que deiivado de la .Sesión Ordinaria de cabildo número cincuenta y uno (51), celebrada el dfa
treinta de nov¡embre del año dos m¡] diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrfn Castillo',
dentro de los asuntos del orden del día se presentó para: LECTUM, APROBACIÓN Y DISCUSÉN,
EN SU CASO, DEL DICTAMEN QUE PRESENTA EL CIUDADANO JOSE MANUEL CURIEL
CASTRO, SÍNDICO MUNICIPAL, RELATIVO A LA SOLICITUD DE CONVENIO DE PAGO EN
EFECtrtVO DEAREA DE DONACTÓN, QUE PRESENTA t-A SOCTEDAD MERCANTTL DENOMTNADA
RESIDENCIAL ATLAS S. DE R.L. DE C.V., POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EL
C. DANIEL RAMIRO PALENQUE BULLRICH, RESPECTO DEL AREA DE DONACIÓN CON UNA
SUPERFICIE DE 674.99 METROS CUADRADOS, LOCALIZADA DENTRO DEL DESARROLLO LAS
MISIONES, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR: el cual se proveyó al
tenor dé los siguientes:

E En 
'jercicio 

de las Íacutbdes legates y administ'a,tivas otoryadas por te Cons/ttuct&r Po[tica M Ey¡ddo
de Baja Cal¡tomia Sur en su f,tub Octaw, Cap¡tulo Vlll, Atticuto 148 ftaeión XXV y Capitub lX secf:ión
l y lV; y can tundanento en lo previsto por la Ley Otgánica dd Gobiemo Municipd del Estatu de Baja
Calitomia Si/f, en su T1tth , Capltub Octaw: asl @no el Roglan7€,nto hteñor bl ltd?o'", e
Ayuntamiento &, Municipio de Los Cabos Aaja Califútia Su4 en su Titulo TetÉtu, Capitulo l, aúlculo;
anb este cuetry colegiaú del Hononbh X Ayuntamiento de Los Caóos, e, suscnlo lnwiem Joú
Manuel Cutiol Casúro, Sr;adico Municipal, en ejerciclÚ de ias fequ,ltadss legales y 8d/mini$alivas
@ñten¡des e'' ,as ,€g¡isracJories y p¡pc?lpfos ,€gabs alados en este proemio, ta''€,ínos a bien em¡b d
presente DiCTAÚEN, rctatiw A LA SOLICIruD DE CON|/EN,O IE PAoO EN EFECI'yo DE ARE DE
DONAC'ÓN, QUE PRESE'{IA LA SOCIEDAD frERCANTIL DENON'NADA RES'DE ÚC'A¡- Á'TAS S.
IE R L. DE C. V., POR COND'ICTO DE SU REPRESE'YIATITE LEAAL, EL C. DATT'EL RA RO
PALENQUE BttLLRIcH, REspEcro DEL ARE DE DoNActóN cou UNA sttpERflcrE DE 67,
¡,ETROS CUADRADOS, LOCAUZADA DENTRO DEL DESARROLLO IAS ['S'O'VES, EfV ¿Á
CIUDAD DE C^AO SArV LUCAS, B,.IA CAUFORNIA SUR, y se g/nlf€ en b.se a lú .tgalsr&€;

da,s/i¡ndeffire
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ANTECEDENTES

PRI$ERO. Con fecha 08 de Septiembre de 2010, se rec¡bió escñto ñrmado por hs C Daniel Ramiro
Palenque y Valedo Gonzáles, donde maniñestan lo siguiente:

"En tete€rcia a la autorización & la Nrmuta del árca de donación por otrc lote de teneno localizado
en Aqua Residencial en el k¡,ometrc. 17 de la canel]e',a tnsnpeni$ular, t¡8,mo cabo san Lucas-San
José del Cabo, B4a Califom¡a sur, NOS PERMITIMOS MANIFESTAR QUE, UNA VEZ REALIZADA DE
NIJESTRA PARTE LA EVALIJACIÓN TECNICA Y ECONOMICA DE LAS OAruIS QUE SO/V
NECESARIAS REALIAR EN DICHO LOTE. EN DONDE SE INCLUYE IA PROTECCION DEL LOTE
DEL CANAL ADYACENTE, SU NIVELACIÓN Y COMPENSACIÓN TOPOGRAFICA, ASI COMO SU
URBANIZACIÓN, NOS HA LLEVADO A CONS'DERIIR QUE E'V /VUESIEA OPINION, SER'A MAS
PRACTICO Y REPORTARIA MAYORES YEA/TAJAS A ESE H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS . EN
TERMINOS DE TIEMPO Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ECONOM'COS, REALIZAR UNA
SUAS'SIUC'Ó^| DEL LOTE DE TERRENO PROPUESTO COMO AREA DE DONACIÓN, POR UNA
APORTACIÓN ECONOMICA QUE SERA REALIADA POR EL DESARROLLO LÁS M'S'OIVES, COIV
LO CUAL SE DARIA CABAL CULPUMIENTO AL ART. 74 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR".

SEGUNDO.- Mediante Ce,tifrcación Númem 358, de fecha lSdeJuliode 2010, el H. X deñvado de la
Sesión Odinaña, MaÍcada con el nún erc 42 de fecha 14 de Julio de 2010, el Ayunhmiento de los
Cabos, autotizo llevar a cabo la fumuta del árca de donación del desanollo Las Miskmes, @n una
supeñcie de 674.99 M2, ubicafus en la zona del Tezal, Cabo San Lucas, Baja Cat¡fomia Su,; pan
ub¡ca,la en lote de teÍeno @n una supeúcie de 677.93 /7netms cuadfadcÁ, lealizado en el Dasandlo
Aqua Res¡denc¡al, localizado en el Km. 17 de la Canete¡a tnnspeninsular, t.8,mo Cabo San Luc¿s-San
José del Cabo, Baja Califom¡a Sur, s¡empre y cuando se ,eal¡zann las obras nacesarrbs para proteger el
lote del caucc pluvial adya@,úe, asl m¡s/,lo * n¡velan o compensañ, topog,áñc l€lnte y se enfregan
totalmenb utbanizaclo.

TERCERO' De acueÍdo a la investigación rcalizada del valor comercial en la zona conoc¡da cimo El
Tezal en la Ciudad de Caóo San Lucas Bqa Califomia Sur, el p,ec¡o por metrc cuadndo f,uct1a en
$1,1@ pesat por meto cuadndo, contorme a las condiciones de utbanización en el prcdio de que se
t ata: por lo que se prcpone es|4- prec¡o aceptable de $1,10O-OO pe*s por n€ho Güadnh, lo qua rcsu¡b
como cantidad total a aportar por el corwen¡o de pagp en efectivo sobrc áreas de ctonación a cargp de la
sociedad n ercant¡l RESIDENCIAL ATLAS S. DE R.¿. DE C. V.., deñvado del égimen en propiedad en
condominio hotizontal, denominado LAS MTSTONES, la cantidad de 8742,489.00 pesos lsafecr'énfos
cuarenta y dos mil cuatocientos @henta y nueve Pesos @/1@ M .N.)

CO'VS'DERAC'OflES DE DEREC H O

t.- Oentro de las facultades que La Constifución Pofitica de Los Esúados Unklos Mexicanos @ntempla
parc los Munic¡pios en su A,tlculo 115, fra@¡ón que "Los Municip¡os estatán investidos de po¡ronalidad

jutld¡ca y marcjañn su patrinnnio @nfome a la ley...', estableciendo, asimismo, en la misrna fñcción,
¡nciso b) que'Los casos en gue se tequie,"a el acuetdo de ,as dos farceras pattes de las miembros de ros
apntamientos palE ctictar resoludorr€'s que afecbn el paúimüio inmobit¡año mun¡c¡pal o pa¡'|, celebm
actos o co,7venios gue @mpwnetan al Municipio por un plazo mayor al peñodo del Awntamierrto'.

SECRETARíA
GENERAL

los Gabos
deslinodeM
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Cditomia Sur, a la let¡a,, en su parte,t.- La Ley Oryénica del Gotiamo Mun¡cípal d€l E&ado de Ba¡a

conducente p,evé lo siguiente:

ttt.- Que et Reglamento lnteñor del Horro'€,ble Ayuntam¡ento de Los CaDoq Baia Califomia Su4 e¡r su

Attlculo 30, &ñata ñrc facuftades del Ayuntamiento:

L

ll.-. En mateña de obrc pública y &satml|o ubano:

a).

b)...

h).- A@dar e! &slino o uso de ,os D¡eries inmue es & prwiedad municipal;

t.-

lV.-En mateña de hacienda públ¡ca mun¡cipal:

a).

b).

p).- Sa ¡quier el acue¡do de ,as dos fatBtas parfos de los miembrs dd Aymtamiento pan diclar
rssorudones que afocy'¡en al pafuimonio inmobiliaño munichal o pan @lebrcr aclos o ¿Drivenbs g¿re

comp,onEtan at Mun¡cipio en su patñnon¡o o por un plazo que exc€.da el temino del Wriocb en qtre

fungiún los miembtos del Ayuntamiento:

q).-

x).- Ejercet et pocfer pa/a ple¡&,s y cobnnzas y & administnción sab'€ dos ,ct bet es de, muni(W y
da dominio soóre ,os bienes muebtes o inmuables ctel düninio Nivado municipa¿ @n el o&to cte

defende,los, pmteg€/os y &stinados hac¡a aquellos frnes que resutbn los más indicados, parc l8 meior

marcha de la adm¡nish8'ción municipal-

w.- H A,t¡arlo 74 B¡s (b la Ley de Desanotlo lJrbano pa'? el Estado de Baja Catilomia Sur, establecc lo

s¡gu¡entt:

'En los casi¡,s de inmue es suietos al ñgimen de ptwiedad en @rrúminio m Ia ntoddidad lwimn'€,r'
que cuenten cif't una supeñcie supedot a los guince mil nlf]ftos cuadrados, el p,unown& deberá donar

a fawt del municipb /€,sr€,ciivo el 6% del área &l tetreno que resulte exc€denb después de tssfa/ a,

mismo la supeñcie anfes s3ñarada, la cual será des/inada a equipamiento u,bano . . ."

desti¡ndeffi
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V,- Es aücdble al prcs?'nb asunb, Io prevido en ,os dos últinlf,s pán-afos det a,tfcu'o- 74 de ,a Ley de
Desanollo Utbano pan el E*ado de Baja Califomia Sur ,os cuar€s, en su patte @nducente a ta tetn
señalan lo siguiente:

"...pan el caso de fncia¡dnm¡entos localizados tuen de los centos de población o que no neqü9rarl
equipam¡ento wbano, el franionador podtá solicitar al ayuntamiento nespeclivo ta cetebración de un
conven¡o por el qre se le aulodca a cufuir en efectivo el ¡mporte de la donac¡ón a que está obligado,
deb¡endo debmina,se el monto de dicho pago cúfonna al valor co'frerciat de ta supeñc¡e que le hubierc
conespondiclo donar en los términos de esta ley, de confom¡clad al aval.lo que emita el lnsfrtuto
Mexicano de Valuación & Baja Cal¡fomia Sur. H avalúo de referencia y el pago en eteclilvc., asÍ cgmo las
condiciones de plazo palE este úllimo, debeñn ser aprobadas en sesi&1 de cabildo.

Los ayurrtamientos tendñn la obligación de utilhar dichos recursos, exclusivamente para el equipamiento
utbano e infiaestruc:tun de zona hab¡tac¡onal de inteñs social y popular."

co rcl-usroflEs y PRoPUESTA

Se considera pocedente que la empresa Residencial ,/Adas S. de R. L. de C. V.,cubn la obtigación que
tiene con este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Calilomia Sur, deñvada de la Ceftiñcación Nún@ro
358, de fecha 15de Jutio de 2O1O, @n d pagg en efec)tiw del área de doneción, ro gue es mas
pnctico pa|E arnóas palbq ya que por tñtaÉe de un desaÍollo rcsidencial & n¡vel afto, donde I
tequie,e poco equipamiento o equipamiento de tipo pñvado y c:onside¡e.nú también que el predio
autorizado pal€ llevar a cabo ta pemuta, se encuentn dentro do un réginen de condómino hoizútal y
tomando en cuenta que a dicho lote de le deben de haervadas obns de ¡nhaesúucfitm pan que
cumpla cÚ,n ros rBguislos para ssr oscritu¡ado, es mas fadible pa'la este Ayuntam¡enfo de Los Caóos
Bdja Calitomia Suf, recib¡r el pago del árca de donación, el cual se podtá canal¡zar a la rcalización de
obra Ntbl¡ca.

De acuetdo a los anteedentes y conskteisciotl€6 de derccho que prcceden y en ejerckio de las
faculta&s sustentadas e,| /os preceplos de derecho citados en el pto€'mio &l pte8f/nte e&ñto, pongo a
conside|€ción de este Homnbte Cueryo ülegiado et g/esente Dic,tamen, estimando pto...f'dente su
apobación de @ntotm¡dad cor, ,os srgurbnfes.'

Expuesto lo anterior, una vez que fue sometido a votación del Pleno, fue aprobado por unan¡midad,
bajo los siguientes:

PUNTOS DE ACUERDO

PRINERO' Se autoñza de confomidad con la legidación vigente y aplicaúe én la nateña, sl Wgo
efectivo del árca de donación, que le conesponde donar a la Soc¡edad Mercantil Residsncia, Aüas S. de
R. L. de C. V., rsspecto det Lote de teneno con supeúcie 674.99 

'net|Ds cuadndoq l@atEado en la
C¡udad de Cabo San Lucas, 84a Califomia Sq la cual anoja ma canüclacl de $742,/t89.@ pesos

lsefecienáos cua,enta y dos mil cuahocientos &her'rta y mreve p&s OU|OO M. N-); im,€de que debrá
cubrir Residenc¡al Aüas S. do R L de C. V, en una sú/la aúib¡ci&1, a fawr dd Municjrio de L8
Bda Califomia Sur, ¡mpotte que señ destinado únicamerrte a ob/€ púNica.

LmGabm
destino detúaÉ
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SEGUflDO.- 8e facuttan désde esfe Íwnenb a lcs c- C. Preeidente Municipal, Sfttdico Munic¡pal'

SecrBtario Gene¡E/t Mun¡cipal y Tesorcro Munic¡pal rcspeclivarnonte, pan que amparezcan a la
celebración del cdrvenio de pago en efec']ttvo en téminos del punb anteñor.

TERCERO' T(tmese a ta Sind¡catu¡€ Muni?ipal, para la elabonción hl @nvenio de pago cita(b en el

aftlculo 74 B¡s de ta Ley de Desanrl//lo Uñano pan et Eúado de Baia Califomia Su4 @no en

ansecuencia del punto anteñor.

CUARTO,-So instruye at Sectaftrb Genefat Municipel de este Awntamieoto de Los Csbos, Aa,rb

Cat¡tomia Sut, sdicite ta publicación en et Botetln Ofrcial dd Goüemo del Estado de Baia Cal¡fomia Sur,

pan los efedos conespondr'etaas

Se extiende la presente certif¡cac¡ón para los fines legales conducentes en la C¡udad de San José del

Cabo, Baja Califomia Sur, a los nueve días del mes de diciembre del dos mil diez.

DOY FE.

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION

INGENIERO
SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL LOS CABOS.

dxtinodeffios
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Número de certificación: ¿|60.

Número de Sesión de Cabíldo: 51 Ordlnarla,
Acuerdo: S€ autorlza en lo general el
presupuesto de Ingresos y egresos para el
e¡erciclo flscel 2011.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡cipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja
Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez, Secretario
General Municipal, hago constar y cert¡fco, a Usted:

L¡cenc¡ado Alfr€do Porraa Domlnguez
Secretar¡o General do Gob¡emo
del Egtado de Baja Galffornia Sur

Que derivado de la Seslón Ordlnaria de cabildo número cincuenta y uno (51), cetebrada el dfa
treinta dé noviembrc del año do3 m¡l diez, en la Sala de Sesiones 'Prof. Juan Pedrfn Castillo".
dentro de los asuritos del orden del día se presentó para At{ALlSlS, DISCUSIÓil, y APROBACIóN,
EN SU CASO, QUE PRESENTA LA C. TIRNA ARACEL¡ XIBILLE DE LA PUEI{TE, PRESIDENTE
¡IUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S., RELATIVO AL DICTATEN QUE CONTIENE EL
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 20ll, teniendo a b¡en
proponer las respectivas conclusiones, las cuales al ser sometidas en votación al pleno del Cabildo.
fueron aprobadas en lo general, por unanlmldad, quedando de la siguiente manera:

MUNtCtPtC) DE LOS GABOS, B.C.S.
TEAORERA GE¡TRAL III'\¡CIPAL

PREST-tLte¡TODESCFTFC¡d{ |I{(TRESOS
2010

IMPUESTOS
DERECHOS
PRODUCTOS
APROVECHA¡VIENTOS

421 .706.979
130.O43.673
r9,345.957

50,552, A4s
236.225.340

INGRESOS EXTRAOR DINARIOS
PARTICIPACIONES
FONDOS PARA EL RArvlO )OO{ tt

desünodeWm
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H X AYINTAMIE¡¡TO DE LOS CAT'S
TESOREñA II(¡ICIPAL

PRE¡I.TT.E¡TO EGRESOs E- E¡ERCICIO FISCAL 2OII

GASTOCOFRENTE
sRr/lctos PRsolüLEs
i'A TERALES Y SI.ñIIN STROS
S4VICIOS GEIGRALES

540.195,O77
45.921.396

7.272,401
207 ,71A,A45

73.7f 0,881
8.000.000
2.300.o00

26.25€.OO0M

qASTc,PATRUO||AL:
AE¡€S MI.CE-ES E IñIII.E-ES
ffi s PLlfl-lc^s

oTROS qA STOS:
SI-B¡IDIOS Y APOYOS
t¡{\rERslot\cs
ErcG¡A C| TG¡ ECfRA OFDII.IA E A S
G.NA PTE.ICA

Se extiende la presente certificacbn para los fines conducentes en la ciudad de San José del

Cabo, municipio de Lg6 Cabos, a los catorce dfas del mes de diciembre de dos mildiez.

Sulngl o eicúvo, n o reel*ción'

El Secretario General MuniciPal

Doy fe.

n riffiHfi5-g8tlngeniero
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Número de certificación: ¿[61,

Número de Sesión de Cabildo: 5t Ofdinar¡a.
Acuerdo: Se aprueba la cuenta públlca
cofrerpondlettte al mes de septlembfe de
dos mll d¡c¿

De conformidad con lo disp.¡esto en h Ley OrgÉn¡ca del Gobierno Municipal para el Estado de
B4a Califomia Sur, así como del R€lamenb Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Cal¡fomia Sur y demás ordsnamientos aplicables, YO, Serg¡o ArhJro Aguiñaga Ramírez, Secretario
General Municipal, hago constar y certifico, a Usted:

Licenc¡ado Afredo Poras Domínguez
SécFtado General de Gobiemo
del Estado de Baja Califomia Sur

Que derivado de la Sesión Ordinaria de cab¡ldo número c¡nc¡¡erita y uno (51), celebra<ta el día
treinta de nov¡embrc del año dos mil diez, en la Sala de S€siones "Prcf. Juan Pedrín Calilto-,
denfo de los asuntos del orden del día se pres€ntó para LECTRA y ApRoBAclóN, EN su cAso,
DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA COi'|sIÓN EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO DEL
HONORABLE X AYUNTAÍIIIENTO DE LOS CABOS, DE I-A CI'ENTA PúBLEA
GORRESPONDIENTE AL MES DE SEmEMBRE DE 2010; quedando de ta s¡guiente manera:

A'ÚTFCEOEÍÍÍF

PNlEFo: H dla 10 de nubnb¿ tH fr10, * íffi úrh fcfllWtul| cori d crrd s€ ,Eo 6rúEgE d cslbó ,irrrDbo
ún6r0r.l¡e,*e a la qE ta úlifca dd 16 e S#ta/n&'. & n10, etnÉú & b .',rre',/€/E,.td @nrybnig/tu d
t{tBso y d egBso

SEGl,,Mn: H dla 1 7 de nühnbre (H nfi , se rff'm qa d ffi Cml M0 anido p{ d Cuffi¡ trhn}@ a,a
T€Á,ore¡la M tutuicipd rEyniiordo 16 6cnE*rF aros Bbdar Ft rrÉ6 stN&s.dtg/nbr¿*/mll,se¡tda,re
&6 siFredes corner{aio6:

1. FOtün H.P DE AJt...Esls n6 ss oóc€rya qlre se daorlsoñ dos ,bndos hrjrdnfl/*üfu d se eo m 3.11% @tl
1€6,ñ0cÉl se M del n6 hl,,úaloa¡tuiü...'

2. &4COS.' ...€sae ,res se dEE b ó€ñ/¡th ó chfFs fWe6, dr b odffridF de Srtrrdr Scrú,
atqt6 164pNú93-5, y lNüoMtZ Errrnex SJq. atazls ntmgls qt'l{pl@4 y n624, ,t{¿,rú d,
inc,/,,4tnie,/p Nt la tldnürl(H sdG C Cor¡fsrf do ,a úHfa pfbic4 ,tdt p, @ói tt, inito d, y .bt üttrlo
,ü e h Ley e ffr/B y c{f'rtd'gF & CrÉdúo)...,

3. FofUOS Ell POaER DE REC¡|IAOORESj..E, ode ns so preser{s m iwf'l/tqtu cd, ,cqpeab d sC& ¡twat,
úífuúe s¡n @np(ú¿ ,a Wr de ¿r Róor4 quedado a n m sddo stryhr en c,mfa*n m la *á
Ddqúlf6 dt ur72.95,6,.,'

'.¿

losGabosE
degtimdebMÉ

€-
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L N{nc//PO AREM t ESUEIOOS.'...Dffrñ dnÉ dssqpünt trr 6ta c{/f'la &núnryo ut l^&gricü, @d
sddo dd nB 

'/úerrbr, 
se oüs€vvan t t ¿tfrcFos dt st slCos a cordor¿doEs I 55 sddos , F|frcfuitfos y endpd6

qrre ro so ,€s ,cd¿ó d€sd¡er¡fo er, g6-le r'?€s co ,üólán, h Cüffia l n*tN t?f,dtfudl Pdlzú b docc¡rer¡(as

sfdmos ¿ c¿dr ff¡o de &6 É¡r*rr¿rros yrnrpb¿úo $r sc óeflsfi¡ut úwt f6 ¿ffuF6...'

5. PnESI¡ÍOS Á OfllERsos dGÁrgsrc E rlústlfuqoltEs.l..En d n6 & sqa/nuq 6'ta cr,/€tlla Nüú sh
Íwtrtedo, d sddo es & t1215,721.75 

'€eñ., 
f@ú p'súüos dtsde d ffi, sht flF so ,ta rtt túb

,Bontóobado dl,t ¡hhb.'

8. AlfilClPO PAR 08&/lS ClfV c¡R@ AL PES!FI/FI0; .,8 rB & sqllimtre pr€sar{t tf, ilúv€r,rrrap d
0.W s*r qr|úE/W, cg/tinj6,1. rryrde,e &6 ñett8 scús ut Hp tH fl07, n8 y n@, hr{t Wo 8tl

tffi, del dfrdlo Q, ffi,VL e b ttunúiffisobodCotrbrfr deb qnl: PúÓ&r,..,'

7. FoÍOOS Á ÁÁ,qOrüAgOs v EP|f¡OOS PEI0'EIYIES IE APIJCAR AL ffi$n/6lo" ...€¡ ela nc se
rd,eia ma ¡'f'ninui'¡t d 38.Stq se obsvrr f0 ffos oüpús a Ftncowtos y E rW qts tu gc,',tu
d¡f;lurwt,dáo üngMa pa la 6túr¡cÉn d s& | 5 Fwúndic. Srs lsr&í& sddc Fr¡úÍ6 de
cs,rpDDt s€ rss pqporDbrt n ¡naf,/te M 

'.fr''/,dÍ'tto 
de €s¿ nttrs¿ so sdo, WrW h Nünd't,d

sdre €, Cordeffr dEh Crnñe Pt,l,&q elthub &, ffi, W, ¡,fil,$ q y q ...'

s. trlEr/(Jfit A F loR DE tERcERos.' ...Ha s8/úa dá itlr,gt'd€ pr desaerdos ¿ b nmunembncs de tos

ffiM H mx*il*, por crr@o d6 frnqtctrr 8ü! pnd,cfos d üóry, pensbta y se dcrc asÉfeñ#s,
saguo del |¡*fdf, f de dptp, qtd6.f*8 s cdúlAú8 pt w@ ds W so¡D ra R3td4 ode
n6 pr€serla m sddo M pr lacnlidd de tt t4838,@E 00 p€66, IWneú@drhsl,r,fide
0m04n2üú4& rnFres¿o SdB Podd6 el Trúio p¡ t'3p53t 90.t-00 pasoq' sG ,Bcatthrrd¡ #,' bs
p¿lps cor3spor¡derúÉ pd 6lB cdrdq 6, cdtto l¿'tffir ras tdúcfqtés lrs se rr&'| r rG üúdsdtcs, ...'

9. PtIrufO oj...lse 6cnr' m alttaf! dd 0.ü7l0crlúI t?Añ c nes aft'*r, sh n$sür óntixEfoi€s ef,

€6lr tt€s Én cdrsúo ,-."

tErcERO,' Cdr odbe Sf4tEgZtCq, se b sff d f6oü? G¡rrd ltti*d, s.a ccaedair a h &an/a&rc 9: la
cun$¿/,fficiaú HxnxhyPffiy cudt P.bÍca IfficBftdo Finúiñórn6 dtr6óiá4 rs¡n&no, s.b
e//'r,dó e in{''n"'tü to6 metúvttos ,lÉc6tb6, ptr .r¡ttpf d, ümao y tuna cd, ,áa dfrmi'r dc W0 sfr
F.ov.r.s.S.S.IE, FonAcoI, /.s.s.s.IE r.s.P.ll, r.yÁ RElEfvCrolGs, ,.s.R. (ú8,nelnigls y |IÚ1'flgi08), Af0ffiF'
yRdterrcbn$ dr.S.SstE yF.O.V.,.S.S.S.LE 6rftr oü!8 cottPtut it6, úÉÍ&lEr& la proúrtht'd dsl tut dalf,€fr,doyta
eúryrx4/ción.

ct ¡R7oj se r€cltl€ruf csfficeim€f, & Cd,do ü21, ü2i2 y u23 f¡'/tWtdfl/f¡a ahry?üÚr,f,rdohCtf,tÍ.W
debsns6 d€¡nbtrdDyqgostor@Datfq üt &ús. rrs dqendercfs hffiáds.'gebÉeffiaqnrryz
@
lJna vlJ¿. ¿xdntú ta tuúunailn pryÚ*,,ú pr h Tñütt Gsád I ettás l)op',&r|cb tr'd¡td3., dt
Wt ffia de lffiay Pütrrdb y ct;lt Ptffi.rydrt16qf&t¡(es.'

ossEftv qqcs

PffROi Cd, ása d hW S .te b LEI d úgrp th F&¡*ú, SúPerb dd Bt¡6, ssrü?rtsffdrb
T¿{,uf'ra tthffi€t pza W elúEryE d E6ldo Fi,'detu e,nqCtu col d '|*6 cdtspdl(kfr 4 u, lW tb 15

dtsÁ cffialo q$ÁMcs a Ia,bdp €n W @rüry' d ín6 t rBficrciq, Fa qn la Ma t't@d cnl¡ st s

oDso rebl,$ cd, Worftmdad y td Cunisión Erffie de ¡lffM/e y Pú'fltotto f qEfu Plffic1 ss,bo y ffi2 d,
Uepltuna

se ¿úrn a quo C Esta& ñhücBro cdt8pordbíúr Cn s d. Wdür? & flno }l¡,tf,ó tt a/ttrf| C üWP e
Fbce[vr Sr¡pedo¡ dd EW & Bda Cüonía Sür, dp6ado \4arn6 0, & ¡bríeúEd tlO

" """*_,*n-
6

--J-- lGGabGE
- | dwtirctuffiF

--t
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sE_Gt fuDo-' cor t¿se a la Loy W€/,/6 e wffid atursnqtd, a la ttorf',úvrd{d súíe d Mffi .te ta ca,tta
P{tffiÁ.y hnb uden¿rrtg,l,6 Écd35 y at anflin*xlo de bs señd¡nturdos de, nnne ytrf,'t* @,nor*dró-¿;awa e,tup ptsdbda a &s Eslaús Fhrna6, se exMa a b @t.i¡s to,rrü 16 nr'idsF
p¿ditgfu p{a $ d ne,w d*npo pcób se Areda&vt a c¿¡o r¿ soi/erdadi¿,| ó rr¡s oüssweines lbnaul¿d8.

rERcERo: Deúv€do H €rrá&6 dd trDme pr6s€r¡{.& N ta Tff'üg/ra ranwt, Effi d Mt I!,t,,nte/tu & lrrfr,o v
d qéo, s€ ril''a d rq-frnffi ó b s..te, óp*irüs, eh ú lw;unñ b edtsdú; h S6cbr rV Sryá
Doünqlal M Gñ tp Lwddú (Ct'dt ds p¡¡/Ds, 

",t¡.,tF. 
ZS y 6 &1 Nüruiittud úE d Cub;h'e hCElahffia

WAR'IO: PaNItR DE ÁGUEÍDO PE útEfl?ES DE Or'EsE qmtmE $o OE ¿6 FsEs OE ¡ER¿ DEL MC AL
UES DE AG06IODEL INO.

Dd n6 de A¡o del20@
ld irffrIr€frfff, & la CüWa Fa ye ar

Cú¡t/Út st la Tsdfa rihW y b Dirwitn óa Cárf¡üfitd sei esúUro ls sürmib / rúÉdd de sft qrre gr{dr, ,ss srgdarf6
orarúái'
t - Pr€drrr6 ¿ d/ws6 o'gqÉn6 s rr¡s{ütrhrrcs'
2- Corv€tfu CM cür lerc€r6 Pe|soa8s.
3,- Ofss ctirú6por Coürr.
L- Mi*n pa Otu5s wt cago al PrÉrryfdro,
5'- Forrdos a Fwrima/i,s y EnfufdúF peiffifs de tñú d
Prcs¿&rpsf¿
C- A¡¡etbc a A¡srda ó S¿&ftoa

1.-r{rúbt6 pra c¿slos Ct/srs6 eífrn{e é Áphr dptes{fl/€sb.
8.+or¡ós Edd* An*rfts de A&etht y
l- b.rdePü&a e @tuPlzo.

,r¡6 /|o s9 r€coD rfftguna htumt¡ú l"'Í8,ele a

M ne6de &tto delzw
do cfi€g¿os $dÍrpd&aos cd,q la lq GBrd de lltrtB y Qpemrorr & Oédo y de h ltdndtvidd

so¡ro d Codarffi é/a Atü& Ptffid.

Ar úg eda n€s s¿ oüsrn rüt
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o1,/tfio:FoffiroHJo0EcliÁ
A/ 3t de €FsÍo d scdo ñ,o da r7t,71g.00 rfÁ6,, (M. d n6 dc s@¿ * tW n tr',r,'r3,l¡ ü ttu'm.Ú
pe6os, S¡€d¿do d firC n sCdo de tt31 ,719.00 ,6a.

SAIOj 8Árú6úS
A, 3l de qg6{o e, sdo lfrtd glúd ftre e $5'514,901,00 W, drs¡(€ d tt6 & sqpdctt Ór3 se !E ¡orrwl ctlps Por

'pÚfff',SozÚ 
F6 y úo,rF pottg176p,,10f,.00 p66, obeY&dose madsnilxÑt dc E1'165'60',.00 p66' q{,8d'|ó

n s&o M dM h t3t3i8,fr.00 p6c.

o B'w¡fx. atsúa 4b140r@¿, se oós6n'l 5 dqpóstos rt ttEtu CSl, & bs dl6 N, ny21&sqüa/nu¿ dd mfi' g
un inporte de ¡t€,75i00 p€s6.

.odiir¡l| 33 d|.SJ6 t d€qport 6 p¿¿erú6 da ctrahcón

jl'i:Fi['i ARíi:'
GENERAL

Ptit w pñ & ñú: se tecattnda tbs $rddrc*rs itld¡re
W ctt¡dÜ, cd| b obÉtv¿mtFs etvttdf* ,!ñt€ía!s t h dr.tub
prdbdrt&s ffios Fhqcie'os d 01 .ten8fré1zffi d$hüI
dd NNt w e,lviú d Úgp & Ftñúiln S¡?erd d Edú e
e*tCft',lÉs/rbg./€wni€,t'€.

Cn,'fe ptttñ óc'Énaú: Se tf{l.Jfue a le C.ülúdo¡la M rthffi
Fa rye a cf,uúttr;i'z M, h T4¡ü?,la M lfrM, a t/¿|,., ú h
D*Ffdü//. de c,/,/.y'.éñd, h¡sq¡É'r eo nss*4tos ngcstros cfl d,ü, ó
hñ dnñ h &de €n ra sooc6/t ry, Sqportt Dúrrütd dd W
no Uqd.túo (Mt e Pasi6, sthdos 25 y ü de la ¡'to/núüM
sdr! d CoflrÍdo é rs Cud,úa Pfffia.

crdnlo g4'ñdr'r,tüú: * tq,dc alaffiawr @,
urc &gn th&¡&ailh ilua ,gaqx,* up tuiaa¡¡'d.
d
róal'|do, b d¡cers gmerdes da las d/€rs6 dqffi car ,,
ffi 6 tnplñátu ¡t€ddas de qM y 8l pet€r¡t t*¡sfs I
,€chftóbrr€c d lwú d qsffi núldffi e, esdfrtto d¡, gr8!o

ínú, C poerye y rG doals,ESJOú8 ''ala 
qeffsú &ú

Df/nfsde,lsútHmto

Esda Í16 rp s. r€cüÉ rúr(rna h[úntiljn

qro Érfr a et Wt Eü&, th tlffi y Púhtúlfo y Ctafr
Pf*q h hW60 E4Fdd' nffi .k# ofrb, s¡sis6 df
,a fflftlriür & fos pÁi,oq d dúr' útd y h cdotxiÉ/aíilt,.tc N8
d IS.S.S.16, F.oy.¿ss.S-I5 y FotúlCOI, cor,ikado &s sddoe d

r}"ürüebrcc da los erpb¡dos y da ,ás oób*bms ,bld€o trl€ ,a

0€/rrrcs.tesg¡doddm10

ESe 116 ,o se r€cúfú túrg.xl€ infuntln t3ffi.€ a

30E
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SEPfm.. FOM)OSEIVFOOERDE REG4UOADORES
H sddo d 31 & agosto lrc & $66,157.00 p.8, útrüle d n6 de sffintue s€ oüsérya ¿m iacr¿yn€lr(o de $13,725.N
oesc,frnúz.a o nn w sddo & f669,882.00 pesoc

OCTAVE A,II'oF06 A CUE'YTA ff S(EI.DOS
El sddp d 3t da eosfo ftE de U'44,@6.N pes6, úrrb d nres é sqpúbnbre se re!Éüú rnr, &t riñri{f¡. &
5571,678.N pes6, tutd¡zaúo cc', m sddo & ¡3?.76,118.@ FÉ y @n 57 findf/,ptr!. y an!&fdc sh nwintutu
d¡?ie esle rrss

¡vOlGl¡Oi PRESfÁfos Á O,VERSOS ORG/lrSSrcS E rm¡lt7arctoúE!¡
Ege sHla pt?Aetla d 31 e qÚF,{o de tr, sddo & 51215,722@ rf{,cA, d¿rate d ,n6 de sqdb.rórp d arfr{ t o
NEAa*a ningh nuinisfu, cotsevat& el nkno s&,

I)É]CI'tr): @ tlEMos CF, FFR/IOOS @JVTERCER/ISPERSoIVAS
El sdú d 31 e egodo [¡8 e ¡l998q8n 00 p6os, dr&fe d ¡Fs de wisntre so &sva ¿,¿e 6nrú¡.nih &

'/p..0ü.00 
W, tut&súocorrmsddo&¡t9139,873.00 pss6.

trCfrOff8o: O?RAS C{EúT/¡SFOR CO8&{R
H saldo d 31 de fgodo ÉF de f85666,5{0.00 pesoq úr'/fr d ,16 e s+úturnbB se oósery¿ ur¿ {frsnilrúr &
,6020,197.N peea, q/,odado d M flt w s& & i79B,6,ü3.00 W,
DEdrc SEG'NOO.' CREO'IOS AL SAL,F'O
F, saHo d 3l de sgosfo ,i,3 de t910t,353.@ p6o6, ú*üte ol n8 de s@'e se r€gÉró m fucr€y?crÍo .h 511,5$.@
W, ft,&arto dt,ns# ót0Yt5,889.00 pe66.

OFCrc IERCEROiTM/ERSOIESEIYACCJoÍES
El s& d 31 de ñ ññ dé jOW7|+CA W, ü8a& d M & srÍ.rsr?ü€ ro se otuvó nifin nwinialo
cqF,a¡/ fudnbnossfu.

DFc/trc C¡JARTO: NnclR06 FoR O8&{S CO,Y CrqRcO ¡¿ PRE aptlE¡¡7o
H s& d 3t ds AnsÍo ttfr & W261,815.00 p?sos, durr € d ,r,6 dB sdirrto€ se oós€nó una d¡sn¡ñ,út de
81t2,*5.N p6, /Elñfltu wt s&M tb 114'1t2,0t0,00 psÉ6.

oECtrO OU[VÍO,;rcl{¡6^F/rcKYú/l&oS yEFÍf,¡ITGPEPEI'ESE¡PUCáRÁI pRErXp{¡rSrO

':: :;: il ia i: i.ri fiiii
GENERAL

H 31 de #o d sd& fip & t187ü,üP.N p6os, ddrfs d 
''¡6 

de sq@nóB se ós€nd ma (tuninrit)n &
$6W62.N É6, q,eMo msfufmd det9w7,717l0 ,fF'6,. . --' ' '¡ii.j:;i

^ - lc.Gdqs''--r-- atesrno (nvgrg I

Arrco Cuo,ü F.'bó dregres ln!!'ib
SarÍr,*f 16{iXXXn9&5 afiü, W y

itu mto
uI2,783.N

Sdttdtd€' lStXnWt' ',.BtTAT2W tü twmlo n $9,121.ü

Bawnox 135É001(- Nnh y jab m10 t5 s276,W-ü

Baanex ñ2-9 H/€/oNlO 0, w175.N
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DECITO SüfO: ADQ'T$CTd'I OE 8'EÍES ÍtEBl.ES E 

'¡UII/EiB¿ES 

@fl OIFCO ÁL PRESI/PIiESTO

Et s& d 31 dr qedo fre da f1?99,t20.00 pt6oq úrúio d n6 da sqpabmDro tto sa ,!gÑúú twn novrnifxtu
cc,Éqv'¿úCinddnisnosddo-

D&lrc SEFIITO: NTIIC/Po6,PÁRA GASIOS TG,ñPS PE¡úXENIE DE APLIO,F-/I¿ PRES(iPIESTO
Ef s& d 3t dE ADsb fi,s th t6211ú7.00 

'rF'c,, 
úrúb d n6 dt s#nb3 sa 6te¿ m ir,s,nr,tb &

31W6,170.N 
'fÁ,cs, 

ffiaúo ú, ut s&.te r77&,03E mpes6-

DEct tO OCTAVO: ACTnrc fl,n
Hssfo d31 & ¿gúofd6tüB7U,1W.aop66, drrüfe €t ttt6 ds-a!ú+0ts se o¡64 ó In lncNterb derü,f.W
frn&súc,n u s&o ds ¡8.ri18t0,809.00 pesos

DECTTO ,úOVEIJOi E EIúCIOGS Á FÁVUR DE TERCEROS

El sattto d 31 dc álDsfo tt e de t1@7,Íf,M.00 pced', .rüü1G d n6 e 6!pa¿úr sa úsró n ,Nt üb &
l8{9,P¿A0 ñc6, qrffi w s& M & tl 16?f',098.00pcs6.

\4esrcJ DEOóS'I6 EN CARA'TTIA

Ers#o d3t d€ agodu fin &ts7537,02.00 W, d¡rtfs drrss é @ttr se oós€fló t¡, f s,,erúo tbt217,WN
W, &dztt& cü |¿,'sdú ó¡0n85,350.00p486.

VtcESffO PffiRO: CUE úIA PoR PAGAR A PRoI/EiEioOES
Et s&o d 3t dt epsto ltF & iMW2,719.N p8o3, drtf€ d n8 & qfdg'rrtre se 6fió w hr/fij,iwb.b
514971,U7.N 

'€A,cÁ,, 
fn&arú M, ut ss5o & tm024508 00pc6os.

uesfro sEGt IuDo.' frolw,RÁ&os vcAstos oEElEc(rc,ó|, PoR P^GAR
E, s# d 3t de AFto fiE de llW737.N ¡fF'os, 4dt{e cr nt€s de sqpdctte se 6aló m rcüzsfo do tU,A71.ü
pesos, r€6rd.ró.f,rsddo tu & tt'1E7,&.N W.
ucErwo tERCEnOi FOÍüOS ESI IT¡.e¡ PEfOlEifYIEs DE ÁPfrCAC,ófV
El s&o d 31 de egpsb file rb 1391,968.00 pesos, durule ú n8 dt s#m¡te sa oósrwtfl, cs!re y ¿DdtG por

,13619,506.@ ñ6 ffi.dtu cdr el sCdo da ¡304,00&00 psa.

V'GESTO Ct,IR'O,.ACREED,ORE¡¡OOERSG
El # d 3t de ADdo ñE & tg'ü1,ffi.@ p6oq d/r'|& d n6 dt sqpdmü'6 sa ddbcfú rn (Ar/ni|l&¡ de

tl 71E,W.00 É6, ffiztú cdr¿nsfr de ¡:t4O53,161.ü F'6,.

vte$ro o{tflfo:lpc({GflIos nR PM A cofinru.Am
H sCdo d 31 de 8o nt/p e g6'122"5n.N peog 4rd{t d,116 dt sqpüt tbe st o¡edló ma dstttr¡itt é
13' 1P,32f .a0 

'n,of' 
Maúo út n 8&.h t13213,?50.00pe66.

t4cEsffirSEXfOiOO€fftrOS PoRPAGáR A,.¡R@ PrAzo
A, 3t é @sfo d süo ftn & lfr7Vl¿t68.00 F3oc, dr7ü& d ,nB & sryüenoa sa t€ótó ttrra ónti¡ür, &
t3W6,&1-00 !f66, frndbatu wt m s&o & tm11ffi,670.00 F8os.

H sffi d 31 h @b frE de EBW,&Lü W, ürúlc d n6 dt sqpañt ¡rt to sa ,!!tsüó ning', nwftútttu
ú'sr,fltúodfrC el nb,nosdú,
vtGESm OCr¡Yo: PÁsn@
La wp W dol P¿F'tn d 3f & ág6to t¡E ó t00dlg5,200.00 p4oq drr¡G C ,?6 Ó s€pl&mü,e st obslú ¿r,

i¡creaerúo porh csddarl de f 11188,551,00pesc, qt'daúmsdolwüt1llw,7fl.U ñ6,
ttc$fo tOVEl¡o,: |¡GRESOS YEGRESoS

lii:iftiTÁil'É
GENERAL

H ffi & r,úRESOO RE/lt¡S oEit ES OE SEPtEEf,E ftt 6 W14ffiú p.so8, cdr pBtSÉ d8
tTcurutú w
pÉs¿f.resldo

odsüando rr¡r úW tb l¡/A447.@ prs6, $. ,StB6at*, d 1O( p¡ W

fosGabG(/€6'imüffi
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H, X AYUNTAM¡ENTO DE

i,i.i:,: I 1-l i;:, 'r,. 
: ,

':: ti:i.i$'i ii ilíJ;
GENERAT

t6 EGREsos RElü-Es oEL 16 oE SEPDEERE ftrlo¡, güu0,6n@ pa, cd, ¿n p€s¿F,edo de gn4figú
posos, €xbüerdo ¡rt8 ftftnda ó ¡8't89,f9.mpcs6, tqt?É8,lrúm' ( Wt d!ó& deropr€s.gEtado.

Ef. RES(¿IAOO AEL FS t¡E SEptEttrREES Ur DEnQfi 0E t2S7t605nfll pEsos

troGÉsflroiÁcutfrn¡Dos EERctcto tu o
&l n6 de Eno. d n6 t-sqienb'.H m10, ss dkie u nmttú e fr9r66 .re 972rM,1{..N w y nñÍ ndo & egre56 de18po?f,9,5&.N ffsc' *'zür.h rm ffi.itús rúú dp',d',@,gú i(!¡6'.'
cqvct(atorüFs
Coto co,tcft¡sih de bs drÉn(6, ffitttcs corldt6 y fta¡cbrB cdrEspor¡*nf€s d n€s s€púb?üre dd ¡0 10, co'tfune a ta
L9{6lúo y NqndiYidd dcatle d pan{rf,Aio 

'.tffiado, 
€f/ta Cd,nisiüt EM e ¡l'siaúa y Pairno,rh y Arf/,fa

PúAba exWP- d Mp /o &grlen{6:

En genf'el, Ia cülffid se bva & fu¡ma Wd anMo cwt CgutB-& b W de wt&d gttunilg'd.,- s¡€cfu inrytá,fr se vW I dmPla Mr la *aióo ee'rla de la Lq d óry.tn dc H;.,üüi6n supcrhr-dd €!r¡ó db
8Áie Cdi,onúa &r vig8rtu, b ltd/ndiuüád súe d Cotffi & Ia CHúa Plló&;e y fa úreút út cd@ &
d,erú6 cm bs pirchb e díd&5d (ttunsA de lntunñt Frflr*xd.

Se dma sl c{rndinia,to b la &4*h W tisg d Ayatuntulp e úninhtu tuen€''le su haffiq qffiy
adeqr'r.h su ,/€6,tryt€Álo de élt€s6 cotr ósse ¿ srrs iqgDs6 dbpor¡übs y rdtsardo sc üáems y t*fff,re da lan<gx
to¡na Fd itlr)r,ne|,lútal¡su hffi w,tosu ñtnüfD.

poR f@o Lo Ar{ÍENo& Esr¡ cosráv Eo,ucr^ NtaE ANIE EstE torúoRÁ8¿.€ c,Mun EL ,¡tr.ore
RFSPEC'ITO, SA''SÁCJE 00 U ogjc etó 0ERN DA¿E ¿¡S OtST¡t I¡s rúORÍ S.Xñüc,ÉAF,C,E,,..$,
PARA ÉIIÉAR EL ,FE@ IEL NNC'P'O A LA TÉCÑ¿ÁCJóI' f'ACEtr'AftA Y¡¡. PN4¡¿FIESTO offEffiIA0o
E gt rARf;o LreAI- lo QUE SErFofl¡ E[Et¡tEÁC¡OÁtrrE EL HX AVarfit4FrIÍO DE LOS C¡8Oq 8.cS,
PÁRA SU ÁMUS,q ¿XSCüS,ó Y Ff SU cASo APR1BAaIfiT IE rA c/.EfirA P(RLI0A @RRESPq|D,EI'E AL
PENODO DEL,CS ÉSEFIEffiE DA-N& MÍüEPOLG S'G{¡EÍYIES..

Sometido que fue a votación el dictamen anbrior por el Pleno del Cabildo del Honorable X
Ayuntamiento de Los Cabos, este fue aprobado por unanim¡dad, de conformidd a los siguientes:

PUwr6 0EÁCúEnOOS

PR/|€Ro,' 56 ry¡/sDa b C,É'úa R1'&a wÉfi'ffff/'l€ d,ros de S#müre ól mfi, Mt Me aB alfrf*i,lr5,y
oósewbrF úrrúerirss €r, d pwn¡o d pr6sle, M a lbd6 b 4panemras fmténdas Na W€ dl
wÍs,Érlht & hT€f,uvla M hx'xtd affi ú la Dirsgiln & Mffid y ta Coowa r nit¡'nt, a|ful
F úrdncrde ros sddos & b üddu,a únqc¿tri¡,r, @t, hfrr{dd úed!''f"/raa kM ñe, wr¡i(ffi la
Foúttw dd frn d eif,r**o y b qúega r€l€flci&t.

SEGifTVDO.' LA T€Á'o,€/.la t¡lunid'd & 6'tuW, e nb türtü d tJÍa 15 & cde nB sbnbúe d Est€e FÍrüdro
eonpdtú @n el at*,b dd cofii'r,t'i/úerfu dd rrgrsso y Egrso correqp.n fiarrre p*a ge la Conffiafr@údd úf,a
s{¡s oús€yysb¡es con q@ú¡[ddad y ¡d CurÉ'iüt ffide & ¡l¿r,ffiy p*üno/úo ffinfite q, Ae]np y foma"

1oo Ga



H. X AYUNfAMIENIO DE
:.:.:i_ : i,i::.j.-!rj :_:j ;- ._

TERCERo: cü rffi, ar6 C¡¡eúú¿s do 8s¡c6, se res&c á r¿ losdarr¿ G€nerd cdl r¿se cv? ra Ley M ü TlhftÁ y
@eio,Fs d¿ Ctffi y & ld lbrrrür'd€d soór! d Cdidfdo de h Clt'Í, P{tá&,4 pra rye carcb bs d;aqr ar
btrsfo con€qpoíelÍ6, dti're afeú al p6,l,D pre ,rsütbs d, ñ dc qE d 

',aaf"irb 
tG reclan¿.

ClrARto: s€ Éqi€'e e h T€s0ulz M n@ Ft qtc pr uIhtü & le Dffit e fqt60s .rin$F
sfrnrünqle taunq, ga¡wd de ¡tU66 y c@ üoCfos ds loc cc{os de * d ntaW'

-,--.P-h ai,r-i:-,;{. 
i ¡rK;,Y

GENERAI

Se extiende la presente certificación para los fines conducentes en la ciudad de San José del

Cabo, municipío de Los Cabos, a los cdorce dlas del mes de diciembre de dos mil diez.

Doy b.
rct¡r/e,cr,i&t.

Municipd.

IPCRETARIAORAL.
Ag ui ñag a Ram kezLg!-94!ot' -B'c'l'

Srrfr{b

destimdeWoa
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ffo& H XAYUNrAMrErlroDE

H%
GENERAL

¡ No. Certificación:_-,1@Sf_
I No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
; Fecha de Sesión''-..j!/l@!|lp

; TRANSPORTE.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para él Estrado de
Baja California Sur, asl como del Reglarnento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos apl¡cabtes, YO, Arturo Aguiñaga Ramlrez, Secretario
General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Seslón Extraordina¡ia de Cabildo número 52, celebrada el dfa 3 de
Diciembrc de 20f 0, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrfn Castillo", dentro de los asuntos
del orden del dla se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO
DE ^ACUERDO QUE PRESENT LA COMlsÉN ED|L¡C|A DE TRANSFORTE PüBLGO,
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE I.A PROPUESTA DE LOGOTIFO OFICIAL, QUE
UT¡LICE E IDENNFQUE A LA DIRECCDN MUNICIPAL DE TRANSPORTE; A IO CUA] SE
proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Derivado del oficio numero DGSPPPYTM/237512O10, signado por el Lic.
Apolinar Ledesma Arreola, Director General de Segur¡dad Publica Policfa Preventiva y Transito
Municipal, dirigido al G- Jorge Humberto Dávila Espinoza, Director Municipal de Transporte
mediante el cual le comunica '...que en razón y con fundamento en lo que establece tA LEy
GENEML DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGUR]DAD PUBLICA, LEY DE SEGURIDAD
PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y REGI.AMENTO RELATIVO AL USO DE
UNIFORMES Y DIVISAS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y
TMNslro MUNICIPAL DE Los cABos, BAJA cALtFoRNtA suR. Et personal a su cargo, no
deberá y se abotendrá de portar el uniforme, y logos que solarnente pertenecen a los agentes de
Policla Preventiva y Transito Municipal, a cargo del suscrito..." y continua "...por lo que se le
exhorta para que a partir de la presente notificación el personal a su cargo no porte unifo¡mes,
placas ni insignias que solamente pertenecen a elementos de mi coporación, dentro y fuera de
su servicio, por lo que el ¡ncumplim¡ento a lo anterior se dará vista a las autoridades
competentes...'
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H. X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS A.C.S.

No. Certificación: 0463
No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
Í'ech¡ de Sesión: 03/1212010
Acuerdo:

TRANSPORTE.

General del Gobierno del Estado de Baja Callfornia Sur, a efucto de que se sirva publ¡car
en Boletln oflcial del Gobiemo del Estado de Baja california su¡ el prcsente acuerdo.

W
SECRETARíA

GENERAL

Se extiende la presente cefiificació¡ para los fine6 lesales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Sé¡s d¡as Gl Mé-tlé D¡deriibéáéiDos'Ui ói;t

SUFRAGIO EFE
EL SECRETARIO

RAMIREZ.

EELECCION
MUNICIPAL

*k .--
ING.
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H, X AYUNTAMIENTO DE

LOs CABOS 8.C"5.
SECRETARIA

GENERAL

! No. Certific¡ción:-Q!!!-
I No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
i Fecha de Sesión::GZ!!4!0!0

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramírez, Secrctario
General Municipal, hago Gonstar y. Certifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 52, celeb¡ada el dla 3 de
Diciembre de 2OlO, en la Sala de Sesiones 'Pmfr. Juan Pedrfn Castillo', dentro cle los asuntos
del orden del dfa se presentó para su análisis,
DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. i'IRNA
PRESIDENTE TUTIICIPAL, RELATIVO A LA DEL H. CABILDO. PARA
OTORGAR UN SUBSIDIO A LAS INSTITUCIONES LA CRUZ RO.'A Y BOTBEROS DE
I-AS CIUDADES DE CABO SAN LUCAS Y SAN JOsÉ
a lo cual se plweyó al tenor de los siguientes:

CABO, BAIA GALIFORNIA SUR;

A1{T ECEDEi¡TES Y COl{SIDERAGIOI{ES:

PRI ERO: Oue sl Munhipio de Los Cabc, mmo mun¡cipio lib€ en virtud de las facultdes conferidas por h Conditrción Polltica

de los Estados Unkbe Mexixnoo y por la Consü'hrcón Pollti:a dsl Estdo tibe y Sobeano rle Baia Cab'fomia Sur, €s cap@ de
administar sn¡ heienda de mn€ra l¡brs, s¡empre respdando b legise*tn y rcgbrnentc oGtenfies pda otorgtr b b6es y la

segurüad a los habilanles del munit'¡rb de Los Cabos; asf omo es nec€sab pra esb Got¡imo li{¡nbtC d wh por b &
de derci5n y asegurar h asistencb en todo mornento de b pblaith de Ls Cab6.

SEGUI{DO: En h historia del municipio de Los Cabos, existen las institucionas do apoyo a la sociedad en momentos de

catástrofes, como son las benemérihs instlucines de Cruz Roja Mex¡cana en San José del Cebo y Cabo Sil Lu6 y los

Cuerpos de Bornbéros de San José del Cabo y & Cabo San Lucas, qui$es dfa con dfa arbsgd¡ su yita en audb a la
comunidad del munbipb de Los C&, rcal¡zanb hbaes sob¡ohunana¡ paft¡ asoguü el bief|edar de h pot hcitn quo 6f lo

requierc.

Aunado a esto, es{m in$itrriones capacfrar d€ marFra comtante a su pssonal, sl como a psrson6 qlp por ¡nterÉs se

acercan a esto6 centrm y finalmenb, a empresas que desean ¡ñegurar a sus lrabaiadorcs el otoqades bs @nocimiente y

ptotocolos a soguir en w de €mergencia, tecibisndo en algunos casos enrolumentos que solwntan de {una fuma h
continuación de los seniiG rh emryenda qrc pres*an a h comunilad ds Lc CabG.

TERCERO: Asimbmo, Ia densftJad danográfica del muniÍ¡rir de L6 C&s, como dab infurrndi\o, de adrofiro on bs ddc
proporcionados por el Instiluto Nacimal de E$adístir y Geogrdla al aflo dc mil cinco corespondla a la ca¡lild de danb re.snú¡ y

cu*o mil ciento seonta y doo permna, con un crecimiento demográfico *tatal $p€{ior al trElnh por ciento en el pdodo de 1995

y en su caso aprobación DEL PUNTO
IACELI XIBILLE DE LA PUENTE,

I
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H. X AYUNTA¡4IENTO DE
L05 C&g*5 s.ü.5"

SFCRETARíA
GENERAL

No.Certific¡ción: 0465
No. Acts de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesién: 03/1212010
Acuerdo:

a 2005, de aq¡erdo con la infomackSn del IndihJto mivno y que mn este crecimie¡rto h dem{da social de aiderrcb para las

emergencias a |as orales esb organizaciones se emrerdran enfodas aunEnb bmtién.

Aunado a esb, se tierF en considereiin el inqemento de ls erogaciones por loo insumc, hles mmo matedal de trabaiJ,
uniformes, capacitacbn y gasbs ptopios d€l r€sguado de personal en lugaBs especifcos p6ra la pronta y expedita atencón a los

rEuerimientos sochles.

CUARTO: Qr¡e debido a los irrcremenbs demográfrms y de erogaciones, asi como a la neceslJart <le este X Ayudamier o de t elar por

la seguridad y ttieneshr de b poblaiah dd muni{*t d6 Lc C€bos, en mi cago Conslih¡cbnal de ft€sihnh Muniipd de éste

Honorable X Aytmtamiilb de Lc Cabc:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preoeptos legales anteriomente señalados, la
C. Presidente Municipal, tuvo a bien proponer las s¡guientes Puntoe de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD
quedando de la siguiente manera:

PUI{TOS DE AGUERDO:

PR|ÍÍERO: Ei Honorablo X Ayunlamimto de Lc C#, reunilos en Sesi¡n Efaordinaia do Cattldo y de corfomidad al punto de

aciierdo pr€s¿ntado ante el Pleno, aprueba el dofgar bndos medbnte subsilio, de confomlad con lo gdableci& en el fesrpr¡esb
de ingresos y egresoe 201 I , aprobado por edo cuepo col€gíado, a fao¡ de h Cntr fuia Mexicam, lAP. en San Joeé del Cabo y

Cabo San Lucas, así com d Pafondo de Bornbor6 Asockrión Civt, €[| Sar Jcé del Cabo y d Pdondo del Cueryo de Bunbem y

Rescatists Volutari<¡s de Cabo San Lu6, Asociación Ciül, para p€mitü h continuitd d€ la prestacifr de sus servi*rs, por la

canlidd de $500,000.00 (Quinientos mil pesos, c6{o csnlavos de peso de 106 Eshdos Unklos Mexi¡arns) a cada una de hs
organizacirms me.ncimdc.

SEGUNDO: Las cantHades otorgadas serán protrabadas de manEra ñErFual, por el tümim de un año, a cada una de hs
organizacimes, a €f€ó d€ conÍbut a bs gados qtF se gsneran por w sob adivib.

TERCERO: El otorgamiento del subsitio mrdado quedará sin efedos en caso de que no se olmpla con la d€manda social

existente en el municipio de Los Cabc de los servicios que poporcionan estas instih¡ciones, o ss comFuebs por parte de la
autoridad legalmente ac¡editada pam ello, que se han g€nerado gastos por partE de 106 acreditdoo que no tengan fines de apoyo

a la comunftlad de Los Cabos.

GUARTO: Se haíta a patir de ede mo¡pnto a h Presilenh Munijpal al Slndico Munbipal y al Tssorem Munijpal para que

realicen los trámites oedinenbs a la dación del subsilio amrdado.
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H, X AYUNTAMIENTO DE

GENERAL

No. Certilic¡ción:__0Íé!_
No. Acta de Sesión: 52 EXT.
Fecha de Sesión: 03/1211010
Acuerdo: REt¡Ttvo A LA auroRtz oEL

QUll{TO: Por onducto de la Secetaría General Municipal de osts Honorable X Ayuntamiento de Los CabG, Baja Califomia Sur,

giresé atento oficio al Secretario Gensral del Gobiemo del Esiado De Baia Calibmia Sur, a efedo de que se sira publicar el

presente actFrdo en el Boletín Oficbl del Gobiemo del Estado; notifhuese a su vez a las partes pera su conaimienb.

Se ext¡erde la presente certificac¡ón para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Séis dfas del Mee ile Diciembre del Doe Mil Diez.

SUFRAG/O REELECCION
EL SECRET MUNICIPAL

RATUTIREz.ING.
Itlirn fi i,\:iiA fiR41..' t,i c.".¡I3!t, Ár.t.s,

DOY FE.
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H. X AYUNTAMIENTO DE

LO5 CABOS B.C.S.
SECRETARíA

_____gEt!E.E¡t-_,
No. Certificación _W!_
No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
tr'echa de Sesión:___.ü!1!24lQ1Q
Acuerdo: RELATTVo A LA DÉsrc. pE

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Oqánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramfrez, Secretario
General Municipal, hago Gonstar y CeÉifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 52, celebrada el día 3 de
Diciembre de 2010, en la Sala de Sesiones 'Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de lqs asuntos
del orden del día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO
DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE,
PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA DESIGNAC|ÓN DE LOS REPRESENTANTES
SUPLENTES DEL AYUNTAÍÍ¡ENTO OE LOS CABOS, PARA LA JUNTA DE GOBIERNO DEL
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACIÓN; a to cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Af{TECEDEf{TES Y COf{SIDERACIO ES:

PRIMERO: Que la existencia del mun¡cipio l¡bre expuesta en el artlculo 115 de la Const¡tución Polfüca de los Estados Unidos

M€xicanos, base de la organización polftica y administrativa de los Estados, otorga a este Munic¡pio de Los Cabos la capacldad

para realizar la formulación, aprobación y adm¡nistración de las zoniflcaclones y planes de desarrollo munlclpal.

SEGUNDO: Que en base a esta l¡bertad, el Mun¡cip¡o de Los Cabos creó el Insütuto Mun¡c¡pal de Planeaclón de los Cabos, con a

finalidad de tener un órgano auxiliar y consultivo para el ct¡mpl¡miento de las funciones confer¡das en la l-ey Orgánica Municipal

en mater¡a de planeac¡ón urbana, asl como paÉ recibir asesoramiento en materia de planeación integral y tenerar
invest¡gaciones entre otras cosas,

TERCERO: Toda vez que por Acuerdo de Cabildo, de Creaclón del Instituto Municipal de Planeaclón, tomado en la Seslón

Ordinaria de fecha 21. de Abrll de 2009, reg¡str¿do bajo la Cert¡ficación Número 162, éste debe cumplir las disposiciones

normativas, el cual establece la existenc¡a de una Junta de Gob¡erno, la cual cuenta con la más alta jer¿rqufa dentro del lnstituto

referído, con atr¡buc¡ones tales como velar por el correcto func¡onamiento del Instituto, rev¡sar estados f¡nancieros e inventar¡os

de b¡enes patrimon¡ales del Instituto, revisar y aprobar el presupuesto anual de ingresos, entre otras cosas. Esta Junta de

Gob¡emo se encuentra compuesta por el Pres¡dente Munic¡pal, el oirector Gener¿l del Instituto, quién funge como secretario

técnico, el Sínd¡co del Ayuntámiento, el Reg¡dor de Cabildo a cargo de la Comis¡ón de Desarrollo Urbano y Planeación y el

Director General de Planeación, Desarrollo Urbano y Ecologfa del Mun¡cip¡o, asf como por el presidente del Consejo Consult¡vo y
por datro m¡embros del Conse¡o Consultivo, que no sean funcionarios.

CUAmO: S¡endo menester tarant¡zar que el lnstituto Munic¡pal de Planeac¡ón y su Junta de Gob¡erno funcionen de manera

fntegra, expedita y sin contratiempos, es necesario contar con personas que tengan a bien fungir como suplentes de esta Junta
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H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS B.C.S.
SECRETARíA

GENERAT

No. Certilic¡cióat 
-OtW'-No Act¡ de Sesión: g$t

Fech¡ de Sesióni-@f@
Acuerdo:

de Gobierno, quienes deberán ser nombrados por el ütular de la Junta de Gobiemo, por lo que respecta a los integrantes que

t¡enen c¡rgos públ¡cos, estos car8o6 de suplenc¡a deberán ser otoryados por des¡8nación de Cab¡ldo a funcionarios públicos que

a juicio del Cuerpo de Edlles, t€ntan la capac¡dad para llev¿ra cabo la3 tareas encomendadas a la Junta de Gobierno.

Estos suplentes contarán con voz y voto, y podrán participar en cualqu¡er reun¡ón sea ordinarla o extraordinar¡a en las

ausencias del representante titular. Lo6 suplentes podrán aslstlr a cualquier reunión sea ordinar¡a o extraordinariá en donde

también este presente el miembro titular, pero en este suPuesto, el suplente no tendrá voto'

qUI TO: Es por ello que esta Presidencla Munic¡pal a mi c¡Bo tlene a blen proponer los siguientes:

PU TOS DE ACT¡EROO:

PR|MERO: El Honorable Dédmo Ayuntamiento de [o's Cabo6, B.C,S. reun¡dos en S€sión Extraordinaria de Cabildo Y de conform¡dad a

106 antecedentes y cons¡deraciones pres€ntados ante el Plenq aprueba la necesidad de designar suPlentes Para la Junta de Gob¡emo

del Instituto Municigal de Planeac¡ón.

SEGU DO: En virtud de lo anterior, se presentan a conünuadón los slgu¡entes nombram¡entos de suplentes, por lo que se reffere a

los integrantes de la Junta de Gobiemo del Insütuto Munlcipal de Planeadón, con caécter temporal, hala que se realicen las

modificaciones al reglamento conespondient€, Para quedar como sltue:

Íh¡lar Supbrm

Presidenta Municipal, Oudadane Mima Ar¿cel¡ Xbillé Oe la

Puente.

Tesorero Mun¡cipal, Cudadano Ricardo Verdugo llanas.

sfnd¡co Municipal, Oudadano.losé Manuel curiel castro. I Reddor, cudadano Enrique Pascual Navarro Baraias.

lv Regidor, Gudadana Nélida Dolores de Martfnez Alf¿ro

Rosas.

Xl Regidor, Cudadano José Antonlo Gutiénez Sarm¡ento.

Director General de Planeación, Oesanollo Urbano Y

Ecología del Munlcip¡o, C¡udadano Elfas Nuño Robles.

Dlrector de Planeación Urbana, Oudadano Gcar Olea

Mendivll,

TERCERO: Remftase el oresente Punto de Acuerdo a la Comls¡ón de Estudios Legislativos y Reglamentariot para que una vez

analizado, se realicen las modificac¡ones necesarias pañ¡ que se induya en el dictamen correspondiente a la aprobación en lo

particular del Reglamento Intemo del Instituto Mun¡clpal de Planeadón, en la parte que corresponda a la creación de las figuras

de suolencia de los miembros de la Junta de Gob¡emo d€ este Instltuto, ba¡o los lineamientos ante ormente erpuestos.

.l
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H. X AYUNTAMIENTO DE
LOs CABOS 8.C.5.

SECRETARfA
GENERAL

No. Certific¡ción z _W!_
No. Acta de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión: 03/1212010
Acuerdo:

CUARTO: por conducto de la Secretaría General Municipal de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, tfrese

atento oflcio al C. Secretario General del Gobierno del Estado De Baja Catifornia Sut a efecto de que se sirva publ¡car en el

Boletfn Oflcial Del Gob¡emo Del Estado, el presente acuerdo; not¡ffquese a los ¡nteresados, para su conocim¡ento.

Se extiende la presente certmcación para los fines legales conducenteg en- |.a Qiudad de San José
óá óáibo;-Bajá Óatifómia Sur, a los Séis días del Mes de Diciembre del Dos Mil Diez.

SUFRAG'O REELECCION
EL SECRET MUNICIPAL

ING.
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H. X AYUNTAMIENfO DE

¡ No. Certificación:-.¡Q@
I No. Act¡ de Sesión: 52 [XT.
i Fecha de Sesión¡_..1S!/!!@19
i Acuerdo: AUToRrzAclóN DE
i DESCT'ENTO PREDIAL PARA LOS¡W
; Y AARIL DEL AÑO 2OII.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramfrez, Secretario
General Municipal, hago Constar y Gerüfico:

Que derivado de la Sesión Extsaordinaria de Cabildo número 52, celebrada el día 3 de
Diciembre de 2010, en la Sah de Sesiones 'Prcf¡. Juan Pedrln Castillo', dentro de los asuntos
del orden del dfa se prcsentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO
DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. ilIIRNA ARACELI X¡B¡LLE DE LA PUENTE,
PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LOS PORCEITTA.JES DE DESCUENTOS PARA
APLICARSE AL IMPUESTO PREDIAL, EN LOS MESES DE E}IERO, FEBRERO, MAR,ZO Y
ABRIL DEL 201I ; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

A N T EC E D E N T E S

PRIüERO.- Tomando como eferencia la certificación número 0260, con
numero de acta de sesión 30 ordinaria de fecha 08 de diciembre de 2009, en donde el X
Ayuntiamiento aprobó por unanimidad de votos, los descuentos que fueron aplicados al lmpuestos
Predial en los Meses de Enero, Febero y Mazo del año 2010; asimismo la certifcac¡ón núnrero
0298, con numero de acta de sesión 3i! ordinada de bcha 10 de febero de 2010, en donde el X
Ayuntamiento aprobó por unanimidad de votos, los desalente que fueron aplicados al lmpuestos
Predial en los Meses de Febrero, Mazo y Abril del año 2010 y en base a los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO.- Dando cumplim¡ento con lo establecido en el arlículo 30 Fracción lV de la Ley de
Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, que a la letra dice:

"ARTíCULO 3Op.- El lmpuesto predial se cubrirá en las oficinas recaudadoras conespondientes
conforme a las siguientes disposiciones:

322



H. X AYUNTAMIENTO DE

. 
: :. 

"-,..!.:':
GENERAL

No. Certificación:_-0!é9._
No. Acta de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión¡_..1$!{!@
Acuerdo: AUToRrzActóN DE
DESCUENTO ?REDIAL PARA LOS

lV.- Los contribuyentes que paguen el lmpuesto Predial del ejercicio en una sola exhibición, dentro
de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de cada Ejerc¡cio Fiscal, tendrán derecho a una
reducción de hasta el 2O o/o que aulor¡ce el H. Ayuntamiento de Los Cabos del monto total anual
del lmpuesto. El pago por anticipado del lmpuesto Predial no impide el cobro de diferencias que
deba hacer la oficina Recaudadora correspondiente, por cambio de las bases gravables,
alteraciones o variaciones en las cuotas del impuesto.

SEGUNDO.- Así mismo con lo establecido en el artfculo 3 del Ordenamiento Legal en cita, el cual
menciona las facultades y refiere cuales serán las autoridades en materia Fiscal en el Municipio
de Los Cabos, cuyo texto es del tenor siguiente:

"ARTÍCULO 3o.- Queda a cargo de las Autoridades Fiscales del Municipio la administración,
recaudación, control y en su caso debrminación respecto de cada contribuyente, de los ¡ngresos
municipales. Son Autoridades Fiscales en el Municipio de Los Gabos, las siguientes:

El propio Ayuntamlento
El Prcsidente Municipal
El Síndico
El Tesorero tunicipal
El Dircctor lluniclpal de lnglesos
Las demás Autoridade Municipale a quienes la Leyee confieran atribuciones

en materia fiscal y a quien el tesorero Municipal delegue facultades.
ul.

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIilERO.- Arforizar que en loo meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril del año
201 1, se apliquen como descuentos a los contribuyentes que realicen el pago de lmpuesto Predbl
de manera anual, el 2OVo, el 15 o/o, el 10oÁ y el 5% respectivamente en el mes gue realíce el pago
anticipado.

t.
[.
ilt.
tv.
v.
vt.



H, X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

SECRETARíA
GENERAL

No. Certilic¡ción:_0412-
No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión: 03/12010
Acuerdo: AuroRrzAcó¡{ DE
DESCUENTO PREDIAL PARA LOS
f,ESES DE EI{ERO. FEBRERO. XAR,ZO
Y ABRIL DEL AÑO MI I .

SEGUNDO.- lnstrúyase al S€cretario General Municipal de este H. X Ayuntamiento
de Los Cabos, llevar a cabo la certificaciones corespondientes del presente acuerdo, deb¡éndose
tumar a las áreas conducentes para su cumplimiento y efeclos légales.

Se efiende la oreeente certificación para los fines lesales conducentes en la q¡dad de San José
del eábo, Baja Califomia Sur, a lc Séis dfas del i¡les ile Didembe del Dos Mil Dit?¿

SUFRAGIO NOREELECCION
EL SECRET TIUNICIPAL

ING, RATIREZ.
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De confomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así corlK) del Reglamento Interior del HonoEble Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturc Aguiñaga Ramírez, Sécretario
General Municipal, hago Constar y Cerüñco:

Que derivado de la Seslón Exfaordlnarla de Cabildo número 52, celebrada el día 3 de
Diciembre de 2010, en la Sala de Ses¡ones'Profr. Juan Pedrln Casti¡|o", dentro de los asuntos
del orden del día se preseritó para su análisis, d¡scusktn y en su caso aprobeión DEL PUNTO
DE ACUERDO QUE PRESENTA LA C. TI¡RNA ARACELI XIB¡LLE DE TiA PUENTE,
PRESIDENTE TIIUNICIPAL, REI.ATIVO A I.A SOLEITUD YAUTORIZAC¡ÓN PARA E.'ERCER
Y RECANALTZAR EL nONTO NO E ERCTDO DE 2o,(xxl.mo.(Xt, DEL EmPRESnTO Fr13n8; a
lo cual se proveyó al tenor de los sigubntes:

ANTECEDENTES
Pr¡mero.- Que el H. Cabíldo del Munkíp¡o de tos Cabos en sesión ordinarb cehbrado con fecha 7 de
Agosto del Año 2009, ür\ro a b¡en autor¡zar la contrataclln de un empÉstÍto hasta por b cantidad de

5225,000,000.00 (Doscientos Ve¡nticinco Millones de Pesos ü/1d) M.N) y ejercerlo en base al Proyecto de
Inversión Publica Productlva que haria pago en especb al FOIS por 533,775,798.00, ZOOLOGICO DE

SANT|AGO s20p00,0o0.00, HABTTAT s25,984,¡105.50, RASTRO :flF s6,520,S20.00, OBRAS ADTCTONALES

573,7T8876.50, ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAMIENTO DE LOS CABOS 565,000,000.00, por un term¡no de diez años, a t-avés de la Institución
Financiera que brindara las condiciones y tasas que mejor conviníeran a este H. Ayuntam¡ento, mismo que
seria pagadero bajo la figura del ftdeicomiso, otorgándose como garant'E de pago un porcentaje de los
ingresos que se obtendrían por concepto de partic¡paciones federales; de fiual manera, en su oportunidad
se afectarían los presupuestos de ingresos y egr€sos de los elerchio fiscales posteriores; como quedo
asentado en los términos delcuerpo del acta numero 25 de este H. órgano Cobgiado.

Segundo.- Que con fecha 11 de Septiembre del año 2f89, se publb en el Boletín Oficial del Gobbmo del
Estado de Baja California sur; h autorizaclin del H. C.orgreso del Estado, medíanb el decreb nume¡o
1802, en el que se autoriza al Decimo Ay{¡ntamiento de Los Cabos, Baja Califomh Sur, para que contrate
un empéstito en lcs términos del articulo 148 fracckln XX/ll de la Constitr¡ción Política del Estado de Baja
California Sur;51 fi-acción lv anc¡so F, de la tey Orgánie del Gobiemo Munic¡pal del Estado de Baja
California Sur, artlculo 39 fraccíón lV inciso H, del Reglamento Interior del H. Ayuntam¡ento del Munbipio
de fos Cabos, Baja California 9r; l, 2, 3, 4, 9, ll, 15 y demás relativos y aplicables de la Ley de Deuda
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GENERAL

No.Ccrtiñc¡ciiln:.-W!- |

No. Act¡ dc Sc¡l¡t-t SZ nXf. I

Fcc}¡dcSc¡Íir¡-..19318!4!9 :
Acuerdo: AuroRzAc6N PARA i
EJERCER Y REGANALtrAR EL MOlrlO ;

NO E ERCIDO pE 320.000.00. DEL i
EMPRESTITO FñA'E. i

publica para el Estado de Baja califomía 9rr; por un monto de hasta s225,mo,0oo.o0 (Doscíentos

Veinticinco Millones de Pesos oo/1oo M.N), el cual debeé ser pagado en un termino no mayor de diez

años, a través de la Instih¡ción Financiera que brinde las condiciones y tasas que mejor convengan al

Decimo Awntamiento de Los Cabos, mbmo que será pagadero balo la fgura del Fidelcombo, otorSándose

como garantla de pago un porcenta¡e de bs ingresos que se obtergan por Goncepto de participaciones

federales presentes y fuurras; y q¡yo desüno de aplicación del rcc¡rrso será para ínversión publica

productiva; de [ual manera, en su oportunilad se modifQuen las leyes de ingresos y los presupuestos de

egresos de los ejercicio fiscales posteriores; el recürso antes mencionado se apl¡cara de conformidad con la

siguiente distribucftSn; 533;175,798.ú en obras por pago en especie al FOIS; 520,000,000.ü) aportación a

obra de Zoológico; S25,9S4,¡IO5.5O aportaciln al programa HABITAT 96,520,820.00 aportacktn al rastro TIF;

573,7L8,916.50 a obras de infiaestruch¡ra social y 565,000,000.00 en obras de infr¿esür¡ctura del 
-/ooMsAPAsLc. v

,^
Tercefo.- eue con fecha 20 de Noviembre del año 2009, se estableció el calendario de amortizaciones

pagadero a 120 mensualidades, rcbre el crédito s¡mpl€ oto€ado por la BBVA Bancomér lnstitución de

banca múkiple Grupo Financiero, hasta por la cantidad de S225,00O.00O.0O (Doscientos Veint¡cinco

Millones de pesos) a una tasa de TllE x 4.f) con tasa piso de TIEE+2.14 puntos Porcentaies con tasa de

interés morátorio de 2.O veces la tasa del crédito vigenE en la ftcha en que el acredilado debil haber

cubierto su obligaclón, donde hs comísiones por apertr¡ra y por pago antic¡pado no aplkaran por no

contemplarse en el contrato del empÉstito aplicando solo una com¡sión por d¡spos¡ción del .01% sobre el

importe de cada disposición mas el IVA correspond¡ente pagaderas con cargo al cédiio al momento en que

se realicen las mismas.

Cuarto.- eue con fecha 25 de Nov-lembrc del año 2üt9, se formalizo y f¡rmo Contrato & FHehomlso

lnevocable & Adm¡nlstraclón, InY€rs¡ón y Fr¡ente de Pa8o, ¡dentfficado con el Numero FÁ!l(B, celebrado

por una parte con el Munk¡plo dc Lcr C¡b6, Lta Calúom¡a Sur, como F¡dclcomitcnrc y Hdekomb¡do

en Segundo Lugpr y por la oüa parb, BBVA Bancorner, Sociedad Anónima, Insüü¡ción de Banca Mrlhiple,

Grupo Financiero BBVA Bancomer, , en su carácter de Fldelcoml¡¡do en Pflmef Luger; asf como por la otra

pa rte, DEUÍSGHE BANK m$rcO, Sociedad Anónima, Institucktn de banca múhiple, divlsión fiduciaria, en

su carácter de F¡duclarlo, representado por su debgada fiducbriia, Lkenchda Mónka Mi¡argos Montalbán;

Instrumento Publico que en su claus¡¡b Segunda, se establece los téfm¡nos de la constiu¡ción del

fideicomiso, asÍmismo, queda afectado en FHekombo de manera inevocable las patthh.clones

f¡dekomiüdas, en los términos del contrato y con fundamento en los artículos 15, fncción Vlll de la Ley de

Deuda publica del Estado de Baia califumia sur; y demás disposiciones apl¡cables.
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Acuerdo: AUToRtrActóN PARA

CONSIDERANDOS

PRltllERO.- El Ayuntam¡ento de Los Cabos, t¡ene autonomía sobre el manejo de su hacienda
pública, de conformidad con lo establec¡do en el ardculo 115 fraccl5n ll párrafo primero y lV de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que texhralmente dbe:

' Atü(I,th 7r5.- los estudos úNmn, Nm st úgtmen inteñor, lo foma de gobbmo republl(r,no,
rcpnesentutitto, populor, tcn¡€'ndo @mo he de su dwi&t l€lnif ,da, y de st oryon¡zoclón lp.lítka y
adtnlnht lüthm el ,nuniri4/io fihre, mnbnne o los ,Úl'f,s sbuknfr,s
..-. lL- los munklptü et'f,rún ¡ny6ffios & prmmlkbd fttrldixn y rmnfumn su pútnonb @f¡úon',€ a
lo ky.
....M.- bs munlclpfu odmrnrlmmn l¡bri ren|r at h&nh, b cnl * Íornnm & bs endhnkntus & bs
bienes que hs pranezan, asl cr/mo dc las (fl/tttüuúrcs y ottos ¡ngrc que los legbloAtms
esúblez@,n o su ftwf;

De iguaf manera los artkubs 117, 148 y demás rehtivos y aplicables de la
Política del Estado de Baja Caliúomb Su6 2,35,51 y demás re¡atiyos y aplicables de la Ley Oryánica del
Gobierno Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 39 y demás relativos y aplkabhs del Reglamento
Interior del H. Ayuntamíento de Los Cabos; establecen que cada Munic¡pio será gobernado por un
Ayuntámiento, s¡endo esb el órgano srprcmo de gobiemo y administración municipal, quien como óEano
delibennte, deberá resofuer colegiadamente los asuntos de su competencia, con personalídad jurfdica y
patrimon¡o propios, así como libre administración en su hacienda pública, por b consecuentemente tiene
las atr¡buciones necesarias para pronunciarse sobre la modif¡cacbn y recanalhacir5n de bs recursos
autor¡zados por este H. Cabildo en sesifn ordina¡ia celebrado con fecha 7 de Agosto delAño Z)09.

SEGUNDO.- Resulta procedente h Autorización y Recanalización de los recursos no ejercidos
por la cantidad de la diferencia de Io no ejercklo contra lo autorizado de $20!0O,000.d) (veinte millones de
perrs m.n.l, en relación al confato de apertura de crédito simple y consütución de garantfa, celebrado con
el banco BBVA Bancomer, Socbdad Anónima, Instih¡ckln de Banca Mrihiple, Grupo Financiero y autorizado
por este H. Awntamiento de bs Cabos, Baja C-alifomia Sur, que se @núato bajo la figura de fideicomiso
irrevocable de administracíón, inverslón y fuente de pago, identifrado con el numero f[308. como a
continuación se describe:

Conceptos ya autorizados:
Rehabilitación de Zoológico de Sanüago
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Pago en especie al FOIS

Y, recanalizar recurso:
Aportación progFma hábitat 2010

Tota I

r.r,. !:i!: ;,i1ü!-n
CENERAT

¡ No. Ccrtifcrciiin.-W,!- i
I No.ActrdcSdi¡in:4t

$ 4000,000.00

13,500,000.00

2o,mopoo.0o

TERCERO.- Como se establece en el artículo primero deldecreto numero 1803, emitÍdo por el Congreso del

Estado de Baja California Sur y publicado en el Boletln Oficial del Gobiemo, numero 41, de fecha 11 de

septiembre de 2d)9, s€ le auton:a al Ayuntam¡ento de Los Cabos a destinar 5225'0@,000.00 (Doscientos ,/
veint¡c¡nco míllones de pesos O0llfi) Moneda Nacbnal), para destinarlo a inversirin públíca productiva. 

V
,A

- 
por lo que resulta de inteés y priorilad para este H. Ayuntam¡ento de Los Cabos, efectuar la obra

denominada "Rehabilitación del Zoologico de la Delegación de Santiago" con un monto de S 2,500,00.00

(Dos millones qu¡n¡entos mil pesos OO/1OO M.N.) y con ello preservar y reproducir especies animales

amenazadas y que no puedan pfospeñ¡r en su medio por Gausas como la defurestación, aheración humana

de ecosistemas, la caza, falta de alimento; además que se constih¡ye como centro educat¡vo para que los

visitantes aprendan sobre su entorno y de la importancla de la bbdiverilad, ayudando tamblén de este

modo a la imagen urbana de la Delegación de Santiago, Baja California Sur. Asimismo la aplicación de

S4pO0,OOO.O0 (Cuatro m¡lbnes de pesos 00/100 M.N.) para el pago parcial de la deuda histórica ante el

F¡deicomiso pan Obras de Infraestrucü¡ra Social de Los Cabos, la cual asciende aproximadamente a la

cantidad de 5 28,m0,000 .00 (veintbcho milbnes de pesos M.N.), Y gue contempla con el pago en especie

realizar las obras de Pav¡mentaciin, Saneambnb y Ahmbndo de h calle Alta Tens¡itn y aroyo Agua¡ito

entre Barlovento y Carf€tera Transpeninsular en b 6bnia Rosarito, así como Pav¡mentacón, Saneam¡ento

y Alumbrado de la calle canalarroyo elagua¡ito, de Alta Tensirin a Caretera Transpeninsular.

De igual forma es de interés part¡cipar en el programa fedenl Habitat para el Ejercicio Fiscal 2010, el cual

tiene un t€cho f¡nanc¡ero por la canüdad de 5 69,553,242.94 (sesenta y nueve millones quinientos

cincuenta y tres m¡l doscientos q¡arenta y dos pesos 94AOO M-lü.) de bs cuahs b corrcsponden aportar a

la federación el 64% por un monto de 44372,37?.00 (cuarenta y cuatro millones trescientos setenta y dos

mil trescientos setenta y tres pesos 0O/10O M.N.) V al municipio de el 3696 por un monto de 25,180,869.94

(Veinticinco millones ciento ochenta mil ochocientos sesenta y nu€ve pesos 94/100 M.N.)

Fcche dc Scslina$!l!!{l!!!

328



f1. )i Á'llijr/rl"1ll:¡l iil ¡a
.:.

I tt..:j_r,r.i:.1

GENERAL

i No.Ccrtificrci6n:_W
i No. Act¡ de Scsión: 52 EXT.
; FechadcScsiiin¡_.!@

QUINTO.- Que en vírtud de los anteriormente razonado, fundado y motimdo, se conside¡a procedente la

Autor¡zación y Recanalización de los recursos no ejercidos por la canüdad de la diferencia de restar lo

invertido a lo autorizado 520,(m,Om.0o (veinte millones de pesos m.n.), en relación al contr:lto de

apertura de cr&ito simple y const¡tución de ganntía, celebndo con el banco BBVA Bancomer, Soc'tedad

Anón¡ma, lnsütuckin de Banca Mrihiple, Grupo F¡nanc¡€ro y auto¡izado por este H. Ayuntam¡ento de los

Cabos, Baja Californía Sur, que se contrato bajo la fgura de fidekomíso irrevocable de adminlstración,

inversión y fuente de pago, identiFrcado con el numero f/1308, para llevar a cabo las obras de

Rehabilitación de ZoolóBico de la Delegación de Santiago, y el pago en especie al Fideicomiso de Obras de

Infraestructura Sochl (FOIS), asf como contar con recu rsos recanalizados para la aportacón al

federal Habitat del Ejercicio F¡scal 2010.

Por lo anteriormente informado a ustedes C,C. MIEMBROS DEL H. CAEILDO DEL H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR, en mi c¿rácter de Presidente Municipal, con fundamento en lo

díspuesto en el artículos 115 de la Constituckin PolÍtka de Los Estados Unidos Mex¡canos, asf como el

articulo 117 de la Constiü¡ción Polltba del Estado de Baja CalÍfomía Sur, así como en bs Artlculos 51 y 53

de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Ba¡a Cal¡fomh Sur, y atento a lo que dispone los

artícufos f, 2, 3, 4,9, 11, 15 y demás rebtivos y aplbabbs de la Ley de Deuda R¡blica del Estado de Ba¡a

California Sur;

En virtud de lo anterior y con fundarnerilo en hs preceptos legales anterbrriente señalados, la C.
Presidente Municipal, tuvo á bien proponer los sBuientes Puntc de Acuedo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pl--no del Cabildo, éstos fr¡eron aprobados POR UNANIMIDAD,
quedando de la s¡gu¡ente manena:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO: Este H. Cabildo del X Ayuntamíento de Los Cabos, B.C.S, autoriza y Recanaliza los recursos no
ejercidos por la cantidad de S 20,0o0p0o.fi) (veinte millones de pesos m.n.), en relaciin al contrato de

apertura de cédito simple y constibrc¡(in de garanfa, celebrado con el bar¡co BBVA Bancomer, Socbdad

Anóníma, Institr¡ción de Banca Múltiple, Grupo Financiero y autor¡zado por este H. Ayuntamiento de los

ca bos, BaJ? California Sur, que se contrato bajo la frgun de fideicomiso irrevocable de administracíón,

inversión y fuente de pago, identifcado con el numero f/1308, autorhados por este H. Ayuntamiento de

Los Cabos, Baja California Sur, en sesión ordinaria celebrado con fecha 7 de Agosto del Año 2009 y validado

** ^^)/
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por el H. Congreso del Estedo, med¡ante decreto
siguiente maneft|:

,r i- r-.;-i: :ni:,!ii.
GENERAL.-.-.-.-.-.-.-.-....1

No. Certific¡ciiinz-W-
No.Actr de Scsiiin: !}$f,
X'echr de Scciii4;$!l!@!!
Acuerdo: AuroRzAcON PARA
EJERCER Y RECAIIAUZqR EL MONTO

@
EMPRESTITO F'IA¡6.

med¡ante el decreto numero 1802, para quedar de la

Obras ya autorizadas:
Rehabilitación de Zoológico de Santiago
Pago en especie al FOIS

Y, recanalizar recurso:
Aportación programa hábitat 2010

Total

$
$

$

s

2,500,000.00
4 000,000.00

13,500,000.00
20,000,000.00

SEGUNDO: Túrnese
presente acuerdo a
respectivamente.

por conducto de la Secretaria General Municipal, copb debklamente certifrada del
la S¡ndicatura Municipal y a la Tesorería General Municipal para su conocimiento

TERCERO: Por conducto de la Presidencia Munbbaly de la Sínd¡cat¡ra Municipal, acompañada de la firma
del Secretario General Municipal, gírese atento oficlo al H. Congreso del Estado de baja California Sur,
mediante el cual se solicite h mod ificackln de los conceptos de endeudamiento aprobados en el decreto
número 1802 de fecha 11 de Septiembre del año 2üX), en rehción a lo phnteado en el punto primero de
los presentes acuerdos.

CUARTO: S€ instruye a la C. Mi¡na Ar¿celi Xibille de la Puente, en su carácter de Presilente Municipal, para que
informe fiel y eficazmente sobre los resultados de los pr€s€ntes puntos de acuerdos, al H, Congreso del Estado de
Baja Califomb Sur, en los tém¡nos de bs ardculos 5J fracckln l, de la Ley Orgiinica del Gobiemo Municipal de Baja
California Sur, y en cumpl¡mhnto a bs té¡minos de los artfculos 9, 11 y demás relativos y aplicables de la Ley de
Deuda Pública del Estado de Baja Califomia Su¡.

QUINTO: Se facr.¡ lta dede este momento a bs CC. Sfnd¡co Municipal y Tesorero Municipal, para el efecto
de que realicen las gestiones necesadas ante la ¡nstitución bancaria denominada BBVA Bancomer, S. A.,
tendiente a la modificacíón del contrato de cédito s¡mple que nos une y con h fiduciaria en elfideicomiso
número f/1308, para realizar lo conducente.

330



H. X ¿Yl-rfJi4t"ilL¡t iD LIL

-- :' :-:-. - r'r '
., , .:..:t ,tl

GENERAL

No. Certificaciiin: lXTl ;

No. Act¡ de Scsión: 52 EXT.
Fccha de Scsión¡ 03ll 20!Q

SEXIO: Por conducto de la Secreta¡ía General Municipal de este H. X Ayuntamiento de los Cabos, Baja
California Sur, gírese atento oficio al C. Secretar¡o General del Gobierno del Estado de Baja California Sur,
para el efecto de que realice la publbación en el Boletín Oficial del Gobíerno del Estado los puntos
anteriormente señalados, para los efectos legahs pert¡nentes.

Se efiende la presente cedtñcacih para los fnes leoales condlrcentBs en b Ci¡rdad <le San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Séb días <lel Mes ile Diiembre del Dos Mil Diez.

SUFRAGIO
EL SECRET

ING.
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H. X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS 8.C,5"

SECRETARIA
GENERAL

No. Certificación2-W-
No. Act¡ de Sesién: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión: 03/1212010
Ac¡erdo:

De confomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de

Baja Califomia Sur, asf como del Reglameñto lnterior del Honorable Ayuntamiento_de Los Cabos'

éájá óálifor¡á Suiy demás ordenalñ¡entos aplicables, Yo, Arturo Aguiñaga Ramfrez, Secretario

General Municipal, hago Constar y Gertiflco:

Que derivado de la Sesión Efraordlnaria de Cabildo número 52, celebrada el dla 3 de

Dlclembre de 2010, en la Sala de Sesiones 'Prcfr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntog

del orden del día se presentó para su análisis, discusión y en i! caso- aprobación DEL

D¡cTArttEN OUE pREóENTA LÁ coiltslÓN EDILICIA DE PLANEAcIÓN' DESARROLLO

úCElño, EcbLOGIA Y rúEDto AmBlEtilTE, REt-ATlvO A LA soL,lclTUD PRESENTADA
pOR EL C. LTCENCIADO ALFONSO OLNÉR TERRAZAS CESEÑA, REPRESENIAI{TE

LEGAI DE LA E[pREiA cABO CONDO, S.A DE C. v., DE AUTORIZACDN DE

óonCinUCC¡óU Oe BoRDO DE PROTECC¡óN PERIUETRAL, A CONSTRUIRSE DENTRO

DE LOS LIMFES DEL DESARROLLO CABO gAN LUCAs COUNTRY CL9B, UBICADO EN

u cÁnneren¡ TRANSPENiNauUn X¡lómerRO 3.7, EN LA PoBLACIÓN DE cABO SAN

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

A¡TTECEDENTES Y CONSIIIERACIONES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha 8 de Septiembre del presente, Lic.

Alfonso Oliver Terraz¡s Ceceñl, Representante Legal de la empresa *Des¡rrollo

Cabocondo S. A. DE C. V.', donde solicita se le autorice el Proyecto de Bordo de

protección Perimetral, de ca¡acterísticas especiales, que brinde la capacidad de contener

los flujos exfraordinarios que el anoyo "San Lugas", presenta en ocasiones y que tiene lm

efecto nocivo en las instalaciones del cit¿do Desarrollo, provocando daños en la
infraesüuctura y campo de goll por lo que pretende construirse dentro de los límites del

Desa¡rollo, Cabo San Lucas Country Club, ubicado en el Km. 3.7 de la carret€ra

transpeninsular, sobre el Corredor Turístico San José del Cabo-Cabo San Lucas. La

consüucción del citado muro de contención, estará ubicado denüo de los llmites de la

propiedad sección Noreste, e el margen superior y marg€n izquierdg de la misma

óonsistiendo €Nr lm muro de concreto armado y z:tpaters corridas, con una distancia total de

3.100 m. lineales.
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H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABOS 8.C.5.

No, Certificació n _W_
No. Acta de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión: 03/1212010
Acuerdo:

Segundo.- Que derivado del Oficio No. BOO.ü).E{Y¿.00.5 de fecha 26 de Abril del 2010,
La Dirección Local de Baja California Sur, de la Comisión Nacional del Agu4 determina
que el trazo de la ba¡da no se localiza dentro de la zona federal Administrada por esta
Comisióru en tal virtud no compete a esta DepeNrdenci4 la autorización de la consfucción
de la obra en mención.

Terce¡o.- Que con fundamento en el Título Quinto, Afículo 115 de la Constitución
Política Mexicana y en los ténninos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
California Sur, las atribuciones en materia de ordena,miento territorial y desarrollo urbano
de los centros de población" serán ejercidas de manera concunent€ por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su jurisdicción y competencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Meicanos, la Consütución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
menciór¡ siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B. C. S.
conforme lo deterrnin¿ la fracción tr del artlculo 9 del ütimo ordenamiento legal en cita-

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el rimbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcciór¡ permisos de
Uso de Suelo, fraccionamientos, subdiüsiones, fusiones, y relotificaciones entre otas, de
conformidad con los planes de Desa¡rollo urbano, reseryas, usos y destinos de ríreas y
predio.

Quinto.- Que el Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundaciór¡ conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de població& y a fin
de entrar a fondo en el estudio para dictaminar 1o conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo u¡bano de los centros
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así
como la promoción turística, mediante la vinculación del desa¡rollo regional con el
bienesta¡ social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobiliaria en
los centros de poblaciór¡ entre otros aspectos tomándose en cuenta" también que los usos,
son los fines particulares a que podrán dedica¡se determinadas zonas o predios de un centro
poblacional, y a fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es
preciso considera¡ que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge
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H. X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S.

SECRETARíA
GENERAL,-'-.-.-.-.-.---.-..|

I No. Certificacióa2-W
! No. Act¡ de Sesión:52!Xt
lfe"t"a"Soi¿o@

Acuerdo:

a partir del anrílisis del uso actual siendo este rm tipo RTO (Residencial Turisüco de Muy
Baja Densidad), con un CUS de 0.6 y un COS de 0.5.

En virtud de lo anterior y con fundamento en 106 preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecologfa y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las siguientes conclusiones, las cuales al ser sometidas a votación ante el Pleno del
cabi rdo, éstas fueron """t::;;rT:'Hffi:ndo de ra s¡suiente manera:

PRIMERA.- En conclusión y por todo lo antes extrtuesto, de acuerdo a los an¡ílisis

realizados, al documento enviado por el Lic. Alfonso Oliver Terr¡z¡s Ceceña'

Representante Legal de la empresa 'I)es¡rrollo C¡bocondo S. A- DE C. V.tr Esta

Soberanía Autoriza el Proyecto de Bordo de Protección Perimetral, a constnrirse, siempre

y cuando no exista una afectación a terceros de,nho de los lÍmites del Desarrollo de Cabo

San Lucas Country Club, el cual permita asegr¡ñ¡f y desarrollar el patrimonio de su

representada, así como de las personas fisicas y morales que adquirieron propiedades

dónüo de su Desarollo, ubicado en el km. 3.1 de la canetera transpeninsular, sobre el

Corredor Turístico San José del Cabe Cabo San Lucas.

SEGIINDA-- Que se Autoriza la expedición de las Licencias municipales de Consnucóión

a la empresa ..Desarrollo cabocondo, S. A. de c. v.", que deben ser emitidas por las

dependencias normativas conclurentes, y en su caso el Desarrollador tramite las licencias

tanto federales, estatales y municipales, y demás que correspondan'

TERCERA.- Que la empresa'Desarrollo Cabocondo, S. A. de C. V'", Observe lo

establecido en el Conyenio que en M¡terl¡ de Acareo de materiales para la
Construcción, han celebrado el Gobierno del Est¡do de Baja C¡liforni¡ Sur, el

Municipio de Los Cabos, y las diferentes Agrup¡ciones de Camioneros del municipio
de Los Cabos.

CUARTA.-Que r¡na vez que la emPresa "Desarollo Cabocondo, S. A' de C. V." haya

concluido con las obras del Proyecto de Bordo de Protección Perimetral y con el

otorgamiento por las dependencias coirespondientes de las constancias de avance de obra o

caEocot{Do. s. A" DE C. V,



ffi H. X AYUNTAMIENTO OE

LOs CABO5 8.C.5.

SECRETARIA
GENERAL

No. Certific¡ción _W!2_
No. Act¡ de Sesión: 52 EXT.
Fech¡ de Sesión: 03/1212010

terminación de obra, se Autoriza a la empresa "Desarrollo cabocondo, s. A. de c. v,', la
expedición de la Constancia o Certificación de Habitabilidad del Desarrollo Cabo San
Lucas country club, con la supervisión de la Dirección General de planeación-
Desarollo Urbano y Ecología.

QUTNTA-- se instruye al secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B.C.S., le notifique al interesado y a la Dirección General de Planeación, Desa¡rollo
urbano y Ecologí4 esta resoluciór¡ pa¡a que se le de ffimite y expidan las Licencias de
Construcción respecüvas de acuerdo a la normatividad correspondienti.

sExrA.- Se instruye al secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
cabos. B.c.s., solicite la publicación del presente Dictamer¡ en el Boletín oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

$e.gxtlend.-.e la pq99nt9 grtificació¡ paa- los.fines tegalgs conducenbs en la Cir¡dad de San Josédel cabo, Baja catifomia sur, a ros s¡éis dras de¡ Mé-ilé-óic¡érii6rcáéi5oe M'il ói,#.-

4
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cAB@OitDO. S. 
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H, X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABO5 8.C.5.
SECRETARIA

GENERAL

No. Certificación.-W3-
No. Act¡ de Sesién: 52 EXT.
tr'echadeSesión: 0i!l!4!0!Q
Acuerdo: vauplclÓr DE oBRAs PoR
ult rof{To DE !al8.6fiL0l. @11 REcuRsoS
DEL FO¡{DO O€ INFRAE¡TRUCTURA
socraL [ult¡dPAL lFlsfll RAm Xn .

PRESTDENTE MUNICIPAL. RELATIVO A LA PROPUESTA DE VALIDACI9N DE OBRAS, POR
FONDO DE

INFRAESTRUCTURA SOCIAL llUNlClPAL, (FlSt), RAilO 33; a lo cr¡al se proveyó al tenor de
los siguientes:

A n teceden tes y Con¡lderaciones

De confomidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Arturo Aguiñaga Ramfrez, Secretario
General Mun¡cipal, hago Constar y Gertlfico:

Que derivado de la Seoión Extraordlnaria de Cabildo número 52, celebrada el dfa 3 de
Dic¡embr€ de 2010, en la Sala de Ses¡ones'Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos
del orden del dfa se presentó pan su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO
DE ACUERDO qUÉ pnesÉNTA LA C. MIRNA ARACELI XlBlLLq DE LA PUENTE,

PRESTDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA PROPUESTA DE VALIDACIpN DE OBRAS, POR
UN MONTO DE ¡¡118,672.0f, A REALIZARSE CON RECURSOSI DEL FONDO DE

prlm€rc:- Derivado de que las aportaciories Herales son recursG qr¡e la Fedención üansfiere a las

Haciendas publicas de los Estados, del Distrib Federal y en su caso, de los Munic¡pios, condicionando su
gasto a la óHenc¡ón y cumplimiento de los obJeüvos que se Ind¡can en la l€Y de C¡ordinación F¡scal.

S€gundo:- Que el Munlclpio de tos Cabos parüclpa regularmente en 106 Fondos especificados del F€mo

)omII en los Fondos FISM y d FORTAMIJN.

Terrcero:- Que la Ley de Coordinación Escal denbo de sus condicionantes paftr la disüibución de recursos,

establee qul bs Ayuntamienbs a bavés de sus Cabildo, deberán validar y aprobar lás propuestas de obra

conespondiente al Ramo )00oII del FISM, en d Mun¡cipio de loa Cabos, B.C.S.

¡ustlf¡caclón
prcpue¡tr d€ obla. ¡aldo 2O1O: odsten recursos FISM (Saldo por erercer), que conesponden a la obra

Ae: ¡,mpl¡ac¡On de Agua Potable en la Col. Leonardo Gasblum 5ta. Etapa, en la localidad de Cabo San

Lucas, Municipio de LG Cabo6, B,C,S., la aubrización e'fectuada a dicha obn Íw de i4'282,1O4'00 y que

deriváo de tá ¡ic¡tación y un @nvenio adicional efiect¡ado con la ernpr€sa @nstrucbra, la inrren¡ión total
fue de 93,863,491.99, odstierdo un saldo por ejercer de $4L8,672.Ot el cual se preüende sea utilizado
para la ampliación de una partida adicional a la obra.

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

Presidente Municipal luvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
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_._._gEf!FB4r_ffi H. X AYUNTAMIENTO DE
LOS CABOS B.C.S"

No. Certifrcación : _.W]_
No Acta de Sesión:fl_Els.
Fech¡ de Sesión$!@!Q
Acuerdo: vAuDAcÉN DE oBRAs poR
UN HONfO DE ta18.872;01. CO RECURSOS
DEL FOIIDO DE II{FRAESTRUCTURA
sodAt. [u rdP L tFtsflt RAflo xxxlt,

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

Puntos de Acuerdo

Pdmerc.- Se aprueba la propuesta de obra a realizarse con recursos del Ramo )00CII (FISM), Saldo por
ejercer, por la canüdad de +{181672.01 (CuaEoc¡enbs diedodro mil seisclenbs setenta y dos
pc$e O1/f0O m.n.) M¡sma que a continuación se enlista:

Segundo,- Por conducto de la Secretaría General Munic¡pal de este H. X Ayuntamiento de Los Cabos,
BaJa Cal¡fomia Sur, gírese atento oficio al C. Secretario Genenl del Gobierno del Estado de Baja Califomia
Sur, a efucb de que se sirva publicar en d Boletín Oficial dd Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur,
así como en 16 Medios de Gomunicación impresa de mayor circulación en este Munic¡pio de Los Cabos, el
presente acuerdo, para los efectos legales conespondientes.

Se extiende la presente certificac¡ón para los fines leqales conducentes en la
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Séis días del Mes ile Diciembe del Dos Mil

SUFRAGIO REELECCION
EL SECRET

San José
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ACTIVO

CIRCULATE

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

SUMA TOTAL ACTIVO

Autos La¡a, S.A. de C,V.
Balance Final de Liqu¡dac¡on
al 30 de Noviembre del 2010

Cifras en Pesos M.N.

PASIVO

GAPITAL CONTABLE

$ 18,640.74 CAPITAL CONTABLE $ 18,ft0.74

$ 18,640.74 SUMA TOTAL DEL PASIVO Y CAPITAL

semei Virgen Diaz, l¡quidador de la empresa denominada Autos Lara, S.A. de c.V.-, por este med¡o comunico a ¡os
señores accionistas, clientes, proveédores, acreedores y lerceros interesados de la empresa Autos Lara, S.A. de c.v...,
que he llegado alfin de mi gest¡on como liquidador, realizando los act¡vos de la empresa y liqu¡dando los pasivos de la
m¡sma desde su in¡cio de liguidacion de lecha 28 de septiembre de 2olo, y como resultado de mi gestion me permno
presentarles e¡ ¡nforme fnanc¡ero final, asi mismo comunico a los señores acc¡on¡slas que su parte conespondiente en
el haber social de la empresa equ¡vale a $ 186-¿10 (ciento ochenta y seis pesos 4ol100) por cada acc¡on con vator nominal de
$ 500 00 (Qu¡nientos pesos oo/100) en v¡rtud de que el reembloso por accion es menor al valor nom¡nal pagado por Io señores
accion¡stas, este resmbolso no se encuentta sujeto a la retencion del impueslo sobre la renta, la documentacron, papetes,
libros, e informes de m¡ gestion queda a disposicion de tos señores accionistas en las of¡cinas de la sociedad, se efeciua la
presente publ¡cacion en alenc¡on a lo dispuesto en el articuto 247 de la Ley General de sociedades Mercantiles.
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Cond¡ciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS 10, 20 Y ULTIMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACION, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
uBlcAcrÓN, EL TITULO DEL AVTSO (REMATE, ED|CTO, ETC.) y LA FTRMA y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARÁ UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES

NúMERo DE sALARros MíNrMos
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NUMERO DEL DfA
NUMERO EXTRAORDINARIO
NÚMERoATRASADo

6
12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

0.5
0.75
1

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

IIVPRESO:Talleres Gráf¡cos del Estado. Navarro v Melitón Albáñez.
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