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mentales,enel tulunicip¡o de Los Cabos. _ _ _ _ _ _ _ _ _30

CERTIFICACIÓN No. 0566.- Anál¡s¡s, discusión y aprobación en su caso, del Punto deAcuerdo que
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pago a favor de Inmobiliaria Integral de Baja california S.A. de C.V. de la cantidad que resulte de
mult¡plicar la superf¡c¡e de 19,782.28 metros cuadrados por 20 dólares; cantidad que será pagada
porconcepto de la Liberación del derecho de vía del Pl.V. del distribuidor vialdel libramiento Rosario

- Fonatur - Aeropuerto Internacional; importe que a su vez será tomado a cuenta de aportaciones
adicionales del Gobierno Munic¡pal, establecidas en el inciso D), de la Clausula Tercera del Contrato
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como serv¡c¡os complementarios alAeropuerto. Z2



30 de Abril de 2011 BOLETIN OFICIAL

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LAPAZ, BAJA CALIFORNIASUR
PUNTO DE ACUERDO.- Se ordena la no apticación de ta Ley de Equilibrio Ecológico y ta
Protección delAmbiente para el Estado de Baja cal¡forn¡a sur, a Fraccionadora Balandro, s.A
de C.V así mismo se revocan sus actos de apl¡cac¡ón consistentes en la declaratoria que establece
como Área Natural Proteg¡da, con el carácter de "zona de conservación Ecológica y de Interés de la
comunidad", la zona conocida como "Balandra", ubicada en el Municipio de La paz. en el Estado de
Baja california sur, México, entre los 24o 20' y los24o lT latitudnorteylos110o16'ylos110o20 de
long¡tud oeste, en el extremo este de la Bahía de La paz, con una superficie total de 1 ,1 97 hectáreas
(m¡l ciento noventa y siete) y su ejecuc¡ón, única y exclusivamente en lo que se ref¡ere al b¡en
inmueble propiedad de Fracc¡onadora Balandro, S.A. de C.V _ _ - _ _ _ _ _Zl
PUNTo DE AcuERDo.- se ordena ta no aplicac¡ón de ta Ley de Equitibrio Ecológico y ta
Protección del Ambiente para el Estado de Baja california sur, aAdriana Margarita González
Enríquez, lvaría Regina García Félix, Banco Interacciones, s.A. como fiduciaria del f¡deicomisó
identiflcado con el 5,495 y Palmacia Developments, s. de R.L. de c.v, así mismo se revocan sus
actos de apl¡cación consistentes en la declarator¡a que establece como Área Natural proteg¡da, con
el carácter de "zona de conservación Ecológica y de lnterés de la comunidad", la zona conocida
como "Balandra", ubicada en el Mun¡cipio de La paz, en el Estado de Baja california Su¡ México
entre los 24o 20' y los24o 17' latitud norte y los 110o 16' y los 11 oo 20' de longitud oeste, en el extremo
este de la Bah ía de La Paz, con una superficie total de 1, 197 hectáreas (m¡l c¡ento noventa y siete) y
su ejecuc¡ón, única y exclusivamente en Io que se ref¡ere a los bienes ¡nmuebles propiedad de
Adr¡ana ¡ilargar¡ta González Enríquez, MarÍa Regjna García Félix, Banco lnteracc¡ones, s. S. como
flduciar¡a del fideicomiso identificado con el número 5,49s y palmac¡a Developments, s. de R. L. de
C.V , q ue fueron afectados por la declaralofia. _ _ _ _ _ _ _g1
PUNTO DE AcuERDo.- se autoriza la desafectac¡ón y enajenación del inmueble con clave
catastral 1-01-325-0234, con una superficie de '10,000.00 m2, ub¡cado a 100 metros a un costado del
Boulevard Pino Payas y camino deAcceso, La paz, Ba.ia california sur; asi como la enajenación del
inmueble denominado Nuevo san Juan con clave catastral 601-011 -001-001 , con una suoerficie de
44,124J05m2, ubicado en la Delegac¡ón de Todos santos, La paz, Baja californ¡a sur y el inmueble
con clave catastral 814-001-008del 001 al 007, ubjcadoen lasubdelegac¡ón El cardonal, Lapaz,
Baja California Sur, para efecto de pagar en especie la liquidación de las prestaciones laborales que
de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Ios Trabajadores al Serv¡cio de los poderes del Estado
y Municipios de Baja california Sur, le corresponde a los trabajadores de confianza que ingresaron y
prestaron sus serv¡cios en la Administrac¡ón pública Mu nic¡pal periodo 200 g_2011 . - _ _ _ _ _86
PUNTO DE AcuERDo.- se propone Rec¡nto oficiar, la expranada del palacio Municipal, para la
celebrac¡ón de la lv sesión solemne de cabildo del H. xlllAyuntamiento de La paz, dentro de la cual
se rendirá lll Informe de la Administrac¡ón púbt¡ca Municipat - __, _ 90
PUNTo DE AcuERDo.- se somete a consideración del H. cab¡ldo del H. xlll Ayuntamiento de La
Paz, el tercer informe del estado que guarda la Adm¡nistración públ¡ca l\lunicipal, mismo que será
rendido porconducto de la presidenta Mun¡cipal en ses¡ón pública y solemne. - _ gz
PUNTo DE AcuERDo.- se somete a considerac¡ón y en su caso aprobación er documento que
contiene la información que guarda laAdministración pública Municipal. _ _ ,
PUNTo DEAcUERDo.- se autor¡za ta enajenac¡ón de 5s lotes propiedad municipal, ub¡cados en el

94

fraccionam¡ento Miramar, de esta Ciudad 96
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DICTAMEN.- Se autoriza realizar la enajenac¡ón y donación del predio con clave catastral número
1-01-327 -0549, con una superflcie de 9,327 46 m2, ubicado en el Fracc¡onam¡ento ,,La pitahaya",

Mun¡cip¡o de La Paz, a favor del Gobierno del Estado de Baja Cal¡fornta Sur, para ta construcción de
una Escuela Primar¡a y un Jard in de Niños._ _ _ _ _ _ _ - _99
PUNTO DEACUERDO.- se revoca la desafectac¡ón y enajenación del inmuebie con clave catastral
1-01-325-0234, con una superficie de 10,000.00 m2, ubicado a 1OO metros a un costado del
Boulevard Pino Payas y Camino de Acceso, La paz, Baja California Sur, por unanimidad en la
sexagésima octava sesión Extraordinaria de cabildo de fecha doce de abril de dos m¡l once y se
autor¡za cambiar el dest¡no de los ¡nmuebles consistentes en 55 lotes propiedad mun¡cipal, ub¡cados
en el Fraccionamiento M¡ramar, de esta ciudad, respecto de los cuales se autorizo su enajenación
en la Septuagésima Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha Veinte de Abritde Dos Mil Once. __ - J03

UNIÓN GANADERA REGIONAL GENERAL DE BAJA CALIFORNIASUR
Avlso.- con fecha 21 de Abril de 2010, la Dirección Generat del Registro Nacional Agropecuario,
emitió la Resoluc¡ón No. RNA-GC-24110. _ _ _ - _ _106
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CUARTA SECCION
PODER LECISLATIVO

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION
RECLAS de la Fiscali¿ación del Gaslo Federalizado en el E¡ercicio fiscal 201 l.

Al margen logotipo, que dice: Auditoria Superior de la Federación.- Cámara de Diputados.

REGLAS DE OPERACION OEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO EN EL

EJERCTCTO F'SCAL 2011

En cumpl¡miento de lo d¡spuesto en ¡os arliculos 38 de la Ley de Fiscalizac¡ón y Rendición de Cuentas de

la Federaciónt 82, fracc¡ón Xll, y 83 de la Ley Federai de Presupuesto y Responsab¡l¡dad Hácendaria, la

Auditoria Superior de la Federación de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión publica las

REGLAS DE OPERACION DEL PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEt GASTO FEDERALIZADO EN
EL EJERCICIO FISCAL 2011,

REGLAS DI] OPERACION DEL PROGR{MA PARA I,A FISCALIZACION DEL CASTO FEDERALIZADO
EN CL EJERCICIO T'ISCAL 2OII

CAPiTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- El Programa para la F¡scalizac¡ón del Gasto Federalizado liene por objelo fortalecer el alcance,
profundidad, cal¡dad y seguimiento de las revisiones real¡zadas por la Aud¡tor¡a Superior de la Federación a¡

ejercicio de los recursos federales transferidos a las entidades federativas, a los mun¡cipios y a los órg¿nos
pol¡lico-administrativos de las demarcaciones terr¡tor¡ales del Distrito Federal, con excepción de las
part¡sDaciones federales.

2.- Para los electos de las presentes Reglas de Operación, se enlenderá por:

l. ASF: Auditor¡a Superjor de lá Federación.

ll. Entidades federalivas: los Estados de la Reoública Mex¡cána v el D¡strito Federal

lll- SHCP: Secretaria de Hacienda y Crédito Público.

lV. ICADEFIS: lnstituto de Capacitáción y Desarrollo en Fiscalización Superior, adscrita a la Unidad
General de Admin¡stración de la Auditoria Suoerior de la Federac'ón.

V. TESOFE: Tesoreria Ce ia Federación.

Vl. UPCP: Unidad de Politicá y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Vll. EFSL: Eniidades de Fiscalizac¡ón Superior de las Legislaturas Locales y de la Asamblee Legislat¡va
del Distrito Federal. a que se refiere la Ley de Fisc¿lización y Rendición de Cuentas de la
Federac¡ón.

Vlll. Ley: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

lX. LFPRH: Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria.

X. PEF 201 1r Presupuesto de Egresos de la Federación para et Ejerc¡cio Fiscat 201 1 .

Xl. PROFIS: Prográma pára la Fiscalización del Gasto Federalizado.

Xll. Reglas: Reglas de Operación del PROFIS.

Xlll. CVASF: Com¡sión de Vigilanc¡a de la Aud¡toria Super¡or de la Federación, de la Cámara de
Diputados.

XfV. Formatos. Los formatos e ¡nstructivos 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jt, jZy't3 de tas Regjas de
Operación.

3.- Las presentes Reglas contienen las disposiciones para la ministración, aplicación, control, segu¡miento,
evaluación, rendición d€ cuentas y transparencia de los recursos del pROFlS.

4 - Regulan tamtrén los recursos a que se refiefe el articulo 82, fracción Xl, de la LFPRH, destinados a lá
fiscalizaciÓn de los recursos federales que se transfieran a las entidades federalivas med¡ante conven¡os de
reas¡gnac¡ón y aquellos mediante los cuales los recursos no Dierdan el carácter de federal.

La AsF, en los términos de la LFPRH, artículo 82, fracc¡ón x , deberá acorda. con las EFSL las reglas rproced¡mientos para fiscal¡zar el ejercicio de los recursos públicos federales señalados en et párrafo ant;rior

I
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5.- Respecto de los cfiter¡os normativos y metodolÓgicos para las auditorías. señaledos en el articulo 38'

facc¡ón ll, ¡nciso b, de la Ley, serán aplicables los publicados en el Diario oficial de la Federación del 1 de

junio de 2009, en lo conducente y contorme al ámb¡to de competencia de cada EFSL. En el anexo I que foma

pade de estas Reglas se presentan los procsd¡m¡entos y métodos nec€sar¡os para la revis¡ón y t¡scal¡zac¡Ón

de los recursos federales, en cumplim¡ento de lo dispuesto por el articulo 38, fracción ll. inciso c, de la Ley

CAPITULO II

CONCERTACION CON LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

6.- Para la rev¡sión del ejercic¡o de los recursos fed€rales realizado por las ent¡dades federativas y, en su

caso, pot los municip¡os y tos órganos polit¡co-administrat¡vos de las demarcaciones territor¡ales del Distrito

Federal. ta ASF fiscalizará dichos recursos en los términos de los art¡culos 79 de la Constituc¡ón Polit¡ca de

lo9 Estados Unidos Mex¡canos, 15 y 37 do la Ley.

De acuerdo con to anter¡or, ¡as acciones para la tisc¿l¡zac¡ón de los recursos federales a que se reiiere €¡

numeral I de las presentes Reglas, que lleven a cabo las EFSL, ss realizarán S¡n periuicio de que la ASF

ejer¿a d¡rectamente las atribuc¡ones que le confiere el artículo 79 de la Constitución Politica de los Estados

Unidos Mexicanos, la Ley y demás dispos¡ciones jur¡dicas aplicables.

7.- En los Convonios de Coordinac¡ón y Colaboración suscritos por la ASF con les EFSL se establecen las

bases generales para la fiscalizac¡ón de los recursos federales lrans{eridos a las ent¡dades federativas, los

mun¡c¡pios y los órganos pol¡tico-adrn¡nistrativos de las demarcac¡ones torr¡toriales del Oistr¡to Federal.

CAPITULO III

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS

8.. Los recursos del PROFIS no podrán destinarse a un fln distinto del que señala su objeto y no supl€n
los recursos que las EFSL reciben del presupuesto local; es dec¡r, son recursos federales adic¡onales con
destino esp€cifco y de aplicación acorde con las presentes Reglas.

9.- La TESOFE ministrará a las EFSL los recursos del PROFIS por medio de las respec[vas tesorer¡as de
las entidades federativas o sus equ¡valentes, as¡ como a la ASF. Para la ministración de los recursos del
PROFIS a la ASF y a las EFSL, éstas d€berán proporcionar a la TESOFE la ¡nformación necesaria para
ag¡l¡zar el lrám¡te correspondiente.

t0.- La ASF podrá distribuir hasta el 50o/o de los recursos del Programa a las EFSL, a fn de que éstas
fiscalicen los recursos federales que sean admin¡strados o e¡erc¡dos por las entidades federat¡vas, munic¡pios
u órganos politico-adm¡n¡stralivos de las demarcacjones territoriales del D¡strito Federal. El resto de los
rgcursos serán apl¡cados por Ia ASF para fealizar auditor¡as de manera directa.

ll.- Los recursos del PROFIS, $330,000,000 (tresciéntos tre¡nta millones de pesos 00/100 M.N.)
aprobados en el PEF 201'1, se distribuirán de la maners siguisnte:

l,- El 50 por ciento se entregará a la ASF para que de manera d¡rec1a f¡scal¡ce los recursos federales
transferidos a las entidades federativas, a los municip¡os y a los órganos político-administrat¡vos de las
demarcaciones territoriales del Oistr¡to Fed6ral. La ASF oodrá deslinar hasta el 10 Dor ciento de esto;
recursos a la capac¡tación de su personal y elde las EFSL

ll-- El 50 por ciento restante se distr¡buirá entre las EFSL en Ios términos sigu¡entes: el 40 por ciento se
as¡gnará con base en una cant¡dad igual para cada EFSL como factor de equidad, el 45 por c¡ento, de
acuerdo con los resultados de una evaluación de la operac¡ón del PROFIS en el ejerc¡c¡o fiscal ant€rior, que

"ealizaÁ la ASF| y el 15 por ciento restante. para que las EFSL realicen actividades d€ capac¡tación a los
gob¡ernos de las entidades federat¡vas, a los municipios y a los órganos polít¡co-admin¡strat¡vos de las
demarcac¡ones territor¡ales del Oistrito Federal, sobre las disposic¡ones de la Ley de Coordinación F¡scal y
demás normativa aplicable. respecto de los recursos federales que se les fanslieren, y apoyarlos en su
adecuada gest¡ón.

Los recursos asignados para capac¡lar a los servidores públ¡cos de los gobiernos de las entidades
federativas. de los municipios y de los órganos polit¡co-administrat¡vos de las demarcaciones territor¡ales del
O¡strito Federal, se d¡stribu¡rán entre las EFSL, con base en lo siguiente:

a) Uñ 5 por ciento con base en un monto ¡gual para cada EFSL, para capacitación a los gobiernos dé
las entidades federativas.

b) Un 5 por ciento con base en un monto igual paz cada EFSL, para capacitac¡ón a los municipios y a
los órganos politico-administrativos de las demarcaciones territor¡ales del D¡strito Federal.
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é) El restante 5 por ciento, que se destinará a capacitación a los municipios y a los órganos politicG

administrativos de Ias demarc€ciones tenitoriales del Distrito Federal, se distribuirá de acuerdo con la

estructura porcentual coÍespondiente a la asignación que tuv¡eron las entidades federat¡vas en el

ejercicio flscal 2010, dentro del Fondo de Aportaciones para la Infftlestructura Social Mun¡cipal. En

virtud de que el D¡strito Federal no participa en dicho fondo, tÍ¡ra los efectos de Ia distr¡buc¡ón de los

recursos, el cálculo se realizará incluyendo en la estructura porcentual ¡nd¡cada anteriormente, el 50
por ciento del promedio nac¡onal en d¡cho fondo para esta última entidad federat¡va.

Para el caso de la evaluación de la operac¡ón del PROFIS en el ejercicio flscal anterior, la ASF considerará
los elementos sigu¡entes: la calidad y alcance de los Informes de las Aud¡tor¡as Solicitadas; su ajuste a los

t¡neamientos, estructura y formato requeridos por la ASF; la oportunidad en la entrega de los Informes de las

auditorias solicitadasi el nivel del ejercicio de gasto de la asignación del PROFIS en 2010; la oportunidad en la
respuesta de las EFSL a las acciones promovidas por la ASF respecto de las auditorias sol¡citadas
correspondiente a la Cuenta Públicá 2008: y la oportunidad en la entrega y la calidad del informe ejecutivo
anualdel PROFTS correspond¡ente al ejercicio presupueslal de 2010.

La d¡skibuc¡ón y calendar¡zación de los recursos del PROFIS, de acuerdo con la consideración de los
cr¡terios señalados en el presente capitulo de estas Reglas, se presenta en e¡anexo li.

CAPITULO IV

OPERACION Y EJECUCION

12.. bs EFSL formularán su prog!?ma de trabajo corespondiente al PROFIS, para lo cual obseNarán las
presentes Reglas y los fomatos e instruct¡vos del 1 al 8; y lo presenlarán a la ASF, dentro de los diez días
hábiles posteriores a la public€ción de las Reglas en el Diario Oicialde la Federac¡ón.

En aquellos casos en que la Cuenta Públicá no haya s¡do entregada a la fecha de publ¡cación de las
Reglas, a Ia Legislatura corespondiente, se deberá elaborar un programa de trabajo prelim¡nar, que será
entregado a la ASF denlro de los diez dias háb¡les post€riores a d¡cha publicac¡ón. El programa de hsbajo
definit¡vo se entregará a la ASF, denlro de los d¡ez dlas hábil€s siguientes a la fecha en que se proporcione a
la Legislatura c¡rrespondiente la Cuenta Públ¡c¿ respectrva; para tal etecto. se presentará en los mismos
formatos e instructivos del 1 al 8.

La ASF formulará asimismo su programa de trabajo del PROFIS. para lo cual observará las Reglas y los
tormatos e instructivos referidos, con excepción de los formatos 6 y 7

13.- Una ve¿ que la ASF rec¡ba los programas de trabaio a que se rel¡ere el numeral anterior, verificará
que cumplen con las Reglas, y en su caso, hará del conocimiento de las EFSL las observaciones que
crrrespondan, dentro de los quince dias háb¡les poster¡ores a las fechas l¡mite determinadas en el numera¡
12.

14.- Los recursos correspond¡entes al PROFIS serán aplicados a la fiscálización de recursos federales que
administren o ejezan las enlidades federativas, Ios municip¡os, el D¡strito Federal y los órganos politico-
administral¡vos de sus demarcaciones territoriales, con excepción de las parlicipaciones federales; as¡m¡smo,
se apoyarán acciones de capacitación pára que se realice un adecuado ejercicio de los recursos federales.

Lo señalado anterioÍmente se llevará a cabo de la manera sigu¡ente;

l.- La contratación de personal profesional. Las EFSL y la ASF deberán celebrar contratos por honorarios.
en observanc¡a de la normativa local y de los tabuladores vig€ntes par¿ c€da caso. El personal que se
contrate con cargo en el PROFIS deberá eslar vinculado mn alguno de los conceptos siguientes: planeación,
práctica, ejecución y apoyo de las auditor¡as, asi como el seguimienlo de éstas y de las que se hayan
realizado en ejercicios anteriores y en la operación del programa de c€pacitación a las EFSL.

Al efecto, la ASF y las EFSL, en la contratación de personal profesjonal, apl¡carán los profesiogramas y
perf¡les previstos por su normatrva.

Las contratacjones que se realicen no deberán rebasar el ejercicio presupuestario de 2011,lendrán el
c€rácler de no regularizables para el PROFIS y en el c¿so de ias EFSL no implicarán relación juridic¿ alguna
con la Federación, por lo que seÍá responsabil¡dad de éstas la relación juríd¡ca establecida con los
contr^atados.

El personal profesional contratado deberá guardar reserva, en términos de las d¡sposiciones juríd¡cás
aplicables, respeclo de la informac¡ón a Ia que lenga acceso en el ejercicio de sus act¡v¡dades.

Los viáticos y pasajes que se as¡gnen ai personal para apoyar el cumplimiento del objeto del PROFIS, se
otorgarán y comprobarán en los términos de la normativa de las EFSL y de la ASF, según sea el caso.
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ll.- La coilratac¡ón de despachos efernos para la realizác¡Ón de algunas de las auditorias programadas

sobre los recursos federales transfer¡dos. Las ÉFSL y la ASF verificarán que los despachos cuenlan con la

capacidad y expeliencia necésarias en lá f¡scalización de este tipo de fecufsos. Los despachos

acieditarán el cumplim¡ento de estos rsquisitos, de acuerdo con las bases que determinen en cada caso las

EFSL y la ASF, conforme a su normat¡ya, y pr€sentarán constancias de no ¡nhab¡l¡tac¡ón; además, debarán

guard; esficta reserva respecto de los resuliados de su acluac¡ón, obligac¡ón que deberá estipularse en los

contralos que Dara elcáso se c€lebren.

su contratación tendrá un c€fácter excepcional y se optará por esla modal¡dad de eiecución, sólo cuando

la ASF o las EFSL no cuenlen con el person¿l auditor suliciente o el grado de espec¡alidad requer¡do para

eje(tliar su programa de aud¡tor¡as.

De conformidad con el articulo 22 de la Ley, no podrá contratarse l€ real¡zac¡ón de auditorias en máleria

de seguridad pública, las cuales deberán ser efecluadas d¡rectamente por la AsF o las EFSL, según

@fTesponoa.

llt.- La adquisición o arrendam¡enlo de equipo de cómpulo, software y el mantenimienlo de dichos b¡enes

inlormáticos, y la adquisic¡ón de consumibles ¡nformáticos, relacionados con las func¡ones y activ¡dades objeto

del PROFIS, asi como el entrenamiento y Ia as¡stencia correspondientes. La ASF y las EFSL podrán destinar

a este concepto hasta el 15 por ciento de sus asignaciones del PROFIS.

lV.- Capac¡tac¡ón, de acuerdo con lo s¡gu¡ente:

a) Las EFSL realizarán acciones de capacitación para los gobiernos de las entidades lederativas, los

mun¡c¡pios y los órganos pol¡tico-adm¡nistrat¡vos de las demarcac¡ones teÍitoriales del Distrito Federal, con los

recursos del PROFIS que se les asignen. Las erogaciones en esfe concepto estarán v¡nculadas directamenla
con las acciones de capacilación desarrolladas. Las temát¡cas deberán eslar alineadas al programa do

capac¡lac¡ón previsto por la ASF para el ejercic¡o 20'l1.

b) La ASF realizará activ¡dades de cepacitación dirig¡das a su personal, al contraladó por honorar¡os en

2011 y al personal de las EFSL.

Las EFSL mantendrán con el ICADEFIS la coordinación necesaria para la formulac¡ón del programa de
capac¡tación conespondienle, que átenderá las necesidades prior¡tar¡as de las mismas, vinculadas con la

ñscal¡zac¡ón de los recursos federales transfer¡dos.

Al respec{o, el ICADEFIS delinirá un programa de cápac¡tac¡ón genérico para las EFSL, el cual contendrá
los temas fundamentales para apoyar el desarrollo de un proceso de fiscalización eficiente de d¡chos recursos
(anexo lll de las preserles Reglas).

Las EFSL acordarán con el ICADEFIS el programa especifico por realizar en c€da caso, con base en la
relación de temas de capac¡tación considerados en el programa ganér¡co: si ex¡sten rubms particulares de
interés adicionales a los propueslos, se les podrá ¡ncorporar con un carácler complementar¡o, si obseNan
cofrespondencia d¡recta con el objetivo de apoyar la liscalización eficiente de los recursos federales
transfer¡dos.

El programa de capacitación consta de as¡gnaturas que están integradas por dos módulos, el primefo se
cursará mediante capacitación no presencial y el segundo con capacitac¡ón presencial. Lo anterior,
privilegiando la ef¡cienc¡a, efc€cia y economia de los recursos y buscando acceder a les nuevas tendenc¡as
educát¡vas.

V.- Arrendamiento, adecuac¡ón y equipamiento de espac¡os que se dediquen a activ¡dades vinculadas con
el objeto del PROFIS.

Las EFSL y la ASF podrán dest¡nar hasta el 5 por ciento de su asignación del PROFIS al arrendam¡enlo,
adecuación y equipam¡ento de especios que se vayan a utilizar en ectividades v¡nculadas con el objeto del
Programa.

Vl.' La adqu¡sic¡ón de vehiculos de kabajo austeros y el arrendamiento de transporte de personal, que
apoyen directamenle la r¿al¡zación de las auditor¡as programadas con el PROFIS. La ASF podrá autorizar otro
tipo de vehículos de trabaio cuando las EFSL juslif¡quen su adquis¡c¡ón por cuestiones geográficas o
cl¡máticas, según las característ¡c€s de las regiones en que se ul¡l¡zarán.

Se ¡ncluirán en este rubro los gastos de lenenc¡as, derechos, seguros y reparac¡ones de los vehiculos
adqu¡ridos con el PROFIS, asi como los gastos de combustibles, lubricantes y mantenim¡ento de los
destinados a las auditorías apoyadas con sl pROFlS.

Las EFSL podrán destinar hasta el 12 por cienlo y la ASF hasta el 2 por ciento de su asignac¡ón dól
PROFIS, al renglón de adquis¡c¡ón ds vehfculos, al arrendamiento de transporte y a los gastos referidos en el
Dánafo anlerior.
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V¡1.- Gastos de administración. En este renglón 6e podrán considerar recursos del PROFISi su monto no
excederá el 10 por c¡ento de la asignación que corresponda a las EFSL o a la ASF en el Programa.

Vlll.- Asesor¡as, cuyos resultados coadyuven a lograr el objeto del PROFIS Se apoyarán a¡ respecto
aquellas asesorias distinlas de las actividades de capaotac¡ón que desarrollen expertos contratados para
apoyar a las EFSL y a la ASF, en la defnición, implemenlación, d€sarrol,o y evaluac¡ón de eslrategias,
programas y acr¡ones en materia de fiscal¡zación superior, transparencia y rend¡ción de cuentas, de los
recursos federales lransferidos a las entidades federalivas y munic¡pios Las EFSL y la ASF ver¡licarán
prov¡amente a la contratac¡ón, que los prestadores de dichos servic¡os t¡enen la capacidad y exper¡encia
necesaria. Las EFSL podrán asignár como máximo a estos conceptos el 3 por ciento de ¡os recursos
as¡gnados y la ASF el 1 por c¡ento.

lX-- Otros fequerirn¡entcs de ¡as EFSL y ia ASF Las EFSL y la ASF podrán destinar hasta €l 'lO Dor c¡ento
de su asignaciÓn del PROFIS a la atención de requerim¡entos dist¡ntos de los rubros anteriores, s¡empre y
q.lando los conceplós en que 5e apliquen los recursos observen correspondencia con el objeto del Programa;
estos conceptos de gasto serán comunicados a la ASF

't5'- Para el linanc¡am¡ento del PROFIS, las EFSL y ¡a ASF podrán cubr¡r con recursos propios el pago de
cualquiera de los conceptos de gasto, a partir del mes de enero de 2011 y recuperaalos cuando se eieclúe la
minisración del PROFIS.

10.- Si ex¡stieren mod¡f¡c€ciones del programa de trabajo de las EFSL, deberán ser comunicadas a la ASF
a más tardar el 31 de octubre de 201 1, la cual determinará su procedenc¡a. De manera similar, la ASF oodrá
adecuar su programa de trabajo, antes de esa fecha.

Con el fin de hacer un uso elic¡ente de los recursos, la ASF y las EFSL deberán concluir la eiecución de
sus programas de trábajo con cargo en et pRoFls a más tafdar el 3f de diciembre de 201 1

17.' La ASF y las EFSL contratarán las adqu¡siciones y servicios bajo su respec{iva responsabil¡dad,
conforme con las disposiciones apl¡c¿Dres.

18.- Los recursos del PROFIS, ¡ncluyendo los rendimientos flnancieros obtenidos, se deberán desünar
exc¡usivamente para actlvidades relacionadas directamente con la revisión y llscal¡zación de los recursos
públ¡cos federales transferidos a las entidades federativas, municjpios y los órganos polilico-administrativos de
las demarcaciones terriloriales del Distrito Federal. De acuerdo con el articulo s4 de la LFPRH, los recursos
que, por cualqu¡er motivo, al 31 de diciembre, no hayan sido devengados por las EFSL o por la ASF, deberan
ser reintegGdos por éslas a la TESOFE, dentro de los quince dias naturar"" posteriores al término de¡
ejercicio fiscal, de acuerdo con la norrnattva.

l9 ' Los ¡nformes de las aud¡torias solicitadas a las EFSL que se incorporarán en el Informe del Resultado
de la Rev¡sión y F¡scál¡zación Super¡or de la cuenta Públic€ 2b1O deberan rem¡t¡rse a ta ASF a más tardar el30 de septiembre de 201 1, atend¡endo lo siguiente.

a) Presentar los informes con el formato y estructura definidos por la ASF.
b) A¡inear los resultados con los dictámenes de las auditorías.

c) Asegu.arse de que todos ¡os procedimientos de aud¡toría manifestados en el ¡nforme se expresen en
resultados.

d) Incluir en er iníorme de aud¡toria todos ros resurtados obtenidos, aun aquefios que no tengan
observaciones o que se hayan sorventado duranre er desarrofio de ras aud¡torías.

e) Reg¡strar las recuperacjones de recursos y las probables recuperaciones.

0 Incorporar en los informes de aud¡toria el apartado de cumplimienro oe metas y objetivos.
g) Alinear las conclusiones del apartado de cumplimiento de objer¡vos y me¡¿s con tos resuttados delInforme del Resultado.

h) Precisar en ios resurtados ra normativa que se incumpre o ra norma¡va a ra que se da cumprimiento.
i) Ver¡fic¿r la mnsistencja de las cjfras y de la información en general.
Para la integración de los ¡nformes de auditoria a que se refiere el párrafo anterior, las EFSL observaránlos lineamientos que la ASF les remiiirá a más tardar et 1S de junio de 2ó1 1 .

20.- La ASF revisará los informes refe¡¡dos en el numerat 19 de ras presentes Reglas, a fin de queobserven.los aspectos de forma y estructura solicitados, para su homologacron e rncorporac¡on en el Informedeliesultado de ra Revisión y Fiscarización superior de ra cuenta púbrica eoto; asimismo, froponorl a i""EFSL. en su caso, las adecuaciones procedentes. Para tal objeto, se mantendrá la coordjnación necesanacon las EFSL.
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CAPITULO V

INFORI'ES DEL EJERCICIO PROGRAMATTCO DEL CUMPLIMIENTO OEL PROFIS

2i,- La ASF solicitará a ta UPCP ta l¡beración de los recursos del PROFIS y la m¡n¡straciÓn de los recursos

por lá TESOFE a las tesorerÍas de las ent¡dades lederativas o sus equivalentes y a lá prop¡a ASF. La

transferencia de los recursos se realizará por medio de la TESOFE, med¡ante traspaso electrón¡co a la cuenta

que previamente hayan designado y comunicado cada ent¡dad federaliva y la ASF, en los términos de las

disposiciones juridicas aplic€bles.

22.- Las EFSL y la ASF deberán estable€er cuentas produclivas especÍncas para el manejo sxclusivo de

los reolrsos del PROFIS 2011 y de sus produclos financieros.

23.- Las tesorerias de las enüdades federativas o sus equ¡valentes enviarán a la UPCP el rec¡bo de la

m¡n¡stracft5n de los recursos del PROFIS. dentro de los diez dias naturales postériores al tl'aspaso elecfónico'

Asim¡smo, las EFSL env¡arán a las ciladas tesorerlas o a sus squ¡valentes el recibo de la ministrac¡ón de

los rec1.¡rsos, dentro de los diez d¡as naturales a la fecha del traspaso electrónico.

24.- Las tesorerias de las enl¡dades federalivas o sus equ¡válentes transfer¡rán a las EFSL los rocursos del

PROFIS, d€ntro de los sigu¡enies cinco dias hábiles a 6u recepción, de conformidad con lo estiablec¡do en las

pGsenteg R€glas,

25.. La apl¡cación del PROFIS sefá responsabil¡dad de la AsF y de las EFSL, en lo9 recursos qua les

correspondan: el maneio de los r€cursos será regulado por la Ley, el PEF 2011, estas Reglas y demás

disposic¡ones federales aplicables. Asimismo, las EFSL podrán aplicar la leg¡slación local en lo que no

contravenga a la Federal.

26.- En cáso de incumpl¡mierto de las presentes Reglas, la ASF podrá sol¡c¡tar la suspens¡ón de la
m¡nistración de los recursos a la EFSL correspondiente. Una vez subsanadas las causas que motivaron lo
anlerior. la ASF solic¡tará que se reanudc la min¡slración de Ios recursos.

Para el cáso en que opere la suspensión en la ministrac¡ón de los recursos, la EFSL de que se trate no

estará exenta de cumplir con su programa de trabajo ¡nherente al PROFIS.

Dará lugar a la suspens¡ón de la ministración de los recursos del PROFIS a las EFSL y a la ASF:

l.- Eldestino de los recursos a un lin dist¡nto del establecido para el PROFIS y que se ind¡c¿ en el numeral
'1 de estas Reglas.

ll.- La no entrega por las EFSL a la ASF, de los informes trimestrales de avance del Programa; asimlsmo,
la falta de fomulac¡ón por la ASF de sus informes trimestrales.

lll,- L€ falta de publicación en sus pág¡nás de lnternel, de los informes trimestrales sobre la aplicac¡ón de
los recuf6os del Programa.

lV.- La no entrega, por parte de las EFSL, de qJalqu¡era de los ¡nformes de las auditorias solic¡tadas por la

ASF en la f€cha prevista en el numeral 19 de las presentes reglas, salvo en los casos plenamente justilicados
y con el vislo bueno previo de Ia ASF; la suspens¡ón de los recursos será por las m¡nistraciones restantes del
año.

27.- Las EFSL deberán enviar a la ASF la infomac¡ón trimestral del avance del PROFIS en los formatos e
¡nstructivos 9, 10, 1 1 , 12 y 13 de las presentes Reglas; para el caso del primero, segundo y cuarto trimestres,
ésta se proporcionará durante los quince dias hábiles s¡guientes al término de cada uno. Los ¡nformes
deberán ser requ¡sitados y enviados, incluso en caso de que no exista gaslo ejercido.

Para atender lo dispuesto en el articulo 38. fracción lV, de la Ley, la informeción correspondiente al lercer
tr¡mestre se acotará al periodo del lo. de julio al 15 de agosto y deberá ser proporcionada a la ASF a más
tardarel24 de agostode201l, en los formatos e ¡nstruct¡vos 9, 10, l l . 12 y 13 de las presentes Reglas.

La ASF formulará ¡gualmente ¡nformes lr¡mestrales, con excepción de los formatos 10 y 11, del avance del
PROFIS, en los mismos formatos, térmiños y fechas que las EFSL.

2E.- La ASF deberá informar a la CVASF sobre el ormpl¡miento del obieto del PROFIS en el mes de
septiembre, a efecto de que ésta cuenle con elementos para evaluar dicho cumplim¡ento, de acuerdo con lo
establec¡do en la fracc¡ón lV del artlculo 38 de la Ley.

El informe c¡tado se acompañará de un resumen ejecut¡vo, que deberá ser entregado a la CVASF, en
forma impresa y en medio magnético.
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29.. A efecto de apoyar la formulación del inlorme referido en el numeral anterior, ¡as EFSL proporcionarán
a la ASF, a más ta-dat el24 de agosto de 201 l, el inforrne respectivo de su entidad federativa. conforme a rqs
l¡neam¡entos y estruc,tura que ia ASF les remit¡rá a más tardar el l5 de iunio de 201 1.

30.- Las EFSL enviarán a la ASF un informe ejecutivo anual del ejerc¡cio presupuestal de los resultados
del PROFIS, a más tardar el 31 de enero de 2012, que contendrá, entre otros, Ios resultados relevantes de las
acc¡ones previstas en el programa de trabajo. Para tal f¡n, ia ASF entregará a las EFSL los ljneamientos pare
su formulación, a más tardar el 31 de diciembre de 201 1.

CAPITULO Vi

SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA APLTCACION DE LOS RECURSOS DEL PROFIS

31.' Con el fln de facil¡tar la coordinación para la operación, seguim¡ento y control del PROFIS, cada una
de las EFSL deberá nombrar un responsable operatjvo det programa, que fung¡rá como enlace op€raljvo entre
las partes. Su nombramiento y comunicación a la ASF deberá realizarse a más tardar dentro de fos diez dlas
háb¡les poster¡ores a la publ¡cación de tas Reglas en el Diario Oflcialde la Federación.

32.- La ASF y las EFSL mantendrán los reg¡slros especificos y acluetizados de los monlos erogados o
devengados. La documentación original comprobaloria del PROFIS, deb¡damenle cancelada con la leyenda
"operado PRoFls Ejercicio Presupueslal 2oi 1', quedará bajo su guarda y custodia, y deberá ser presentada
por la ASF o las EFSL cuando les sea requerida poi el órgano de control o su equ¡valente, por la ASF para et
caso de las EFSL o por cualqu¡er otra entidad con atribuc¡ones de f¡scalizac¡ón de dichos recursos. de
conformidad con las facultades que les confieren las leyes crrrespondientes.

33.- La ASF podrá revisar que los recursos de¡ PROFIS ejercidos por las EFSL se a.iusten a estas Reglas.

34.- Las responsabii¡dades administrativas, c.jviles y penales derivadas de los daños y perju¡c¡os a la
Hac¡enda Públ¡cá Federal en el ejercicio del PROFIS, en que incurran los servidores púb¡¡cos federales o
loc€les, asl como los particulares, serán sancionadas en los términos de la regisl¿c¡ón federal.

CAPITULO VII

DE LA TRANSPARENCIA EN EL EJERCTCIO OE LOS RECURSOS OEL PROFIS

35.' La diskibuc¡ón de los recursos de¡ PROFIS y las presentes Reglas deberán ser publ¡cadas en el
D¡ario Oficial de la Federación y en el periódico ofic¡al de las entidades federat¡vas que correspondan.

36.- Con obJeto de dar transparencia 3l manejo y operación del PROFIS, y atender las disposiciones del
artículo 38' fracción V de la Ley, la ASF y las EFSL deberán publicar. en sus respectivas pág¡nas de Internet.
los informes trimestrales sobre la aplicac¡ón de los recursos del PROFIS, registrados ei los formatos e
instructivos 9. 1O, 11, 12 y 13 de las presentes Reglas.

37.' Para los efectos de la transparenc¡a y rendic¡ón de cuentas, las EFSL deberán incluir en ta
presentacjÓn de su Quenta Pública y en los informes del ejercic¡o del gasto púbt¡co a la Leg¡slalura Local o ala Asamblea Legislativa, según corresponda, la información re¡ativa a la aplicación de los recursos oel
PROFIS.

En el mismo sent¡do y con similar objet¡vo en los casos que proceda, la ASF respeclo de los recursos del
PROFIS 2011 que le corresponden, cumpljrá con la información.

CAPITULO VIII

DISPOSICIONES FINALES

38'- Las presentes Reglas podrán ser modificadas por la ASF cuando ocurran cjrcunstanclas oue lo
amer¡ten, siempre en beneficio de un mejor cumprimiento der objeto der pRoFrsi ros c¿mbros ierán
publ¡cados en el Diario Oficial de la Federac¡ón.

Previam€nte a su modiflcación, la ASF someterá a op¡n¡ón de la CVASF y de la Comisión de presupuesto
y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados los cámbios propuestos de las Reglás.

39.- La ASF ¡nterpretará para los eledos administmtivos tas presenles ReqLas.

TRANST'rORfOS

^" 
uI199- 

-La: 
presentes Reglas entrarán en v¡gor a partir del d¡a sigurenre de su pubt¡cación en el Diario

urctar oe ta hedefac¡ón

México, D¡str¡to Federar. a ros veintiocho d¡as der mes de mazo de dos mr¡ once.- Er Auditor superjor de raFederación, Juan Manuel portal M.- Rúbrica.
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No. Certifi cación:__055!_
No. Acts de Sesión: 60 EXT.
Fecha de Sesión: I3/ABR¡201I
Acuerdo: RELATtvo A LA APRoBAGTóN
DEL MANUAL DE ORGAI{IZACIÓTi DEL
INSTITUfO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
OEL MUNICIPIO OE LOS CABOS. B.C,S

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Inlerior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cert¡f¡co'

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día 13 de Abril
óe 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Caslillo", dentro de los asuntos del orden del
dfa se presentó para su. anál¡sis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, RELATIVO A LA
APROBACIÓN DEL MANUAL GENERAL DE ORGANIZACIÓN. DEL INSTITUTO DE LAS
MUJERES DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS; a lo cual se proveyó at tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El dia 03 de Marzo de 2009 en Sesión Ordinaria No. 17 este H. Cabildo ha tenido a bien
aprobar la creación del Instituto del las Mujeres del Municipio de Los Cabos, B. C. S. como
organismo descentralizado de la administración pública del ayuntamiento de los cabos, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, dotado de atribuciones, objetivos y fines,
procurando contar con la estructura administrativa que se determine en los términos del
propio iegiamento vigente.

Que el objeto del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten Ia no r..---
discriminación. la eguidad e igualdad de oportunidades y el trato entre hombres y mujeres fl
su participación equitativa en la vida política, cultu¡al económica y social de la entidad, bajo
el crite¡io de transversalidad en las políticas públicas y con un enfoque que permita
identifica¡ y erradicar la desigualdad, discriminación y violencia hacia las mujeres. es decir,
la perspectiva de genero, mediante estrategias y líneas de acción que propicien la equidad y
las ¡elaciones de paz para lograr la transformación social. en referencia a Io anterior
manifestamos ante Ustedes la sisuiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I
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El H. X Ayuntamiento de los Cabos, B. C. S. siempre se ha caracterizado por la innovación
y la actualización de las Leyes y Reglamentos vigentes para el municipio, procurando
siempre que el ejercicio de la función Pública sea cada vez más eficiente en su org¿urización
y más Efrcaz en sus resultados para con la ciudadanía, es por ello que en el. presente
dictamen se pretende aprobar el MANUAL GENERAL DE ORGANIZACION DEL
INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MIJNICIPIO DE LOS CABOS, B. C. S.

En este sentido, este manual pretende establecer un marco Organizativo que permit4 de
mane¡ia práctica e institucional abordar la perspectiva de género en el desarrollo, definir
acciones, y aportar una metodología" estableciendo una forma de operar de manera
sistemática y ordenada acerca de las funciones y responsabilidades del Instituto.

Constituye pues, un instrumento de orientación para las á¡eas de trabajo en el quehacer
'diario al interior del instituto.

En virtud de lo anterior y con fundamenlo en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comis¡ón Edilicia de Equidad y Bienestar Soc¡al, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de
Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron
aprobados POR MAYORIA quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba el presente Punto de Acuerdo referente al MANUAL DE

3trá1"i1:IÓN 
DEL INSrIruro DE LAS MUTnRES DEL MUNICIrIo DE ry-

SEGUNDO.- Por conducto de la Secretaría General Municipal se remita el presente acuerdo
a la Secretaría General de gobiemo del Estado, pa¡a su publicación en el boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur.

TERCERO.-Notifiquese a la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres del
Municipio de Los Cabos, para los fines conducentes.

TRANSITORIOS
JN
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pE ORGANlzAqO
INSNTUIO flUNICIPAL DE LAS HUJERES
DEL MU¡IICIPIO OE LOS CABOS. B.C.S.

UNICO.-EI presente acuefdo entraxá en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín
Oficial del Gobiemo del Estado de Baja Calificmia Sur.

qe. gxtlende la presente c4rtificación para los f¡nes legales conducentes en la Ciudad de San Josédel cabo, Baja catifomia sur, a los catorce ¿la; dér MEs ¿é Á#i¿éió.Ñ Mii dnó.:'

SUFRAG/O
EL SECRET

ING.

..-^"ffi"|#:'fos'r

TIVO, NO
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
B¡ja California Sur, asl como del Reglamenlo Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baia Cal¡forn¡a Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez'
Sgcretario General Municipal, hago Constrr y Certifico:

Que derivado de la Sesión Elitraord¡nar¡a de Cabildo número 60, celebrada el día l3 de Abril
d9 2011 , en la Sala de Sesiones 'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
dla se presentó para su análisis, d¡scuslón y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SINDICO MUNICIPAL,
FIFI,ATIVO AL DOCU]IIENTO QUE PRESENTA EL C. JUAN CARLOS MANRIQUEZ
CASTILLO, EN SU CALÍDAD OE SECRETARIO GENER.AL DEL SINDICATO UNICO DE
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO, IVIUNICIPIOS E
INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SECCION MUNICIPAL
LOS CABOS, DONDE SOLICITA DONAC]ÓN DE UN TERRENO PARA LA CONSTRUCCÉN
DEL EDIFICIO REPRESENTATIVO DE ESE ORGANISMO, EN LA DELEGACION DE CABO
SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTEC E DE NTES

PRIMERO.- Con fecha 9 de noviembre de 2010, por instrucciones de la C. Presidenta Municipal
C. Mirna Araceli Xibillé de la Puente fue turnado a esla Sindicatura Mun¡cipal, oficio número
1647/112010 de fecha 24 de Noviembre de 2010, donde el suscrito C. Juan Carlos Manríquez
Castillo, en su carácter de Secretarío General de la Sección Los Cabos del Sindicato Único de
Trabaladores al Servicio de Los Poderes del Estado, Municipios e instituciones Descentralizadas
de Baja California Sur, solicita al Delegado Municipal de Cabo San Lucas, la donación de un
terreno para destinarlo a la construcc¡ón de un edificio de representatividad de ese organismo
sindical en la Delegación de Cabo San Lucas,

SEGUNDO.- Oue el Ayuntamiento de Los Gabos adquirió el lote numero 01 de la manzana 13
local¡zado en la Colonia Los Cangrejos, de Cabo San Lucas, Baja California Sur, mediante
contrato de donac¡ón privado celebrado con la Sociedad Mercantil Brisas del Pacifico de Los
Cabos S- A. de C. V., de fecha 19 de abril de 2OO2 en cunrplimiento, según lo dispueslo por la
Ley de Desarrollo para el Estado de Baja California Sur. -f

CONSIDERACIONES DE DERECHO

l,- Que dentro de las facultades que La Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Articulo 115, fracción ll que "Los Municipios estarán

I2
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investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley...',
estableciendo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que "Los c:rsos en que se requiera el
acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar
resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario munic¡pal o para celebrar actos o convenios
que comprometan al Município por un piazo mayor al periodo det Ayuntamiento".

ll.- Que la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur señala en su Artículo
62.-"El estado y los mun¡c¡pios llevaran a cabo acc¡ones coordinadas en materia de reservas

ieni|oriales 
para el desarrollo urbano y la vivienda con objeto de:

lV.- Asegurar la disponibilidad de suelo para los diferentes usos y destinos que determinen los
planes o progmmas de deanollo urbano; '

lll.- Que la Ley Orgánica Municipal del Gobierno de Estado de Baja Califomia Sur, señala en su
Capltulo Séptimo Sección ll,

"Attlculo 57.- apañado /. Los S/ndr'cos tendrán las siguientes facultades y obligaciones:

l.- Procurar, defender y promover los intercses municipales;"

'Añlculo 58.- El Slndico por si solo no puede des¡sfrse, trans¡g¡r, comprometer en á¡bitrcs n¡
ha@r @sión de bienes mun¡cipales, salvo autorizac¡ón exprcsa que en cada caso te ototgue el
Ayuntamiento. El Sfndico no tendrá facultades ejecut¡vas, pero podrá clr?sensar e/ caso
rcspec,t¡vo con el Prcsidente Municipal."

Y en materia de hacienda pública municipal:

a) Desafectar por acuerdo de mayorÍa cal¡f¡cada de! Ayuntamiento, tos b¡enes det patrimon¡o
inmúiliario municipal, cuando éstos dejen de desfiharse al uso común o al sewicio púbtico y
asÍ @nvenga al inteÉs públ¡co;

1V.- Que el Reglamento Inter¡or del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Calffornia Sur, en su
Artículo 4l, señala como facultades del Ayuntamiento:
t.

Xlll. "Ejercer el poder para pleitos y cobranzas, y de administración sobre todos tos bienes det
Municipio, y de dominio sobre /os bienes muebtes o ¡nmuebles det dominio prívado municipal,
dentro de las cond¡c¡ones que fija la ley, con et objeto de defendedos, protegedos y

13
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destinartr hacia aqueltos fines que resulten |os más ind¡cados, para la meior marcha de la
ad mi ni stnc ió n m u n i ci p a l "

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

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza desincorporar del domir¡io público una superficie de 576.42M2 metros
cuadrados del lote 01 de la manzana 1 3 ubicados en la avenÍda Los Cabos de la Colonia Los
Cangrejos de la Delegación de Cabo San Lucas, B. C. S.

SEGUNDO.- Se autoriza de conformidad con la legislación aplicable, la asignación y destino de
una fracc¡ón de terreno con superficie de 576.42 metros cuadrados del lote numero 01 de la
manzana 13 ubicados en avenida Los Cabos de la Colonia Los Cangrejos de la Delegación de
Cabo San Lucas, Baja California Sur, a favor del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de
Los Poderes del Estado, Municipios e Instituc¡ones Descentralizadas de Baja California Sur,
Sección Los Cabos, para que construya sus instalaciones, con la condicionante de que de no
iniciar dicha obra dentro del plazo de un año a la firma del contrato de donación o de darle un fin
distinto al inmueble materia de este dictamen, la donación quedará nula de todo derecho y como
consecuenc¡a la ahora donataria devolverá al Municipio de Los Cabos, Baja California Sur la
posesión fís¡ca del inmr.¡eble con todo lo que de hecho y por derecho le corresponda, además de
la legít¡ma propiedad del mismo, subsist¡endo dicha condición de manera permanente, por lo que,
la escritura pública de donación que sirva para el traslado del dominio de la propiedad, así como el
contrato privado que en su caso se celebre mientras se otorga la escritura pública que en derecho
proceda, deberán contar con una cláusula que
presente acuerdo.

contenga la condición prevista en términos del

/P-
TERCERO.- Túrnese el presente a la Dirección Munic¡pat de Asentam¡entos Humanos y
Vivienda del Ayuntamiento para que lleve a cabo la asignación del predio, conforme al punto de
acuerdo anterior-

74
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CUARTO.- Túrnese a la S¡ndicatura Municipal y a la Dhección Municipal de Asuntos Jurldicos,
Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistencia juridica que demande el
presente asunto y se continúe con la legalización a favor del Sindicato Unico de Trabajadores al

Servicio de Los Poderes del Estado, Municipios e Inslituciones Descentralizadas de Baja
California Sur, Sección Los Cabos del traslado del dominio de la propiedad del bien donado
descrito con anter¡oridad.

OUINTO.- Quedan facultados desde este momento los C. C. Presidenle Municipal, Sindico
Municipal y Secretario General Munic¡pal, para que comparezcan a la celebración del acto
jurldico conducente a efeclo de trasladar el dominio de la propiedad del bien inmueble, materia
del acuerdo anterior.

SEXTO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H. X Ayuntamiento de Los
Cabos. Baja California Sur, se le nolif¡que al interesado el resolutivo acordado, y solic¡te la
publicación del presente Dictamen, en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, para los fines que correspondan.

Se efiende la presente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los caiorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

SUFRAG/O
EL SECRET

ING.
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De conformidad con lo dispueslo en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Eslado de
Baja California Sur, así como del Reglamenlo Interior del Honorable Ayuntamienio de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Gertifico.

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo nrimero 60, celebrada el dia 13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discus¡ón y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTAN LAS COMISIONES EDILICIAS UNIDAS DE EQUIDAD Y BIENESTAR SOCIAL Y
PERMANENTE DE SALUD, RELATIVO AL CONVENIO ENTRE EL CENTRO DE
INTEGRACIÓN JUVENIL Y EL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, PARA PROPICIAR LA
SALUD MENTAL Y LA SALUD CONTRA LAS ADICCIONES, EN EL MUNICIPIO DE LOS
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES:

PRIMERO.- Que centros de integración juvenil tiene carácter de asociación civil y es una
persona moral, con personalidad jurÍdica y patrimonio propio, no lucrativa incorporada al sector
salud, fundada con el objeto de atender activa y proact¡vamente la prevención primaria,
secundaria y terciaria de uso y abuso de drogas, además de promover la participación social en
el probiema y hacer la investigación.

SEGUNDO.-'El ayuntamiento", es una institución de carácter público, con personalidad jurídica
propia y stempre se ha caracterizado por proporcionar apoyo financiero, operativo,
programación y difusión para relorzar las acciones que en materia de prevención, tratamiento,
rehabilitación e investigación del uso y abuso de drogas, en el Municipio de los Cabos.

CONSIDERACIONES:

PRIMERO.- Que cuentan con los recursos humanos, materiales, financieros y técnicos para
desarrollar la actividades en materia de prevención, tratamiento, rehabilitación e investigación
del uso y abuso de drogas y que se caracterizan por instrumentar acciones de beneficio de la
comunidad en materia de prevención de la fámacodependenc¡a y promoc¡ón a la salud física y
mental entre la población del municipio de los cabos.

16
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SEGUNDO.- Y que tanto "El ayuntamiento como "EL C. L J. LOS CABOS" tienen como obiet¡vo

contribuir en la reducción de la'demanda de drogas con la participación de la comunidad a través

de programas de prevenc¡ón y tratamiento, basados en la evidencia para mejorar la calidad de

vida de la poblac¡ón.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente s€ñalados, la

Comisiones Edilicias Unidas de Equidad y Bienestar Social y Permanente de Salud, tuvieron a

bien proponer los sigu¡entes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el

Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR MAYORIA quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO:

PRIMERO.- En el punto de acuerdo en referencia, se le solicita a este pleno del X H. Cabildo que

se someta a consideración, le aprobación, de la suscripc¡ón del convenio de coordinación y

colaboración interinstitucional, y que se autoriza al los CC. Presidenta Municipal y Secretario

General Municipal, para que en representación de este H. X Ayuntamiento de los Cabos, Baia

California Sur, suscriban con el 'EL C. l. J. LOS CABOS' Convenio de Coordinación
interinstitucional.

SEGUNDO.- Se autorice al C. Tesorero Municipal a que lleve a cabo la aportac¡Ón mensual de $
2O.OO0,O0 (veinte mil pesos 00/100 M.N.) a partir del mes de abril del 201'1, mismo que serán
para gastos de administración de "C. l. J. LOS CABOS".

No. Certificación:--0q
No. Acta de Sesión: 60 EXT.
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Acuerdo: AuroRlzActÓN DE i

PARADEROS DE AUTOBUSES EN LA i

AVENIDA LEONA VICARIO. EN CABO ;

SAN LUCAS. BAJA GALIFORNIA SUR. 
i

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día '13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTA¡|EN QUE
PRESENTA LA COMISTÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIóN,
ECOLOG|A Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL
FIDEICOM|SO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTUR.A SOCTAL DE LOS CABOS (FO¡S), DE
APROBAqÓN DE PARADEROS ÓE AUTOBUSES EN LA AVENIDA LEONA VICARIO, EN
CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los s¡gu¡entes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 7 de Marzo del 20 1 l, el C.
Ing. Roberto Lagunés R., Coordinador del Equipo Técnico de Apoyo al Subcomité de
Obras del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos, solicita la
Autorización de 30 Paraderos de Autobuses, sobre la Avenida Leona Vic¡rio, en el
tramo de L¡ Avenida Constituyentes hasta la Avenida Misioneros, en la Ciudad de Cabo
San [,ucas, municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, como se muestran en el Anexo l.
Asi como la Autorización para que se Cambie de Doble Sentido Vial a Un Solo Sentido
de La Calle Santa Maria de Las Palmas, para ir de Este a Oeste y La Calle Misión de
San José ¡rara ir de Oeste a Este, con el objetivo de generar un Par Vial. Dicha Propuesta
es resultado de los trabaios llevados a cabo en conjunto con La Dirección General de
Seguridad y Tránsito Municipal, La Dirección Municipal de Transporte del
Municipio de Los Cabos, B. C. S. 4-
Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo I 15 de la Constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
California Sur, las atribuciones en materia de o¡denamicnto Territorial y Desarrollo Urbano
de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concur¡ente por el Ejecutivo del

1a I
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Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdicción y competencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Baja Caiifornia Sur, así como la propia Ley de Desanollo Urbano en
mención; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.
conforme lo determina la Fracción II del Artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de
uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo y Cabo San
Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predios del municipio.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las s¡guientes Conclusiones, las cuales al ser sometidas a votac¡ón ante el Pleno del
Cabildo, éstas fueron aprobadas POR MAYORIA quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados al documento enviado por el C. Ing. Roberto Lagunés R., Coordinador <tel
Equipo Técnico de Apoyo al Subcomité de Obras det Fideicomiso de Obras de
Infraestructura Social de Los Cabos, esta Soberanía Autoriza lo Siguiente:

A.- La Construcción de 30 Paraderos de Autobuses, sobre la Avenida Leona
Vicario, en el t¡amo de La Avenida Constituyentes hasta la Avenida Mision
en la Ciudad de Cabo San l.ucas, municipio de Los Cabos, Bala California
como se muestran en el Anexo 1

B.- Que se Cambie de Doble Sentido Vial a Un Solo Sentido de La Calle Santa
Maria de Las Palmas, para ir de Esfe a Oeste y La Calle Misión de San José
para ir de Oeste a Este, en la Ciudad de Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, con el objetivo de generar un Pa¡ Vial.

eros,
Sur,
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No, Certificación:- i5é-!-
No. Acts de Sesión: 60 n'XT.
Fecha de Sesión: l3lABIV2011

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

Los Cabos. B.C.S., solicite la publicación del presente DictamerL en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja California Sur, para los fines que corespondan.

Se extiende la oresente certificación para los fines leqales conducentes en la C¡udad de San José
det Cabo. Baia California Sur, a los calorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

SUFRAG/O EFE cc/oN
EL SECRET MUNICIPAL

ING. SERGIO

H. X AYÜNTAMIENTO DE

SAN LUCAS. BAJA CALIFORNIA SUR.
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No. Certific¡ción :-_q56J_
No. Acta de Sesión: 60 EXT.
Fecha de Sesién: 13/ABR"/2011
Acuerdo: RELAÍvo A LA PRoHtBETóx
EN EL MPIO. DE LOS CABOS EL EXPENOIO
DE CIGARROS SUELÍOS Y DECLAMCION
DE AREAS 1ü}% LIBRES DE HUf'O DE
TABACO A LAS AREAS IUXICIPALES

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asi como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Mun¡cipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día f 3 de Abrll
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis,.discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA COMISION ED]LICIA PERMANENTE OE SALUD. RELATIVO A LA
PROH¡BICIÓN EN EL ¡IUNICIPIO DE LOS CABOS PARA EL EXPENDIO DE CIGARROS
SUELTOS, Y DECLARAR ÁREAS CIET.¡ POR CIENTO LIBRES DE HUMO DE TABACO A LAS
Ang¡S MUNICIPALES; a lo cual se proveyó al tenor de los sigu¡entes:

CONSIDERACIONES

El próximo 3l de Mayo se celebra el Día Mundial Sin Fumar y en Baja
Califomia Sur, creo yo, llega en condiciones muy avanzadas con respecto a años
anteriores, en donde liancamente la agenda del legislador local traía un retraso
importante en el área de protección de la salud de los no fumadores.

Por ello me parece que desde esta asamblea edilicia debemos hacer un digno yu--,
merecido reconocimiento a quien mas ha puesto de su pafe para cumplir coñ
esta normatividad, que son las personas que tienen el hábito de fumar. Son ellos
quienes ha¡l hecho un esfuerzo impresionante por cumplir esta normatividad, por
fumar en espacios abiertos, y de ahí que deba reconocer su servidor quien a
quien impulsó esta medida de manera decidida, en todo el País, como lo fue la
LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, quien de manera decidida creó la
Ley General para el Control del Tabaco y que fue publicada el 30 de mayo de
2008.
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No. Certificacién: 0563
No. Acta de Sesién: 60 EXT.
Fecha de Sesión: I3/ABR/2011
Acuerdo: RELATtvo A LA PRoHtBtctóN
EN EL MPIO. DE LOS CAEOS EL EXPET{DIOffi
DE AREAS 1OO% UBRES DE HU'IIO DE
TABACO A LAS AREAS ÍUI{ICIPALES

El 06 de enero de 2010, esta misma Ley fue reformada para que en su articulo
27, se obligue a que los fumadores deberán abstenerse de fumar en lugares con
acceso al público, o en áreas interiores de trabajo, públicas o púvadas, incluidas
las universidades e instituciones de educación superior, ya que para ello podrán
existir zonas exclusivamente para fumar, las cuales deberán de conformidad con
las disposiciones reglamentarias, ubicarse en espacios al aire libre y que además
no sea paso obligado de los no fumadores.

En ese sentido, quisiera hoy presentar este punto de acuerdo que tiene como
objetivo particularmente adoptar las medidas que está proponiendo la
Organización Mundial de la Salud.

Cada año, duranfe los últimos 20, la Organización Mundial de la Salud
selecciona un tema específico para dar a conocer cifras internacionales sobre el
consumo de tabaco y sus repercusiones. La más reciente manifestación, en 2008,
se trató sobre la edad en que losjóvenes comienzan su relación con el tabaco. En
2007 se habló de los ambientes libres de humo. En 2006 sobre los mortíferos que
se encuentran en cada fumada de un ciganillo.

La convocatoria para este 2011 pide que ei tema central sean las advertenciaso
sobre los daños a la salud por consumo de tabaco y la no complacencia de fd.

autoridad hacendaria para que se pueda vender por unidad cada tabaco, es decir
los f'amosos ciganillos sueltos que actualmente ya no es solamente en la tiendita
de la esquina o de la miscelánea o abarrotes de ia colonia, sino que hoy vemos
que en la calle, a plena luz del día, en semáforos de las avenidas principales de
Cabos San I-ucas y San José del Cabo y lo que es peor en las propias
cooperativas o cafeterías de escuelas de nivel superior.
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paquetes
epidemia

Las advertencias sanitarias sobre el consumo de tabaco ap¿recen en los
de cigarrillos y se encuentran entre las mas fuertes defensas contra la
mundial de tabaco y aun así no se genera una conciencia en quien
su centro comercial este nocivo producto.

expide desde

Por todo lo anterior que he expuesto, el H. X Ayuntamiento de Los cabos, en
cualquiera de las responsabilidades y areas de su competencia debemos propiciar
el adecuado cumplimiento de la ley, porque ademas nuestra propia legislación
local contempla en la Ley de salud para el Estado de Baja califomia sur en su
articulo l73 "vig1lar el cumplimiento del reglamento sobre el consumo de tabaco
en espacios cerrados, a efecto de proteger a los
prohibición de fumar en vehículos dedicados
personas".

fumadores, incluyendo la
transporte colectivo de

no
al

Además el articulo 174 sentencia que "los Ayuntamientos coadyuvarán a la
observancia del reglamento federal de publicidad de tabaco'l que como
acertadamente apunta el siguiente arábigo 175, "con el objeto de proteger Ia
salud de las personas no fumadoras de los efectos de la inhálación involuntaria
de humos producidos por la combustión de tabaco, en cualquiera de sus formas,
queda prohibido:

I.- Fumar en los edificios en los que funcionen oficinas o dependencias de los
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los Ayuntamilntos, medios de
transporte público, locales cerrados, establecimientos donde se expenden
alimentos para su consumo, así como hospitales, clínicas, estancias infantiles.
con excepción de las areas reservadas para fumadores que se delimiten en los
edificios y locales a que se refiere el presente artículo;
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No. Certificación: 05ó3
No. Acta de Sesión: ó0 EXT.
Fecha de Sesión: l3iABR/201I
Acuerdo: RETATIVo A r-¡ PRoHtglctóñ
EN EL MPIO. OE LOS CABOS EL EXPENOJO ;
OE CIGARROS SUELTOS Y DECLARACION :

pE ÁREAS ioo.É UBRES DE Hutto DE:
TABACO A LAS AREAS MTJHICIPAI ES

Ii.- La venta de cigarros en empaque o a granel dentro de las
hospitales, escuelas públicas y privadas; y

farmacias. boticas.

III.- La inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones que se

desprendan del presente articulo y su reglamento, estará a cargo de la Secretaría
de Salud del Estado y de las dependencias municipales que los Ayuntamientos
designen"

Es vital que el Municipio de Los Cabos sea en su totalidad un espacio libre de

humo. Hemos visto con agrado que las Leyes locales y F'ederales, o ciudades
como el Distrito Federal en donde se ha establecido una campaña a favor de los
espacios cerrados libres de humo de tabaco, pero sería conveniente que esa
campaña incorpore las recomendaciones que hoy hace la Organización Mundial
de la Salud e incluya un espacio para ilustrar gráficamente los daños a la salud
que ocasiona el consumo excesivo de tabaco en nuestro municipio.

Por lo antes expuesto y con lundamento en los preceptos legales invocados,
además de los señalados arriba por la Ley Orgánica para los Municipios de Baja
Califbrnia Sur y el Reglamento para el Ayuntamiento de Los Cabos, pongo a
consideración de esla asamblea edilicia del I Ionorable Décimo Ayuntamien lo t{-
Los Cabos, la siguiente proposición con punto de acuerdo, con proyecto de
decreto ai Congreso dei Estado de Baja Califomia Sur, que estoy seguro,
companeras y companeros, apoyaremos:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia Permanente de Salud, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo,
los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aorobados POR
MAYORIA quedando de la siguiente manera:
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Acuerdo: RELATTVo a LA PRoHrB|cróN

UNO: QUEDA PROHIBIDO FUMAR EN LOS EDIFICIOS EN LOS QUE
FUNCIONEN OFICINAS O DEPENDENCIAS DEL H. AYUNTAMIENTO
DE LOS CABOS, B.C.S., ASI COMO EN MEDIOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO, CENTROS EDUCATIVOS, DE EDUCACION MEDTA Y
SUPERIOR LOCALES CERRADOS, ESTABLECIMIENTOS DONDE SE
EXPENDAN ALIMENTOS PARA SU CONSUMO, HOSPITALES,
CLÍNICAS Y ESTANCIAS INFANTILES: CoN EXCEPCIÓN DE LAS
Án¡as RESERVADAS PARA FUMADoRES QUE SE DELIMITEN EN LoS
EDIFICIOS Y LOCALES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 175 DE LA
LEY DE SALUD PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

SEGUNDO: SE INTRUYE A LAS DEPENDENCI-AS ENCARGADAS DE
VIGILAR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO A MENORES DE
EDAD, ASI COMO A LAS AREAS RELACIONADAS CON LA SALUD
PUBLICA Y EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA Y A LA PROPIA DIRECCION DE SEGURTDAD PUBLICA, A
IMPLEMENTAR EN ACCIONES CORDINADAS A PARTIR DE LA
PUBLICACION DE ESTE DECRETO, UN PROGRAMA DE PREVENCION
PARA CONSUMO DE TABACO Y DECLARAR AREAS CIEN POR
CIENTO LIBRE DE HUMO DE TABACO. }"'

TERCERO: ESTE H. AYLINTAMIENTO DE LOS CABOS PROHIBE EN
TODOS I,OS ESTABI,ECIMIENTOS COMERCIALES. LA VENTA DE
CIGARRILLOS SUELTOS, EXTENDIENDO ESTA MEDIDA A QUIENES
EN LA VIA PUBLICA OFRECEN LA VENTA DE ESTE PRODUCTO EN LA
MISMA MODALIDAD.

CUARTO: GIRESE EL PRESENTE PUNTO DE ACUERDO CoN
PROYECTO DE DECRETO DE REFORMA A LA LEY DE SALUD. LEY DE
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Acuerdo: RELATtvo A LA PRoH¡BlcloN

INGRESOS Y DE ALCOHOLES, TODAS DEL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA SUR AL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE SE

LEGISLE EN TORNO A LAS SANCIONES REFERENTES A LA VENTA DE
CIGARRILLOS SUELTOS PARA QUE LAS AUTORIDADES
MLTNICIPALES DE INSPECCION PARA LOS COMERCIOS IMPLEMENTE
EN SUS OBLIGACIONES ESTAS ACCIONES MULTANDO A QUIENES
LA INFRINGAN CON LA MISMA PROPORCION Y MEDIDA QUE SE

APLICA A LA VENTA DE CIGARROS A MENORES DE EDAD.

QUINTO: SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL CONGRESO DEL
ESTATO PARA QUE EN EL ÁN¿EITO DE SUS ATRIBUCIONES
REALICEN LAS ACCIONES CONDUCENTES PARA QUE SE REALICE LA
CORRECTA Y TOTAL APLICACIÓN DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LA
SALUD DE LOS NO FUMADORES Y A FIN DE GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN DE LA SALUD TANTO DE FTJMADORES COMO DE NO
FUMADORES, CONSIDERANDO PARA ELLO ESTE ACUERDO DE
CABILDO.

Se extiende la Dresente certificación Dara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los caiorce días del Més de Abril clel Dos Mil Once.

SUFRAG/O
EL SECRET

TIVO, NO CCION

lNG, SERGIO
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No. Acta de Sesién: ó0 EXT.
Fecha de Sesión: l3lABR/2011
AcueTdo: RELATIVO A LA

De conform¡dad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Cal¡fomia Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gertlfico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el dÍa 13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrln Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión,y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSE MANUEL CURIEL CASTRO, S¡NDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA SOLIC]TUD DEL C. CARLOS ALVAREZ VARGAS, DE COMPRAVENTA DE
UN EXGEDENTE COLINDANTE A SU PROPIEDAD, LOCALIZADO EN LA COLONIA JUAREZ,
DE LA DELEGACIÓN DE CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyÓ

al tenor de los siguientes:
ANTECEDENTES

I. Que mediante oficio numero: %M010/CC/201J de fecha 15 de mazo de 2011, la Secretaria

General Municipal tuma a esta Sindicatura escr¡to del C. Carlos Alvarez Vargas, donde sollcita lo
que a fa leüa dice: "..,pra *liciatfu b ampa del pdia, @linhnE on mi prcpi&4
ya que me afeb al no da¡le us por Ft& de m¡ vqino en lo aal ft llena de nas f da
t pl arysb Fn m¡ nqteioi Y anexa escrito de la C, Juana Cota Zumaya, col¡ndante con la
cual comparten el excedente de referencia para exponer quei ",,.por b anb si el &ñor tbne
inatw en aon pn r sa fneiér, Enga a bíen sbr que no Endría nhgún
inanvenienE'

II.- Que el C. Carlos Álvarez Vargas, es propietario del lote de teneno 7-A de la Manzana 70-A,
localizado en la Colonia luárez de la Delegación de Cabo San Lucas, según el titulo de propiedad No

1823/2001 del expediente 70-N7-A, m¡smo inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y del
Comercio de Los Cabos, BCS con el No 168, Foja 168, volumen CXCI, sec. 1 de fecha 11 dq --
octubre de 2004. .'Y'

III.- Que con fecha 22 de matzo de 2010, la Dirección Municipal de Catastro autorizó el deslinde
catastral del lote 7-A de la Manzana 70 localizado en calle Narciso Mendoza de la colonia Juárez
de Cabo San Lucas, B. C. S,, quedando fisicamente una superficie de 319.873M2, superficie que
ha quedado identificada con clave catastral 402002057009, tal y cual fue man¡festado en esa
Direccién con fecha 10 de enero de 2011.

CARLOS ALVAREZ VARGAS.
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Fecha de Sesién: I3/ABR/2011
AcuerdO: RELATIVO A LA
AUTORTZACIÓN DE VENTA DE
EXCEDENTE DE TERRENO. AL C.

CARLOS ALVAREZ VARGAS.

III.- Que el H Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, adquirió en donación pura y

simple al Gobiemo del Territorio de la Baja California de 250 hectáreas del predio "El Llano" de

Cabo San Lucas, mismo polígono donde se encuentra enclavado el lote de teneno de

referencia del presente asunto, misma que fue inscrib en el Registro Público de la Propiedad y
del Comercio del Municipio de Los Cabos bajo el número 209, foja 463, Volumen III E. P'

Sección 1 de fecha 14 de diciembre de 1971., obteniendo copia f¡el certificada para sus efectos

con fecha 13 de Mayo de 2009.según escrltura publ¡ca numero 11,181, del volumen 22L, de

fecha 03 de Diciembre de L97L, de la Notaria Pública No 1, de La Ciudad De La Paz, Baja

Califomia Sur;

CONSIDERACIONES DE DERECHO

I.- Que dentro de las facultades que La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II que 'Zos Municpios estañín
invefr'da de perconatidad jurídica y manejarán su patr¡mon¡o confutma a la ley...i
estableciendo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que;

"Los casos en que se rquiera el acuetdo de las dos tercens pa¡tes de los mietnbra de los
ayuntamientos para dicbr resolucions que afeten el ptimonio inmob¡liar¡o municipal o

Fra celebnr actos o convenios que comprometan al Municipio pr un plazo mayor al periodo
del Avuntamiento",

II.- Que la Ley Orgánica Munic¡pal del Estado de Baja Califomia Sur, en su Artículo tt,y-
"Son facultades y obligaciones de los Ayunbmientos
''il.'-' 

En mater¡a de obra pública y dwrrollo utbano:

g) Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propidad mun¡cipal;

y IV.- En materia de hacienda pública municipal:

a) Deafectar por acuerdo de mayoría calificada del Ayunbmiento, la bienes del ptimonio
inmobiliario municipat, cuando éstos dejen de destinase al uso omún o al seruicio público y
así convenga al interés público;
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Fecho de SesiónJ@@!!
Acuerdo: RELANVO A LA

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestc y en el ejercicio de las
facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito,
someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen:

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

PUT{TOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la venta del excedente de 4.75m2 resultante del deslinde catastral de
referencia que presenta el C. Carlos ÁMarez Vargas, en menc¡ón en el punto tercero del presente.

SEGUNDO.- Se solicite al Interesado realizar un avalúo comercial sobre la superficie excedente
de 4,75m2 a enajenar a fin de que se fije el valor del metro y se someta a consideración del
Honorable Cabildo del Ayuntam¡ento de Los Cabos en funciones,

TERCERO.- 5e instruye al Secretar¡o General Municipal, de este Ayuntamiento de Los Cabos Baja
Califomia Sur., solicite la publicación del pres€nte Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que conespondan.

Se extiende la presente certificación rx¡ri¡ los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los caiorce días del l4éBde.Abril del Dos Míl Once.

SUFRAG/O
EL SECRET IPALMUN

ING.

AUTORIZACION DE VEITIA OE

CARLOS aLV¡REZ VARGAS.
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No. Acta de Sesión: 60 EXT.
Fecha de Sesión: 13/ABR/2011
ACUCTdO: CREACIÓI DEL ALAERGUE

Siendo por estas razones que la mencionada Convención sobre los Derechos de ios Niños fue signada y

ratificada con las previsiones legales, encontrándose en su articulo 19 que:

"t. Los €!ffic P¡rfeJ tdoptuúr tods k nedkt's Lglddnr¿r, attnlnMtativeE, súld96 y educ,úty.s qropíad.s püe
p¡Eteú( d n to ca n lod. lont th !É{Xt¡t*o o ¡óuso ñskr o otanb,l, dalrudo o útlo nogligurta, í¡b3 &los o
expbf,'clón, hclutdo al úu'¿ tttud, mbntar s, oiño !e rícrranüg W la cuáúh de ros p¡drgs, dt t t t+frs¡tt ¡r
legal o da cltdqulor afi. perlon¡ que lo torg¡ ¡ su c¿rlo.

2. E!¿s ídi&É do NorecÍrór dobodr¿ cmpr¡nt, tegún cúr6Nnda, proc{dfDienúos €t¡cecss p¡a ol esa¿b,ocimhfto
do proCr&'¿r socbhs c!r, ob/.ó dc proporcron¡r It rr¡lrnch ric.s¡r1i¿ tl nlño y a qrl''tfÁ ctidtn de é1, 8l @tno p*.
otrs¡ ,bnn¿'r dr p{rvenclón y Nn ,. id.atltuÁn, no|lflcac¡lllr', rút&i6n I unt ¡ntllhlclón, hvesljgectía, t ,/,'ionao y

obrnwact0n ufI'Jot de ro! casos ¡rtes doccrfo¡ ót írlos t¿aú al nhlo y, seCún (f,rqooót, b trarva¡cl'/. lrdktd.'

En este orden de itjeas, el 29 de mayo de 2000 fue publicado en el Diario Ofic¡al de la Federación la Ley para

la protección de los derechos de niñas, niños y adolecentes en la cual se establecen como principios rectores

el de interes superior de la infancia y una vida libre de violencia, entre otros, entendiendo como dirigidas a

procurarles primordialmente los cuidados y la asistenc¡a que requ¡eren para lograr un crecimiento y un

desanollo plenos dentro de un ambiente de b¡enestar familiar v social.

A su vez expresa la mencionada ley que: "Coñ0cporrdo e ,¿! ¿utorrd¡da! o hstrrci¡s ftd¿¡elec., def a$ o Moral affi.t'rt y

nunlclpelx en ol ánbilo da sus tlrih)chafF., b dc 
'F¡gury 

t nllt'r. otitos y ¡do¡oscorrlú b p,ú,tet{,Lá,¡. y ol .htclclo d, 3ü3 ddrcr|or y

l¿ fpí¡a dg modldrs ¿acss¡rleg pt¡r 3u Dlgaostrr tonndo an c¡ronb ,os d0ñcrros y dúeagt & lus mtdras, púras, y dsfiót

$caDdr€4aes, aulore! y cr,¡Etodlos, u glñr! po,looat qro so¡ar €sponlrDlos do b! ,¡¡trros. Og lguSl nn era | 3!n p,¡lulclo de lo anaf'lor,

6 dsber y oh gzclón ú l¿ úntnld,d . It quo pedff'r'/.at fl.n g.nanl de iodo3 ,os hlog¡¡ntss dc ,r soclodtd, 0, tosp.lo y al tux¡ o .a

et eJorcicio de sus doñcrroi" f

Aunado a lo anterior el articulo 8 de la misma regulación determina entre otas cosas que: ' ,.. r-8 F*,.,rcih, ol

o&trtto Fcdrrr, ldr ürbddr ! lrt .|¡tntclplc! en al torbll, d! rst /Bsp.clirt! corp.6nc¡!, p|orplr.rr lq ¡ocs.rig pn edqw la ndldat de

trobccÁt¡ a¡Fc¡r/ q{.ó /Bqu&rü, qr¡*tt yn/tn ct'r¡ü! o p,fudo! do !¡rt díütroa , Na h'?ntttat @¡ 6a tt!.retür y, u¡ta rv lq/tdo, htoal,'lca q1

tos tc/v¡clot y hi paúgtat¡t rtllü¡rna d&pt aafúa !¡'t qrhr.r ¡o vivrr cqr hb¡ fibran¿¡r. L|t ,r¡t¡lütctot¡! gtJt,atnar¡¡r'tf¡¡' gt.¡ry¡drt da

cvnúh h oult¡É,i}n ¿túbtackt q al pamfb tnwb| Mt ldrr n t,,fdlr ,/¡({nrnt cun ponr,1.tatcb qvcóc rr.gutfr ,|.'! q¡rg $ ,oútt b

tí.o|pgrrcró, | ¡ q¡r sa nq úcr'/¡r,,,'

Que en la Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur se eslablece el arlículo 1'17

el cual expresa que el Municipio es la entidad local básica de la organización tenitorial del Estado; siendo la
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¡nsütución iuridica, política y socíat, de carácter autónomo, con auto¡?l-cló irop¡ji, it,lui¡cldr;;*.iil;l -

libre en la adminislración de su hacienda. Cuya finalidad consiste en organlzar a la mmunidad asentata en su

tenitodo en la gestión de sus intereses y la saüsfacción de sus necesidades mlectivas, tendientes a tograr su

desarollo integral y sustentable; proteger y fomenlar los valores de la convivenc¡a local.

Que como garanles de la seguridad política, económica y socialde h comunidad de Los Cabos nos encontramos en el

constanto trabaF de realizar las acciones ex@itas necesarias para promover y exponancia el desanollo del mun¡cip¡o

de Los Cabos en todos sus rubros.

Que los menores del munici¡io de Lc Cabos representan el futuro de nuestra sociedd, siendo 16 prüximos

liGres econÓmicos, sociales y pol¡ticos de nuestro municipio, de nueslro Estado y de nuestra Federac¡ón, por

lo que su atenc¡ón debe ser primordial puos deben ser educados sobre una base democrátrca con
cÚmprens¡ón humanitaria y consideración social y ecológica, con independencia de lo dispuesto Dor las

disposiciones jurldicas a las que nos enconbamos sujetos.

Que lo menores en calidad de expósitos, en estado de abandono, oesamparo o maltrato o que se encuentran
en situación de vulnerabilidad y que sufran riesgos ffsicos y/o mentales en el municipio de Los Cabos deben
s€r atendidos con la pront¡tud y eficbncia del saber que han sufrido más allá de lo humana y socialmente
entendible siendo de trascendental importancia a esle Hononbb Ayuntamiento al ser nosofos elegidos por el
peblo de Los Cabos para representarlos en el municipio con la intención de proteger y fomentar los vapres
de la convivencia local y al conocer de manera directa las necesidades e importancia de la instaurac¡ón de un

albergue que permita el conecto desarrolo de ros menores en estas condiciones

municipio de Los Cabos.

10. Es en estas consideraciones que se prcponen los siguientes puntG do acuordo:

t Ou. w rn.u.ntnn 
T

En virtud de lo anterior y con fundamento en ros preceptos regares anter¡ormenteseñalados, la c. Presidente Mun¡c¡par, tuvo a b¡en propone, ros siluientes 
-puntos 

oeAcuerdo, los cuates al ser sometidos a votac¡ón ante'al 
'pleno 

oel cáu¡loo, ási* fr"ronaprobados POR IIAYOR|A CAL|FICADA, queOanoo Je ta siguiente manera:
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Pdmelo. El Honoratrle X Ayuntamiento de Lc Cabos apruoba h creación del albergue para la atenciÓn a los menores

que se encuentrcn en calidad de expóoitos, en estado de abandono, desamparo o maltrato o que se ericuenten eo

situación de wln€rabilidad y que sufran riesg'6 fisi(s y/o menhles en el municipio de Los Cabos.

Segundo. En nÉrito de lo anterior, facúltem al Sistema para el Desanollo Integral de la Famil¡a de Los Cabos y a h
Dirección General de Desanollo Social para la búsqueda del lugar idóneo dentro del patrimon¡o inmueble municipal

p6ra la apertura del albergue para la atención a los menores que se encuentren en calidad de expósitos, en eslado de

abandono, desamparo o maltrato o que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que sufran riesgs físicos y/o

mentales en el municipio de Los Cabo.

Tercero, Instrúyase al Secrelario General Munhipal de Los Cabos realizar 106 trámites conducentes para la publicaciÓn

del presente acuerdo en el Boletln Oficial del Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur, asi como notifique a las

inslancias mnespondientes.

Se efiende la Dresente certificación para los fines legales conducentes
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los catorce días del Més de Abril del Dos

en la Ciudad de San José
Mil Once.

SUFRAGIO EFE
EL SECRET ¡IUNICIPAL

ING. RAMIREZ.

Acuerdo: cREAcor¡ pEL ALBERGUE

a/
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pe. co¡fgmidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para et Estado de
Baja California Sur, asf como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntahie;to de Los Cabos,
Baja california sur y demás 

.orden_am¡entos aplicables, yo, sergio Arturo Agu¡ñaga Ramfrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certiflco:

Que derivado de la Sesión Extraordlnaria de Cabildo número 60, celebrada el día 13 de Abril
de 2011' en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos det orden del
dlase presentó para su análisis, discusión y en su c¿rso aprobac¡ón DEL puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE EQUIDAD Y B¡ENESTAR SOCIAL, RELATIVO
A LA APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y
HOMBRES EN EL nUNlClPlO DE LOS CABOS, BAJA CALlFORftllA SUR; a lo cuat se proveyó
al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

El día 03 de Marzo de 2009 en Sesión Ordinaria No. 17 este H. Cabildo ha tenido a bien
aprobar la creación del Instituto del las Mujeres del Municipio de Los cabos, B. c. S. como
organismo descentralizado de la administración pública dei ayuntamiento de los cabos, con
personalidad jurídica y pahimonio propio, dotado de atribuciones, objetivos y fines,
procurando contar con la estructura administrativa que se determine en ios términos dEI _
Propio reglamento vigente. -f

Que el objeto del Instituto es promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no
discriminación, la equidad e igualdad de oportunidades y el trato entre hom'bres y mujeres y
su participación equitativa en la vida política, cultural eóonómica y social de ta entiAaá, UajL
el criterio de transversalidf g1 las.políticas públicas y con r¡n enfoque qu" p"r-itu
identificar y erradicar la desigualdad, discriminación y vioiencia hacia las áu¡e.es, ei decir,
la perspectiva de género, mediante estrat€ias y líneas de acción que propicie'n la equidad y
las relaciones de paz para lograr la transformación social. En reierencia a lo anterior
manifestamos ante Ustedes la sizuiente:

oq
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EXPOSICION DE MOTIVOS

El H. X Ayuntamiento de los Cabos, B. C. S. siempre se ha caracterizado por la innovación
y la actualización de las Leyes y Reglamentos vigentes, asi como implementación de
progr¿Im¿¡s específicos, procurando siempre que el ejercicio de la fi¡nción Pública sea cada
vez más eficiente en su organización y más eficaz e¡ sus resultados para con la ciudadaní4
estas acciones van direccionadas al interior de la administración pública municipal, así como
articula¡ acciones con otras dependencias externas afines en sus objetivos es por ello que en
el presente dictamen se prctende aprobar el PROGRAMA DE IGUALD{)
SUSTA¡ITIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUMCIPIO DE LOS
CABOS,B. C. S.

En este sentido, este programa contiene 7 objetivos especlficos, 2l estrategias y 92 acciones
para garantizar los derechos humanos de las mujeres, la no discriminación, la equidad y la
justicia social, entre otros.

Por 1o anteriormente expuesto, esta Comisión Edilicia de Equidad y Bienestar social propone
a ustedes los Siguientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Equidad y Bienestar Social, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de
Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueroe _--
aprobados POR MAYOR¡A CALIFICADA, quedando de la siguiente manera: .f

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba en lo general el presente Punto de Acuerdo referente al
PROGRAMA DE IGUALDAD SUSTA}ITIVA ENTRE MUJERES Y IIOMBRES EN
EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B. C. S.

SEGIINDO.- Por conducto de la Secretaría General Municipal se remita el presente acuerdo
a la Seoetarla General de gobiemo del Estado, para su publicación en el boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur.
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I

.-.-i

TERCERO.-Notifiquese a la Directora General del Instituto Municipal de las Mujeres del
Municipio de Los Cabos, para los fines conducentes.

TRANSITORIOS

UNICO.-EI presente acuerdo entrará en vigor al dia siguiente de su publicación en el boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baia Califomia Sur.

,¡1.
,,:?.-e;

-,', , r,-$-t-:-í*+

GENERAL

Se extiende la presente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los catorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

JI
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De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamenlo Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secrelario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día 13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Cast¡llo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su.análisis, discusión y en su caso aprobaciÓn DEL DICTAMEN OUE
PRESENTA LA COMISIóN EDILICIA DE HÁCIENDA Y PA'iRIMONÍO, PARA SU ANÁLISIS,
DISCUSIÓN Y APROBACTÓN EN SU GASO, DE LA CUENTA PÚBLrcA CORRESPONDIENTE
AL MES DE FEBRERO DEL 2011; a lo cual se proveyó al tenor de los sigu¡entes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: El dla 30 de marzo del 2011, se recibió oficio TGM/266/2011 con el cual se h¡zo entrega del

elado financiero conespondiente a la cuenta pública del mes de Febrero del 201'1, acompañado de los
comentar¡os del comportamienlo del ¡ngreso y el egreso.

SEGUNDO: El día 5 de abril del presente año, se recibió copia del oficio C]rl3S7l2g11 enviado
por el Contralor Municipal al Tesorero General Municipal, remit¡endo las observaciones a los
Estados Financieros al 28 de Febrero del 2011, señalando los sigu¡entes puntos:

1 . BANCOS: . .." Este mes se observan cheques en tránsito con fxhas muy venc¡das,
anteponiéndose en lo dispuesto en la Normatividad sobre el Conten¡do de la Cuenta
Pública, artlculo 49, fracción ll, inciso d, y del aftÍculo 181 de la Ley de Títulos y -
Operaciones de Crédito)..." f

2. FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES:..."En esfe r¡?es se presenfa un ¡ncremento
del 0.774%, cont¡núa sin comprobar Ia Detegac¡ón de La Ribera, quedando con un saldo
superior en companción con las otras Delegaciones

3. ANT|CIPO A CUENTA DE SUELDOS: ..."Durante el mes de febrero se otorgaron 41
préstamos a Funcíonanos, se observan 60 sa/dos a Funcionarios y Empleadas que no se
les real¡zó descuento y 5 gue teniendo saldo pendiente de pagar se les otorga otro
adicional s¡n efectuarse el descuento debido, de igual forma, se regisfra personal que t¡ene
un saldo considerablemente alto can descuenfos mensuales ¡nfer¡ores a /os gue se
realizan cotidianamente; la Contralorla Municipal recomienda que a los Funcionarios que
se /es oforgue anticipo de finiquito, sean deb¡damente reg¡strados en la cuenta que

-4w
GENERAL

'- - _ -'-'-t

IIIES DE FEBRERO DEL 2011.
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cofiesponda, ya que no es personal que labora en el Ayuntam¡ento, tamb¡én que se
efect(ren los descuenfos esfaólecrdos cada mes . .."

4. PRESTATiOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUC|ONES:...'En e! mes de febrerc
continua sin movimiento esta cuenta, la Contralorfa Municipal soticita de nueva cuenta que
se realicen /os cobros a las asociaciones que integran esta cuenta y se recuperen los
préstamos otorgados...'

5. orRAs CUENTAS PoR coBRARi ...'La contralorta Mun¡cipal obserua que el satdo por
cobrar del Organismo Operador Municipa! del Srsfema de Agua Potabte y Alcantaritlado a!
Seruicio de Los Cabos por $65'm0,O00.A0 de pesos, contin(ta sin ninguna amortización al
mes en rev¡sión. . .'

6. ANTlcfPo PARA OBRAS coN cARGo AL pREsupuESTo: ...'En et mes de febrero
contin(tan reflejándose /os m¡smos sa/dos con fecha det 2oos, 2006, 2007, 2o0g y 200g,
incidiendo en transgresión del añícuto 49, fracción vt, de Ia Normatividad sobre e/
Contenido de la Cuenta Pública, el cual establece: Es necesaio Ia formutación y aplicación
de normas que regulen y agilicen ta comprobación y reg¡stro de una erogación reatizada a
través de Entregas o Anticipos con Cargo a! Presupuesto; por to anteriormente obseruado,
Ia Contralorla Municipal, reamienda realizar un anál¡s¡s de cada una de las suócuentas
gue no t¡enen mov¡m¡enfo desde las fechas antes menc¡onadas,
@rrecto gue se s¡gan presentando los Esfados Financieros de
conseouenda real¡zar las reclasificaciones necesanas. .. 

,,

para
esfa

d¡luc¡dar s¡ es
manera o en

,!r'
7. FONDOS A FUfI¡C¡ONARIOS Y EMPLEADOS PENDIENTES DE APLICAR AL

PRESUPUESTO: ..."En esfe mes se refteja un incremento del 14.67% con rcspecto al
saldo inicial, se observan 18 bndos otorgados a Funcionarios y Empteados que na
presentaron documentaciÓn comprobatoria para la disminución det saldo y 2 Funcionarios
gue teniendo saldos pendientes de comprobar se les proporciona un importe adicional
¡ncrementanda de esa manera su sa/do, ¡nfr¡ng¡endo la Normatividad sobre et Contenido
de la Cuenta P(tbl¡ca, artlculo 49, fracción Vt, incisos c) y d) . .,'

Una vez examinada la información proporcionada por la Contraforfa Municipal y la Tesorería General esta
comisión Ed¡licia de Hacienda y Patrimonio y cuenta priblica expone las siguieñtes:

OBSERVACIONES

PRIMERO: Con base al Artfculo 8 de la Ley del Órgano de Fiscafización Superior del Estado, se reitera la
solicitud a la Tesoreria Munic¡pal para que enlregue el Estado Financiero mensual acompañado con el
anális¡s conespond¡ente, en un lapso de 15 dlaé calendario sigu¡entes a la lecha en que concluya el

GENERAI-
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lg,]99.". "i H9r"nda, para.que_la Contralola Municipal em¡ta sus observaciones con oportunidad y la
uomlslon Edlllcia de Hac¡enda y Patrimonio y Cuenta Pública, sesione y dictamine en t¡empo y forma.

Se informa que el Estado Financiero correspondiente al mes de Febrero del 20ll venc¡ó la entrega al
organo de Fiscalización Superior.del Estado de Baja Calilornia Sur, el viernes 0l de abril del 2011 

-y 
fue

entregado a revis¡ón a la Comisión Edilic¡a de Hacienda y Patrimonio y Cuenta pública, el día 3b de
marzo del 2011.

SEGUIDO: Continúa sin darse cumplimiento de los señalamientos del informe presentado como
resultado de la auditoria externa practicada a los Estados Financieros del 01 de mayo del 200g al 30 de
abr¡l del 2009, es preciso que las Dependencias involucradas tomen las medidas nLcesarias Dara en el
menor tiempo posible se lleve a cabo la solventación de las observaciones formuladas y presenten un
infome a la Com¡sión Ed¡ticia de Hac¡enda y patr¡monio.

TERCERO: Der¡vado del análisis del informe presentado por la Tesorería Mun¡cipal, referente al
comportamiento del ingreso y el egreso, se reitera el requerimiento a la Dirección de Contabilidad, de la
cteac¡ón de pasivos, a fin de hacer cumplir lo estipulado en la Sección lV, Soporte Documental del Gasto
no Liquidedo (Creación de Pasivos) artículos 25 y 26 de la Normat¡vidad sobre el Contenido de ta Cuer¡ta
Prlblica.

9U4BTg PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DARSE CUMPLIMIENTO DE LOS MESES DE
ABRIL DEL 2OO8 AL MES DE ENERO DEL 2011.

No. 031DU2008
Del mes de Mavo del 2008

Este mes hubo

Requerimiento: Sexto Punto de lcuerdo. ---l
(Depuración del Inventario del parque vehicular, Fisico I

confa Contable.) i

Status
una informac¡ón referente a este

I

l

-'=.-_J
¿0u9-___ _ _Ll!lqs!39re!!9la c @Sratus I

Egq¡el_lq-ge rec¡bó ninguna ¡nformación referente a este tema. :

PRIMERO: Se requ¡ere la ¡ntervención de ta
Contraloría para que en Coordinación con la Tesorería
Municipal y la Direcc¡ón de Cordab¡lidad se investioue
la situac¡ón y antigüedad de saldos que guardan la-s
siguientes cuentas:
l.- Prestamos a diversos Organismos e Inst¡tuciones.
2.- Conven¡os Celebrados con Terceras personas.

_ 3.- Otras Cuentas por qgbrar.

Cértif icación No. 052/X/2008
Del mes de Julio del 2008

AU
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Este mes no

Certiflcaclón No. 23{/Xr2009
Del mes de Julio del 2009

Este mes no se recib¡q linSgtaE&rmgglón re gr este tema. j

No. 0421/X/2010 Requerim¡ento:
Del mes de Junio del 2010 Qu¡nto punto de acuerdo: Se requiere a la

Contraloría General Munic¡pal, como órgano de
fiscalización interno, para que realice una audítoria
enfocada al manejo del gasto real contra lo
presupuestado en las cuentas de pasivo, vinculando.
los alma@nes generales de las diversas
dependencias, con la finalidad de imolementar
med¡das de control y asl prevenir ajustes y
reclasificaciones al final¡zar el ejercic¡o manteniendo el
equilibrio del gasto contra el presupuesto y los stocks

de esta administración.
Status

Este mes no se rec¡bió ninggqg información referenle a este tema.

Tercer punto de acuerdo: Se requiere a la Tesoréría
General Munic¡pal para que remita a esta Comisión
Edilicia de Hacienda y patrimonio y Cuenta pública, la
¡nformación requerida mediante d¡versos oficios,
cons¡stentes en, la integración de los pasivos, el status
actual y la calendarización de pagos del l.S.S.S.T_E.,
F.O.V.l.S.S.S.T.E y FONACOT, cons¡derando tos
saldos al 30 de agosto del año en curso, asf como de
los ¡mpuestos por remuneracionG de los empleados y
de las obl¡gaciones fiscales ante la Secretarfa de

PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL
MES DE FEBRERO DEL 2OII,

;.

4.- Anticipo para Obras con cargo al Presupuesto.
5.- Fondos a Funcionarios y Empleados Pendientes de
Aplicar al Presupuesto.
6.- Anticipos a Cuenta de Sueldos.
7.- Ant¡cipos para Gastos D¡versos Pend¡ente de
Aplicar al Presupuesto.
8.-Fondos Estatales Pend¡entes de Aplicación y
9.- Deuda Pública a Corto Plazo.

información referente a este tema.

Bancos. (Se requiere la cancelación de cheques
extemporáneos con base en la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito y de la Nomat¡vidad sobre
el Cstenido de la Cuenta Púb!¡g]L_ _

Status

Del mes de agolo det 2010
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Hac¡enda v Crédito entre otros.
Status

Este mes no se recib¡ó información referente a este tema.

QUINTO: FONOO FIJO DE CAJA
Al 31 de enero el saldo fue de $294,716.00 pesos, durante el mes de febrero no se refleja ningún
movim¡ento, quedando al final con el mismo saldo.

SEXTO: BANCOS
Al 31 de enero el saldo final global fue de $40'051,711.00 pesos, durante el mes de febrero se generaron
cargos por $'115'191,299.00 pesos y abonos por 9142'936,303.00 pesos, quedando un saldo final global
de $12'306,707.00 pesos-

Faltó incluir en el estado financiero del mes en rev¡sión, en las conciliaciones bancarias, los siguientes
estados de cuenta de Santander Serfin:

l. Cuenta num. 6$50227767-9 SUBSEMUN-2oo8.
2. Cuenta núm. 180O0008170 SUBSEMUN 2010 (FEDERAL).
3. Cuenta núm. 18000007493 FISM 2011.
4. Cuenta núm. 18000007505 FoRTAMUN 2011.

Faltó ¡nclu¡r en el estado financ¡ero del m6 en revisión, en las conc¡liaciones bancarias, el estado de
cuenta de HSBC, núm. 402101591-2,

' Las cuentas que a cont¡nuación se detallan quedaron con saldo contable negativo al final del mes
en revis¡ón.

BANCO NUM. DE CUENTA SALDO NEGATIVO y'
Santander Serfín 1&00000093-5 $3'372,070.18 pesos
sant?lqe! 99tt! n H4B]f 4l?0qg
BBVA Bancomer

lqsqo0qqqq
0155895499

$9,123.00 pesos
$96.747.09 oesos

EANAMEX 0580-2962 124.201.30
Hanorte o017007523 982.84$32,982.84 pesos 

i

Esta comisión recomienda tener especial cuidado en esta situación, ya que el auxiliar contable es el
comprobador gue ¡ndica el saldo bancario, ésta observación es con la finalidad de prevenir devoluciones
de cheques así como pago de comisiones ¡nnecesarias.

¡ ConünÚan 61 cheques extemporáneos pendientes de cancelación, según se detallan a
continuac¡ón-

Banco Cuenta Periodo Cheques |mporte
Santander '1S00000093-5 Meses de abril, jun¡o, julio, 29 $208,077.00

L'
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agosto, septiembre,
noviem bre v diciembre 2010.

Santander 18000005612 HABTTAT
2009

abril y junio 2010 02 $9,123.00

Santander 18000006470 SUBSEMUN I Mes de diciembre 2010
201O (FEDERAL)

10 $12,800.00

Bancomer 0155895499 Mes de oc'tubre 2010 02 $100,000.00

Banamex 43S40109-0 Mes€s d€ Junio, julio y
agosto 2010.

,'t48.

Banamex 2982-9 Mes de febrero 2010 01 $48,17s.00

SCOTIABANK 23800080071 Mes de diciembre 2010 08 $51,877.00

Banor{e 00170097523 Mes de septiembre y
diciembre 2010

02 $37,770.00

SEPTIMO: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
El saldo al 31 de enero fue de $981,660.00 pesos, durante el mes de febrero se observa un incremento de
$7,60'1.00 pesos, finalizando con un saldo de $989,261.00 pesos.

OCTAVO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDOS
El saldo al 3l de enero fue de $2'940,266.00 pesos, durante el mes de febrero se reg¡$ró una d¡sminucrón
de $34,417.00 psos, finalizando con un saldo de $2'905,849.00 pesos, cont¡nuando 60 funcionarios v
empleados s¡n mov¡m¡ento durante este mes.

NOVENO: PRESTAMOS A DIVERSOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES
Eda cuenta presenta al 31 de enero un saldo de $1'215,722.00 pesos, durante el mes de lebrero el¡t ----auil¡ar no presenta n¡ngún mov¡miento, conservando el mismo saldo. ,f
PEGIMO; CONVENIoS CELEBRADoS coN TERCERAS PERSoNAS
El saldo al 31 de enero fue de $19'826,373.00 pesos, durante el mes de febrero se observa un ¡ncremento
de $2,500.00 pesos, f¡nalizando con un saido de $19'828,873.00 pesos.

DECIMO PRIMERO: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
El saldo al 31 de enero fue de $101'400,450.00 pesos, durante el mes de febrero se ooserva un
¡ncremento de $1'490,302.00 pesos, quedando al final con un saldo de $102'890,752,00 pesos.

qECIMO SEGUNDO: CREDITOS AL SALARIO
El saldo al 31 de enero fue de $9'184,005.00 pesos, durante el mes de febrero se registró un incremento
de $10,321.00 pesos, finalizando con un satdo de 99'194,326.00 pesos.

DECIMO TERCERO: INVERSIONES EN ACCIONES
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EI saldo al 31 de enero fue de $6'203,714.00 pesos, durante el mes de febrero no se observó ningún
mov¡miento conservando el m¡smo saldo.

DECIMO CUARTO: ANTICIPOS POR OBMS CON CARGO AL PRESUPUESTO
El saldo al 31 de enero fue de $50'212,658.00 pesos, durante el mes de febrero se observa una
disminución de $3'282,532.00 pesos, resultando un saldo final de $46'930,125.00 pesos.

DECIMO QUINTO: FONDOS A FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS PENDIENTES OE APLICAR AL
PRESUPUESTO
Al 3l de enero el saldo fue de $3'6j9,677.00 pesos, durante el mes de febrero se observó un incremento
de $531,285.00 pesos, quedando un saldo final de 94'150,962.00 pesos.

DECIMO SEXTO: ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CON CARGO AL
PRESUPUESTO
El saldo al 31 de enero fue de 94'799,120.00 pesos, durante el mes de febrero no se registró ningún
movimiento conservando al final el mismo saldo.

DECIMO SEPTIMO: ANTICIPOS PARA GASTOS DIVERSOS PENDTENTE oE APLTCAR AL
PRESUPUESTO
El saldo al 31 de enero fue de $10''122,285_00 pesos, durante el mes de febrero se observa un Incremenro
de $1'436,017.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $11'558,302.00 pesos.

DECIMO OCTAVO: ACl'lVO FIJO
El saldo al 3'1 de enero fue de $913'895,301.00 pesos, durante el mes de febrero se observó un
¡ncremento de $276,897.00 pesos. finalizando con un saldo de $914'172,198.00 oesos.

DECIMO NOVENO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 31 de enero fue de $124'361,230.00 pesos, durante el mes de febrero se observó unal-,/
disminución de $8'052.701.00 pesos, f¡nalizando con un sajdo de $1 16'308,528.50 pesos. .t
VIGESIMO: DEPOSITOS EN GARANT'íA
El saldo al 31 de enero fue de 91 1'694,833.00 pesos, durante el mes de febrero se observó un incremento
de $5'606,957.00 pesos, finalzando con un saldo de $17'301.789.00 Desos,

VIGESIMO PRIMERO: CUENTAS POR PAGAR A pROvEEDORES
El satdo al 31 de enero fue de 91g2,367,7s1.00 pesos. durante el mes de febrero se observó una
disminuc¡ón de $1'829,260.00 pesos, finalizando con un saldo de $180,538,49.1.00 pesos.

VIGESIMO SEGUNDO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN POR PAGAR
El saldo al 31 de enero fue de $1'320,978.00 pesos, durante el mes de febrero se observó una
disminución de $109,103.00 pesos, reflejando un satdo final de gl'211,875.00 pesos.

VIGESIMo TERCERO: FONDoS ESTATALES PENDTENTES DE ApLtcActóN

MES DE FEBRERO DEL 2011.
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El saldo al 31 de enero fue de $512,200.00 pesos, durante en mes de febrero se observaron cargos por
$7'795,591.00 y abonos por $7'871,936.00 pesos, finalizando con ei saldo de $588,544.00 pesos.

VIGESIMO CUARTO: ACREEOORES DIVERSOS
El saldo al 31 de enero fue de $69'171 ,364.00 pesos, durante el mes de febrero se observó un incremento
de $3'392,456.00 pesos, finalizando con un saldo de $72'563,819.00 pesos.

VIGESIMO QUINTO: OOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
El saldo al 31 de enero fue de $57'075,803.00 pesos, durante el mes de febrero se observó una
dism¡nución de $17'375,772,OO pesos, finalizando con un saldo de $39'700,031.00 pesos.

VIGESIMO SEXTO: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Al 31 de enero el saldo fue de $198'655,939.00 pesos, durante el mes de febrero se registró una
disminución de $3'928,246.00 pesos, finalizando con un saldo de $194'727,694-00 pesos.

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

VlGESlftlO OCTAVO: PATRIMONIO
El saldo al 31 de enero fue de $913'895,301-00 pesos, durante el mes de febrero se observa un
¡ncremento de $276,897.00 pesos, finalizando con un saldo de $914'172,198.00 pesos.

VIGÉSIMO NOVENO: PASIVO
La suma total del Pas¡vo al 31 de enero fue de $668'666,381.00 pesos, durante el mes de febrero se
obseryó una disminución por la cantidad de $22'219,324.00 pesos, quedando un saldo final dq -..
$646'¿t47.057.00 pesos. .f
TRIGESIMO: INGRESOS Y EGRESOS

El total de INGRESOS REALES DEL MES DE FEBRERO fue de $80'201,981.00 pesos, con un
presupuesto de $79'352,686.00 pesos, reflejando una diferencia de más de $849,296.00 pesos, que
representa el l% por arriba de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL MES DE FEBRERO fueron $84'765,796.00 pesos, con un presupuesto de
$76'511,310.00 pesos, existiendo una diferencia de más de $8'2S,486.00 pesos, representando un l1%
por arriba de lo presupuestado.

EL RESULTADO DEL MES DE FEBRERO ES UN DEFICTT DE $4'563.815.00 PESOS,

TRIGESIMO PRIMERO: En resumen, entre el ingreso y el egreso real del mes de febrero del 201'1 se
observa una dfferenc¡a de $4'563,815.00 pesos y en comparac¡ón con lo presupuestado entre el ¡ngreso y

45



I]. X AY.]NTAMIENTO DE
| ..'.t) : .'.,

GENERAL..,_.-..1

No. Certilicación:-.'1@
No. Act¡ de Sesión: 60 EXT.
Fecha de Sesión: 13/ABR./2011
Acuerdo: RELATIVO A l-A CUENTA
PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL
TIES DE FEBRERO DEL 2OII.

el egreso del m¡smo mes, se registra una diferencia de $2'841,376.00 pesos, cerrando el mes con un
¡mporte de $7405,191 .00 pesos.

TR|GESllllO SEGUNDO: ACUTIULADOS EJERCICIO 201 1

Del mes de Enero al mes de Febrero del 201 1, se refleja un acumulado de ingresos de $246'870,776.00
pesos y un acumulado de egresos de ¡153'995,808.00 pesos, alcanzando una ut¡lidad acumulada de
192'874,968.00 pesos.

CONCLUSIONES

Como conclusión de las cuentas, informes contables y financieros correspond¡entes al mes Febrero del
2011, conforme a la Legislación y Normatividad aplicable al presupuesto autorizado, esta Comisión Edil¡cia
de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Públ¡ca expone al pleno lo sigu¡ente:

En general, la contab¡lidad se lleva de forma legal cumpl¡endo con los principios de contabil¡dad
gubemamental, siendo importante se vigile y cumpla con la aplicac¡ón estric{a de la Ley del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado de Baja Califomia Sur vigente, la Normatiüdad sobre el Contenido de la

'Cuenta Pública y la aclualizac¡ón del catalogo de cuentas con los princ¡pios de contabilidad (Normas de
lr¡formación Financiera).

Se af¡rma el cumplimiento de la obligación gue tiene el Ayuntamiento de administrar libremente su
hacienda, aprobando y adecuando su presupueslo de egresos con base a sus ingresos disponibles y
util¡zando sus bienes y derechos de la mejor forma para incrementar tanto su hacienda como 9u -.-patrimonio. X
POR TODO LO ANTERIOR. ESTA COMISIÓN EDILICIA RINDE ANTE ESTE HONORABLE CABILDO
EL INFORME RESPECTIVO, SATTSFACIENDO LA OBLIGACIÓN DERIVADA DE LAS DISTINTAS
NORMAS JURIDICAS APLICABLES. PARA REVISAR EL APEGO DEL MUNICIPIO A LA
LEGISLACIÓN HACENDARIA Y AL PRESUPUESTO OETERMINADO EN SU MARCO LEGAL, LO QUE
SE INFORMA EN ESTE ACTO ANTE EL H, X AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S., PARA SU
ANÁLISIS. DISCUSIÓN Y EN SU cAso APRoBACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE FEBRERO DEL 2011.

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

PUNTOS DEACUERDOS

PRIilERO: Se aprueba la Cuenta Pública conespondiente al mes de Febrero clel 2011, con base a los
antecedentes y observac¡ones contenidas en el proemio del presente dictamen, exhortando a todas las
dependenc¡as involucradas para que en coordinación con la Tesorería General Municipal a través de la

I
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Dirección de Contabilidad y la Contraloría municipal, solvenlen los puntos de acuerdo pendientes de darse
cumplimiento del mesdeabril del 2008 al mes de Enero del 2011.

SEGUNDO: La Tesorería Municipal debe entregar a más lardar el dla 15 de cada mes siguiente el Estado
Financiero acompañado con el análisis del Comportam¡ento del Ingreso y Egreso correspondiente, para
que la Contraloría Mun¡c¡pal em¡ta sus observadones con oportunidad y la Comis¡ón Edilicia de Hacienda
y Patrimon¡o dictam¡ne en t¡empo y forma.

IEreEgCon relación a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesorería General con base en la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y de la Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta
Pública, para que cancele los cheques en tránsito correspondientes, dejando contabilizado el pasivo para
resütuirlos en caso de que el b€nefic¡ario los reclame.

SBE: Se requiere a la Tesoreria General Municipal para que por conducto de la Dirección de
Ingresos entregue semanalmente resumen general de ingresos y copia fotostát¡cos de los cortes de cajas
del municip¡o.

Se ext¡ende la presente certif¡cación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja California Sur, a los calorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

SUFRAGIO EFEC
EL SECRET

ING. SERGIO

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

Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicabtes, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,

Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que der¡vado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día '13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del

día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACELI XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE

TIUNICTPAL, RELATIVO A LA APROBACóN EN LO PARTICULAR DEL TERCER INFORME
DEL ESTADO QUE GUARDA LA ADIITNISTRACIÓN PÚBLrcA MUNICIPAL, DEL H. X
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de¡',-
fos siguientes: .r'

ANTEGEDENTES Y CONSIDERACIONES:

PRIMERO: Como sabemos el Ayuntamiento es el órgano rector del Gobierno del

Municipio, cuya representación descansa en la figura del Presidente Municipal, quien por

disposición legal y en un ejercicio republicano, esta obligado a rendir en el mes de abril de cada

año, un informe respecto del Gobierno Municipal y el Estado que Guarda la Administración

Pública Municipal, a los habitantes del Municipio.

SEGUNDO: Para que el Presidente Municipal, pueda rend¡r ante los Ciudadanos de

este Municipio, en el mes de abril, el informe correspondiente al estado que guarda la

Administración Pública Municipal, previamente debe aprobarse por el pleno de este H. X

Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, razón por la cual, se presenta en este acto la

glosa del Tercer Informe de Gobierno para su anál¡sis, revis¡ón y aprobación, en su caso.

Asimismo, y para estar en tiempo según lo marca la Ley Orgánica en cita, se solicita su

aprobación en lo general, para su posterior aprobac¡ón en lo part¡cular.
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TERCERO: Atento a lo anterior y con la finalidad de dar a conocer de manera muy

general el contenido de la Glosa del Tercer Informe de Gobierno, se ha resumido basándose en

cinco rübros, a saber:

l. DESARROLLO SOCIAL: MAS CERCA DE LA GENTE

En este tercer año de gestión del X Ayuntamiento de Los Cabos, pusimos énfasis en atender a

la población más vulnerable del municipio y refrendar el compromiso de generar condiciones

para una mayor equidad en el acceso a los bienes y servicios básicos para el desarrollo de una

comunidad creciente y demandante. Además, se logró fortalecer el enfoque social que

constituye la razón de ser de todo ejercicio gubernamental, apostando por una nueva vis6ñ,

más solidaria y cere¡na a las necesidades de las mujeres y sus familias.

En el ámbito del desarrollo social se realizaron múltiples acciones y obras, articuladas en

programas y proyectos centrados en la intervenckSn dentro de los procesos de transformación

de Ia sociedad, buscando incidir en ellos para fomentar una mayor integración familiar, mejores

oportunidades de acceso a la educación, un creciente impulso a la cultura y al deporle, el

reconocimiento de los jóvenes como protagonistas centrales de la vida colectiva y el estímulo a

su part¡cipación constructiva, así como diferentes mecanismos y estrategias de vinculación y

organización para sumar los esfuezos ¡nstituc¡onales de los tres niveles de gobierno a las

iniciativas, inquietudes y propuestas de la comunidad.

Más allá de un enfoque asistencialista, se procuró estimular las capacidades de la propia

comunidad y conv@ar a los esfuezos colectivos para la resolucón de problemas comunes. La

capacitación, concbntización y puesta en práctica de polfticas de estímulo a la part¡cipación
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ciudadana sirvieron como plataforma para apelar a la autogestión y la corresponsabilidad entre

gobernantes y gobernados. El Sistema DIF municipal, integrado por un amplio equ¡po de

especialistas y serv¡dores públicos comprometidos con la comunidad, fue el ámbito de

organización que permitió definir y aplicar las políticas sociales del Ayuntamiento, colocando

dentro de sus prioridades, además de la atención a los problemas existentes, la aplicación de

;:::,:iffH1il,lff'ln;ffi:,#" 
ra nnaridad de combatir aquerras desventafl'''

Ante un panorama económico que no ha dejado de ser diflcil, reflejo en buena medida de la

cr¡sis econÓmica internacional y su repercusión en la vida local, el S¡stema DIF tuvo siempre

'como prem¡sa el establecimiento de prioridades y la atención de aquella población con mayor

grado de vulnerabilidad social, a través de diversos programas como: PROTECCIóN A LA

NIÑEZ Y LA FAMILIA, PROGMMA DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN

RIESGO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DEL EMBAMZO ADOLESCENTE, PREVENCION

DE RIESGOS PSICOSOCIALES, PREVENCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL INFANTIL,

ASISTENCIA ALIMENTARIA, CENTROS DE ASISTENCIA Y DESARROLLO INFANTIL,

COORDINACIÓN DE DISCAPACITADOS, ATENCIÓN A ADULTOS MAYORES. OOr

mencionar algunos.

ll. DESARROLLO SUSTENTABLE: MEJOR CALTDAD DE V|DA

El Ayuntamiento tiene la responsabilidad de proporcionar en forma permanente el suministro

de agua potable a los habitantes del municipio, garantizando la recolección, conducción y

tratamiento de aguas res¡duales, preservando el equilibrio ecológico y la salud de la población,

contribuyendo al bienestar económico y social de la comunidad, todo ello a través del
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Organismo Operador Municipal del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneam¡ento de

Los Cabos que funciona como un organismo público descentralizado del gobierno municipal.

El desarollo económico y social del municip¡o es determinado por múlüples factores, dentro de

los cuales resulta imposible soslayar la importancia fundamental de fa infraestructura tanto

urbana como rural, en tanto que se constituye como sustento material para las actividades

cotidianas de la población y es un estímulo directo para la productividad y la inversión,

detonando el empleo y generando mejores expectativas y calidad de vida para la comunidad.

Por ello se realizaron obras en todo el municipio a través de programas como FOIS, HABITAT, _.
RAMO 33, RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS. etc. f

En total se invirtió en obra pública un monto por $ 261'084,531.17 pesos, en 165 acciones a

saber: PAVIMENTACION Y OBRAS VIALES, ENCAUSAMIENTO DE ARROYOS Y CAUCES

FEDERALES, REHABILITACIÓI'¡ Y ARCHEO. ALUMBRADO PUBLICO Y REDES DE

ELECTRIFICACION, CONSTRUCCTON Y REMODEI.ACIÓN DE ESPACIOS Y EDIFICIOS

PUBLICOS, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, DEPORTIVA Y RECREATIVA, ESTUDIOS Y

PROYECTOS EJECUTIVOS, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO.

En cuanto a serv¡cios públicos, en favor del bienestar de las familias que habilan las diferentes

localidades del municipio, se han realizado numerosas acciones orientadas a elevar la calidad

de vida de la población, procurando Ia prestación de servicios básicos ef¡cientes y oportunos.

Dentro de estas acc¡ones destacan la recolección y disposición de residuos sólidos no

peligrosos, al igual que el barrido manual y mecánico de las principales calles tanto de San

José del Cabo como de Cabo San Lucas, asi como de las delegaciones de la zona norte,

coTo son Mirafloes, Santiago y La Ribera.
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Otras actividades relevantes han s¡do el mantenimiento de parques y jardines, el

mantenim¡ento del alumbrado público, la rehabilitación de importantes vialidades de terracería,

la atención de eventos especr'a/es, el mantenimiento de edificios e instalac¡ones del gobiemo

municipal, la limpieza y mantenim¡ento de los panteones, así como el manejo de los rastros

municipales, la programación de campañas de limpieza y la limpieza de calles pavimentadas.

En relación a la infraestructura urbana, el IMPLAN de Los Cabos es concebido como una

herramienta de previsión y ordenamiento ante la compleja realidad que viven las ciudades y la

zona en desarrollo del municipio. En su seno, sociedad y gobierno generan espacios de

reflexión sobre el entorno parÍ¡ oonstruiÍ de manera colectiva y c¡udadana solucionel._-,-

conjuntas integrales ante retos colectivos, por lo que dentro de su plan de trabajo-sé

contempla la ¡ntegración y actualización del Plan de Desarrollo Urbano, el Programa de

Ordenamiento Ecologico Local, et Sistema de Información Geográfica y un ¡nstrumento de

planeación para Cabo del Este.

El cuidado del ambiente en el mun¡cipio ha sido de las tareas de mayor interés para la actual

administrac¡ón, derivado de las demandas de atención de las circunstancias específicas del

desarrollo y atendiendo las políticas públicas que apoyan al desarrollo humano y tienden a

mejorar la calidad de vida de las comunidades, ello se traduce a través de acciones especificas

en un entorno saludable.

Especial mención merece el punto de acuerdo del Honorable Cabildo del X Ayuntamiento de

Los Cabos, que por unanimidad se pronunció en contra de los proyectos de mine¡ía a cielo

abierto en Baja California Sur, quedando asentado en el acta número 55 del dfa 2 de febrero

del 2011 y enviando este para su conocimiento al Congreso del Estado.
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¡II. PROMOC¡ON Y FOI'ENTO PARA EL DESARROLLO ECONOITIICO SUSTENTABLE

El Plan Municipal de Desarrollo de Los Cabos plantea como un objetivo prioritario orientar el

dinam¡smo y crecimiento de la actividad económica hacie un modelo de desarrollo económico

local, mismo que a la fecha se ha convertido en hilo conductor para el diseño de las pollticas

ptlblicas a n¡vel internacional, nacional y estatal, y que finalmente tiene como objetivo mejorar

la calidad de vida d€ la población de la comunidad, asl como elevar la equidad social.

Entre las estrategias y lineamientos de polílicas públicas que contempla el Plan Municipal de --
Desanolto, así como el Ptan Los Cabos 2025, destaca el fomento al desarrollo .*nOm{

sostenible a través de la promoción de empresas y proyectos productivos, así como el impulso

a las vocaciones productivas de nuestro municipio.

Asimismo, se plantea fomentar y promocionar las ¡nvers¡ones en el municipio mediante la

partic¡pación de los sectores productivos y sociales, con lo cual se contribuye a generar un

desanollo económico equilibrado y sustentable, reflejado en la creación de empleos, mayor y

mejor d¡str¡bución del ingreso, asf como mejor calidad de v¡da para ta población.

El empleo en México atraviesa por una de sus etapas más difíciles. Las tasas de desempleo

en nuestro país son cada vez mas críticas y por lo tanto el número de personas que deciden

iniciar un negocio va en aumento, aunque al no contar con una formación empresarial

adecuada y no tener acceso a la capacitación, formación y consultorfa empresar¡al

especializada, las empresas nacen débiles y sin darle la importancia que realmente tlene su

actividad, ya que, como sabemos, eproximadamente el 90 por ciento de las empresas de

nuestro país son mlcroempresas.
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Por lo antes menc¡onado, nos damos cuentja que es necesaria la generación de una cultura

empresar¡al que pueda brindar la suf¡c¡ente motivac¡ón, conf¡anza y certeza a los

emprenddores para que al momento de decidir generar sus propias iniciativas lo hagan de la

manera más adecuada, con una capacitación, formación y sobre todo una vis¡ón realmente

empresarial, e¡nocimientos de mercado y del comportamiento de los princ¡pales sectores de

interés para su mercado.

La principal actividad económica del municipio es el turismo, que se ha consolidado como una

vocación capaz de geneft¡r empleos y desarrollo para la región, exigiendo al mismo tiempt_.-

grandes esfuezos de planeación y armonización enhe el acelerado crecimiento de su ofertál
' los impactos ambientales y sociales resultanles, buscando condiciones de sustentabilidad y

cuidado del entorno.

De gran relevancia resulta mencionar que el munic¡pio de Los Cabos rec¡bió un reconocim¡ento

por su resultado sobresaliente en la Encuesfa de peiil y grado de satisfacción del visitante,

dentro del concepto de'Hospitalidad de los ¡esidentes', el cual fue otorgado por la Secretaria

de Turismo, Gloria Guevara Manzo, en diciembre de 2010.

lV. DESARRoLLO INSTITUCIONAL: TMNSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO

Los resultiados obtenidos por la aplicación de las acciones, obras y proyectos que hemc

emprendido y que son objeto del presente informe, constituyen el principal sustento de la

transparencia que ha caracter¡zado este periodo de gobierno. Obligados por la crisis mund¡al

que nos afectó durante prácticamente dos años, hemos tomados precauciones adm¡n¡strativas

y financieras para hacerle frenle.

!, it



.,
H, X AYUNTAMIENTO OF

No. Certilic¡ción:_0,569_
No. Act¡ de Sesión: ó0 EXT.
Fechs de Sesión: l3lABW2Ol I
Acuerdo: RELATTVo A LA APRoBAcIoN

En el 20'10 hemos refrendado el manejo de unas finanzas sanas y fiscalmente responsables,

logrando una recaudación real de 916 millones 355 mil 937 pesos originados de impueslos,

derechos, productos, aprovechamientos, ingresos extraord¡narios, participaciones, fondos del

ramo 33, permitiéndonos mantener una recaudac¡ón de ingresos propios del 63 por ciento en

relación con los ¡ngresos reales del ejercicio fiscal recaudator¡o del 2010. Esto se logró a través

del seguimiento de ind¡cadores del comportamiento histórico de las finanzas municipa¡es.

La política financiera del X Ayuntamiento se ha sustentado en la utilización del gasto Otttlig--
como instrumento para reorientar o canal¡zar los recursos públicos municipales y los obteniúós

por contrapartes federales y estatales hacia la atención de las demandas más sent¡das de la

población de Los Cabos. Para el cumplimiento de esta política se ha realizado un gran

esfuerzo de racionalidad, austeridad y et¡ciencia en la aplicación del gasto priblico, a fin de que

los limitados recursos municipales se destinen a aquellos fines u obras que generan el mayor

beneficio desde el punto de vista social, para las mejores condiciones futuras del municipio.

En este último año nos dimos a la tiarea de identificar las prioridades del gasto y su

calendarización, involucrando áreas como la Oficialía Mayor, la Dirección de Administración y la

Dírección de Servicios Públicos, con el fin de establecer los lineamientos para la priorización del

gasto público, permitiéndonos la implementaci'n del Programa de Austeidad 2010-2011,

basado en criterios de racionalidad y ahorro, para establecer claras medidas de control interno y

su apl¡cación en coordinación con la Oficialía Mayor.

Como part€ de estas acciones, en el 2010 reorganizamos el sum¡n¡stro de combustible,

priorizando la dotación a las unidades de seguridad pública y servicios priblicos. Las medidas

aplicadas nos perm¡üeron un ahono promedio de 'l millón 400 mil pesos al mes, es decir un

ahorro anual de '16 millones 800 mil oesos.
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En el mes de Julio del 2010, la deuda recibida fue por el monto de los 681 millones 408 mil 434

p€sos. En el segundo semestre del 2010 se registró un incremento de la deuda generada por la

Administración Municipal anterior por el importe de 95 millones aproximadamente, con lo cual la

deuda real recibida alcanzó el orden de los 759 m¡llones 408 mil 434 pesos.

Con las acciones de ahorro, austeridad, control administrat¡vo y gest¡ón emprendidas en el

segundo semestre del 2010, nuestro objetivo es entregar una deuda por debajo de los ss6
millones de pesos, lo cual representarÍa un 20 por ciento de disminución al monto recibido.

Considerando las gestiones real¡zadas en este periodo ante el Servicio de Administración

Tributaria en la ciudad de México y las oficinas Centrales de ISSSTE y FOVISSSTE. y

Nos saüsface informar que mediante la gestión que realizamos ante la Secretaría de Hacienda y

Crédito Público se logró la recuperación del predio ubicado en el Club Campestre San José, que

habfa sido embargado al Municipio de Los Cabos por ¡ncumpl¡m¡ento en el pago de los créd¡tos

fiscales reconocidos oor el SAT.

Es oportuno destacar que a fin de lograr una rendición de cuentas en forma oporluna y

transparente, se requiere implementar esquemas que permitan tener un mayor control de las

finanzas públicas. Es aquí donde se hace indispensable el papef de la Contraloría Municipal,

la cual contribuye a la mejora sustancial de la gestión pública, a través de la eficiencia y

eficacia del control interno, contribuyendo a avanzat en los principios de transparenc¡a y

rendición de cuentas, con apego a los mandamientos legales.

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Prlblica para el Estado de Baja California
sur, en su Añiculo 7" obliga a las entidades gubernamentales a poner a disposición del
ptiblico y mantener actualizada la ¡nformación pública, con excepción de la clasificada como
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reservada o confidencial. A través de la D¡rección Municipal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, nuestra administración cumple con la responsabilidad de poner a

di8pos¡ción de la ciudadanfa la informaciÓn que se genera €n el Ayuntamiento, y todas las

demás responsab¡lidádes que se der¡van de ta Íegislac¡ón en la nlateria.

Se trabajó en conjunto con todas las dependencias y ent¡dades municipales en la recopilación

de información que como entidad gubernamental estamos obligados a publicar. Dicha

¡nformación se encuentra disponible en nuestro portal de internet.

Seguimos forlalecíendo la legalidad y la supremacia constitucional. Juntos hemos avanzadg---

en la consolidación de la democracia y el arraigo del Estado de Derecho. De igual man{rá,

cada una d€ las acciones que se realizan en las dependenc¡as y ent¡dades qu€ integramos la

administración municipal se ajusta estricitamente al marco normativo v¡gente.

La Dirección Municipal de Asuntos Legislaüvos y Reglamentarios es la encargada de

colaborar con todas las áreas municipales en el estud¡o, revisión y propuestas de nueva

reglamentación y normas jurídicas que r¡gen y han de regirnos.

A finales del 2010 las áreas que no contaban con sus Reglamentos Internos se dieron a la

larea de formularlos, bajo la coordinación de la Dirección Municípal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública. Actualmente se encuentran en revisión una serie de

propuestas de reg¡amentos internos y manuales de organización de todas las direcciones.

V. AMBIENTE SEGURO: PROMOVEMOS LA SEGURIDAD Y FOMENTAMOS LA

PREVENCION

i/ t0
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La Seguridad Pública es uno de los reclamos que la ciudadanfa en nuestro estado y municipio

demanda con mayor frecuencia, pues se trata d€ un tema de relevancia y prior¡dad que nos

ocupa, ya que es a través de la seguridad pública como podemos garantizar la paz,

tranquil¡dad y gobernabilidad en la sociedad.

Lo anterior sólo es posible a través del compromiso compartido entre sociedad y gobierno, en

virtud de que la seguridad pública es posible por los niveles de respeto de las garantías y

derechos de quienes conforman una sociedad y que además se amalgaman con los valores ¿.

éticos y cívicos propios de su cultura. Por tal motivo, es necesario el actuar de las estructu*/
de gobierno para garant¡zar un amb¡ente seguro a los integrantes de la sociedad, pero

también es indispensable que esta sociedad sea el motor primario para generar ciudadanos

responsables, respetuosos y con una conc¡encie social participativa y proact¡va.

Reiterando el compromiso de otorgar un ambiente seguro y la protección de los bienes, como

una manera de mejorar la calidad de vida de la población, en este periodo la seguridad pública

continúa siendo una de nuestras prioridades y una de las demandas más sentidas de la

sociedad. En el ejercicio que se informa, buscamos refozar las inversiones aplicadas a las

estrateg¡as operativas de la Policía Preventiva y de Tránsito, con el propósito de fortialecer su

capacidad de respuesta para atender las zonas más vulnerables y de riesgo, las cuales,

grac¡as a las denuncias ciudadanas, hemos podido identificar y atender oportunamenle,

manten¡endo el orden público.
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Para dar continu¡dad a la meta fijada desde el inicio de la administración, de hacer más ef¡caz

y efic¡ente el servicio de la seguridad pública, profes¡onal¡zar la función policial, equipar al

personal policial, pero sobre todo re@nocer al policía, en este último periodo de gestión

podemos dar cuenta que el cumplimiento de dicha meta ha sido posible gracias al Modelo

Integral de Planeación Policial, el cual ha sido la dirección para sentar las bases de una policía

reconocida, profesional, con servicio profesional de carrera y mejor remunerada. Aunado a ello

se han dejado las bases para dar continuidad a la dignificación de la función policial y mejora

de las condiciones laborales de los policías, a través del programa federal SUBSEMUN 201 1.

Por ende, sol¡cito a este H. X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, se

sirva aprobar en lo particular el documento que contiene el Tercer Informe de Gobierno Mu

que detalla el estado que guarda la Administración pública Municipal.

PUNTO DE ACUERDO:

UNICO: Se apruebe en lo particular el documento que contiene el Tercer Inforn:- --
Gobierno Municipal, que detalla el estado que guarda la Administración Pública Municipal del H.

X Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur, el cual se dará a conocer a la ciudadanía
cabeña a través de la Presidente Municipal Ciudadana Mirna Araceli Xibillé de la puente. en

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la C. Presidente Municipal, luvo a b¡en proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los
cuales al ser sometidos a votación ante al Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados pOR
ilAYORiA CALIFIGADA, guedando de ta siguiente manera:

nicipal,

zP"'
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Sesión de Cabildo Pública Solemne, el día 28 de abril del presente año, en la plaza pública

Antonio Mijares de esta cabecera municipal.

Se extiende la oresente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja balifornia Sur, a los calorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

No. Certificación¡--![
No. Acta de Sesión: 60 EXT.
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LECCION
ijIUNICIPAL

SUFRAG/O E
EL SECRET
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De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Munic¡pal, hago Constar y Certif¡co:

Que derivado de la Sesión Ext¡aordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día 13 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Castillo", dentro de los asuntos del orden del
dfa se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SINDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA SOLICITUD OEL C. R,AMON MARTIN CASTILLO NIETO. OE DISPENSA DE
tA CLAUSULA TERCERA DEL TiTULO DE PROPIEDAO 111IXI2O'IO, DE LA MANZANA
NTJMERO 32, LOTE NÚMERo OO2.A, oE LA coLoNIA AMPLIAGIÓN oBRERA DE cABo
SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDET{TES Y EXPOSICION DE MOTIVOS

I.- Que el H Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur., otorgó el título de propiedad
|LLN20LA de fecha 28 de Junio de 2010 a favor de Ramón Martín cast¡llo N¡eto por un lote
de teneno enclavado en la manzana 032 identificado como lote 002 de la colonia Ampliació¡ _.
Obrera del plano oficial de San Lucas, Baja Califomia Sur. f
II.' Que esta Sind¡catura Municipal recibió escrito de fecha 1.5 de Febrero de 2011. Donde el C.
Ramón Martín Castilb Nieto en su calidad de propietario m¡smo que lo demuestra con el titulo de
prop¡edad No 111rV2010 del expediente 032-002-A de fedra 28 de Junio de 2010, donde solicita
lo que a literalidad dice:

",,, e me ob¡gttc la dbpna de cláusula E@n &l tihtlo de prcpldad
771/X/2Ol de Ia manzana 32 loE 002-A u$ado en la alle Xicoténcad en n
@Ionb Ampliaaón Obrcta Ffu ant motiw de pder slucionar prcblemas de
íttdols pt;onal y Enien& guc utitizar *E paüimonio famitiar pn dane
slucün."

lll.- El tftulo de propiedad de ¡eferencia en el punto anterior, contiene una cláusu¡a ár ¡,c,,-,
siguiente:

"TERCERA; El o (la) "Adqulrlente", ante de tnnscunidos 10 años contados a pañ¡r det
otorgamlento del p¡esente atub de Prcpiedad no podrá anajenar, cúer, donar, ni
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úrespasar el lota, materia del presente Título de Prcpiedad en ninguna de las formas
esf¿blecidas por la ley, con excepclón de los casos de sucesión lqltima, y si llqado el
caso de sucesíón, dlcha condición preval*erá en fodos sus férminos sürfret do sus
efecfos altn para el o los bene¡iciarios de dlcha sucesián legítima, en Ia Inteligencla de
que sl d beneficia¡io llegarc a infringir esfa dispos/ció n quadara si¿ efecto e, pteserfe
TtfrilodePrcpidad"

CONSIDERACIONES DE DEREC}IO

El Artículo 58, de la sección II de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
California Sur., De las Facuftades y Obligaciones del Síndico. Establece:

' H Síndia pr sl elo no pde d6Ígits, tans¡g¡r, @mp¡onder en árb¡06 ni haw 6ih &
biena nunicipb, slw autorización expw que en caú caso le otorgue el Awnbmienb, El
Síndio no tendná facubfu ejeut¡t6, F¡o Nní @nsen:;í,r el cas ruryctiw an el
P¡esi&nte Municipl."

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

PUNTO DE ACUERDO

PRIiIERO,- Se aprueba dejar sin efecto la cláusula tercera del t¡tulo de propiedad numero
LtlN20LA, expediente 032-002- A, a favor del C, Ramón Maftín Castillo Nieto por los motivos
expuestos con antelación, el oral ampara el lote de terreno 002-A de la manzana 032 del plano
ofrcial de Cabo San Lucas del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. Misma que a la letra
dice:

'TERCERA; El o (la) *Adqulriente', antes de transcurrldos l0 años contados a partlr del
otorgamiento del pres,enfe título de Ptoptdad no podrá enajenar, ceder, donar, nl
ft?sp¿sat el lote, materia del prcsente Tftulo do Propledad en ninguna de las formas
esúeDrecidas por la ley, con excepclón de los casos de sucesrón lqltima, y si llegado el
caso dE sucesló', dicha condlclón preval*erá en todos sus términos su¡llendo sus
efecúos aún para e, o ,os beneficlarios de dicha sucesi6n ¡egftima, en la intellgencia de
que si d banúlclario llegarc a Infrlnglr esúa disposició n quedara sin efecto o, presenfe
Tftulo de P¡optedad"
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SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este IX Ayuntamiento de Los
Cabos. Baja C¡lifornia Sur., solicite la publicación del presente punto de acuerdo, en el Boletín
Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, para los fines que correspondan.

Se extiende la presente certificación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los catorce días del Més de Abril del Dos Mil Once.

I

SUFMGIO
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De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico.

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 60, celebrada el día 13 de Abril
de2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAi|EN QUE
PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CUR¡EL CASTRO, SINDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA SOLICITUD DE LA C. AIDA MAGDALENA TRUJILLO REYES. PRESIDENTA
DE LOS CABOS HS, ASOCIACóN C|VIL, DE DONACIÓN DE UN TERRÉNO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN CEN'TRO DE CONTROL CANINO GRATUITO, PARA EL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD DE ESTE MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA sUR; a to
cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I; Que con fecha 27 de octubre de 2010, La Presidencia Municipal turna a esta S¡nd¡catura
escr¡to de la C. Aída Magdalena Trujillo Reyes Pres¡den¡a y Representante Legal de Los Cabos H
S, A, C. donde expone; ... "La meb de esb Asuiacién es movilizar a ta amunidad pr
mdio de p¡ogra mas duativos sobte ta tenenc¡b rcsponable de ,naffitas
pomoviendo la eshrilización como la única forma ¡eal a la sobrcpoblación y así
misr¡ro ofiEiendo ampñas Fnnanentes de efurilización gratuita,'., agrega además;
... "Es por esb qae rwts acenamos a usted solicitando Ia donación de un ptedio que
noo prmib reruir mejor a los habibn6 de Los Abs ya gue nuestas insalacion$
acfunl$ no son adsuadas pan rcsponder a la aecienE demanda de nu$tros
*tyicios,"

U.- Que la Asociación Los Cabos HS, A, C. estii const¡tuida de conformidad con las
dísposiciones legales vigentes mediante Escrifura de Contrato de Asociación número 7,695,de1
libro 257 de fecha 26 de enero del año dos mil nueve ante la Fe'del Notario Público Numero 18,
como una Asoc¡ación Civil, misma ¡nscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Los Cabo, B. C. S., bajo el numero 31 del volumen LXVI de Ia sección IV, del día 26 de febrero
de 2009.
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III.- Que Mediante sesión del H. cabildo del X Ayuntamlento de Los cabos, de fecha 12 de
mano de 2011, se autorizo la firma de un Convenio en mater¡a de Sanidad Animal, entre el
Ayuntamiento de Los cabos, Secretaría de Salud del Estado de Baja california sur y la
Asociación Civil Los Cabos HS, tal y como quedó asentado en la certif¡cac¡ón del Acuerdo No
0525, acta No 56 ORD.

W.- Que el Municipio de Los Cabos, B. C. S., es legítimo propietario de un predio rústico de 103-
47-76. 55 Hectáreas que adquirió del Ejido Cabo San Lucas, Municipio de Baja California Sur,
mediante contrato privado de Compraventa celebrado el 27 de Febrero de 2007, atendiendo a la
Certificación 268-IX-2007 de Acuerdo de Sesión de Cabildo de fecha 6 de Febrero de 2007, con la
finalidad de dar respuesta a la demanda de vivienda de los habitantes de la ciudad de Cabo San
Lucas, Baja California Sur.

V.- Que mediante Sesión Ordinaria de Cabildo marcada con el numero 48 de fecha cinco de
octubre de dos mil siete, se aprobó por unanimidad autor¡zar al Ayuntamiento de Los Cabos la
adquisición del predio conocido como "santa Anita", mismo que se encuentra en proceso oe
regularización ante la Secretaria de la Reforma Agraria. Y establece en el punto de acuerdo
segundo de esa certificación 432-IX-2007, de esa misma fecha que: "se autoriza que una vez
desincorporada por parte de la Secretaría de la Reforma Agraria la superficie de 237-59-29.8g2
hectáreas, del predio conoc¡do como "SANTA ANITA FMccIoN", se mantenga el dominio por
parte del H. IX Ayuntamiento de Los Cabos, de una superficie de cien hectárels de ese predio,
para ser utilizada como reserva territorial."

CONSIDERACIONES DE DERECHO

L- * Dentro de las facultades que La Constitución Política de Los Estados unidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Artículo 115,, fracción II que "Los Municipia estarán
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patr¡mon¡o conforme a la ley...'i
*bblec¡endq asimismq en la misma fracción, inciso b) que "Los casos en que se rquiera e/
¿rcuerdo de las dos terceras pdrt6 de los miembros de los ayuntam¡entos para d¡ctar
rsoluciones que afecten el patr¡mon¡o ¡nmobil¡ar¡o mun¡cipdl o para celebrar actos o convenns

1:e 
@mprcnetan al Mun¡c¡p¡o por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento',.

U.-Q* el Rqlamento del Patimonio Municipl del Munrtrpio de bs cafus, h1á Glifomia sur
faculta al Ayunbmiento a:
T
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mA, Ptottpyer la pt&ipci&r slilla¡ia de la pbbción q, la fihñn de 16
porenps & infnqüvctun I quirymiab uthnot *tyiciat púHirc y
vivfunda en ls anüoc de pbkfu5n;

Y en sus A¡üculw 3qB, 34,35 y 37, sección II acerca de Los bienes de Dominio Privado a:

"futíqlo 33.- 9t, biett* & dotninio p¡¡ne t6 qae le Fr&tren an prcp*úd y b
gIE a, lo ñtátto ingtwn a su Füímonio y gte t o esán affi al donlnio piblb o
ha, db tlesinotryatfu de &; lo bie¡ps de donlnio prindo sn aliqrab6,
fnpwiptiHs e hwnb ryable,

/Wúsrb tO,- H misno or*tnmEnb; Ymlqubr habiánE &l municifr y ans
YúúbnB pdnán diltub¡ de ls bietw H dominb públio st ú las tffiotts
eble<&fu et & tqbmanb, La apovednmierw rydab, dfutale o
aw¡its annetible @¡, Ia naArala-a de w W tquuitá & ute&ín o
ptminMa.l6 MrbrrrEa tu tquisiw y@inbnW 6Atu16 a, h Lef y
en&rqlarrrenb,"

/blí.xtb 35,- L6 inmtrcM &l dot¡tinio pindo &l tlunkipio * dsfl'tptán
p¡¡o¡¡A¡¡anenA a sffias las t &ak Miyas H llunki¡üo,

Y Anúub 37.- El Apnámienb úb Ntá donar o da¡ en andab Ia bietw &l
tloninb prW &l llunicipio, pr auetú de la mayorh aliñada de sas in@nn@l
anando ffi se?n a hw¡ & instiac¡orr6 Nblias o pn'ua&q gue tepetEn un
Mcúo wial pn d Munia:pio y que no Fr&pn fins de luqo.

hn aqunr d anmplimienb &l brrú& frlal qn e pntige ant b funcün o el
a ndaA, en ada an el Aynbmienb 6hbl#ní la únina y ondb'otrc que
a*gunq, d htEfuio %bl y * inerbán ffinlmenb en el aasúo I en d oonú?b
tryg;Évd

COf{CLUSIONES Y PROPUESTA

El Ayuntam¡ento de Los Cabos ha hecho patente su comprom¡so de atender a las necesidades de
asistencia social que demanda un Mr.rnicipio tan vigoroso en su desarrollo y lo hace con recursos
propios, así como en pa*icipación de los dist¡ntos grupos organizados de la Sociedad Civil, en
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considerac¡ón y acorde al objeto de Los Cabos HS, A. C. organizac¡ón enfocada a combatir la
problemática del control can¡no ant¡rráb¡co es que este Ayuntam¡ento propone se estime
conven¡ente aprobar en comodato una superf¡c¡e de 10,000M2, misma que sea asignada de las
reservas de Santa Anita y de la Colonia Prof. Leonardo Gastelum V., de esta cabecera mun¡cipal,
de tal manera que "Los Cabos HS", A. C. coadyuve con el Munic¡pio de Los Cabos a ü¡¿vés de
las áreas correspondientes o las que determine el Ayuntamiento para que se atienda dicho
control canino de manera corresponsablemente con la ciudadanía dado el incremento de
animales domésticos en la localidad y las subsecuentes enfermedades y plagas que pueden
preven¡rse fomentando la sanidad pública.

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el ejerc¡cio de las
facultades sustentadas en los preceptos de derecho c¡tados en el proemio del presente escrito,
someto a considerac¡ón de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Dicümen:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntoa de Acuerdo, los cuales al ser
sometidoo a votac¡ón ante el Pleno del Cabitdo, éstos fueron aprobados POR MAYORIA
CALIFICADA quedando de la s¡guiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza desincorporar del dominio público una superficie de 10,000 metros
cuadft|dos de s¡gu¡ente manera: de la rserva tenitoriales de Santa Anita, de San losé del Cabo
5000 m2 y de la Col Profesor Leonardo Gastélum V., de la Delegación de Cabo San Lucas,
5,000m2; de este Municipio de los Cabos, Baja California Sur. 

)>_--
SEGUNDO.- Se autoriza la celebración de un contrato en comodato cuyo objeto mater¡al sea un
área de una superf¡c¡e de 10,000 meFos cuadrados de entre las reservas tenitorials de Santa
Anita de San losé del Cabo y de la Col Profesor Leonardo Gastélum V,, de la Delegación de Cabo
San Lucas de este Municipio de los Cabos, Baja California Sur en el cual figure como comodataria
"Los Cabos HS, A, C., para la construcción y operación de un Centro De Control Canino, con la
Condic¡onante de que, de darle un fin distinto y de no iniciar las obras de construcción, dentro
de un año a la fecha de la ñrma del contrato de comodato que se celebre para el efecto, quedará
nulo de todo derecho y como consecuencia la ahora comodatario devolverá al Municipio de Los
Cabos, Baja California Sur la posesión ñsica del inmueble con todo lo que de hecho y por derecho
le conesponda, además de la legíüma prop¡dad del mismo, subs¡stiendo dicha condición de
maneE permanente, por lo que, el contrdto que en su caso se celebre deberán contar con una
cláusula que contenga la condición prevista en términos del presente y deberá además aducir al
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qJmplimiento del convenio que en el marco de colaborac¡ón se firme entre la Secretaría de Salud,
El Ayuntamiento del Los Cabos y La Asociación Civ¡l HS, plasmado en cuerpo de los Antecedentes
del presente escrito.

TEICERO.' Túrnese el presente asunto a la Dirección Municipal de As€ntam¡entos l"lumanos y
Vivienda y a la Direcc¡ón General de Asentamientos y Obras Publicas a f¡n de que realicgn lo
conducente en la asignación de 5,000 metros de la colonia Profesor Leonardo Gastélum Villalobos
de la Delegación de Cabo san Lu@s/ y se localice una superficie util para los fines de ese
proyecto de la reserva terr'rtor¡al de santa Anita que no exceda de 5,000 metros cuadrados,

CUARTO.- Se facultan desde este momento a lc CC. Presidente Municipal, Secretario @neral y
Síndi@ Mun¡cipal, para que comparez@n a la celebración def ontrato db comodato en términoi
del punto anterior.

QUIfffO,' Túrnese a la Sindicatura Municipal y a la Direccdn Munkipal de Asuntos Juídicos,
Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistencia jurídica que demande el
presente asunto de la $perfic¡e referida en el punto tercero por la cual se autoriza el comodato
motivo de este dictamen.

se instruya al secretario @neral Mun¡cipal, de este H. Ayuntam¡ento de Los cabos, BaJa
Californ¡a Sur., se le noüfique al ¡nteresado el resoluüvo acordado, y solic¡te la publicación dll
presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Esüdo de Baja California Sur, para los
fines gue onespondan.

9e. qxtiendS la presente certiñcacón para loq fines legales conducentes en la Ciudad de San JosédelCabo, Baja Catifomh Sur, a tos caiorce oiai'óél MñJ¡é ÁÉfiidéióñ Mii O'nél*

SUFRAG/O
EL SECRET

ING. SERGIO
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De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley orgánica del Gobierno Municipal para el Estado deBaja california sur, asf como del Reglamento tñter¡oi¿el Honorable Ayuntamiento de Los cabos,Baja california Sur y demás.ordenámientoi ápiü¡1"s, yo, sergio Arturo Agu¡ñaga RamÍrez,Secretario General Municipal, hago Constar V C"rtñüo,

Que derivado de la sesión Extraordinaria de cabildo número 61, celebrada el dia 21de Abrilde 2011' en la sala de sesiones "Profr. Juan PedrÍn cast¡llo", dentro de los asuntos del orden deldfa se presentó para su anárisis, discusión y án ru caso aprobación DEL DICTAMEN, euEPRESENTA EL c. |NGENTERo JosÉ r,nñuer_ igryE. bÁ5iñó; éíN:D,cb MUNtctpAL,RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PAGó; T¡VON DE INMOBILIARIA INTEGRAL DEBAJA CALIFORNIA S. A. DE C. V., DE LA C¡UiIóIO QUE RESULTE DE iIULTIPLICAR LA
:ylERIr-clE _DE 1s,782.28 MErRos cu¡onnoós pbi z-o ó-oün-el;'tixrroeo oueSERA PAGADA POR CONCEPTO DE LA LIBERACION DEL DERECHO DE üi; ó'ET P]üDEL DIS'TRIBUIDOR VIAL DEL LIBMMIEÑTb NOS¡NIO,FONATUR.AEROPUERTOINTERT{AcIoNAL; tMpoRrE euE A su -üEz sERA'ióüib6'?-'cue¡¡r¡ DEAPORTACIONES ADICIONALES DEL GOBIERÑO MUNICIPAL, ESTABLECIDAS EN ELINCISO D), DE LA CLAUSULA TERCERA DEf CONTRATO DE FTDETCOMISO NÚIUEROF/2001090.0; a lo cual se proveyó al tenor de tos siluLntes:

ANTECEDENTES

PRlfllERo' €on fecha 03 de Febrero de 201 1 se dieron c¡ta los integrantes del comité Tecnicodel Fide¡comiso de obras de Infraestructura social oel Municipio o" lor-c"ob., para ¡evar acabo la cuarta reunión extraordinaria, en la cual en ei punto cinco del orden del dfa revisaron lapropüesta. presentada por representantes de Inmobiliaiia Integral de gáj"éalifo.¡a s. A. de c.V' al municipio de Los cabos para la liberación áei aerecno de vla del p.l.v del distribuidorvial del libramiento Rosadto_fonatur; mimo que tue 
'iuesto 

a consideración det comité técnicopara fa aprobación det acuerdo. '""* *-"y

SEGUNDO'- Derivado de la reunión extraordinar¡a celebrada el dia03 de febrero de zol iIntegrantes del comité Técnico del Fideicomiso de obras de Infraestructura soc¡ár del Municipiode Los Cabos se tomo el siguiente acuerdo:
"cr-030211-01: se acuerdá. por unanimidad aceptar como pago a cuenta de aportacis¡.-adicionales del Gobierno Municipal, establecidas 

--ei 
el inciso D) de la cláusula TERCEM delcontrato de fideicomiso, er monto. aproximado ¿e $+;g¿s,szo.oo de pesos (dependiendo der tipode cambio al día de ra negociación) por.on""ptá iliprgo gue reerizara er dobierno Municipalpara la liberación del derecho de via aer p.l.v. oll á¡striur¡oo, viat del L¡bramiento Rosarito-Fonatur-Aeropuerto Internacional.
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Nota ef monto resulta de 19,782.20y20 dólares el M2".

TERCERO.- Que la empresa denominada Inmobiliaria lntegral de Baja California S. A. de C. V,
es dueña y. legitima propietaria de la superficie de tereno de 1g,iB2.2B mehos cuadrados,
supemc¡e donde el Fide¡comiso de Obras de Infraestructura Social de Los Cabos pretende
llevar a cabo el proyecto del Distribuidor Vial del L¡bramiento RosaritGFonatur-Aeropuerto
Inlemacional.

CONSIDERACIONES L EGALES
l.- Que dentro de las facultades que La Constitución Polftica del Estados Un¡dos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Artículo 1 15, fracción ll que "Los Municipios estarán
¡n\restidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley...'

¡1.- Reglamento Interior Del Honorable Ayuntamiento Del Municipio De Los Cabos, Baja California Sur
establece que es fucultad del Ayuntamiento:
ll.-en materia de obra pública y desarrollo urbano:
m) Aprobar el progn¡ma de obra pública; asf como convenir y contratar la ejecución de obra pública, de
conformidad con la Ley en la materia;
lV,- En materia de hacienda pública municipal:
P,) Se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los rniembros del Ayuntamiento para
dictar resoluciones que afec;ten al patrimon¡o inmobiliario mun¡c¡pal o para celebrar actos o
convenios que comprometan al Municipio en su patrimonio o por un plazo'que exc¡da el termino
del periodo en que fungirán los miembros del Ayuntam¡ento.

Fn jtt,t9 de-lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los sii¡uienüs Punios de Acuerdo, los cuates al ser
sometidos a votación ante el pleno del cabildo, éstos fueron aprobados pdR SNANIMIDAD,
quedando de fa siguiente manera: ).-"-

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.'.Se autoriza el pago a favor de Inmobiliaria Integral de Baja California S. A. de C. V.,
de. la cantidad que resulte de multiplicar la superficie de 19,782.28 metros cuadrados por 20qq{gs: canlidad que será pagada por conc€pto de la liberación det Derecho de VÍa det p.l.V.
del Distribuidor Vial del Libramiento Rosar¡to-Fonalur-Aeropuerto Internacional; importe que a su
vez será tomado a cuenta de Aportaciones Adicionales del Gobierno Municipai, est¡¡blecidas
en el inciso D) de la cláusula TERCERA del contrato de Fideicomiso número F/2b01090-0.

Acuerdo:
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SEGUT{OO.- Se autoriza la celebración de Convenio con la empresa Inmobil¡aria Integral de Baja
Califomia Sur S. A. de C. V., para el pago correspondiente derivado del punto anterior, para que se lleve
a cabo en las siguientes modalidades:

1.-A cambio de pagos de Derechos que la empresa Inmobiliaria Integral tenga que hacer ante esie
Ayuntamiento de Los Cabos Baja Californ¡a Sur.

2.- En efec{ivo y/o con las áreas de donación que por ley le corresponde entregar a la Empresa
Inmobiliar¡a Integral de Baja California Sur, a favor del Ayuntamiento de Los Cabos Baja Califomia Sur.

TERCERO.-Túmese a la Dirección General de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. oara los
tramites consecuentes.

CUARTO.- Quedan facultados desde este momento, Presidante Munic¡pal, Síndico Mun¡c¡pal, Secretario
General Municipal, Tesorero Mun¡cipal respedivamente, Direc{or de Asentam¡enlos Humanos y Obras
Ptlblicas pará que compare¿can a lá celebración de los ac{os jurldicos conduoenles.

QUINTO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja
Califom¡a Sur, solicite la publicación en el Boletin Olic¡al del Gob¡emo del Estado de Baja Califomia Sur,
para los efec{os correspondientes.

.,1.t4$

.-dd'ffi
GENERAT

'-'-'- - -"1

)s condu@ntes en la Cludad de San José
de Abril del Dos Mil Once.

SUFRAGIO
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AUTORIZACIÓN DE USO DE SUELO.
PARA COT{STRUIR UII PROYECTO
HOTELERO.

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 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:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 61, celebrada el día 2l de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden
del día se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COMISIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOTOGíA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO AL DOCUMENTO ENVIADO POR LA C. LIC.
JEANNETTE ]'IONTIEL IBARRA, REPRESENTANTE LEGAL DEL C. MIGUEL ÁNGEL
GUTIÉRREZ BAZUA Y COPROPIETARIOS. DONDE SOLICITA SE LE AUTORICE EL USO
DE SUELO PARA CONSTRUIR UN PROYECTO HOTELERO DENOMINADO "HOTEL SAN
JOSÉ", QUE SE PRETENDE CONSTRUIR EN PREDIO UBICADO EN LOTE 5 DE LA
MANZANA 14.C, UBICADO EN EL DESARROLLO DEL AEROPUERTO DEL PLANO
OFICIAL DE SAN JOSE DEL CABO, MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR,
CON CLAVE CATASTRAL 406404.049-005 Y SUPERFICIE DE 4,375.00 M2, AVALANDO LA
PROPIEDAD CON ESCRITURA PUBLICA NO. 80,557, VOLUMEN 1327 DE FECHA 2 DE
SEPTIEI'BRE DEL 2009. EL CUAL 'I'IENE ASIGNADO UN USO DE SUELO T4
(AEROPUERTO) DESCRITO cotllo sERvlclOS COMPLEMENTARIOS AL AEROPUERTO; ---
a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes: ).t'

ANTECEDET{TES Y CONSIDERACIONES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha 18 de Marzo del presente, la C. Lic.
Jesnnette Montiel Ibarra, Representante Legal del C. Miguel Ángel Gutiérrez Bazua y
Copropietarios, solicita se le autorice el Uso de Suelo Mixto, Hotel y
ComerciaUOficinas, para construi¡ un Proyecto Hotelero denominado "Ilotel San José",
que se pretende con$tn¡ir en predio ubicado en lote 5 de la manzana l4-C, ubicado en el
Desa¡rollo del Aeropuerto del plano of¡cial de San José del Cabo, Municipio de los Cabos,
Baja Califomia Sur, con clave catastral 406-004449-005 y superficie de 4,375.00 m2.
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lslgERo.

Avalando la propiedad con Esc¡itura Publica No. 80,557, volumen 1327 de fecha 2 de

Septiembre del 2009, el cual tiene asignado un Uso de Suelo T4 (Aeropuerto) descrito

como Ser.\¡icios Complementarios Al Aeropuerto. El Proyecto consiste en: Un Hotel de

143 Cuartos de Hotel, 300m2 de área Comercial, Alberca, Gimnasio, cuenta con 75

Espacios de Estacionamiento de los 53 requeridos según la Norma. Pretendiendo

construirse en Un Nivel de Servicios y Seis Niveles de Habitaciones, con una altura de

26mts, un Coeficiente de Ocupación de Suelo (COS) de 0.27 y tn Coeficiente de Uso de

Suelo(COS) de l.ó3.

Segundo.- Que para su anáiisis, la promoverte, presentó la siguiente documentación:
. Escritura Pública No. 80,557, volumen 1327 de fecha2 de Septiembre del 2009.

o Oficio No. 4.1.202.520/V.U.S., de la Dirección General de Aeronáutica Civil'
Dirección de Aeropuefos, de fecha 17 de Marzo del 2009' frmado por el Ing.

Jorge Romero Garcí4 donde manifiesta que la Construcción del Hotel en Mención,
no Obstaculiza, las Operaciones del Aeropuerto Internacional de San José del

Cabo.
. Poder Notariado de la C. Lic. Jeannetúe Montiel fbarra, Representante Legal del

C. Miguel Ángel Gutiérrcz Bazua y Copropietarios.
o Copia de Identificación de la Representante Legal.
o Planos del Proyecto.
a

Tercero.-Que con ñndamento en el Título Quinto, A¡tículo 115 de la Constitución

Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja

California Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano

de los centros de población, seriin ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del

estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su jurisdicción y competencia que

les determina Ia Constitución Política de ios Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Polltica del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.

conforme lo determina la fiacción tr del artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.
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No. Certifi cación :-0521!-
No. Acta de Sesió¡: 6l EXT,
Fecha de Sesión: 21lABRl2011
Acuerdo: RELATtvo A LA
AUÍORTZACIÓN DE UsO DE SUELO,
PARA CONSTRUIR UN PROYECTO

; HOTELERO.

Cuarto.-Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de
Uso de Suelo, fraccionamientos, suMivisiones, fusiones, y relotificaciones entre ohas, de
conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, reservas, usos y destinos de iáreas y
predio.

Quinto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin
de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así
como la promoción turístic4 mediante la vinculación del desarrollo regional con el
bienestar 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 dedicarse determinadas zon¿rs o predios de un
centro poblacional, y a fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo conducente, es
preciso considerar que en Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge
a partir del análisis del uso actual siendo esle un tipo T4 (Aeropuerto) descrito cnmo -.'
Servicios Complementarios Al Aeropuerto. f

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Ed¡l¡cia de Desarrollo Urbano, Planeación, EcologÍa y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser sometidas a votación ante el Pleno del
Cabildo, éstas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

PRIMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
rcalizados, al documento enviado por la C. Lic. Jeannelte Montiel lbarra, Representarite
Legal del C. Miguel Ángel Gutiér rezBrszrrz y Copropietarios, Esta Soberanía Autoriza
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No. Certific¡cién :__0524_
No. Acta de Sesión: 6t EXT.
Fecha de Sesión: 2llABR/201I
ACuETdo: RELATIVO A LA
AUTORIZACION DE USO DE SUELO.
PARA CONSTRUIR UN PROYECTO
HOTELERO.

el Proyecto Hotelero denominado "Hotel San José", que se pretende construir en predio
ubicado en lote 5 de la manzana 14-C, ubicado en el Desa¡rollo del Aeropuerto del plano
oficial de San José del Cabo, Municipio de los Cabos, Baja California Sur, con clave
catastral 406-004-049-005 y superficie de 4,375.00 m2. Avalando la propiedad con
Escritura Publica No. 80,557, volumen 1327 de fecha 2 de Septiembre del 2009. El
Proyecto consiste en: Un Hotel de 143 Cuartos de Hotel, 300m2 de iírea Comercial,
Alberc4 Gimnasio, cuenta con 75 Espacios de Estacionamiento, Un Nivel de Servicios y
Seis Niveles de Habitaciones, con una altu¡a de 26mts, un Coeliciente de Ocupación de
Suef o (COS) de 0.27 y un Coeficiente de Uso de Suelo (COS) de 1.63.

SECUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y
Construcción, quedan sujetas a la Autorización de Licencias y Estudios Favorables que
emitan las dependencias normativas concurrentes en el caso, tanto las federales las,
estatales y las municipales, tales como:

a).- La Comisión Federal de Electricidad

b).- El Organismo Operador Municipal de Agua Potable y
del Municioio de Los Cabos

Alcantanilad3_

c).-. La Dirección de Protección Civil Municipal

d).- La Dirección Ceneral de Planeaciórl Desarrollo Urbano Y Ecología del
Municipio de Los Cabos

e).- y demás que correspondan.

TERCERA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B.C.S., le notifique al interesado y a la Dirección General de Planeación, Desarrollo
Urbano y Ecologí4 esta resolución, para que se le de tr¿irnite y expidan las Licencias dc
Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente,
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No. Acfa de Sesión: 6l EXT.
Fech¡ de Sesión: 2liABRll2011
Acuerdo: RELAftvo A LA
AUTORIZACIO¡I DE USO DE SUELO.

; PARA COI{STRUIR UN PROYECÍO
i HOTELERO,

CUARTA-- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
Cabos. B.C.S., solicite la publicación del presente Dictarnen, en el Boletín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que coúespondan.

Se extierde la presente certifrcación para los
del Cabo, Baja California Sur, a los Véinücinco

SUFRAG'O
EL

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

ING.
.s.b.
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H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

PUI{TO DE ACUERDO IIEDIAT{TE EL CUAL SE ORDENA LA NO APLICACIÓN
DE LA LEY DE EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓil DEL AMBIENTE
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A FRACCIONADORA
BALANDRO, S.A DE C.V., ASI H|SIIO SE REVOCAil SUS ACTOS DE
APLICACIÓN CONSISTENTES EN LA DECLARATORIA QUE ESTABLECE COMO
AREA NATURAL pRorEGtDA, coN EL cARACTER DE "zoNA DE
coNsERvAcróN EcoLóctcA v oE lxtenÉs DE LA coiluNtDAD", LA zoNA
@NOCIDA COXO "BALANORA", T'BICAOA EN EL iIUNICIPIO DE LA PAZ. EN
EL EsrADo DE BAJA c¡¡-ronrir suR, ilÉxco, ENTRE Los 24" 20'y Los
24' 17' LATITUO I{ORTE Y LOS 110' IE' Y LOS 

'10' 
20' DE LONGITUD OESTE,

Er{ EL ExrRErc EsrE DE ti BAHIA oE t-A pA¿ coN UNA supERFlctE
TorAL DE r-.¡92 xeclÁneAs (rtL clEt{To ltovElrA y stETE) y su
EJECUCION, LII{ICA Y EXCLUSIVAIIENTE EN LO OUE SE REFIERE AL BIEN
I'flUEBLE PROPIEDAD DE FRACCIONADORA BAI-ANORO, S.A. DE C.V.

La Paz, Bala Califomia Sur, a los '13 dlas del m€s de Abril det año 20 j 1 .

G. Rosa Delia Cota Montaño, en mi calidad de Presidenta Municip€l del H. Xlll Ayuntamiento de La
Paz, mn fundamento En lo dispuesto por los artículos 35, 52 fracc¡ón I y 53 fracción V de la Ley
Orgánica del Gob¡erno Municipal del Estado de Baja Califomia Suf 3, 4, 5 y 32 del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de La Paz, tengo a kien someter a la consideración de este H.
Ayuntamiento reunido en sesrón de Catildo el presente:

PUNTO DE ACUERDO

TÍEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA NO APL]CACóN DE LA LEY DE EQUILIBRIO
ECOLÓGrcO Y LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA EL ESTADO f}E BAJA CALIFORNIA
SUR A FRACCIONADORA BAT¡NDRO, S.A. DE C.V., AS¡ MlsilO SE REVOCAN SUS ACTOS
DE APLICACIÓN CONSISTENTES EN LA DECLARATORIA QUE ESTABLECE COMO AREA
NATURAL-PROTEGIDA, CON EL CARACTER DE "ZOI{A DE CONEERVACIÓN ECOLÓGEA Y
DE INTERES DE LA COIÍUNIDAD", 1-A ZONA @T{OCIDA COMO "BALANDRA", UBICADA EN
EL iIUNICIPIO DE LA PAZ, EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. MEXCO, ENTRE LOS
24" M' Y LOS 24' 17' LANTUO NORTE Y LOS 1I (r 16' Y LOS IIO" 20' DE LONGITUD OES ¡ C,,

EN EL EXTREMO ESTE DE LA BAHíA DE LA PAZ, CON UNA SUPERFTCIE TOTAL D;1,i9;
HECTÁREAS (MIL cIENTo NoVENTA Y SIETE) Y sU EJEcUCIÓN, UHIC¡
EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE AL BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 'i'
FRACCIONADORA BALANDRO, S.A. DE C,V.

El presente Punto de Acuerdo se em¡te de conformidad a los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO: En fecha 25 de mazo de 2008, el Xll Ayuntamiento de La Paz, aprobó la Declaratoria
gue estaHece como A'rea Natural Protegida, con el c,¡rád(er de "Zona de Conúrvación Ecorór,i.- ..
de Interés de la comunidad", la zona conocida como "Balandra", ubicada en el Munic¡pio de La paz,
en el Estado de Baja califomia sur, México, entre los 24' 20' y los 24" 17' Latüud Norte v los 1r l"

@
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16'y los 110" 20'de Longitud oeste, en el extremo este d€ la Bahfa de La paz, con una suoerfic¡e
total de 1.197 hectáreas (mil ciento noventa y siete).

!!!_uttQOr Derivado del punto anterior, se dio trámite y radicación en el Juzgado Primero de
Distrito, bajo el número 128612008, a la demanda de garanlías presentada pór Fraccionadora
Balandro, s.A. de c.v., contra actos del Ayuntam¡ento de La paz, y otras autoridades; aclo que a
continuac¡ón se transcribe:

"La emisión de la Declantoria de Creación del Area Natunt Prctegida de fecha 25 de mazo ae
2ü8(En a&lante la DECURAT'RTA DE ANp RE)UMADA), -@n et carácter de ,zona 

de
conseNac¡ón Ecológica de lnteÉs & Ia hmunidad" nqwro ú ia zona conocida @mo,Batandn"
ublcada.el 9!!4unicjp!9 lsic) túas y cada una & las'actuacionos re,dzaüs en e! prwdimiento
origen de la DECARATORTA DE ANp RECLAMAOA.

TERCERO.: seguido eljuic.io, en fecha 30 de Junio de 2009, se d¡ció sentoncia en la que se conduyó
con el siguiente punto r€solutivo:

"uNlco.- La Justicia ú ta unión no ampara ni prctege a Fl¡lai¡xtúon Baladrc, s.A. de c.v.,
?l:f^F 9!:: ,edatn*s y autotida&s responsab/es pracrsadas s et a nsidf,rafu egunb &
esre ta o, por ros motn¡as sxprcsados en el últ¡mo apañado."

cuARTo: Med¡ante acllgrdo de fecha 28 de Agosto de 2009, d rribr¡nal colég¡ado del Vigésimo
Sexto c¡rcuito, admitió el rocurso de rwisión hecfro valer por la quejoca y tecurne-lrte, asilnándole el
toca de Evis¡ón administrativo ntlmero 240f2009, en contra de'|8're¡oíucbn ¿¡aáá ñor et ¡uez
Primero de Distito en el Estado de Baja Californ¡a sur, recalda eritro dcl Ju¡c¡o de Garantias lr¡úmero
1286t2ñ8.

QUfNTo: Mediante acuerdo de fecha 03 de mazo de 2011, el rríh¡nal colegiado del vigés¡mo
sexto circu¡to, resuelve el toca de revísión 24ot2oog, mediante la cuar resuelve:

"PRIMERO.- Se REVOCA /a se ntencia sjeta a revisfi5n.

SEGUNDO'- La Just¡cia & la unión ampara y p¡otege a Fracriotac6ln Balandro, sociedad anónima& capital variable, en @ntra de los actos y autoridades que prccisados queaáron eléi rcsultadopnmerc de este ejecutoia, en términos de tó dispuesto en et ansidennú ittimo.".

SEXTO: Mediante acuerdo de techa 29 de mar¿o de 2011, et Juez Primero ds Distrito en et Estado
sol¡c¡ta s€ dé cumplimiento con la ejecutoria de amparo, con la obligac¡ón de enviar, l.t án.t"n","oq!9 a9f !9 acrediten, bajo el aperc¡b¡miento que de no hacerlo se irocederá oe áÁlórmioao con el
artículo 105 de la ley de la mate¡a.

CONSIDERANDOS

PRIMERO'' El Ayuntamiento de La Paz, es comp€tente y está plenamente facultado para conocer y
ré^solver respecto del presente asunio, de conformidad con el acuerdo de fecha 2é de mazo de2011 suscrito por el Juez Primero de Distrito en el Estado, recaído dentro del Juicio de Amparo
Número 1286/2008; así como en apego en a lo establecido por los artículos ll5 ftacción I Dárcfo

?8
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primero de la Constitución Polft¡ca de los Estado Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución Polít¡ca
def Estado de Baja Califomia Suc 2, 35,47,51 fracción I inciso b) de la Ley Orgánica del Gobiemo
Municipal del Estado de Baja California Sur; y 3, 6 y 108 fracción I del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de La Paz, prec€ptos legales que establecen que cada Municipio será gobemado por
un Ayuntam¡onto, siendo éste el órgano supremo de gobierno y adm¡nisfación municipal, quten camo
órgano deliberante, deberá resolver colog¡adamente los asuntos de su competencia, como lo es la
revocación de acuerdos tomados por el mismo,

SEGUNDO.- Derivado de los ant€c€d€ntes quinto y sexto del presente punto de acuerdo, se debe dar
cumplimiento a la ejeortoria de amparo dic{ada por al Jucz Primero d€ Distrito en el Estado, toda vez,
que surge la obl¡gac¡ón por parl€ cle este Awr¡tamiento de rsniür le! constancias qu€ acrediten el
cumpl¡miento del fallo protedor. Cumplimiento que debe llevarse a cabo Ein demora alguna, toda vez,
que de no ser así la autoridad señalada como responsable será inriodiatan€nte separada del cargo y
consignada al Juez de Distr¡to que corresponda, de contormidad ccr lo establec¡do €n el artfculo 105
de la Ley de Amparo.

TERCERO.- De acuerdo con los numerales 47 de la Ley Orgánica del Gob¡omo Municipal del Estado
de Baja California Sur y 108 fracc¡ón ldel Roglam€nto Intorior del H. Ayuntgmionto de La Paz, el
Ayuntamionto s€ encucntra plenamente facultado para efedo dg r€vocar Eug acuordo3 en
con8ecuonc¡a a una ordsn girada por autoridad judicial, como lo cr cl caro qus noo ocupa, toda vez
que la reeolución reóerida en el antecedente quinto, cons¡sto on qrF no sa ls vuelva a aplicar a
Fraccjonadora Balandro, S.A. de C.V. la Ley de Equil¡brio Ecológico y le Prcúecc¡ón del Ambiente para
el Estiado de Baja Galifomia S;r y sus aclos d€ aplicación, condrbnter en la Dedaratoria que
establece como Area Nalural Protegida con el carácter de "Zona de Con¡ervación Ecológica y de
Interés de la Comunidad" la Zona conocida como "Balandra", únics y exdu¡¡vamente en lo que se
refiere al bien inmueHe propiedad de Fraccionadora Balandro, S.A. de C.V.

Con base y fundamento on los antenores antecedentes y considerandos, se gomete a consideración
de este H. Ayuntamiento de La Paz, reunido €n 8es¡ón de Cab¡ldo el presente:

@
A.;e-

PUNTO DE ACUERDO

MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA tA NO APLICACIÓN DE LA LEY DE EOUILIBRIO
ECOLÓGIGO Y Tá PROTECCIÓN DEL AMBIENTE PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR A FRACC]OI{ADORA BALANDRO, S,A. DE C.V., ASf MISMO SE REVOCAN SUS ACTOS
DE APLICACIÓN CONSISTENTES EN T.A DECLARATORIA QUE ESTABLECE COÍVIO AREA
NATURAL,PROTEGIDA, COI{ EL CARACTER DE "ZONA DE CONSERVACóN ECOLÓGICA Y
DE INTERES DE LA COÍUIUNIDAD", LA ZONA CONOCIDA COTUIO "BALANDRA', UBICADA EN
EL fUIUÑICIPIO DE LA PAZ, EN EL ESTAOO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MEX|GO, ENTRE LOS
24" M'Y LOS 24" 17' LANTUD NORTE Y LOS 1IO'16'Y LOS 11OO 20' DE LONGITUD OESTE,
EN EL EXTREMO ESTE DE LA, BAHÍA DE LA PAZ, CON UNA SUPERFTCIE TOTAL DE 1.";
HECTAREAS (MIL cIENTo NoVENTA Y SIETE) Y sU EJECUCIÓN, iNIcA Y
EXCLUSIVAMENTE EN LO QUE SE REFIERE AL BIEN IN¡IUEBLE PROPIEDAD DE
FRACCIONADORA BAI-ANDRO, S.A, DE C,V.
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H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

TRANSITORIOS

PRIÍERO.- Se instruye al C. Secretario General Munic¡pal, para que por su conduclo se solicite la
publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Oficial del Gob¡emo del Estado de Baja
Califomia Sur.

SEGUT{DO.- Se ¡nstruye al Secretario Genaral Municipal, para que por su conduc{o se realice la
notificación del presente punto de acuerdo a las dependencias municipakss que correspondan, asÍ
como Frac¡ionadora Balandro, S.A. de C.V., por conducto de Federico Dario Díaz Pozos, en su
cal¡dad de Apoderado, y/o CC. Lics. Jesús R. Garcla Vilchis, y/o Sergio Porras Hinojosa; y/o Raúl
lván Velásquez Andrade, y/o Rocfo Mllafranco y Jiménez, sus calidades de Autorizados por la
que¡osa y recunente.

TERCERO.- El presente punto de acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

A ¡IONTAÑO
A DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE I-A PAz
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PUNTO OE 
^CUERDO 

TEDIAI{TE EL CUAL tE ORDEXA I¡ TIO APLICACIOX DE LA
LEY OE EOUILIBRIO E@LÓOICO Y I¡ PROTECCIÓX DEL AIISIEI{ÍE PARA EL
Et'ADO DE BAJA CAUFORXIA tUR, A ADNIAilA IAROARITA OO'{ZALáZ
ENRíQUEZ, ilARIA REO|i|A OARCÍA FÉUX, BANCO |i{TERACCT9T{Et, E,A. COilO
FIDIJCIARIA DEL FlDElCOllllO IDENÍIPICADO COH EL N|'rtERO ó/a¡t Y
PALUACTA DEVELOPrEtfft, t, Dg R.L OE C.V., A3f tlEto 3E REVOCAT{ tU8
ACÍOS DE APLICACIÓX COXCAfÉtÚTEt EX I¡ DECLARATOiI,A OUE ETTABLECE
COilO AREA NATU¡AL Pf,OTIOIOA OOII EL CARAC'ER DE "ZOTJA DE
coxtEFtvA€tür E@Úa|GA v D! lif?!r$ oE lJ cotut{lDAd" LA zoHA
col{oclDA ooro r¡ALtxoRA'', l'ElcAgA ¡l tL n rÍclPlo DE ¡-A P¡¿,, EN EL
Etf D€r Dl larA cAUFoRt{lA !t t, Fxfco, trn¡ rct u' 20t Y Loa u' l7'
LATrTtp flcñrl. Y |¡a rrr la' Y loa l1l' fr' Dl Lot{o|ruD oltfE, EN EL
EXTR!ilO E8f! DE lá IAHIA OE l¡ PAZ, CON lT{A tttliFlclE fOfAL OE t,1e7
HIC'AIEAS (UlL ClEt{fO NOVENTA Y tllTlt Y ¡lJ lJEcuclÓx, Úr¡lc¡ v
IXCLT'IIVATEXTE EII LO OUE tE RE'Eit A LOS BIENES INMUEBLES
PROPÉDAD DE ADRIANA TAROARIÍA OOilZ¡T.g I¡¡IOUtZ, il^RIA REOII¡A
oA¡ch FÉLtx, BAlttco t¡ttERACClOxEt, .¡^ COflO |IDUCAI,A DEL
FID:I@TI8O IDENTITICADO CON EL il(NTRO 6,*C, Y PALMACIA
DEVELOPMENTI, E,A. DE RL DE C,V,, QUE FUÜNON AFE TADOT POR LA
DECI¡NATORIA

Le P az, Eala Calitorn¡, Sur, a lo! 20 dlr¡ dol tttc d. Abrll dal eño 2011 .

C. Rosa Del¡a Cota Montaño, en rni calidad dc Pre.i&nta Munidp¡l d.l H. Xlll Ayuntemicnto dc La
Pa., con l¡¡rdrmnto cn lo di¡puc¡to por lof rtlculot 35, 52 trffin I y $ ftcdÓn V dc la Lcy
orgán¡cá del Gobierno Munidprl dcl EÍ.do dc Bajr Callfornlr gur; 3, 4, C y A dd R.glsmlnto
lnhrior dal H. AyuntamLnto dc L. Pez, tlngo t Urn ¡omdar ¡ It cqrt'dtr.ción d! t.f. H.
Ayunbml.nto rsunido ü aa¡ión dc Csbildo cl prstrnlt:

PUNTO DE ACUERDO

MEDIAI{TE EL CUAL EE ORDEI¡A Iá NO APUCACTóI OT LA LEY OE EQUILIBRIO
ECOLóO|oO Y I-A PROTECc|Óil O€L A¡IBIENTE PARA EL EITAOO DE BAIA CALIFORNIA
SUR, A ADRIANA TARGARITA COilZALEz EI{R¡OUAZ, TARÍA REOINA GARCÍA FÉLIX,
BAN@ IÍ{TERACCIONES, 3,A, COHO FIDUCIARIA OEL FIDEICO}IIEO IDENT]FICAOO COl{ EL
NÚilERO 6,496 Y FAL;IACIA DEVELOPIIENTS, 8, DE R,L. DE C,V,, A8¡ ¡II8HO 8E REVOCAN
8Ug ACTOS DE APLICACIÓI{ CO¡ISISTET{TE8 EN LA DECTáRATORIA OUE ESÍABLECE
COilO AREA I{ATURAL PROTEGIDA, CO¡I EL CARACTER DE 'ZONA DE COT{8EBYAV,*
ECOLÓGICA Y DE II{TERÉ8 DE Iá COTIUI{DAD", LA ZOI{A COilOCIOA COTIO "BAIJNDRA",
UBFADA E¡{ EL TUÍ.¡ICIPIO DE LA P'¿, ET{ EL EETADO DE BA¡A CALIFORT{IA SUñ,
tÉnc,o, Ei{TRE Lo8 24' m', Y LOE ?Ao 17' LAT¡TUD IIORTE Y LO8 110' 16' Y l,O8 110' 20', DE
LO]IIOITUD OE8TE, EN FL EXTREilO ESTE DE IJ BAH¡A DEIAP'¿. CON UITIA SUPFFE'T''E
rorAl DE 1,197 HECfAREAS (ilrl ClEt{TO I{OVEiúTA Y S|ETE} Y 8U EJECUCTÓil, ÚXrc¡ v
EXCLUSIVATIET{TE EI{ LO QUE 8E REFIERE A LOE BIEI{E8 II{¡IUEELEE PROPTEDAD DE
AT'RIAI{A ¡IARGARITA GOI{ZALEZ Ei¡RIOUEZ, ilAR¡A REGHA CARCIA FÉLIX, EIN,-...I
IiITERACCIOilES, 8,A, CO}IO FIDUCIARIA DEL FIDEICOÍÍISO IDENTIF'CADO CON EL

r|nt mffloúlll,¡n,uar



H, XIII AYUNTAhIIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL rulF+

ttií,lt *¡f0 ñ r¡ fa,tn-t,rl

I{Ú¡IERO t,4ET, Y PAL}IACIA DEYELOPMENTI, 8,A.
AFECTADOS POR LA SECLARAÍORIA.

DE R,L, DE C,V,, QUE FUERON

El pr'|cntc Punüt da Acucrdo a? cmltc dr conformldad a lor rlgulcntcr:

ANTECEDENTES

PRIMERO: En f¡ch¡ 26 ds mtto dr 200E, .l xll Awni¡mirnto dG L¡ prz, rprobó la Drd¡nhria
qu. c¡hblcco como Arca Nrtunl ProEcfdr, con rl éryfr,¡sr d¿'hna dc conúrvrcjón École¡á idr lntlrár dr le comurddrd", h zonr oonoaoa como .Brl¡ndn', uuc¡d¡ cn ct Municíplo * ti pai.
9!,d ,Eqqglg.Paja Crlitrnlr gur, Hlxico, cnrrc tof 24, 20' y tú 24" 17' Lstitud Nóri! y to. 110"

l-9 I]9".1.19 20', 
.de 

LorEitud oc¡ls, cn rt Gxtrsmo 6rts ds la Bütr d. La pa¿, con unr'rupcrfcic
lúat ü 1'1gT húárrar (mil cirnto novrnta y dc¡a). Para efecto¡ dcl prü.nts pu¡to dc ¡cuórdo ¡s
6Cn0mrnúá a la Dtdtrdofia tllctlda a¡/rno le orclafrroria.

:59.yN?q, Derivado der lurta _antsr'or, re d¡o trámíts y radic.dón en cr Jr¿g¡do segundo de
urstnto, balo el número 51u2009, a fa demanda de garan aa g€rtnteda por Ádriana 

-Margarita

99Fl"r Enrlgu.¿, Mrrfr Ragina Garcta Fétix y sóco tnterádonc¡, s.Á. como ñduc¡aria delf&lcomiso id.nüficdo son et-número 9,495, cótre acto¡ d6t Cvunráñ¡cnto * l_a iar, y arac
autoridades; aclos qut a @ntinuación ¡e transcriben:

'1-.Tú el prwdímbnb, estudios, conEuttas, etc., que se hayan ryuido y qtn culminaron on la
Declaratoia.
2 - La omisión & citar a la pañe ahora quejosa y daíe opodunidad & audtct¡i,a y & defenca, en tapreparac¡ón & los edudios, que judifican la Deétaratoria.
3'- La conliscañn de bienes que en perjuicio de ta guejosa impt¡ca la Dedatüqia.
l -7,* acto & autoidad que en base'a ra Dectaráto¡a inprique una t¡Áladói * Ia pososión, uw,
usutrudo. aprovocham¡ento o dominio, de los bienes inmueblas que nn propiedad de ia quejosa.

?^,|* acto & autdldad.qua en base a ta Dodaratona imprhue un impedinento p"rÁ ásar, errtnr,
sanr o ranstar, de pafte de la quepsa o de las persotlas que la mísma auloti@, én o a tos terrenosque son de su prop¡edad.
6;:!:!_r!!u:,ó! que so hqa an at Neiln Ofrc¡at &t Go&mo ht Estado de Baja Catifunia Sur,
Oe E Ueclaratona.
7.' Todaa lls congacuoncias gue de hscln o confo¡me a darccho ee deñven de lo| a,;,os creautoridad rlue se reclaman.
8.- E! Dacrgto Número 829, aprobado por el púar Lsg¡stat¡vo &l Estado por viñud &t euat e
aprueban rsfomas a ta Ley de Equitibrio Ecdógioo y prctección det Ambientí vtgeiá ei et Eado,
asÍ como todas las con cuencias legales gw ú diriven de dicha Ley.n;*:_i!!'y:'!: !_r:,t ppt?lde.ha6er6n perjuicio da ta pañe suejosa, de ta Ley de Equitibrio
E@tqtco y irrotec-c¡ón ct€l Ambi€nte vigenle en el Edado

TERGERo: Derivado d6l pur o.primero der presente capíturo, se dio trámits y radiación an elJuzgaco segundo de Distrito, bajo et núm€ro 613/2008, a ta demanda ae gararÍíar fiáeenrada por
Palmacia Deveropments, s.A. dé R.L. de cv., contra actos oet ayuntamÉnro áJi'á naz, yotas
autoridades; SiendO los ffl¡smos gus se mencronan en el punto afieflOt.
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H. XIIAYUNTAi,IIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

rttFt!'I L.tl
'IEFiÁ'E-l-I-_t?-I-\ -\t/ a

h;l-tr-
cuARTo: 99gr¡f cl julcio, cn fccha 24 de octubre de 2008, se d¡ctó rr¡olución, qu. ¡. tcrminó de
cngrotÍ cl l9 dt an.ro dr 2009, mcdirntc le cu¡l ¡c detrrmlnó rcbrc¡¡cr lor júi€¡o¡ Oc ampaió
mrncloladof rn lo¡ ant¡ccdcntc¡ rAundo y trrcaro dcl prG|rr|tt ¡n¡trumlrilg.

QUINTO: Inconformc¡ con sl f¡llo mcndo¡¡do cn d punto ant rior, lrr gucJo6 Aalrirns M€rgerita
GomAlcz Enrtquo4, Marfa Regina Garcle Frtix, B.nco Intsraccioncr,'SÁ como Flducjsriá d.l
Fidcicomi¡o idcnüficado con cl núnroro 5,,o6, y p¡lmacia Dovclopmcnt¡, s. de R.L. de c.V.,
interpusieron recurso de radriür ü1 d Tfh¡n¡l coltg¡ado oál vgrártmo srxto circuito,
asignándoseb d toca dc rcvitlón admlnl¡trEtlvo númaro 55/2009.

SEXTo: En fecha 31 de MaQ o.dr 201 1, sl Tribungl Cdcg{do dd VltÉ¡imo Ssxto girc{¡llo, resotvió
el toca de revisión 55/2009, mediante la cual re¡uelvs:

"PRlltERO.- Sa REVaCA b sentencia sujeta a nvisión.

SEGUND0' La Juditla h la Unión ampan y protage a Adtíana ttarglnb Gonzátcz Enrtquez, María
Regina Garc¡a Fét¡x, 8'r1cp lnterae¡ones, S.A. nno Ftduciaría úi pth¡qnto lch¡llllóm an et
número 5,495, y Patnnde D€velopmenB, S. de R.L. dc C.V., en @,lra cb tos adfos y auto¡ldades
gua pod'árbt g@dercn en el resultado primera & 6ste ejecutdla, cn támlrrot cle tó dispuesto en
el onsidenndo úftimo.".

"...CONSIDERAN DO QUINTO:...

...En conwamncia, al Bsultar fu.ndabs los oneptos h vidaciüt, B lmprp anw&r el ampan yplot?etg b,ta.justicia fed€H gtf * gdlicitg rcsglecro b ta Lay * eqúbb Edógico y h
Ppte@ión al An*,fp,rrfe pan et Ed.do da B.aja califomia sur, y sus ádr,s *'agnaaon oorsrl€ntes
en la fudaratqid gw eEtabtoce qno A¡ea Naturcl prctegida fujjo b cátagotfa ae "zona ae
culsNac¡ón E@lóglca y de lnteÉs de ta comunidad", de dzona ánena dno "Báianüa", que
emitió el Municipio de La Paz, por fundudo-del H. xtt Ayuntanianto, ulicña en ede uunn¡pn, entrcb 21'ry'y bs 24',17' tatitud rcñe y tos 110'16'y toE ilo' 20' de loryüud cf,,ste, an et ext;emo este
de la Bahla de La Paz, @t1.una supírcb totat ú 1,lg7 tr,aúeás @it cblnto noventa y siela
ha6árcas), y su ejecuciút en los bienes i¡mwbles & ta parte gwhsa. . ..

Por úft¡no, al sr fundado los motivos de disf,nf{., y suftcbntes para con@der ta ptde8¡ón
const¡tucional a la quetosa, rosulta innemsrrio anatizar e! reldo de los motivos de di1anf,f.; por que, at
efeüo de asta sentoncia @nsiste prccisanente an gue no s te vuetua a apticar e la paiá'qu"¡ou ta
lW¡dac¡óñ Manda amo inwtdit¡rcbnal, pugue b oo iten, rcsulta superfluo amiizar laá d¡versas
in@,nfarm¡dades rclacionadas pr€üsarrnnto an h inonditucjonatidad de ta Ley & Edqfa dat
Estado.".. .

sÉPTlilo: Mdiants acuerdo de fecha 0B de Abril de 2011 , et Juez segundo d€ Distrito en et E::^ ,

solicit¡¡ 8s dé cumd¡m¡€nto con la ejofltoria d€ amparo, en el plazo Jc yeinte cuatro horas, con ra
obligación d€ 6nviar, las conotanciae gue asf lo aoád¡üen, bajo el apercibim¡ento que de no nacerto
16 proccdsrá de conformidad con el arícuto f 05 de la ley de lá mateiia,
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H, XIIIAYUNTAMIENTO DE LAP,¿
PRESIDENCIA MUNICIPAL w

oCTAVo: De conformidad al oficio nrim¡ro DGC1STAA124¡O08, de fccha 28 dc Novicmbrc dc 2oog,futcrito por 6f D¡rcdor Gcnoral dc Calastro Municipal, las quejosaa Adnana Margarita Go¡¡zál¿z
:Tícu:z y Marla Rsg¡na Garcla Félix son prop¡etarias áel ¡nmué¡le conocido como-;Balandra, conu'ave uataslrat Número 1-01-004-0004; y palmecia 0€vslopm6nt8, S, de R,L. ds C.V,, e¡ propreteria
del inmueble conocido corno ,,Gaviotas'' ón Ctave Catastrai Número 1_01-006-0001. 

-'

CONSIDERANDOS

PRIMERo.' El Ayuntámianto de La Paz,6¡ competente y está plonamenta lacult¡do para conocgr y
:?:?YÍ lTTl: d_"|^l!?Í" uunto, dc conform¡dad con ct ¡ix¡crdo de fccha 0B diÁbrit de 201í,
:y:_"Ilo_!o|. er Juez segundo.Spfir,t" an ct E¡t¡do, r¡c¡fdo clcnlro del Juício de Amparo Núrnero51212008 y ru acumul* 613.l2|.rogi asl como en apego 

"n 
a lo ¡¡t¡blocido poi lo¡-ár¡culo¡ I lslbd6n I pánelo primcro de la Constituc¡ón Polfticá 

-&= 
/og E¡t¡do Unijo¡ Mcxican oai 1,] & laconst¡tución porítica dor Estado de Baja cariromia sri e, ss ¿2, sr t¡aooloi'l iñ.ñó-61 dcraLayogánica det Gorierno Municipal ¿elEstalo d€-Bá¡a'óátián¡a'8r;;t¡, é v'ióóG*on I ¿"1Rrgfamonto Interior del H, Ayuntámiento de La paí, prec€ptos roo.bs guc cctabrecen que cadaMunici¡io q?rá gobemdo pór un Ayuntami"nto, r"íoo'¿ót6 er 6o;o';pr"ñó'JJgooi"ro yadminj¡traclón municipel, quien conio órgano delibeánte, oe¡cra-ie¡orvJi ááÉoanre¡te ro"aúnto¡ d€ su competoncia, como ro es ra rwocacíón de acu€rdo¡ tornedor por ct miJn¡o'

SEGUNDO.- Dsfivado dc lo¡ antecedentss sexto y sépümo &i plolcnto prrñto dr acuarüo, s€ debe
9!l rytdltl"ttg a la..jscr¡toria de amparo d¡cted i pi el Juez segundo dc Di¡trito cn ct Estado, today:1 qr.¡yrg? rs.obrigscjón pol pal€ de.cste Ayuntam¡ento de rá¡ur raJconrúnjriqr" .c¡"oit"ntl cumd¡micnio dd f.llo erotsctor. cumplimientó que d6b6 ilovarrG e ca¡o ilñ ajlói.üguna, todavcz, qu€ dc no ¡.r a¡f la Eutoridjp g€ni¡ad¡ ónt-oi"¡ironc€ols lcr¿ inmodlüürüttc acparada d€lcargo y con¡¡gnrda rl Juez de Digtrito que corresponda, dc cqrformiclscf cott É-;tabL"do en elañfculo 105 d6 la Ley de Amparo.

TERCERo'- De acuerdo con loe numaralea 47 da la Lay orgánica del Gobiemo Municipal crd Estedode BaJa califomia sur y 109 facción I der Regramenró intá¡or ocr x, Áiunaml"áio'iá r. p.r, 
"r

Ayuntemiento ss ancu'ntra pcnamonio facunado pa,ra d*o dE íiqa;r-;;; -.L"roo, 
"n?!t1enga.g una, orden girada.por autoridad Judiciai como ro sr eJ caao qu; ü;ü", ,octa vezqus la rGsofucjón r€ferida cn ár antec€dents sextó, congiete en quo no ee le vuetva a aplf,ar ala p'.quejosa la Ley de Equilíbrio Ecoiógico y Ia Protección ael nmuente para el eiiaco ue'áJ1a cat torniasur y sua actos de aplicación, óneistentes en la oáaia¡ona qus esiabloce como Area NaturalProt6g¡da con el caráclar d e "zona.oe con¡ervic¡on E*,ór." y de Interés do la coÍ,tunidú. ra zJJnaconocrda corno "Barandra" v su ejecución única.y exdueiíament€ en ro que ee rafier¡ a ros b¡enesinmuebles propiedad Ce Ia {uejosá que fueron 

"f""t.Ooi 
poi ta Dectaratoria.

con baeg y fundamsnto en los antenore¡ entccederfies y considerandot, a6 romete a cons¡deraciónd6 ests H. Ayunramíento de La paz, r"-¡ao 
"" 

ü"ó" áé üo¡uo el pr€s€nta:

PUNTO OE ACUERDO

!^EP!{T{.TE EL CUAL SE ORDEil¡, LA NO APUCACTÓ'{ DE LA LEY DE EOUILIBRIOECOLOGICO Y LA PROTECCIÓN DEL NTTIEIENTd Piri Er- ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
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lnteracci-ones 
-S. A, y/o a_sue Representantss Lsgal€8 Autoriz¿doe denbo rtol Juibo de Amparo

512r'2008, 6rf como a Palnlacia S. de R.L. d6 C.V., por condudo de eu
Representante Legal Derek Robert John

TERCERO.- El presente punto dc su aprobac¡ón.

PRESIDENTA DEL H, XIII AYUNTAMIENTO DEIAPf¿

g
A;a&.q

SUR, A ADRIANA iIARGARITA OOI{ZALEZ ENR'OUEZ, ¡IARIA REOII{A OARCIA FÉLX,
B4NqO INTERACCIONES, 8,A, CO¡IO FIDUCIARIA DEL FIDEICO¡II8O IDENTIF'CADO CON EL
f{u¡tERo 6,496 y PALMACI4 DEVELOPilENTE, 8, DE R,L. DE C.V., ASI il|8ilO 8E REVOCAN
SUS ACÍOS DE APLICACIOIT COÍ.¡8,8TEI{TE8 Ef{ LA DEGLARAÍoRIA oUE ESTABLECE
coro.AREA I{ATURAL pRorEcrDA" coñ ficlnÁtiER DE ,zol¡ óe córéeñüló-léñ
EcoLóocA y DE r{rERÉs.DE!4 ggrryryo¡o1 r¡ á¡¡ co¡ocio¡ c-o-mói;á¡r¡mn¡",
uBtcADA Er{ EL ¡tuItctplg- _D^E_!l 

p 4 Er EL EETADO DE BA'A ClUrOnXn SUnj
¡f Éxco, ENTRE Lo8 z4o m, y L8 2a. t7' u{nruD ¡oFrE y Lo8 I tf r¡'1 lóC iio, zo' oe
LONGITUD OE8TE, El{ EL ExfREüO t$? Dt LA BAflIA Úé,iAPA¿- CON UI{A 8UPERF'C'E
TOTAL DE T,I97 HECTARTAI IXIL CIEXTO I¡OVETTA Y tIEfE' Y 8U EJECUCIÓ¡, ÚilGE Y
EXCLUstvArEr{rE EN LO Ot E 8E REFTERE A LO8 gE¡tES if,mueElEg pnopíeoto oe
ADRIANA MARGARITA GOI{ZALEiZ ENRÍOUEZ, MMf¡ Ncqrrr GARCÍA ¡ÉIX, E¡XCO
IIqERACCIONES, S.A COTIO FIDUCIARIA DEL FTDEICOTFO IDEilNFICADO COil EL
I{UÍIIERO Ü,495, Y PAL¡IIACIA DEVELoPMENTS, s,A. DE ¡tL. DE c.v,, oUE FUERoN
AFECTADOS POR LA DECI-ARATORIA.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- sc inrtruyo el c. socretario Gencral Municipal, para qu. por ru conducto ¡rg ¡olicitc la
quYjc.qq cb{ prcesntc punto de acucrdo en El Bolatin Ofcial dd Ó'oUgno det Estado de Baja
California Sur.

SEGUNDo.- sc ínstruye al secr€ltario Gcneral Municipal, para gur por rr ondudo * raalíe la
notilica{{t1 dd preeents punto de acuerdo a las dcpenclenciar munkJpalcr qt¡. corGsgodan, aBí
como Adriana_ ttlargñte Go¡uález Enrlguez ylo Marla Rcgina darcla 'Fúlix yto' Banco de
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Punto de
catastral I
Boulevard Pino
inmueble
4,124.105 tl2,

rr,.:;!s3alssE¡¡ry*F.!1;i"¡::aaititaiiú€l}f¡1_1¡:j:ir.t¡¡tAilc*\d5,.*¿]]¡t?3gF¡cflryñl,lrryñrñ

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Punto de Acuerdo'
inmuéble con clav¿
a 100 motrG a un
Califomla $ur; asl como
clavé catastral 601{1t

ehlá,

clave catastral 8,14¡
CalifomJa .Surl pan,
confoai¡dad 8.to di
lrtunnft$gi#e ea¡a
prestaton sus servic

PRIMERO.- Que el Ayuntam¡ento de La
0234, con una superficie de 10,000.
costado del.Boulevard Pino payas y C{
proyectado la cont¡nuación det Boulevard-

del ¡nmueble con clave catastral número 1-0.1-32S-
'ub¡cado aproximadamente a 100 metros a un

lfneas de med¡as tensión, donde se encuentra
tal y como consta en la escrifura públic€ número

Pl"1"j,:*:nf',1911,_1"j,"_"!."6 de abnroeiiáÍo 2óri, ó"iráo "ri"lj ru ¿"iNlüir"'i;,:[l"i.fi,fr"]ü'i's,
Licenciado Florencio AIaniz Ornelas, La paz, Aajá Caf iiorn¡á 'Sui.

Adminbtración Públ¡ca

Paz, B4a California Sur, a los doce dias del
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plopietario del predio con_clave catastral núrhero 601-

ctave
en la

t4-001-
el

se acredita con la esctitura núméro fecha
Aguilar

SEGUNDO.- EI

establéce los

fracción ll' inciso g) de la Ley óigánica
Ayuntamiento la facultad de acordar nes ihmuebles de propiedad municipal y los

€stablecen que el patr¡monio municipal seartfculos 158 fracc¡ón ll, 160, y 'l

constituye por los b¡enes del que los bienes del dominio público del
del Ayuntamiento por acuerdo de .'Munic¡pio sólo podrán enajenarse

mayorla calificada, y que los bienes
Ayuntamiento.

ser objeto de enajenación por acuerdo del

TERCERO: De conformidad a lo 2, 3, 4 y 5 de la Ley de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado v Sur, se menciona que la relac¡ón juridici ,-
trabajo se entiende la establecida entrd del Estado, Municipios y los trabajadores a
su servicio, de igual forma se det¡ne como persona que preste sus serv¡c¡os ffs¡co, intelectual

además se expresa que dentro de la clasif¡cacióno de ambos géneros, en v¡rtud de nombram¡ento
de los tfabajadores se encuentran los de confianza, quienes tienen dicha cal¡dad en v¡rtud de la naturaleza '^
les func¡ones desempeñadas y no de la des¡gnación que se dé al puesto, siendo funciones de confianza las de

c¡sú b)rdE{a Constiboión Pplltib de lqs Estqdos unidos Mexicanos,
.lr!a"!ffiqsrú6rire?-tiá fevfi due ci¡ando ée afecte el patrimonio
e pol ¿c{ierdo de las dos tqffbras partes rle los miembros del
ac_cióffi¡É¡$iai&ñstitucfffPglftift {e{ Estado de Baja California
ttami€gF- áirbüáf&n el !óto dé.las dos terceras partes de sus
inrnobiliario mqñidiEljó. el mismrr sentido, .eL precepto legal 5l
lel.Gobierno{un¡gipat del Estado d€i'Baja' California Sur, otorga al

H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

- oue e'i¡
al 007, con

Municipio de La Paz, Baja
)rc de 1990, pas€

otorgo el Sgñor

coNslDE&ANDOS

asunto,
de
del

del

qu€n

01
prestaciones
sus servic¡os

ial408:00t
; qüe por

1; Pgra

que

los€suntos de
ntamionto. con

aplicables
Municipio

municipal,
como |o es ta

números 1-
de las

y prestaron

'-Constiboión-

Sur,

:
SEBUlrlQp.- Que el Ayuntam¡ento de Lalai
011{0¡-00f , con una superficie de 44,1U.1
Municipiode'La. Paz, Baja California sur, mi
património públ¡co.mun¡c¡pal, tal y como se 

-ljunio del 2009. y 64.de fecha 3 de sepüelh
Licenciado Raúl Juan Mendoza Uq3p.(W
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H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESIDENCIA MUNICIPAL

de los Poderes
de confianza, las

oe

deberá l¡quidar al

umeral 148 fracc¡ón l.de la Co¡stitución Polltica del Estrado
del Ayuntamiento el b-úmplir y hacer cumplir tas Leyes, t

asim¡smo los artlculos 11 y 20 de la Ley de los
de Baja California Sur, mencionan que son

de
se

por lo

asf
con

que

de los
que la
de los

las

necesafb

disposiciones otorga a los traba.iador* y
r y Municipios podrá afectar los der¡ph,
tr ley les coÍesponde cuando se les respil

en ningún

de.la
ros

Út¡tCO.- Se autor¡za la desafeetaciói

una de las
del Estado

no cuenE @n
de otorgar al

pred¡os que
ser vendidos a

somete a consideración de este H.

toda
en ta

superfic¡e de 10,000.00 M2, ub¡cado a
con clave catastral 1-01-3254234, con una
Boulevard Pino Payas y Camino de acceso,

La Paz, Bala Cal¡fornia Sur; ast denominado nuevo San Juan, con clave
catastral 601-01 1-001-001, con una 4{,124.105 M2, ubicado en ta Delegación de Todos Santos,
La Paz, Baja Cal¡forn¡a Sur y el inmueble con clave cátastral 814-001-008 del 001 al 007, ubicado en ta
Subdelegación El Cardonal, La paz, de pagar en espec¡e la liquidación de las
prestac¡ones laborales eue de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los
Poderes del Estado y Mun¡c¡p¡os de corresponde a los trabajadores de confianza que

Públ¡ca Municipal per¡odo 2008-2011.

CUAR}O.- El artlculo 5 de la Ley de tos 'i

Baja. California Sur; expresa que tratándQS,
tr4e, podrán rescindh la relación hbóral}

,iT¡"r,li¡f *',lil"f;"f'1ff.ffi
'?ues,'én cáso de-ác,tualizarse la resc¡sión

Ingresaron y preshron sus servicaos en la Adm
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que por su conduclo se solicite
Estado'de Baia Calif€r.rüa-Sur... ,.. a

presente punto de acuefdo en

ERlltERO.- Se ¡nstruye al C. L¡c.

a.?oll

.-...
¡ :.
iai

, r \'. r'
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE I,A PAZ

PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE
PROPONE LA EXPLANADA DEL PALACIO
MUNICIPAL, -COMO RECINTO OFICIAL PARA LA
CELEBRACIÓN DE LA IV SESIÓN SOLEMNE DEL
CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE LA PM,
DENTRO DE LA CUAL SE RENDIRA EL TERCER
INFORME DE LA ADMINISTRACIóN PÚBLICA
MUNICIPAL, EL DiA VEINTISIETE DE ABRIL DE
DOS MIL ONCE A |-AS 19:00 HRS.

LaPaz, Baja California Sur, a 19 de abril del 2011.

H. CABILDO DEL XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

La suscr¡ta C. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta Municipal del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 39,4j, Sz
fracción l, 53 fracción Xl, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado
de Baja California Sur; 34, 36 fracción lll, 39 fracción ll del Reglamento Interior
del H. Ayuntamiento de La Paz, y demás ordenamientos relat¡vos y aplicables, es
que tengo a bien someter a la consideración de este H. Ayuntamiento en
funciones el siguiente pLtnto de acuerdo mediante el cual se propone Recinto
Oficial, la explanada del Palacio Municipal, para la celebrac¡ón de la lV sesión
solemne de Cabildo del H. Xlll Ayuntamiento de La paz, dentro de la cual se
rendirá lll informe de la Administración Pública Municioal. Al tenor de los
siguientes:

Antecedentes y Considerandos

1. Es obligación de la suscrita rendir anualmente informe detallando la
situación general que guarda la administración pública municipal, dando a
conocer los alcances, metas cumplidas, obras y acc¡ones realizadas, por
este H. Ayuntamiento, en beneficio de la sociedad, mediante sesión pública
y solemne, lo anter¡or de conformidad con el articulo 53 fracción Xl de la
Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, en
relación directa con el artículo 39 del mismo ordenamiento legal que a la
letra dice: "Serán solemnes, las sesiones en que se instale el
Ayuntamiento, se rinda el informe de la Administración pública Municipal y
aquellas que acuerde el Cabildo".

2. De igual forma, el Reglamento Interior del H. Ayuntarniento de La paz, en
sus artículos 34, 36 y 39 fracción ll, determinan la obligatoriedad de
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H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

cons¡derar el acto del informe de gobierno como motivo de sesión pública

solemne y, al mismo tiempo, establecen la posibilidad de decretar para tal
fin espacio distinto a la sala del H. Cabildo como Recinto oficial del mismo.

3. Siendo de interés general los temas a tratar en el lnforme de la

Administración Pública Municipal, es de esperar que un gran número de

ciudadanos acuda a la lectura de éste, de tal suerte que el espacio con el
que cuenta la Sala de Cab¡ldo para la celebraciÓn de las sesiones resulta
insuficiente para ello, por lo que con fundamento en el art¡culo 41 de la
citada Ley que a la letra dice: "las sesiones de los Ayuntamientos se
celebraráñ en la Sala de Cabildo; y cuando la solemnidad del caso Io
requiera, en el rec¡nto previamente declarado oficial para tal obieto", se
propone a ustedes, declarar recinto oficial el área la explanada del Palacio

Municipal, a fin de que se celebre la lV Sesión Solemne del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz.

Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración del H. cabildo el

siguiente:

Acuerdo

único.- Se declara recinto of¡cial la explanada del Palacio Municipal, para la

celebración de la lV sesiÓn Solemne de cabildo del H. Xlll Ayuntamiento de La
paz, dentfo de la cual se rendirá el fercer Informe de la Administración Pública

Municipal, el día veintisiete de abril de dos mil once, a las 19:00 hrs.

Traneito¡ios

Primero.- se instruye al secretario General Municipal para que por su conducto

se solicite la publicación del presente Punto de Acuerdo en el Boletín Oficial del

Gobierno del Estado de Baia

Segundo.- Este acuerdo aprobación.

Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz

al momento de

gI
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H. XIU AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

PUNTO DE ACUERDO ilIEDIANTE EL CUAL
SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H.
CABILDO DEL H.XIIIAYUNTAMIENTO DE LA
PAZ, EL TERCER INFORME DEL ESTADO
QUE GUARDA LA ADMINISTRACóN
PÚBLICA MUNIGIPAL, MISMo QUE SERA
RENDIDO POR CONDUCTO DE LA
PRESIDENTA MUNICIPAL EN SESóN
PÚBLICA Y SOLEMNE.

La Paz, Baja California Sur, a 19 de abril del 2011

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAMIENTO DE tA PAZ
PRESENTE.

La suscrita C. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta Municipal del H. Xlll
Ayuntamiento de La Paz, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 51 fracción l, inciso
h), 52 fracción l, 53 fracción Xl de la Ley Orgánica del Gobierno Munic¡pal del
Estado de Baja California Sur; '137 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento
de La Paz, y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo a bien
someter a la cons¡deración de este H. Ayuntamiento en funciones la aprobación
del Tercer lnforme del Estado que Guarda la Administración pública Municipal,
toda vez que con fecha seis de abril del año en curso, les fue entregado a los
miembros de este H. Cabildo, para su análisis y posterior aprobación, el lll
Informe de Gobierno del Xlll Ayuntamiento de La paz y disco compacto que
contiene los documentos estadísticos complementarios del informe de referenciq,
lo anterior de conformidad con el artfculo 51 fracción l, inciso h), de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, que a la letra
dice:

'Artículo 51.- Son facultades y obligaciones de los Ayuntamientos:

l.- En mater¡a de gobierno y rég¡rnen ¡nter¡or: ...

h) Aprobar anualmente, el informe del estado que guarda la Administración
Pública Municipal, que será rendido por conducto del presidente Municipal en
sesión pública y solemne, mismo que deberá ser entregado previamente al
Cabildo para su análisis discusión y aprobación en su caso, con veinte días
naturales de anticipación a la fecha del informe; ...

ot



H. XIII AYU

Por lo anter¡ormente expuesto es que tengo a bien someter a su consideración
el sigu¡ente:

Acue¡do

Único.- Se aprueba el Tercer Informe del Estado que Guarda la Administración
Pública Municipal, mismo que será rendido por conducto de la Presidenta del H.
Xlll Ayuntamiento de La Paz Municipal, en Sesión Pública y Solemne.

Transitorios

Primero.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto

r'üf?
{qtz
s¿

rrffirenro DE t-A PAz

se solicite la publicación del
Gobierno del Estado de Baia

Segundo.- Este acuerdo su aproDacron.

c. núsAoeü¡be+#lrffffmño
PRESIDENTA DEL H. XIIIAYUNTAMIENTO DE LA PAZ

Acuerdo en el Boletín Oficial del

al dia siguiente
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H. XIII AYUNTñ;"IENTo DE LA PAz

Punto de acuerdo med¡ant€ el cual se somete a
consideraeión y en su caso aprobación el
documento que contlene la información que
guarda la administraclón pública municipal.

La Paz, Baja Califomia Sur, a 20 de abrll del 20ll

H. CABILDO DEL XIII AYUNTAilIENTO DE LA PAZ
PRESENTE.

Los suscritos, con fundamenlo en lo d¡spuesto en el artículo 1 15 de la Constitución
Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 17 de la Const¡tuc¡ón Política del Estado
Libre y Soberano de Baja Califomia Sur; 29, 30, 52 fracción ll, de la Ley Orgán¡ca del
Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur; 21, 22,23,26,31, del Reglamento
Interior del H. Ayuntamiento de La Paz; 1, 3 fracción lV, 4, de Reglamento de Entrega -
Recepción y demás ordenamientos relativos y aplicables, es que tengo a bien someter a
consideración de este H. Cabildo la aprobac¡ón del documento que contiene la
información que guarda la administración pública munic¡pal en base a los siguientes:

Antecedentes y Considerandos

LToda vez que el per¡odo por que este H. Ayuntam¡ento fue eleclo concluirá y con
la finalidad de transparentar la transición con la siguiente administración, en el
mes de octubre del año próximo pasado, dio inicio el proceso entrega - recepción,
con la integración de la Comisión de Seguimiento, tal y como lo eslablece el
Reglamento Entrega - Recepción.

2. Desde el momento de la ¡ntegración de la Comisión anteriormente señalada, a la
fecha se han venido realizando diversas reuniones de trabajo con los
coord¡nadores enlace y enlaces responsables del proceso entrega - recepción,
con el objeto de que se elabore informe de los asuntos inherentes a la
adm¡n¡strac¡ón pública municipal tales como recursos ftnancieros, humanos y
materiales.

3, En fecha dieciséis de marzo del presente año y de conformidad con el artículo 23
del Reglamento lnterior de H. Ayuntamiento de La Paz, se conformó la Comisión
de Seguimiento Especial, la cual es la encargada de supervisar que la información
que contiene el documento entrega - recepción cumpla con lo establecido en el
artículo 30 de La Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del Estado de Baja
California, asf como informar al Ayuntamiento los avances del mismo.

4. En el marco de la reunión de trabajo de fecha diecinueve de los corr¡entes, a
todos y cada uno de los miembros de este H. Cab¡ldo, les fue entregado de foma
electrónica debidamente integrado el documento entrega - recepción, para su
anális¡s y aprobac¡ón en su caso.

5. Este Ayuntamiento está plenamente facultado para conocer y resolver el presente
asunto de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 26 del Reglamento Interior
del H. Ayuntam¡ento de La Paz que señala que una vez que se considere
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debidamente integrado el Documento de entrega-recepción, se dará a conocer al
H. Ayuntamiento, para su posterior aprobac¡ón.

con base en los anteriores antecedentes y considerandos es que tenemos a bien
someter a su considerac¡ón el siguiente:

Acuerdo

Único.' se aprueba er documento que cont¡ene ra ¡nformación que guarda ra
adm¡nistración públ¡ca munic¡pal.

Trans¡tor¡os

Primero.' se instruye al secretario General Municipal para que por su conducto se
solicite la publicación del presente punto de Acuerdo en el Boletín oficial del Gobierno
del Estado de Baja California Sur.

Segundo.- Este acuerdo entrará en vigor al dla s¡guiente de su aprobación.
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goM?lonEo
CIUDADANO

LaPaz,B. C. S., a l9deAbril de2011

La Suscrita, C. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
confurmidad con lo establecrdo por los artículos 115 fracción ll inciso b) de la Const¡tución
Política de Los Estados Unidos Mexicanos', 117 , 128 fracc¡ón ll, 1 30, 132 y 148 fracción XXV
de la Constitución PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 35, 51 fracción
ll inciso g), 53 fracción X, 158 fracc¡ón ll y 166 de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur tengo a bien someter a la consideración de este H,
Ayuntamiento de La Paz, el presente:

PUNTO DE ACUERDO

Mediante el cual se autoriza la enajenac¡ón d€ 55 lotés propiedad munic¡pal, ub¡cados
en el Fraccionamiento Miramar, de esta ciudad.

El presente Punto de acuerdo se emite de conformidad a los Siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERANDOS

1.- El Municipio es legftimo prop¡etar¡o de 55 lotes ub¡cados en el Fraccionamiento Miramar,
tal y como lo acred¡ta med¡ante escritura pública número 43,555 pasada ante la fe del Notario
Público Número 3, Lic. Carlos Arámburo Romero, misma que se encuentra inscrita en el
Reg¡sfo Públ¡co bajo el número 395 del volumen 399 de fecha 2 de marzo de 2010.

2.- De los lotes anteriormente señalados se desprenden los siguientes datos:

Cantidad
de Lotes

Clave Catastral Superficie

26 1 01 -O21 - 1 30-OO2 a la O27 140.10
1 101-021-130-028 156.15
1 101-021-130-001 19'1 .25

¿o 101-021-00&791 a la 816 105.00
1 101-021-00&817 94.09

3.- Los 27 lotes correspondientes a la manzana 06, de 105.00 y 94.09 metros cuadrados, se
encuentran autorizados y registrados bajo el régimen de propiedad en condominio.

4.-. El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para enajenar los predios en
comento, por ser éstos bienes del dominio pnvado que no son adecuados para satisfacer las
necesidades del municipio, de conformidad a lo establec¡do por los numerales 165 y 166 de la
Ley Orgánica del Gob¡erno Municipal del Estado de Baja California Sur asÍ como, 130 y 132
de la Constituc¡ón Política del Estado Libre v Soberano de Baia Cal¡forn¡a Sur.
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5" Del ordenamiento legal en cita el artículo148 fracción )üV establece que el Ayuntamiento
es el €ncargado de aprobar con el voto de las dos terceras partes de sus iniegrantes la
afectación del patrimonio inmobiliario mun¡c¡pal así como acordar el dest¡no de lós bienes
inmuebles de propiedad municipal de conformidad al artfculo 51 fracción ll inciso g) de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur.

con base en lo anteriormente fundado y mot¡vado, s€ somete a considerac¡ón de este H.
Ayuntam¡ento de La Paz el presente Acuerdo:

ÚNICO.- Se autoriza la enajenación de 55 lotes propiedad mun¡cipal, ubicados en el
Fraccionamiento Miramar, de esta ciudad.

TRANSITORIOS

PRIMERo.- se ¡nstruye al c. Lic. Homero Dav¡s castro, secretario General del H. xlll
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se solicite la publicación del presente
acuerdo en el Boletín Of¡cial del Gob¡emo del Estado de Baja Cal¡fornia Sur,

SEGUNDO.- se instruye al c. Lic. Homero Davis castro, secretario General del H. xlll
Ayuntamiento de La Paz, para que por su conducto se notifique el presente acuerdo a fas
áreas correspondíentes de este H. Xlll Ayuntamiento de La paz, lo anterior para los efecios
legales conducentes.

TERCERO.- El Presente de su aDrobación.

G.frc. Rb¡a€efCíoia Montaño
Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La paz.

D¡ñ¡t atípcrat^t3','r1
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COMISIONES DE HACIENDA. PATRIMONIO Y CUENTA PüBLICA . DE OBRAS
PÚSLICAS Y ASENTA¡IIENToS HTIIANOS. CATASTRO Y REG¡SÍRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y COMISIÓN OE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y EDIO
AMBIENTE DEL H. XIII AY1JNTATIIENTO DE LA PAZ

¡o¡l . ¡r!

La Paz, Baja California Sur., a 13 de Abr¡l de 2011

H, XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAz
PRESENTE.

Los suscritos integrantes de las comisiones unidas de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Pública, Obras Públ¡cas, Asentam¡entos Humanos, Catastro y Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad con los artículos 115 fracción ll inciso b) de la Constitución Política de
los Estos Unidos Mexicanos; I 17, 148 fracción XXV de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur; 1,17, 35, 51 fracción ll inciso g); fracción
lV inciso a); fracción V inciso a), 60 fracción lll, Vl y X; 63, 66 fracción I incisos b),
c) y d); 158 fracción ll; 161 fracción tl; 163 fracción lV; 168, fracción l; de la Ley
Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur; articulos 71,
145, 157 fracciones ll, lll y lV del Reglamento Interior del Ayuntamiento; nos
permitimos presentar a su consideración el presente:

DICTAMEN

Mediante el cual se autoriza real¡zar la desafectac¡ón y donación del predio con
clave catastral número 1-01-327{549, con una superficie de 9,327.46m2, ubicado en
el fraccionamiento "La Pitahaya", Municipio de La paz, a favor del Gob¡errlb del
Estado de Baja California Sur, para la construcción de una Escuela primar¡a y un
Jardín de Niños.

El presente dictamen se em¡te de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 11 de Junio de 2010 por oficio número SG/DTC/29&2010,
derivado de la Vigésima sexta sesión ordinaria de cabildo fue turnado el oficio
número SEP/OS/0819/2010, de fecha 26 de Mayo de 2010 mediante el cual el
Profr. Jesús omar castro cota en su calidad de secretario de Educación pública
en el Estado de Baja california sur; solicita la donación de un predio de al menos
9,000m2 que se encuentre ubicado en el área comprendida por los
fraccionamientos Los Cardones y La pitahaya, para la construcción de una
escuela primaria y un jardín de niños que de atenc¡ón a la población demandante
del servicio en ese iigar.

SEGUNDO.- Con fecha l4 de Junio de 2010, se solicitó a la Dirección General de
catastro Municipal el plano de lotificación de los fraccionam¡entos Los cardones y
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COMISIONES DE HACIENDA, PATRIfiIONIO Y CUENTA PUBLICA , DE OBRAS
PÚBLIcAs Y ASENTAfITIENToS HUITIANoS, cATASTRo Y REGISTRo PÚBLIco

DE LA PROPIFDAD Y COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOG¡A Y iiEDIO
AMBIENTE DEL H. XIII AYUNTAMIENTO DE LA PAZ

La Pitahaya, así como los antecedentes de las áreas de donación otorgadas por
d¡chos fracc¡onam¡entos, con la finalidad de estar en posibilidad de disponer de
alguno con las características sol¡citadas por el secretario de Educación Pública
del Estado. En fecha 05 de Julio de 2010 por oficio número DG-0680/2010, el
Director de Catastro Municipal remite la información solicitada; de lo que se
desprende que el predio con clave catastral número 1-01-327-0549 con superficie
de9,327.46m2 corresponde a un área de donación municipal.

TERCERO.- La Dirección General de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante
oficio 706-173-1 1 de fecha 0B de Abril de 2011 , manifiesta que el predio con clave
catastraf número 1-01-327-0549 con superficie de 9,327.46m2 corresponde a una
de las áreas de donación municipal destinadas a equipamiento urbano del
fraccionamiento "La Pitahaya" en esta ciudad. Así mismo dicha Dirección General
emitió autorización de uso de suelo factible para llevar a cabo la construcción de
una escuela primaria y un jardín de niños, de acuerdo a lis lineamiento del
departamento de planeación de la Secretaría de Educación Pública, manifestando
de igual forma que no se deberá dar inicio a actividad alguna de la construcción
hasta contar con la licencia de construcción correspondiente emitida por la

Dirección de Licencias de Construcción Municipal.

CUARTO.- Con fecha 14 de Junio de 2010 por oficio número SM-218/O9, se
solicitó al Organismo Operador Municipal de Servicio de Agua Potable,
Alcantarillado y Saneamiento; las factibilidades de los servicios básicos en el
fracc¡onamiento "La Pitahaya". De lo que dicho Organismo Operador por oficio
número FAC-39V10 de fecha 02 de Julio de 201 1, contesta que en dicha zona
existe la factibilidad de los servicios básicos necesarios para dar el servicio a
dichas instítuciones educativas.

QUINTO.- El Municipio de La paz es legitimo propietario del predio en referencia,
mismo que corresponde a un área de donación munic¡pal, tal y como se acredita
con la escritura pública número 44411 del volumen 1498 de fecha l6 de Mar¿o de
24fi.

CONSIDERÁNDOS

PRIMERO.- El Ayuntamiento de La Paz, está plenamente facultado para conocer
y resolver respecto el presente asunto, toda vez que los artÍculos 115 fracción fl
inciso b) de la Constitución Polít¡ca Federal v¡gente, 117 y 148 fracción XXV de la
Constitución del Estado Libre y Soberano del Baja California Sur, manifiestan que el
Municipio es autónomo, con autoridades propias, atribuciones específicas y libres en
la administración de su hacienda, así mismo tendrán facultades para aprobar, de
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PÚBLICAS Y ASENTAiIIENTOS HUMANOS. CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO
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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
patrimonio inmobiliario municipal.

SEGUNDO.- Que de conformidad a lo establecido en el artículo 51 fracción ll
inciso g), lV inciso a) y V inciso a), de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del
Estado de Baja California Sur, el H. Xlll Ayuntamiento t¡ene la facultad de
promover y participar en el desarrollo social y educativo de los ciudadanos del
municipio de La Paz, con acciones que ayuden al mejoramiento del mismo,
contribuyendo para tal fin en la ¡mpartic¡ón de educación básica obl¡gatoria, la cual
se conforma por la educación preescolar, primaria y secundaria. Visto lo anterior
resulta procedente autorizar se realice la donación del inmueble referido ai
solicitante, sin embargo d¡cha donac¡ón tendrá que ser por conduclo del Gobierno
del Estado de Baja california sur, para uso educativo ya que la secretaría de
Educación Públ¡ca no cuenta con patrimonio propio por ser una dependencia
céntralizada del Gobierno del Estado.

TERCERO.' Tal y como lo dispones los artículos lsg fracc¡ón ll, 161 fracción ll y
163 fracción lV, de la Ley orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja
california sur, el patrimonio munrcipal se constituye por bienes del dominío
público del Municipio, que son inmuebles destinados a un servicio público
municipal y que forman parte del equipamiento urbano, establ-eciendo
finalmente que los bienes del dominio público del Municipio, sólo podrán donarse
previa desafectación y autorización del Ayuntamiento por acuerdo de su mayoría
calificada,

Por lo anter¡ormente expuesto; se presenta a la consideración del Honorable Xlll
Ayuntamiento de La Paz, el siguiente:

DICTAMEN

Únrco'- se autoriza realizar la desafectación y donación del predio con clave
catastral número 1-01-322,054Ír, con una superficie de 9,32i.46m2, ubicado
en el f¡accionam¡ento ..La pitahaya',, Municipio de La paz, a iavor del
Gobierno del Estado de Baja california sur, para la construcción de una
Escuela Primaria y un Jardín de Niños.

100



t¡t¡ AYt ¡t¡¡Exlo oc r.^ P z
2d.20í

COMISIONES DE HACIENDA, PATRIiIONIO Y CUENTA PUBLICA , DE OBRAS
PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEOAD Y CO'¡IISIÓN OE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y MEOIO
AMBIENTE DEL H. XIII AWNTA¡IIENTO OE LA PAZ

TRANSITORIOS

PRlfitERO.- Se instruye al Secretario General del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz,
coordine y supervise la elaborac¡ón del contrato de donación con las formalidades
que prevé el Código Civil v¡gente en el Estado y conforme la Ley Orgánica
Municipal, en mater¡a de donación, lo anterior en un término no mayor de 15 días
posteriores a la aprobación del presente diciamen.

SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General del H. Xlll Ayuntarniento de La Paz,
para efecto de que se sirva notificar a la Secretaría de Educación Pública, la
determinación adoptada en este dictamen por el H. Xlll Ayuntamiento de La Paz.

TERCERO.- Se instruye al Secretario General del H, Xlll Ayuntamiento de La Paz,
para efecto de que se sirva publicar en el Bolet¡n Oficial del Estado de Baja
California Sur el oresente dictamen.

CUARTO.- El presente dictamen entrará en vigor al día siguiente de su
aprobación.

LC COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE

RESPETUoSAMENTE:

LA CoulsÉil DE HAGIENDA. PA

FIoL CoLLINS
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COÍ{ISIONES DE HACIENDA, PATRIÍTONIO Y CUENTA PÚBUCA , DE OBRAS
PÚBLICAg Y ASENTAIIENTóS HUi,IANOS, CATASTRO Y REGISTRO PÚBLICO

DE LA PROPIEDAD Y COM|SIÓN DE DESARROLLO URBANO ECOLOGÍA Y IIEDIO
AMBIEÍ{TE DEL H. XIII AYUNTAMIENfO DE LA PAZ
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H. XIil AYUNTAMIENTO DE I.A PAZ

La Paz, B. C. S., a 26 deAbrilde 2011.

Honorable Cabildo
del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz
Presente.

La suscrita, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 15 fracción ll de la Constitución
Polítlca de los Estados Un¡dos Mexicanos; 11 7 de la Constitución Política para el Estado
Libre y Soberano de Baja California Sur, 47, 51 fracción ll, inciso g), 52 fracción l, 53 fracción
X, 158 fracción ll, de la Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California
Sur; 108 fracción ll del Reglamento lnterior del H. Ayuntamiento de La Paz y demás
ordenamientos legales relat¡vos y aplicables, es que tengo a bien someter a considerac¡ón de
este H. Cabildo el punto de acuerdo mediante el cual se revoca la "desafectación y
enajenación del inmueble con clave catastral número 101-325-0234, con una superficie de
10,000.00 m'?, ubicado a 1OO metros a un costado del boulevard Pino Payas y cam¡no de
acceso, en La Paz, Bla California Sur, autor¡zado por unanimidad en la Sexagésima Octava
Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha doce de Abril de dos mil once y se autoriza
cambiar el desl¡no de los inmuebles consistentes en 55 lotes propiedad municipal, ub¡cados
en el fraccionam¡ento Miramar, de esta ciudad, resp€cto de los cuales se autorizo su
enajenación en la Septuagésima Sesión exfaordinaria de Cabildo de fecha veinte de abril oe
dos mil once. Con base a los siguientes:

Antecedentes y Considerandos:

Primero,- La presente administración se encuentra a unos dÍas de culminar, y toda vez que el
Ayuntamiento atraviesa una situac¡ón financiera difícil, nos vimos en la neces¡dad de buscar
alternativas para cumplimentar las prestaciones laborales que le corresponden a los
fabajadores derivadas del proceso de liquidación, por Io que en fecha doce de abril de dos
mil once, en el marco de la Sexagésima Octava Sesión Extraordinar¡a de Cabildo, se aprobó
por unan¡midad el "Punto de acuerdo mediante el cual se autor¡za desateclac¡ón y
éna,ienación del inmueble con clave catastrai 1-01-325-0234, con una superficie de
10,000.00m2, ubicado a 100 metros a un costado del Boulevard P¡no Payas y Camino de
Acceso, La Paz, Baja California Sur; así como la enajenación del inmueble Nuevo San Juan,
con clave catastral 601-011-001-001, con una superficie de 44,124.105 m2, ubicado en la
delegación de Todos Santos , La Paz, Baja California Sur y el inmueble con clave catastral
814-00'f-008 del 001 al 007, ubicado en la subdelegación el cardonal, La paz, Baja Cal¡fornia
sur, para. efecto de pagar en especie la liquidación de las prestaciones laboráles gue de
conform¡dad a lo dispuesto por la L€y de Los Trabajadores al Servicio de los poderes del
Estado y Municipios de Baja cal¡fomia sur, Ie corresponde a los trabajadores de confianza
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que ingresaron y prestaron sus servic¡os en la admln¡slración pública municipal per¡odo 2008-
2011',.

Segundo.- Que derivado de la subdivisión con número de of¡c¡o 702126612001 lolio 12OI2QO1

de fecha 16 de Febrero de 2001. el predio con clave catastral 1-01-325-0234, se encuentra
en proceso de escrituración a favor del Ayuntamiento de La Paz, motivo por el cual en el

Reg¡stro Público de la Propiedad y del Comercio, se encuentra inscrito a favor de Marfa del
Pilar Crespo Burgoin, bajo el registro número 915 del volumen 247 , por lo que este
Ayuntamiento no acredita la propiedad de dicho inmueble: situación que ¡mpide que dicho
inmueble sea susceptible de ser otorgado como pago en especie de las prestaciones
laborales antes refer¡das, en tanto el proceso de escr¡turación no se finiquite.

Tercero.- El Munic¡pio es legttimo propietario de 55 lotes ubicados en el Fraccionam¡ento
Miramar, tal y como lo acredita mediante escritura pública número 43,555 pasada ante la fe
del Notario Público Número 3, Lic. Carlos Arámburo Romero, misma que se encuentra
inscrita en el Registro Público bajo el número 395 del volumen 399 de fecha 2 de mazo de
2010, respec{o de los cuales en la sesión próxima pasada (Dü Sesión Extraordinaria), se
autorizó su enajenac¡ón sin embargo, con la finalidad de subsanar la neces¡dad del
Ayuntamiento de disponer de predios que sean susceptibles de ser utilizados a efecto, de
pagar en especie las prestac¡ones laborales que por concepto de liquidación le corresponda a
los trabajadores de confianza, es viable destinados para ello.

Guarto.- Este Ayuntamiento, está plenamente facultado para resolver el presente asunto de
conformidad con lo establecido por los artículos 47, 51 fracción ll, inciso g) de la Ley Orgánica
del Gobiemo Municipal y 108 fracción ll del Reglamento ¡nterior del H. Ayur amiento de La
Paz, en este sent¡do y toda vez que este podrá acordar el destino o uso de los bienes
propiedad municipal, así como revocar sus acuerdos en aquellos casos que se hayan dictado
en contravención a la ley.

Por lo anteriormente expuesto, es que tengo a bien someter a su cons¡deración, el siguiente:

Acuerdo

Pr¡mero.- Se autoriza la revocación del "Punto de acuerdo mediante el cual se autoriza
desafectación y enajenación del inmueble con clave catastral 1-01-325'02U, con una
superficie de 10,000.00m2, ubicado a 100 metros a un costado del Boulevard Pino Payas y
Camino de Acceso, La Paz, Baja California Sur; asÍ como la enajenación del inmueble Nuevo
San Juan. con clave catastral 601-011-001-001, con una superficie de 44,124.105 m' ubicado
en la delegación de Todos Santos , La Paz, Ba.la California Sur y el inmueblé con clave
catastral 814-001-008 del 001 al 007, ubicado en la subdelegación el cardonal, La Paz, Baja
California Sur, para efecto de pagar en espec¡e la liquidación de las prestaciones laborales
que de conformidad a lo dispuesto por la Ley de Los Trabajadores al Servicio de los Poderes
del Estado y Municipios de Baja Califomia Sur, le corresponde a los trabajadores de
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con¡a.nz9_gle ingresaron y prestaron sus serv¡cios en la adm¡nistración ptlbl¡ca municipat
periodo 200&2011", ún¡camente en lo que respecta al predio con clave cataskal 1-01-32s
02u.

segundo'- se autoriza destinar para pago en especie de las prestac¡ones laborales que por
goncepto de liguidación les correspondan a los trabajadores de confianza de este'n.
Ayurfamiento, los inmuebles propiedad municipal, consistentes en 5s lotes, ubicados en er
fraccionamiento Miramar, de esta ciudad.

Transitorios

Primero'-. En caso de que arguno de ros predios referidos en er acuerdo segundo delpresente ¡nstrumento, no sean destinados al fin elablecido en el mismo, esiás serán
susceptibles de enajenación.

segundo.' se inslruye al secretario General Municipar, a efecto de que notifique a ras
dependencias corrspondientes, ra determinación adopiada en e¡ presente punto oe acueroo.

Tercero.- Se instruye al Secretario
publicación del presente punto de

Cuarto.- El presente punto de

que por su conducto se solicile la
del Gobiemo del Estado.

aprobac¡ón.

c
Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La paz.

u ¡lju¡ia¡Ert oa r.^ tat

en vigor al día de
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UNION GANADERA REGIONAL GENERAL
DE BAJA CALIFORNIA SUR

AVISO
La Paz, B.C.S. O5 DE ABRIL DE 2011'

CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2010, LA DIRECCION GENERAL DEt REGISTRO NACIONAL

AGROPECUARIo, EMlTlo tA REso[ucloN No. RNA-GC-24/10 quE EN SU PARTE DICE:

PRIMERO.- RESULTO PROCEDENTE Et REGISTRO DE IA ASOCIACION GANADERA TOCAL

ESPECIALIZADA DE 'BOVINOS CARNE PASO DE SANTA CRUZ", MUNICIPIO DE TORETO'

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EN CONSECUENCIA SE REATIZA IA INSCRIPCION EN EL

TTBRO Y FOttO GANADERO CORRESPONDIENTE'

SEGUNDO.- EXPIDASE A I.A ASOCIACION GANADERA IOCAL ESPECIALIZADA DE "BOVINOS

CARNE PASO DE SANTA CRUZ", MUNICIPIO DE TORETO, ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR' Et

cERT|F|cADoAQUEsEREF|EREELART|cUtogoDELREGLAMENToDEIAtEYDE
oGANIZACIONES GANADERAS, EN EL qUE SE HAGA CONSTAR Et CUMPLIMIENTO DE tA

INSCRIPCION A QUE SE REFIERE EL PUNTO RESOTUTIVO qUE ANTECEDE'

EtPRESENÍEcoMUN|cADosEREAt|zAENAcAToAtRESoLUT|voTERCERoDEl.A
RESOIUCION DE MERITO, QUE SEÑATA QUE: ,,tA ASOCIACION GANADERA LOCAT

ESPECIALIZADA DE ,,BOVINOS CARNE PASO DE SANTA CRUZ", MUNICIPIO DE LORETO'

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA sUR, DEEERA PUBLICAR LA PRESENTE RESOTUCION EN Et

PERIODICO OFICIAT DEL GOBIERNO DET ESTADO O EN UNO DE LOS PERIODICOS DE MAYOR

CTRCULACION DE tA LOCATIDAD QUE CORRESPONDA, A EFECTO DE DAR CUMPTIMIENTO A LO

PREVISTO POR EL PARRAFO SEGUNDO DET ARTICULO 80 DEL REGI.AMENTO DE LA LEY DE

oRGANlZAcloNEs GANADERAS; UNA VEZ REALIZADO LO ANTERIOR, DICHA ASOCIACION

DEBERAREM|T|RALREGISTRoNAC|oNALAGRoPECUAR|ouNAcoP|ADEIAREFER|DA
PUBLICACION, LA CUAL SE ANEXARA AT EXPEDIENTE EN QUE 5E ACTUA, COMO CONSTANCIA

tEGA!,,,

tA PRESENTE PUBLICACION SE REALIZA PARA LOS EFECTOS TEGALES A QUE HAYA TUGAR'

ATENTAMENTE
UNIóN GANADERA REGIONAL GENERAT E B.C.S.

MARIA L COSIO MANUEL

DENTA.

Normat Urbana 1395 Tel: 122-97-gg Fax: IZ2EZT&iñ-F63EI-Ño-. 23000 E-mail: union-ganadera-bcs@hottnail.com

GAI{ADERA RECIOII,AT
GRAL DEt EDO. O€ B.C.S.

0 5 ABR 20tl

1 r I YvY'l,v

La Paz, Baja California Sur
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num. 0140883
Caracterfsticás 3 l 51 I2816

Condiciones:

(sE puBLtcA Los DÍAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
uBtcActÓN, EL TITULO DEL AVTSO (REMATE, ED|CTO, ETC.) y LA FTRMA y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTARA UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:

NÚMERO DE SALARIOS MfNIMOS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NÚMERo DEL DfA 0.5
NÚMERO EXTRAORDINARIo 0.75
NÚMEROATRASADO 1

NO SE HARÁ NINGUNA PUBLICACIÓN SIN LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARíA
GENERAL DE GOBIERNO Y SIN LA COMPROBACIóN DE HABER CUBIERTO SU
IMPORTE EN LA SECRETARíA DE FINANZAS.

TIRAJE:2OO
IMPRESO: Talleres cráf¡cosdel Estado, NavaÍov Mel¡tónAlbáñez.
RESPONSABLE: Manuel Guillermo Cota Castro
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