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desanollo comun¡tario de lacolon¡a Lu¡s Donaldo Colosio, de esta Cabecera Mun¡c¡pal, paraserocupado como
ofic¡nas adm¡n¡strativas, porlos Cabos Childrens Foundat¡on _ -_ _Oi
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cERTlFtcAclÓN No' 0582'-Análisis, d¡scusión y aprobación en su caso, del punto deAcuerdo que presenla la
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CERTFICACTóN No. 0587.- Anárisis, discusión y aprobación en su caso, de¡ Diclamen que presenta ra
Comis¡Ón Ed¡licia de Desarollo Urbano, Planeación Ecolog¡a y Medio Ambiente, retat¡vo a la solicitud
presentada por Desanolladora ElArca, S.A.Pl. de C.V de autor¡zación de uso de suelo para la construcc¡ón de
un Proyecto Hotelero denom¡nado 'HYATT PLACE', en terreno de su propjedad, con clave catastral No. 401-
001-114-008, ub¡cado en Lote No. 1, der Desarrollo Turistico de FoNATUR en san José del cabo, Ba¡a
Cal¡forn¡a Sur - _ - _ _ lfl)
cERTlFlcAcrÓN No. 0593.-Anáris¡s, d¡scus¡ón y aprobación en su caso, der punto deAcuerdo que presenla ra
com¡s¡ón Edilicia de Estud¡os Leg¡slat¡vos y Reglamentarios, relativo a la mod¡f¡cación de d¡versosArtículos del
Reglamento de los Trabajadores de la Mús¡ca del Munic¡p¡o de Los Cabos._ _ - _ _ _154
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de san José del Cabo, Baja California Sur, para que se conslruya un centro Internacional de convenciones.
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No. Certificación: 0575
No. Acta de Sesión: ó2 ORD.
Fecha de Sesión: 27IABR/201I
Acuerdo: Astcx¡crox EN corrrooATo

De conforrnidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal par. el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Inter¡or del Honorable eyuntamiento de Los Cabos,
Baja cal¡fornia Sur y demás ordenamientos aplicables, yo, Sergio hrturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Ced¡f¡co:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cahildo número 62, celebrada el día 27 de Abril de
2O11' 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 puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICq MUNICIPAL,
RELATIVO A LA ASIGNACTÓN EN COMODATO DEL CENTRP DE DESARROLLO
COMUNITARIO DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO, dE CirN CABECERA
MUNICIPAL, PARA SER OCUPADO COMO OFICTNAS ADM¡ÑFTR,ATIVAS, POR LOScABos CHILDRENS FOUNDATTON; a ro cual se proveyó al tenor de los siguientei.

ANTECEDENTES

PRTMERO.- Mediante ofic¡o s¡n número de fecha 23 de febrero de 2011, fue
turnado a esta s¡nd¡catura Munic¡pal ofic¡o enviado por el c. Tom p. walsh,
Presidente Fundador de Los cabos children's Foundation, A. c. Donde solicita
hacer uso del inmueble ubicado en la colonia Luis Donaldo colosio de esta
cabecera municipal que se utiliza actualmente como Centro de Desarrollo Social del
Sistema DIF. Municipal, mismo construido con recursos municipales, b-

SEGUNDO.- Que Los cabos chifdren's Foundation, es una Asociación civil
const¡tu¡da de conformidad con las d¡sposíc¡ones legales vigentes medrarr¡:e
escritura Pública numero 1,566 del f ibro num. Treinta del 1g de enero ce zoob,
Notaría Pública No 18 de cabo San Lucas, B. c. s, misma ¡nscr¡ta en el Registro
Público de la Propiedad y del comercio de Los cabo, B. c. s., bajo el numero 14r
foja 7/,1, volumen LXV, sección 4 de fecha 5 de febrero de 2009
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H, X A\ ]JNTAMIENTO DE

No.Certific¡ción: 0575
No, Acta de Sesión: 62 ORD.
X'echa de Sesiónz 27lABRl20ll
Acuerdo:

TERCERO.- Que med¡ante oficio Num. sM/099/2011 de fecha 4 de marzo de 2otL,
esta Sindicatura sol¡c¡to a la C. l¡c. Minerva lbarra Ojeda D¡rectora del Sistema DIF
Munícipal su opinión a fin de valorar La disposición de ocupar las instalaciones del
centro de Desarrollo social de la colonia Luis Donaldo colosio, de esta cabecera
municipal, em¡tiéndose a la letra; ".,,me perm¡to informar a.su fina atención,gue no hay impedimento para que dicha Fundación pueda ocupar como
oficina, con el fín de colaborar y coordinar esfuerzos con este tipo defundaciones que trabajan en beneficio de nuestra niñez y sus familias.', y
suscribe la c. Dra. carmen Zerón castañon, en su calidad de presidenta del
Sistema DIF Municipal.

De igual manera medíante ofic¡o Num. sM/099/2011, a la Dirección General de
Desarrollo social de este x Ayuntam¡ento de Los cabos; para lo cual informe la
disponibilidad de ese centro para el uso que se pretende, a lo cual refiere que: ,.En
el caso del centro de Desanollo construido can recursos municipales leinformo gue no hay ningún inconveniente para ser utitizado para ese fin',

CONSIDERACIONES DE DE RECHO.

I.- Que dentro de las facultades que La Constitución Política del Estados Un¡dos
Mexicanos contempla para los MunicipÍos en su Artículo 115, fracción II que,.Los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patr¡monio
_conforma a la |ey...", estableciendo, asimismo, en la misma fralción, inéiso b) que
"Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras Dartes de los
miembros de los ayuntamientos para d¡ctar resoluciones que afecten el patrimonio
inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan a,l
Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento,,. )--
rr.- Que la Ley orgánica Municipat del Gobierno de Estado de Baja california sur,
señala en su Capítulo Séptimo Sección II,

"l(lcutg 57.- apartado I. Los síndicos tendrán las siguientes facuttades y
obligaciones:

GENERAL
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I NO, LcrÜllcatlon: u5 /5 |

I No. Acta de Sesién: 62 ORD.

; Fccha de Scsión: 27lABR/2011
i Acuerdo: AsrcNAcroN EN co¡lopATo

CHILOREÑS FOUNDATION. A.C.

I.- Procurar, defender y promover los intereses municipales;"

"Artículo 58.- El Síndico por si solo no puede cies¡st¡rse, transigir, comprometer en
árbitros ni hacer ces¡ón de bienes municipales, salvo autorización expresa que en
cada @e le otorgue el Ayuntam¡ento. EI Síndico no tendrá facultades ejecut¡vas,
pero podrá consensar el caso respectivo con el Presidente Mun¡cipal."

IIL-Que el Reglamento del Patr¡monio Municipal del Municipio de los Cabos, Baja
California Sur faculta al Avuntam¡ento a:
I.

XXIil. PromoveÍ la participación solidaria de la población en la solución de los
problemas de infraestructura y equipamiento urbano, senticios
públicos y vivienda en los centros de población;

Y en sus Artículos 30,33,34, 35 y 37, sección II acerca de Los bienes de Domin¡o
Privado a:

"Artículo 33.- Son bienes de dominío privadc los que le pettenecen en
proptedad y 16 que en Io futuro ingresen a su patrimonio y que no están
afectos al dominio público o han sido desincorporados de éste; los bienes de
dominio privado son alienable, imprescriptibles e inembargables,

Y, Artículo 37.- El Ayuntamiento sólo pod¡á donar o dar en comodato los
bien* del dominio privado del l'lunicipio, por acuerdo de la mayoría calificada
de sus integrantes, cuando esfos sean a favor de instituciones públícas o
pr¡vada, que ,€,pneF,enten un beneficio social para el llunicipio y que no
peÉigan fínes de lucro. -b-

Para asegurar el cumplimienta del benefício socia I que se percigue con ta
donación o et comodatot en cada caso el Ayuntamiento establecerá los
Érminos y condiciones gue asegunen el beneficío sociat y se insertarán
textualmente en el acuerdo y en el contrato nespectivo.
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GE'{ERAL

No. Certific¡cién:__q525_
No. Acta de Sesién: 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27|ABRI/2011
Acuerdo: AstcxAcloN EN coitoDATo

IV.- Que la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja
California Sur, establece en su Articulo 13.- El D¡rector contará con las siquientes
facultades:

h) Celebra¡ los convenios, contratos, actos iuríd¡cos gue sean
indispensable para al cumplimiento del objetivo del Sistema.

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proem¡o del presente escrito, someto a consideraclón de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su aprobación:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, el
C' SÍndico Murricipal, 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 siguienle manera:

PUNTOS DE ACUERDO

pRrMERo'- se autoriza la celebración de un contrato en comodato cuyo objeto
material sean las instalaciones del Centro de Desarrollo Social de la Colonia Lu¡s
Donaldo Colosio de San José del Cabo, Baja California Sur, en el cual figure como
comodataria Los Cabos Children 's Foundation A. C., cuyo uso y destino será
exclusivamente para oficinas administrativas, con la cond¡c¡onante de que, de darle un
fin distinto y de no iniciar las operaciones adm¡nistrativas dentro de un año a la fecha
de la firma del contrato, el comodato qr.redará nulo de todo derecho revirtiéndose al
Municipio de Los Cabos, Baja California Sur el inmueble, además de la legítima
propiedad del mismo, por lo que, el contrato 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 cumplimiento de un convento que en el marco de
colaborac¡ón se firme entre Los cabos children's Foundation A. c., y El Ayuntam¡entp
def Los Cabos en sus áreas afines. -+-^

SEGUNDO.- Se facultan desde este momento a los CC, presidente Municipal,
secretario General y síndíco Municipal, para que comparezcan a la celebración del
contrato de comodato en términos de los puntos anteriores.

H. X AYt \]TAMIENÍO DE
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CUARTO.- Túrnese a Ia Sindicatura Municipal y a la Dirección Municipal de
Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistencia
que demande el presente asunto en los términos ya expuestos.

se qxtien{e !a preser¡te qrtificación para los fines legales conducentes en la ciudad de
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinüocho días defMes de Abril de[ Dos Mil óñce.

SUFRAGIO EFE
EL SECRET

ING.

,l
., riji.

GENERAL
---_1

No.Certificacióo: 0575
No. Act¿ de Sesión: 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27lABRl20l I
Acuerdo: astc¡{aclof¿ El{ coroDATo

TERCERO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este X. H. Ayuntamiento
de Los cabos, Baja california sur., se le notifique al interesado y a la Dirección del
Sistema DIF Municipal el resolutivo acordado y solicite la publicación del presente
D¡ctamen, en el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur, para
los fines que correspondan.

Asuntos
ju ríd ica

San José

5
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¡ No. Certific¡ción:_¡!fl6
No. Act¡ de Sesión: 62 ORD.
Fech¡ de Sesión: 27/ABR:/2011
Acuerdo: AUToEzAaó DE
ASIG ACIO}I DE UT' LOTE DE TERRE'{O A
L{ ASOCTACIOI{ CrVrL CLUB DE ¡||l{OS y
l{tN s oE ÍExtco.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baia Californ¡a Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja california sur y demás ordenam¡entos aplicabtes, Yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Gonstar y Certifico:

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo número 62, celebrada el dia 27 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 €so aprobación DEL puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA EL C. INGENTERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SÍNDICO ilIUNICIPAL,
RELATIVO A LA ASIGNACÉil DE UN LOTE DE TERRENO DE UHA SUPERFICIE DE
8,291.25 METROS CUADRADOS, EN LA COLONIA DEL SOL, PRIÍ{ERA ETAPA. DE CABO
SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, A LA ASOCIACloil C|VIL CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS
DE TEXICO, PARA LA CONSTRUCCIÓ¡'¡ OC UN CLUB, CON INSTALACIONES
APROPIADAS; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRruERo.- con fecha 14 de mazo de 2011, se recibió en esta sindicatura
Municipal, escrito, donde el suscrito c. Ing. Elías Gutiérrez osuna, en su ca rácter de
Representante De club de Niños y Niñas de México A. c. en Los cabos, solicita la
donación de un terreno con una superficie de 2.0 has para destinarlo a la
construcción de sus instalaciones y áreas de recreación, cultura y deporte en esta
Municipalidad.

SEGUNDO.- QUC CLUB DE NIÑOS Y NIÑAS DE MEXICO A. C., EStA CONST¡tU¡dA dE
conform¡rJad con las d¡sposic¡ones legales vigentes mediante escritura publica
numero 56'585, del volumen 1163, de fecha 14 de Noviembre del año dos mil uno,
pasada en el protocolo de la Notaria Publica Numero seis, de esta Municipalidad, e
inscrito su pr¡mer testimonio en el Reg¡stro publico de la propiedad y del comercio
de esta jurisdicción bajo la partida número s, 3zos32, sección civil, con fecha 19 de
mayo del año dos mil tres.

TERCERA.- Que el Mun¡cipio de los cabos, es legítimo propietario del lote de terreno
identificado como lote 001 de la manzana 004, registrado con clave catastral ao2g,,-

,/l
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CENERAL

No. Certificsción: 0576
No. Act¡ de Seión: 62 ORD.
Fecha de Sesién: 27/ABR"/2011
Acuerdo: AUToRtzAcrót{ oE
ASIGNACIOI' O€ UI,I LOTE DE TERRENO A
LA= ASOCTACTON CrVtL CLUS DE Ntt¡OS y
Ntt{as oE rExtco.

068-004-001 de la colonia "Del Sol Primera Etapa', de la Ciudad de Cabo San Lucas,
Municipio de Los Cabos, Baja CalÍfornia Sur, con una extensión superficial de 8,
257.25 m2, tal y como lo certifica el Titulo de Propiedad No 111/2011 exped¡do por el
Gobierno del Estado de Baja California a favor del Ayuntamiento de Los Cabos, B. C.
S.

CONSIDERACIOI{ES DE DERECHO

L- Que dentro de las facultades que La Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II que "Los
Municipios estarán investídos de personalidad jurídica y manejarán su patrimon¡o
conforrne a la |ey...", estableciendo, as¡m¡smo, en la misma fracción, inciso b) que
"Los casos en que se requ¡era el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
municipal o para celebrar actos o conven¡os que comprometan al Municipio por un
plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".

II.- Que la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur señala en
su Artículo 62.i'El estado y los municipios llevaran a cabo acc¡ones coordinadas en
materia de reseryas territoriales para el desarrollo urbano y la vivienda con objeto
de:

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

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

"Artículo 57.- apartado I. Los Síndicos tendrán tas siguientes facultades y
obligaciones:

I.- Procurar, defender y promover los ¡ntereses municipales;,,

"Artículo 58.- El Síndico por si soto no puede des¡st¡rse, trans¡g¡r, comprometer en
árbitros ni hacer cesión de bénes municipales, satvo autorización expresa qr" 
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cada caso le otorgue el Ayuntamiento. El Síndico no tendrá facultades ejecutivas,
pero podn @nsensar el c¿tso rcspectivo con el Prcs¡dente Munic¡pal."

Y en mater¡a de hacienda pública municipal:

a) Desafectar por aarerdo de mayoría calificada del Ayuntamiento, los bienes del
patrimonio inmobiliario mun¡cipal, cuando éstos dejen de destina¡se al uso comÚn
o al servicio público y así convenga al interés público;

IV.- Que el Reglamento Interior del Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja California
Sur, en su Artículo 41, señala como facultades del Ayuntamiento:

L

XilL "Ejercer el poder para pleitos y cobranzas, y de administración sobre todos
los bienes del Municipio, y de dominio sobre los bienes muebles o inmuebles del
domin¡o privado mun¡cipal, dentro de las condiciones que fija la ley, con el objeto
de defenderlos, protegerlos y destinarlos hacia aquellos fines que resulten los más
ind¡cados, para la mejor marcha de la administración municipal"

V.- Que el Reglamento del Patrimonio Mun¡c¡pal del Municipio de los Cabos, Baja
Glifornia Sur faculta al Ayuntamiento a:

T,

IJII. Ptomover Ia prtícípación solidaria de la población en la solución de Ios
problemas de infraestntcütra y equipmiento urbano, setv:ícios
públicos y vivienda en lc cenfrrc de población¡

Y en sus Attículos 30,33, 34, 35 y 37, sección II acerca de Los bienes de Dominio
Pr¡vado a:

"Attículo 33.- fun biens de dominio priyado los que le peraenecen en
propíedad f 16 que en Io fittuto ingteen a su Ftrímonio y que no están
afstos al dominio pública o han sldo d*inorporadw de é,sl,e; lc biene de
dominio prívado sn allenable, imprecrlptíble e inembaryable. -l'''

8
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Y, Artículo 37.- El Ayuntamiento sólo podrá donar o ddr en comodato t6
bicnq del dominlo priyado del llunlcipio, por acuerdo de la mayoría cal¡¡icada
de sus integranter,, crtando esüos sean a fdvor de instituclones públicas o
privadas, que nepnssenfr'n un ben€rcio socíat Fn el ltlunicipio y que no
percigan llnes de lucto.

Para ñegura,¡ eI cumplimiento det beneñcio suial que * percigue con la
donación o eI comúata. en @da caso el Ayuntamiento etableerá tc
tá¡minos y co,ndiciones que asegunen el beneñcio social y se insr'ttarán
textuatmente en el acuerdo y en et contrato respectiyo.

VI.- Que la Ley del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Baja
California Sur, establece en su Articulo 13.- El Director contará con las siquientes
facultades:

h) Celebn¡ los conveniÉ, contratmt actos jurídícx que seart
lndispenable para el cumplimiento del objetivo del Sistema
De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proem¡o del presente escrito, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegíado el presente Dictamen, est¡mando procedente su aprobación de conformidad
con los siguientes:

En v¡rtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriomente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los s¡guientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
somet¡dos a votación ante el Pleno del cabildo, éstos fueron aprobados PoR UNANIMIDAD
quedando de la s¡gu¡ente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRTHERo.- se autoriza desincorporar del dominio público una superficie de 8,257,25
metros cuadrados ¡dentificada como lote 001 de la manzana 004, registrado con
clave catastral 402-068-004-001 de la colonia "Del sol primera Etapa", de la CiudaQ
de Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. -1.--

I
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SEGUNDO.- Se autoriza la celebración de un contrato en comodato cuyo objeto
material sea un área de una superfic¡e de 8,257.25 metros cuadrados identificada
como lote 001 de la manzana 004, registrado con clave catastral 402-068-004-001
de la colonia "Del Sol Primera Etapa", de la Ciudad de Cabo San Lucas, Munícipio de
Los Cabos, Baja Californía Sur, en el cual figure como comodataria "CLUB DE NIñOS
Y NINAS DE MEXICO" A. C. para la construcción de sus instalac¡ones y áreas de
recreación, cultura y depoÉe, con la condicionante de que, de darle un fin distinto y
de no íniciar las obras de construcc¡ón, dentro de un año a la fecha de la firma del
contrato, el comodato quedará nulo de todo derecho revirtiéndose al Municipio de Los
Cabos, Baja California Sur el inmueble, además de la legítima propiedad del mismo,
por lo que, el contrato que en su caso se celebre deberán contar con una cláusula que
contenga la condición prevista en térm¡nos del presente y deberá además aducir al
cumplimiento de un convenio que en el marco de colaboración se firme entre el CLUB
DE NIÑOS Y NIÑAS DE MEXICO, A .C. y El Ayuntam¡ento del Los Cabos en sus áreas
afines.

TERCERO.- Túrnese el presente asunto a la Dirección Municipal de Asentamientos
Humanos y Vivienda y a la Dirección General de Asentamientos y Obras Publicas a fin
de que real¡cen lo conducente en la asignación del comodato de una superficie de
8,257.25 metros cuadrados identificada como lote 001 de la manzana 004, registrado
con clave catastral 402-068-004-001 de la colonia "Del Sol primera Etapa", de la
Ciudad de Cabo San Lucas, Baja Calífornia Sur.

CUARTO.- Se facultan desde este momento a los CC. Presidente Municipal,
secretario General y síndico Municipal, para que comparezcan a la celebración del
contrato de comodato en términos de los puntos anteriores,

QUINTO.- Túrnese a la Sindicatura Municipal y a la Dirección Municipal de Asuntos
Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice la asistenc¡a jurídica
que demande el presente asunto y se continúe con legalización del traslado del
dominio de la propiedad del bien donado descrito con anterioridad.

H- X AYU ITAMIENTO O€

SEXTO.- Túrnese a la Sindicatura Municipal y a la Dirección
Jurídicos, Legislativos y Reglamentarios a fin de que se realice
que demande el presente asunto de la superficie referida

Municipal de Asuntos
la asistencia jurídica

.l''
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qo.n^gl!elgc]ór.t,p9r el cual se autoriza el comodato motivo de este dictamen, a favor
dCI CLUB DE NINOS Y NIÑAS DE MEXICO A. C.

sEPTrMo.- Se instruya al secretario General Municipal, de este H. Ayuntamiento de
Los Cabos, Baja California Sur., se le notifique al ¡nteresado el resolutivo acordado, y
solic¡te la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del
Estado de Baja California Sur, para los fines que corresponoan.

qe.9xt!e4 la preggnte certificqció¡. pa!:a l9s fines legales conducentes en ta Ciudad de San Josédel Cabo, Baja Catifomia Sur, a tm Vd¡nüocno dia;GfMA G Áb,ikGióos i,tlóñü.

SUFRAGIO EFEC
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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 ordenamientos aplicables, yo, sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 62, celebrada el día 27 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 eUE
PRESENTA LA COMISION EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOGíA Y MEDIO AMBIENTE, RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C.
EDUARDO SEGURA VOHEVEC, DE AUTORIZAC]ÓN DE USO DE SUELO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE UN DELFINARIO, UBICADO EN EL LOTE CON CLAVE CATASTRAL
NO. ¡IOI-{¡01.114403, LOCALIZADO EN LA ZONA HOTELERA DE SAN JOSÉ DEL CABO,
B.C.S.; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

AI\¡TECEDNNTES Y CONSIDERACIONES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha 26 de Agosto de 2009, C. Eduardo
segura vehoveg Representante Legal de cabo Dolphins S.A de c.v., solicita se le
autorice el uso de Suelo para construir un Proyecto de un Delfinario y un Museo
Marino, que se pretende edificar en predio ubicado en lote I de la manzana 3, ubicado en
la Sección Comercial del campo de Golf, en el Desarrollo Turístico de Fonatur en San José
del Cabo, Municipio de los Cabos, Baja Califomia Sur, con superficie de 5,346.94 m2.

Segundo.- Que en Reunión de trabajo de Miembros de este Ayuntamiento, con
Representantes de la Empresa cabo Dolphins S,A de c.v., manifestaron su compromiso
de brindar terapia asistida con Delfines, de manera Gratuita a Niños Discapacitados, en
coordinación con el DIF Municipal. así como el Equipamiento de un Museo Marino,
para disfrute gratuito de la comunidad de Los cabos y sus visitantes, para lo cual se
frmará un Convenio de Colaboración enfe La Empresa y el DIF Municipal, para
coordina¡ lo relativo a a las Delfrno terapias y se firmará con la Sindicatura Municipal, un.
Comodato que Incluya el Mantenimiento del Museo Y

H, X AYU .IAMIENTO DE
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Tercero.- Que con ñrndamento en el Título Quinto, Artículo 1 I 5 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, serrín ejercidas de manera concurrente por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su jurisdicción y competencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desa¡rollo Urbano en
mención, siendo autoridad en consecuencia el propio Ayunfamiento de Los Cabos B.C.S.
confonr¡e lo determina la fracción II del artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.

Cuarto.- Que Los Ayuntamientos en el ¡ímbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la akibución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de
Uso de Suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, reservas, usos y destinos de fueas y
predio.

Quinto.- Que El Desanollo 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
ordenamíento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de 1a población urbana y rural, así
como la promoción turistica, mediante la vinculación del desarrollo regional con el
bienestar social, proveyendo el ordenado aprovechamiento de la propiedad Inmobiliaria en
los centros de poblaciórq entre otros aspectos tomándose en cuenta, también que los usos,
son los fines particulares a que podnín dedicarse determinadas zonas 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 pafir del análisis del uso actual siendo este un tipo Equipamiento Urbano (Museo).

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urlrano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las siguientes Concluslones, las cuales al ser somet¡das a votación ante el Pleno del
Cabildo, éstas fueron aprobadas POR MAYOR|A quedando de la siguiente manera: .Y

i3
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CONCLUSIÓN Y PROPUESTA

PRTMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados, al documento enviado por el c. Eduardo segura vehovec, Representante
Legal de cabo Dolphins s.A dc c.v., Esta soberanía Autoriza el uso de Suelo para
constuir un Proyecto de un Delfinario y un Museo M¡rino, que se pretende edificar en
predio ubicado en lote I de la manzana 3, ubicado en la Sección comercial del campo de
Golf, en el Desarrollo Turístico de Fonatur en San José del Cabo, Municipio de los Cabos,
Baja Califomia Sur, con superficie de 5,346.94 m2.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de urbanización y
construcción, quedan sujetas al cumplimiento de los compromisos mencionados en el
Numeral Segundo de Antecedentes y Consideraciones, así como 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 Alcantarillado
del Municipio de Los Cabos

c).-. La Dirección de Protección Civil Municipal

d).- La Dirección General de Planeación, Desanollo urbano y Ecoloeía der
Municipio de Los Cabos

e).- y demás que correspondan.

TERCERA.- Se instruye al Secreta¡io General Municipal, de este X Ayrrntamiento 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 trámite y expidan las Licencias de
construcción respectivas de acuerdo a la normatividad conespondiente. 

-tr-
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cuARTA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de Los
cabos. B.c.s., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín oficial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que correspondan.

qe, qxtien* la Pres€nte q¡rtificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San Joséqet !.aDo, Eala ualrorn€ sur. a tos vernttocho dias del Mes de Abril del Dos Mil once.
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De conformidad e¡n lo dlspuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Gerttflco:

óue derivado de la Seslón Ordinarla de Cabildo número 62, celebrada el dla 27 de Abrll de
2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrfn Castitlo", dentro de loe asuntos del orden del dla
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobac¡ón DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, SiNDICO ÍITUNIC¡PAL,
RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE DOS LOTES CONTIGUOS DE TERRENO DE 1¡IO.ü)
METROS CUADRADOS, A LA SOCIEDAD MUTUALISTA BENITO JUAREZ, A. C., PARA LA
INSTALACION DE OFICINAS, VELATOR]O y D|SPENSAR|O ileDlco; a to cuat se proveyó al
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Que con fecha 9 de Junio de 2010, fue turnado a esta Sindicatura
oficio 072ICORR/SGM/2010 por instrucción del entonces Presídente Municipal y
emanado de la Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el día 9 de junio de 2010,
según consta en el acta marcada con el numero cuarenta y uno (41) donde refiere
en escrito anexo suscr¡to por el C. Iván Francisco Luque Armenta en su calidad de
Presidente de la Comisión Pro Edifico Mutualista de la Sociedad Mutualista Mixta"Lic.
Benito Juárez García A, C.: lo siguiente:

):;"i;"!-,!"rli,ffiÍ:i?,i;?fl,ti"' No LttcRArrvos' de avuda Mutua y dy
",.. nos dirigimos a Usted y al H Ayuntamiento en pleno, con la tinalídad de
solicitarles la donación de un terreno con una superficíe de 2OOO metros
cuadrados en Cabo San Lucas, para construir en el mismo Ia Casas
l'lutualista, en la que se ha¡á un velatorio, dispensario médico y demás..,,,,,'

SEGUNDO.- Que la Sociedad Mutual¡sta Benito Juárez García Asociación Civ¡|, esta
const¡tuida de conformidad con las dispos¡ciones legales vigentes mediante escritura
Pública numero Lt673, del volumen 153 ante la fe de la Ñotaria publica número 10
de esta cabecera municipal de San José del Cabo, Baja California Sur, misma que
otorga el Poder General para que el Presidente en unión de dos integrantes de esa
Mesa Directiva, representen a la Asociación en la celebración del acto de traspaso

TUTUAL¡SÍA BEIIfTO JUARE¿ A C.

IO



H XA' ]NTAMIENÍO DE

GENERAL

No. Certificación: 0578
No. Act¡ de Sesión: 62 ORD,
Fecba de Sesión: 27/ABR/2011
Acuerdo: AuroRrzActóN pE

'l

de los bienes inmuebles descritos con antelación a favor de la Sociedad Mutualista
Benito Juárez Asociación Civil.

TERCERo.- El Municipio de Los cabos, B. c. s., es legítimo propietario de un predio
rústico de t03-47-76.\5 Hectáreas que adquirió 

- oer É¡iol Cabo-san Lucas,
Mun¡c¡pio de Baja california sur, med¡ante contrato privado de compraventa
celebrado el 27 de Febrero de 20o7, atendiendo a la certificación 26g-IX-2007 de
Acuerdo de sesión de cabildo de fecha 6 de Febrero de2oo7, con la finalidad de dar
respuesta a la demanda de vivienda de los habitantes de la cir.¡dad de cabo san
Lucas, Baja California

CONSIDER,ACIONES DE DERECHO
I.- Dentro de las facultades que La constitución Política de Los Estados unidos
Mex¡canos contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II que..Los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y maáe¡arán su patrimon¡o
conforme a la |ey...", estableciendo, asimismo, en la misma fralción, inc¡so b) que
"Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros
de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario
munic¡pal o para cerebrar actos o convenios que comprometan ar Municipio oor unplazo mayor al periodo del Ayuntam¡ento,,. - 

A

rr.- Que en sus partes. cortducentes La Ley orgánica del Gobierno Munrc¡par delEstado de Baja califorrria sur en su artículo 160, y el Reglamento del patrimonio
Municipal del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur en artículos 34 fracción IV,37,7o8, 137 fracción II, y demás relátívos, prevén que los u¡enei oel dominiopúblico del Municipio son inarienabres,. impieicr¡ptibres e inemuaitaútes y sóropodrán enajenarse previa _desafectación y autorización oet nyunlamiento por
acuerdo de su mayoría carificada. Asim¡smo el Ayuntamíento podrá áánar a títulogratu¡to mediante acuerdo de las dos terceras pa rtes de los integrantes delAyuntamiento, los bienes de dom¡nio privado de su propiedad, a las asócraciones oinst¡tuc¡ones públicas o privadas cuyas actividades séan ¿e ¡nter¿i- socrar y nopersigan fines de lucro, siempre que dichos bienes se destinen a servíc¡os, f¡neseducat¡vos o de asistencia social. Además señala que si el donatario no inic¡are Iautilización del bien para er fin señarado, dentro der prazo previsto en er acuerdorespectivo, o diere al bien un uso distinto al convenido sin contar con la autorizaciónprevia del Ayuntam¡ento, tanto el bien como sus mejoras se revertirá a favor del

,: .1
I/



ffi H. X AYU TAMIENTO DE
. .,1) r'. .r,," tl.r, .l

,; ;.:¡ ). 1;r; iii'
GENERAL
-.-.-.-,--.1

No. Certilic¡ción:;!![
No. Act¡ de Sesión: 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27IABR/2011
Acuerdo: AuroRlzAcló oE
Astc Actón oE @s !qfE9,!Q!MUQI
DE TERRETaO DE r¡O.00 IETRO3
CUAORA¡'oS. A LA SOCIEDAD

II¡TJAIF'IAEE$Iq¡UáEE¿-&-C.
;.._.-.-.-.-.

Ayuntamiento. Lo mismo procederá en el caso de que la asociación cambie la
naturaleza de su objeto, o el carácter no lucrativo de sus fines, si deja de cumplir su

objeto o se extingue,

III.- Que el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos' Baja
California Sur, en su Artículo 39, señala como facultades del Ayuntamiento:
I
IL-, En mater¡a de obra pública y desarrollo urbano:
a).
b)...
h).- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;

De acuerdo a los antecedentes y considerác¡ones de derecho expuestos y en el
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proemio del presente escrito, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente D¡ctamen, est¡mando procedente su aprobación de conformidad
con los siguientes:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preoeptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acue¡do, los cuales al ser
sometido6 a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAR
quedando de la siguiente maneftl: f

PUI{TOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autorice la asignación de dos (2) lotes de terreno de 140.00 M2 cada
uno de la Colonia Profesor Leonardo Gastélum Villalobos de la Delegación de Cabo San
Lucas Baja California Sur, a favor de la Sociedad Mutualista Benito luárez García,
Asociacióñ Civil, para los fines expuestos de la construcción y operación de una
of¡cina, velatorio y dispensario de servicios comunitarios, con la condicionante de que,

de darle un fin distinto y de no iniciar las obras de construcción, dentro del term¡no
de un año a la firma de contrato que se suscriba para tal efecto, la asignación quedará
nula de todo derecho y como consecuencia la ahora donataria devolverá al Mun¡c¡pio
de Los Cabos, Baja California Sur la posesión física del inmueble con todo lo que de
hecho y por derecho le corresponda, además de la legítima propiedad del mismo,
subsistiendo dicha condición de manera permanente, por lo que, Ia escritura pública

de donación que sirva para el traslado del dominio de la propiedad, así como el

i8



ffi*; H. X A' ]NTAMIENTO DE "#
No.Certific¡ción: 057E
No. Act¡ de Sesió¡: ó2 ORD.
Fecha de Sesióni2?@@Q!!
Acuerdo:

contrato privado que en su caso se celebre m¡entras se otorga la escritura públ¡ca queen derecho proceda, deberán contar con una cráusura qú" ioniá"ól ra condicrónprevista en términos del presente acuerdo.

SEGUND0.- se instruya al secretario General Municipal, de este x H. AyuntamÍentode Los. cabos. BaJa california sur, se le notifique al interesado er resolutivo
acordado,_y solicite la publlcación del presente Dictamen, en el Boletín oficial delGobierno Estado de Bala California Sur, para los fines qre .b.rsponaañ.

TERGERo.- Túrnese er presente asunto a ra Dirección Generar de praneación,
D.esarrollo. urbano y Ecofogía y a la Dirección Municipal de Asentamienios numanos yvivie¡da del presente Ayuntam¡ento para que lleve a efecto ro conducente, conformeal primer punto de acuerdo del presente.

CUARTO.- Túrnese el presente Asunto a lar,r,rtÁ | rr.- | urfrese er presente Asunto a ra sindicatura Municipar y a la DireccíónMunlcipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y Regralnentar¡os, olia Lue reaticen r.,.egla¡nentar¡os, para que realicen los
IiT]!:: _tepates,corespondient".-p"iá ;i i,;;r;;;';"r i""i¡ñüili]nmre¡re
mención a favor de Sociedad Mutualista gen¡to iulr", García, Asociación Civil.

ffi gi?"'jeB5ffi fili"Efl ffi &'ü jiffi Jf, sXf trrMs:33idu'¡T#ib3l,iñ,gHsldesanJogé

SUFRAGIO EELECCION
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No.Certific¡ción: 0579
No. Acta de Sesión: ó2 ORD.
Fecha de Sesióni_2@@!!
Acuerdo: auroR¡zAclora DE cx IB|o
DE USO OE SUELO. OE II2 A H3.
PROflOVTOO FOR LA C. WATaOA XOWORITA
DE GUNERREZ

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estrado de
Baja Califomia Sur, asÍ como del Reglamento lnterior det Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario Ger¡eral Municipal, hago Conrtar y Ce¡tifico.

Que derivado de la Seslón Ordinarla de Cabildo número 62, c€lebrada el día 27 de Abril de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo". dentro de lc asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENÍA LA COT¡SIÓN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIÓN,
ECOLOG¡A Y TED]O ATBIENTE, RELATIVO A LA SOLIC¡TUD PRESENTADA POR I.A C.
WANDA I¡OWOR]TA DE GUTIERRU, DE AUTORIZACóN DE CATBIO DE USO DE SUELO
DE H2 A H3, A TERRENO DE SU PROPIEDAD UBICADO EI{ LOTE f 5, TANZANA ¿T, CON
CLAVE CATASTRAL NO. .fo2{187{n¿H)15 DEL FRACCIONAMIENTO BAJA CORAL, EN
CABO SAN LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha I de Abril del 2011, la C.
Wanda Noworita de Gutierrez, solicita la Autorización de cambio de Uso de Suelo de
II2 a II3, en el terreno de su propiedad, ubicado en el Lote 15, en la Manzana 4, Con
Clave Catastral No.402-087-004-015, con una Superficie de 1,000.026 m2, en Cabo SaD
Lucas, municipio de Los Cabos, Baja California Sur. ,Y'-

Segundo.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo 1 i 5 de la Constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano
de ios Centros de PoblaciórL serán ejercidas de manera concurrente por el Ej ecutivo del
Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdicción y competencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
mención; siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.
conforme lo determina la Fracción II del Artículo 9 del último ordenamiento legal en cita.
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No, Certifi cación :__0529._
No. Acta de Sesién: 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27IABR/201I
Acuerdo: Auro z^cto¡{ o€ cx^flB@
DE USO DE gUELO. OE H2 A H3.
PROflOVIOO POR LA C. WA"DA rcWORITA
DE GUTIERREZ

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, Ilaccionamientos, subdivisiones, fusiones, y reiotificaciones entre otraq 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.

Cuarto.- Que EI 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 en
Materia de suelo urbano, El Requerimiento y Dosificación Surge a partir del análisis del
uso actual siendo este un tipo Habitacional de Densidad Media (H2).

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anter¡ormente señalados, la
Comisión Ed¡l¡cia de Desanollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, tuvo a bien
proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser somet¡das a votación ante el Pleno del
Cabifdo, éstas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la s¡gu¡ente manera: )-'

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análrsrs
realizados al documento enviado por la C, Wanda Noworita de Gutierrez, esta Soberanía
Autoriz¡ el Cambio de Uso de Suelo de H2 a H3, en el terreno de su de su propiedad.
ubicado en el Lote 15, en la Manzana 4. Con Clave Catastral No.402-087-004-015. ^on
una Superficie de I,000.026 m2, en Cabo San Lucas, municipio de [..os Crho" p^:^
California Sur.

ri1
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No. Certificacién:__0522__
No. Act¡ de Sesión: ó2 ORD.
Feche de Sesión: 27IABR"/2011
Acuerdo: Auroflzlc,or oe cxlrgo
DE USO DE SUELO. DE H2 A H3.
PROXOVTDO FOR LA C. WAI¡DA XOWOüA :

DE GIMERRZ.

SEGUNITA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de
Los Cabos. B.C.S., solicite la publicación del presente Dictamen, en el Boletín Ofrcial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, para los fines que corespondan.

Se ext¡en@ la presente celt¡ficación para los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinüocho días de[Mes de Abril del Dos Mil Once.

SECRFTAR!f\ GF}IL'
LOS CA¡iCl. B.C.S.

SUFMG/O cctoN

?.2
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, No. Certificscién: 0580
I No. Act¡ de Sesión: ó2 ORD.
; Fecha de Sesión: 27lABlV20ll
i Acuerdo: AUTORIZACIóN DE
i PERMUTA DE TERRENO.
, SOLICITUD QUE PRESENTA EL C.

' MARCO ANTONIO QUIRON RAZO

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Munic¡pal para el Estado de
Baja California Sur, asÍ como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja california sur y demás ordenamientos apl¡cables, Yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cert¡ñco.

Que derivado de la Sesión O¡dinaria de Cabildo número 62, celebrada el día 27 de Abril de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrín Castillo", denlro de los asuntos del orden del dla
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN euE
PRESENTA EL C. INGENIERO JOSE TANUEL CURIEL CASTRO, SíNDICO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA SOLICITUD DE AUTORIZACóN DE PERMUTA, QUE PRESENTA EL C.
TARCO ANTONIO QUIROZ RAZO, RESPECTO DEL LOTE DE TERRENO DE SU
PROPIEDAD TARCADO COI¡|O LOTE 4, CON SUPERFICIE DE 1,088.697 ilETROS
CUADRADOS, LOCALIZADO ENTRE LA COLONTA GASTÉLUT Y CARIBE BAJO, EN CABO
SAN LUCAS, BAJA CAL]FORNIA SUR, POR TERRENO CON SUPERFICIE DE 722 TTETROS
CUADRADOS, LOCALIZADO EN LA COLON¡A LEONARDO GASTÉLUM, EN CABO SAN
LUCAS, BAJA CALIFORNIA SUR, PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIET{TO DE LOS CABOS.
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó at tenor de los si1¡uientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.-Con fecha 03 de Marzo de 2011 et C. Marco Anton¡o Quiroz, presento escnfo a esfa
Sindicatura Municipal, el cua! en su pañe conducente d¡ce Io sigu¡ente:

"Por med¡o de la presente estoy solicitando al H. Ayuntamiento de Las cabas, la compra o
permuta de un predio de 722 metrcs cuadrados en forma de cuch¡tta de ta alonia Leonardo
Gastelum, que col¡nda an mi propiedad, a cambio cedo un tefieno de 1,099,697 metros, d¡cno
teneno el cual es de mi propiedad, todo esfo con la finalidad de de cttntinuar una catte de!
caribe bajo a la colonia Lñnado Gastelum, solo fattan 119.T6 metrcs, /os cualas se
encuenttan en el predio solicitado y con esto para dar satida o viatidad a propiedades que se
I@alizan aht ya que cuentan con salida par€t un caffo y es un problema para entnr y salif __i

SEGUNDO.- El Municipio de Los Caóos, Baja Catifom¡a Sur, es legitimo propietario del Lote '^
teneno ubicado en la colon¡a Leonardo Gastétum, con una superñcie de 122 metros
cuadrados, en Ia ciudad d6 san José de! cabo, Baja caltfomia sur, según consta en el contmto
pñvado de compraventa que celebraron por una pañe, como vendedor El Ejiclo cabo san
Lucas y de la otra parte, como comprador, el Ayuntamienlo de Los cabas, gaja óatifomia sur
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No. Certific¡ción: 05E0
No. Act¡ de Scsién: 62 ORD.
Fecha de Sesión¡__2ZAB&201!
Acuerdo: AUTORIZACIÓN DE

SOLICITUD QUE PRESENTA EL C.
TARCO At¡TOiltO OUrRO¡t RAZO

TERCERO.' El C. Marco Anton¡o Quiroz Razo es dueño y leg¡timo prop¡etario de lote de
teneno, marcado camo lote 4, con superficie de 1,088.697 mefros cuadrados. localizado entre la
colon¡a Gastélum y Cadbe Bajo, en la Ciudad cte Cabo San Lucas Baja Catifomia Sur, to cuat
acrpdita con escritura publica numero 78, 172 de fwha 23 de diciembre de zoog, pasada ante
la fe del notario píthlica numerc 7 el Lic. Joú Alberto Castro Salazar.

CO¡VSrD ERAC TO¡VES LEGALES
l.' Dentro de las facultades que La Constitución Polttica de Los Esfados Unidos Mexicanos
centempla para los Municipios en su Anículo 115, ftacción ll que 'Los Municipios estarán
investidos de personalidad jurídica y marnjarán su patrimon¡o confo¡ma á ta tey...,,
egablec¡endo, asimismo, en la misma fracción, inciso b) que 'Los casos en que se requiera el
acuerdo de /as dos terceras paftes de los miembros de los ayuntamientos para dictar
¡esoluciones que afecten el patrimonio inmobiliarb municipat o para etebrar actos o conven¡os
que comprometan al Municipio por un plazo mayor at perido del Ayuntamiento"-

ll.- La Ley orgánica del Gobiemo Municipaldel Estado de Baja california sur, a la
letra, en su parte conducente prevé lo siguiente:

ArtÍculo 160.- Los bienes del dominío público del Municipio sn inalíenables, imprescriptibles e
inembargables y sólo pdrán enajenarse previa desafwtación y autorización det Ayuntamiento
por acuerdo de su mayorla caliñcada.

Aüculo 167'- El Ayuntamiento sóto podtá donar o dar en comodalo /os ór'enes del dom¡nio
pnvado del Mun¡cip¡o, por acuerdo de la mayorla caliñcada de sus integrantes, cuando ésfos sean
a favor de instituc¡ones públicas o privadas, que rcpresenten un beneñcio socia! para et Municipio,
y gue no percigan fines de lucro. -.b.--
El Ayuntamiento en tdo caso estaó/ec erá los térm¡nos y condiciones que aseguren el
cumplimiento del beneñcio scial que se persrgue con la donación o et comodato, /os gue se
insertarán textualmente en el acuerdo y en el contrato respectivo.

En el caso de la donación, en el acuetdo coÍespondiente se deberá establecer la c!áusula de
reversión.

Attlculo t68'- tos bienes del Municipio donados, rcveftirán a su patrimon¡o cuando se den
cualquiera de /os vgur'entes supuesfos.-

l. Se utilicen para un fin d¡st¡nto al autorizado:
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No Certific¡ción: 0580
No Act¡ de Sesión: 62 ORD.
Fecha de Sesióni-27/ABR/2011
Acuerdo: AUTORIZACIÓN DE
PERTUTA DE TERREÍ{O,
SOLICITUD QUE PRESENTA EL C.
UARCO A TOI{|O QUtROt{ RAZO

ll.- La persona jurídica colecliva se disuelva o liqu¡de; o
lll.- No se inicie la obra en el término especificado.

il|.- Que el Reglamento lnterior del Hononble Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califomia Sur,
en su Attlculo 30, señala como facultades del Ayuntamiento:
I,

ll.-. En materia de ob,.a pública y desanollo wbano:
a).
b)...
h).- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;
ilt.-
lV,-En materia de hacienda pública municipal:
a).
b).

p).- Se requiere el acuetdo de /as dos ferceras paftes de los miembros del Ayuntamiento para
dictar resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o
anvenios que comprcmetan al Municipio en su patrimonio o por un plazo que exceda el termino
del periodo en que fungiñn los miembros del Ayuntamiento;
q).-

x).- Ejercer el pader pafa pleitos y cobranzas y de administnción sobre todos /os bienes del
municipio y de dominio sob¡e /os b¡enes muebles o inmuebles del dominio privado municipal, con
el objeto de de{endedos, protegedos y destinarlos hacia aquellos fines que resulten /os rnás
indicados, para la mejor marcha de la adminisfiación municipal.
De acuerdo a los anteedentes y consideraciones de derecho que preceden y en ejercicio de [as
facultades susfentadas en los preceptos de derecho c¡tados en el p,oem¡o del presente escrito,
pongo a cans¡denciÓn de esfe Hononbte Cuerpo Colqiado el prcsente Dictamen, estimande
procedente su aprobación de conformidad con /os srgulenfes: -,Y
En virtud de lo anterior y con fundamento en 106 preceptos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD
quedando de la s¡gu¡ente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza de conformkJad con la legislación aplicable, la Permuta del lote de
terreno con superficie de 722 metre cuadrados, localizado en la colonia Leonardo Gastélum en
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No.Certificgción: 0580
No. Act¡ de Sesión: 62 ORD.
Fech¡ de Sesión: 27|ABR/20I I
Acuerdo: AUTORZACÉN DE
PERHUTA DE TERRE O. ;
SOLICITUD OUE PRESEI{TA EL C. ;ffi:

cab.o san _Lucas Baja califomia sur, propiedad de este Ayuntamiento de Los cabos, Baja
california sur, por lote de teneno marcado como lote 4, coh superficie de 1 ,088.697 mebos
cuadrados, localizado entre la colonia Gastélum y caribe Bajo, en É ciudad de cabo san Lucas,
Baja California Sur, propiedad del C. Marco Antonio euiroz Fiazo.

SEGUNDO.' Quedan facultados desde esle momento los CC. Presidente Municipal, Síndico
Municipal y secretario General Municipal, respec{ivamente, para . que @mparezc an a ta
celebración de los ac{os jurídicoe conducentes.

_TFRIERp" Se instruye al Sec¡etario General Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur, solicite la publicación en el Boletín Olicial del Góbierno del Estado de Baja
California Sur, para los efecioG corespondíentes.

$. qxtlerd-e la presente certific¿ciór¡ para los fines legales @nducentes en la Ciudad de San Josédet cabo, Baja carifomia sur, a rosvéinüocrró diñderñies d; A-brir¿;r Dó'ü]tóñ#.

ING.

SUFRAG/O
EL SECRET TUNICIPAL

RAIUIREZ]

SECFF TÁ ':i!,'1 GFAL.
LOs CAúC;, B.C S

J;O
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De co_nformidad con lo dispueslo en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntahiento de Los Cabos,
Baja california sur y demás ordenamientos aplicables, yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico, a Usted:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabitdo número 62, celebrada el día 2t de Abril de
2011, en la Sala de S€siones 'Profr. Juan Pedrín Castillo', denho de los asuntos del orden del dia
se presentó para su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL DlcrAtEN euE
PRESENTA LA CO¡|ISION EDIUCIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACóN,
ECOLOGíA Y HEDIO ATBIENTE, RELATIVO ¡ I.¡ SOUCITUD PRESENTADA POR EL C.
JUAN ALBERTO GUTIERREZ SARTIIENTO, DE CAHB¡O DE USO DESUELO DE H2 A H3, A
TERRENO DE SU PROPIEDAD UBICADO EN LOTE 12, FRACCIÓN 'G', DEL PREDIO
DENOUINADO'LOMAS DEL PACIFICO', CON CLAVE CATASTRAL NO. ú2422402441,
EH cABo sAN LUcAs, BAJA CALIFORNIA suR; a lo cual se proveyó al tenor de los
s¡guientes:

Antecedentes y Consideraciones

Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito de fecha 4 de Abril del 201l, el C.
Juan Alberto Gutiérrez Sarmiento donde solicita la Autorización de cambio de Uso de
Suelo de H2 a II3, en el terreno de su propiedad, identificado Clave Catastral No.
402-022-002-041, ubicado en el Lore 12, en la Fracción ..G", del predio denominado
"Lomas del Pacífico", en cabo San Lucas, municipio de Los cabos, Baja califomi us"yp--

Segundo.- Que con fundamento en el rítulo euinto, Artículo ll5 de la constitución
Política Mexicana y en los términos de la Ley de Desarrollo urbano para e[ Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento Territoriál y Desarrollo Urbano
de los Centros de Población, serán ejercidas de manera concurente por el Ejecutivo del
Estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su Jurisdiccion y comletencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanás, la 

'Constitución

Política del Estado de Baja california sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en

con
del

1¿t
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No. Certificación :_-q50!_
No. Acta de Sesión: ó2 ORD.
Feche de Sesión: 27IABR/2011
Acuerdo: AUToRtzAcÉ pE cAflato ;
OE I,SO O€ SUELO DE H2 A H3.
SOUCfTADO POR EL C. JUAN ALBERTO
GUÍIERREZ SAUETTO,

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 leeal en cita.

Tercero.- Que Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentari
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de
uso de suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones ent¡e otras, de
conformidad con el Plan Director de Desanollo urbano de san José del cabo y cabo san
Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predios del municipio.

cuarto.- Que El Desarrollo urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a frn
de entrar a fondo en el esfudio 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 este un tipo H¡bit¡cional de Densidad Medi¡.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente señalados, la
comisión Edilicia de Desanollo urbano, Planeación, Ecologfa 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 ta siguiente maner)p._

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

PRMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los análisis
realizados al docunento enviado por el C. Juan Alberto Gutiérrez sarmiento, esta
sobera¡ría Autoriza el cambio de uso de suelo de H2 a rr3, en el terreno de su de su
propiedad, identificado con clave catastral No. 402-022-0a2-041, ubicado en el Lote 12,
en la Fracción "G", del Predio denominado "Lomas del pacífico", en cabo san Lucas.
municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur.

3.:0:
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No. Certific¡cién: 05El
No. Acta de Íiesión: 62 ORD.
Fech¡ de Sesió¡: 27lABR'/2All
Acuerdo: auroRrz¡ctóx pE caflBto$ffiffiffi

SEGUNDA-- se instruye al Secretario General Municipal, de este X Ayuntamiento de
Los Cabos. B.c.S., solicite la publicación del presente Dictamer¡ en el Boietín Oficial del
Gobiemo del Estado de Baja carifomia Sur, para ros ñnes que 

"oo"rpond.n. 
-

3s B$f{tj: 85ffilla s,fl:i3""üJFffiJs: xÍt?#flfii* ffioo'ff,Íllibff in, BHs: 
de San José

ING.

SUFRAGIO CTIVA REELE
EL ERAL
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GENERAL
i No. Ce.tific¡ciin: O5t2 ;

No. Acta de S€sión: ó2 ORD. I

f,'ech¡ de Scsión: 21lABF.l2,Oll :

De conformidad con lo g¡épuesto en la Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así Óomo del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos apficables, YO, Sergio Arturo Agu¡ñaga Ramírez,
Secretarb General Municipal, hago Constar y Certlfco:

Que derivado de la Setlón Ordlnarl¡ d€ Cabilcfo número 62, celebrada el día 27 de Abr¡l de
2011, en le Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó paÉ su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA CO]II|SóN ED¡LICIA DE ESTUDOS LEGISLATTVOS Y
REGLAMENTARIOS, RELATIVO A LA PRESENTACIÓN, LECTURA Y APROBACTÓN EN SU
CASO DE LOS REGT.AMENTOS INTERNOS DE DIVERSAS ENTIDADES DE LA
ADMINISTRAC|ÓN PÚ8LrcA CENTRALIZADA MUNICIPAL, SIENDO ELLAS: SECRETAR|A
GENERAL TUNICIPAL, TESORERIA, CONTRALORIA, OFICIAL¡A MAYOR, ASi COMO DEL
ALBERGUE PARA LA ATENCóN A LOS MENORES QUE SE ENCUENTREN EN CALIDAD
DE EXPÓS|TOS, EN ESTADO DE ABANDONO, DESAIJIPARO O MALTRATO O QUE SE
E].¡CUENTREN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y QUE SUFRAN RIESGOS F|SICOS
YIO MENTALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS; a to cuat se proveyó at tenor de los
siguientes:

Antocadsnte! y con¡lderacione¡.

l. El municipio libre, integrador base del Pacb Federal e iJe¡tiijad de bs pr.reblos rnexbanos por ser la cókrla del

compuesb republicano, liene ente sus aüibuciones consültrionales el volt por bs integrantes de la

comunidad a la cual PortBnece, resguardando siompro ol Estado ds Dor€cho quo genera la gobemabilidad al

acfua acorde a la Constit¡ción PolÍtica de bs Estados Unidos ülexicanos.

2. lvhdiants una ledura y aplcación estícb de lo expuesio por la Consütrción Politica del Estado Ubre y

Soberano de Baja Calibmia Sur en su atiqib 117, 6l municipio debe organizar a la sociedad qtn en olla se

asienta con la finalidad de geslionar los intereses y lograr la salisfacción colecüva, con la meta de lograr un

desanollo integral y sustentable, probgiendo y fomentando los valores de la conviv€ncia local y ejarcer

funciones otoqadas a nos en la Conslitlción Politir¡a de bs Eshdm Unidos Mexicaos,

üd

Acuerdo: aPRoBAcÉN oE Los i
necr¡xeN. lxtEn¡tos oE t¡ secn:unia i
GRAL. TESORERIA. CO¡¡TRALÓRIA. ;

@:
ATET¿C61{ f¡C ¡EXORE9. DEL MPTO. DE :

LOS CABG. BAJA CA-IFOR¡Iü\ SUR !
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No.Certiñcaci¡in: 05t2
No. Act¡ de Sosón: 62 ORD.
Fech¡ dc Sesién: 27|ABR¿201I
Acuerdo: aPRoaacÉN pE Los
REGLATE .INTER¡¿oS oE LA SECREÍARLA
GRAI-. . TESoRER¡A. cotJTRALoRIA.
OFICIALIA MAYOR Y ALAERGUES PARTA
ATEHCIO}I fX EI'ORES. O€L MPIO. DE
LO€ CABOE. BA.A CALIORNIA SUR

Es en asa ñnalittad y con os:!¡ metas que *rge la dninbtaci:n pub¡ca muniipal, con la única directiz de

cumpli plenamente con b expuesto por la Consührón Polílica de bs Estados Unidos fvlexicanos y la

Conlibclin Polilica del Estado Libe y Soberano de Baja Ca$ornia Sur, tanb en sus obl¡geiones como

abibuciones para la compbta abncbn de la po,bbc¡on d€l municpio de Los Cabos.

En razón de elb, se han genaado con el paso de los años disposicbnes legales tanto eslatahs como

municipales que han sido díseñadas paa estálecer hs faq¡ftades y ámbitos do tabajo de cada una de las

diversas ieas qire srgeñ de la neiJad cole-üva, bnierdo corp gFmpb h L€y OrSilica dsl Ciobiemo

lirunicipal del Estado de B{a Caffornía Sur, el Reglanento de la Administacix Piblca ifunicinl de Los

Cabos BCS y ei Reglamenb Inbricr del Honorablo A¡rnlrnienb del lfunicipio de Los Cabos, B.C.S.

buscando s¡smpre ol majaanienb en el servicio obrgado a la comunidad de Los Cabos, esbblecbndo los

paf¿xnefos bás¡cos pra elccrecb frrncionanieflb d€l Aymtrn¡onb f|xJfliipat.

Sin embtgo los üempos modernos no permlpn la exisiencia de paámetos bási¡s, requieton do una

esPecializrción y maya obligabiedad respecto de los limites €n que hs unidades adm¡nistativas del

Ayunbmknb se desenw€lvm, ya que eso genera eficacia en la prestación de los s€rvic¡os, eficienüzación de

los üempos de babaF y rewltados, asi corno crrb,za al c¡uddrp que m.d€ a las múltipbs oñc¡nas dol

municipio a realizar el bámite que requiera, hac¡endo más tatsprenb el furrcbnanienb de los oroano;

adrúnisfalivos de nuesto municipio.

En adhesirin y apoyo a esb pensarúenb, dua¡b bs meses pcdm se errcagó a la secrehia General

lrfunic¡pal, a h Dieoih irftnicilal de Transpaerrcia y Accem a la Inform*it¡n y a la Direccón de Asunbs

Jurilicos, Legislaüvos y Reglanenbios la coordinacbn con las diversas ieas que integran la administación

pública conba[zada municipal paa la canoetizacion de bs reglamentos internos de las mismas, lograndc

finalizar veinticinco do €sbs regldnenbs, bs cuales fuerm ü¡nadc a la Comisón de Estrdbs Legtslatvos

d€l Honorablo x Ayunta.ni$b de Los cóc paa sJ esfudio y valor*ih corespondierb; s'nndo

6stos proyecbs a cada wn de los Regidores qre integrar ede CatiHo paa su conocimienb.

remilidos

.Y
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No. Certific¡ción: 0582
No. Acl¡ de Sesión: 62 ORD.
Fecha de Sesiiin: 27lABRr20l I
Acuerdo: a,PRoBAclóN DE Los
REGI.-AI'IEN. INTERNOS DE LA SECRETARIA
cBAL-_-Ifsl)REa¡A_ co¡lrRALoR¡a
Ef-EIAL¡,A MAYOR Y- AIEEB9UEL¿AEA
aIE¡lqlaü__ot rcl¡QútEs. o€L MPro. oE
LOS CA806. BA,A CALIFORI{I,A SUR

7. Es pu elb que al momenb nos permitimos presenbr p*a su aprobrci:n bs Reglamenbs de las siguienbs

dependencias de la adminisbación pública centalizada municipal: Secretaria General Municrpal, Tesoreria,

Confalcría, Oficialia ftlayoq así como el pro¡io del ahegue paa la atención a los menores que se encuonfen

en calidad de expositos, en estado de óandmo, desínparo o malbato o que se encuenten en sifuacirjn de

vuln€rabi¡dad y que sutan riesgos ñsicos ylo mentales en el muni<lpb de Los Cabos; bs cuales se anexan al

pfesenb Punb de Acuerdo (y de bs cuales se sokita h disp€ns¿ de su lecfura por haber s¡do ya mosüadas y

esfudiadas por h enhridad de este Cuerpo Colegiado).

Es €n estas consider*kxrs gue se proponen los s(pientes puntos de acuerdo:

En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos tegales antenormente
señalados, la Comisón Edilicia de Estudios Legislattvos y Reglamentarios, tuvo a b¡en
proponer los s¡gu¡entes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votac¡ón ante el
Pleno del Cabildo, éstos fueron aprobados POR UNAN¡MIDAD, quedando de h siguiente
maneE:

Primerc. El Honorable X Ayrntamianto de Los Cabos apnieba la creación de bs Reglamenbs Internos de las
dependencias municpales centalzadas de: Secretaia C'eneral ilfunicipal, Tesoreria, Contaloría, Oficialia lrlayor, asi
cüno delabtrgu€ para la atsnción a bs menores que so encuenben en calidad de expositos, en ostado de abandono,
desamParo o malkato o que se encu€rl¡en en sih¡acim de wher*iFdad y que s¡Jfat riesgos ñsicos yio mefltales gn

el mun¡cipio de Los Cabos.

Segundo, Instuyase al Secretñio C'eneral lrArni<lpal de Los Cabos reatza los támites conducentes para
publicacion del presente acr.¡erdo en el Boleth Olicial del Gobiemo del Estado de Baia Califomia Sur, asi como
nolifique a las insbncias consspordientes.

REGLAMEITO IIIERIOR DE L.A SECRFÍAR|A GENERAL DEL
AYUI{IAIiIEI{TO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SLIR

TITULO PR¡MERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPITULO I

Disposicion es Generales:

8.

9.

se
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¡ No. Certificacíin: 05t2
i No. Acl¡ de Scsión: 62 ORD.

Fecb¡ d e Se¡i¡ini2?/ABR/2011
Acuerdo: aPRoa,Ac ñir pE Los

AÍEI'CIOT fE EHES, OEL MPIO- DE
tas_eaEps._calacatEaE&!l!&

Artículo 1.. El presente reglanenb es de orden prbbo, inbres soc¡al y observarria general en el irhrnicipio de Los
Cabos, p€rbnec¡enb al Estado Litre y Soberan de Baja Califania Sw, üene por objeb reglameniar la organización y
elft¡ndonamíonb de la Secrebria C*neral del [tunicipb de Los Cabc, Eaja Califumia Sur.

Se aplicaÉ de manera wpletria a bs reghtnenbs, bs manuales ds oper*ines y pocedinienbs de cada una de las
direcciones o deprhmenbs, b disF¡€ú en la Ley ofghi:a rhl C*t¡ierm lfuniipaldsl E#o d€ Baja Caliturnia Sur
y ol Roglam€nb de la Administac¡ón Pub¡ca ituniipal de Lm Cabos, B.C.S.

Articulo 2.- Pa¡a bs eftcbs de este reglamenb se enbndeá po-:

l. Secredaría General: La S€cfotaia C;enaal del Ayunbmionb de Los Cabos.
ll. Secrd¡rb Genenl: El T¡bh de h Sec¡ebia General rhl Ayunbmknb.
lll, Reglamento: El presenb odenanienb.
lV. Reglamento de la Admini¡tración R¡blica: Regbnenb de h Administrth Púbka del tfunicipio de Los

Cabos, Bia Calitornia Sur.

V. Unitlad Administaüva: Se enhnderá como hl, at departam€nto que al €fecto determine crear para su
inbgración en el esquema orgánico de la Secretaria G€neral.

Vl. Oirección: Las deperulencias dminisüalivas de la arahs se a¡xilrá ta Seset¡ia G€neral para sl
desempeño de srs funciones.

Vll. Departamenb; Cmesponde a la emagada de organiza y frnder inbrnamenb bs asr¡nbs de carác,ter
adminisfrativos u operacional de la Dependencia.

Artículo 3.' La Secrebria C'eneral es la dependerria de la dminisbación públca del lvtunicipio de Los Cabos,
encargada do eprcr la poliüca interis del l*túcilb, coqdin¡ el proceso de conr¡nicalin ante los inbgrantes del
Ayuntamiento y la administación publca del ifunki¡ir de Los Cahos, en bs Érminm de bs disposi*xes aplbables.

Artículo ¡1.- La Secrekia General ¿raüz¡á y rcsolverá los asunbs de polílica interior del munic¡p¡o, dq
conbmldad con bs aarcrdos y linearnienbs que dicts la Prssidorr¡a l\Ajnicipal. ¿'
Artículo 5'' La Secrekia General bnúá a su calp las fundones, atihrcines y degadn de bs asrnbs que
expresamente le confiere el Reglanenb de la Adminisü*ión Prótca del tfunkj[*J de Los Cáas, Baja Calfornia Sur,
asi como las leyes, reglamenbs, desebs, annrdos y convenbs ds coláoreiin adminis-haliva federaleg esHales y
demás disposicbnes de crác'ter general.

Artículo 6" La representacbn, trivnib y resoh¡cón de los as¡¡tbs competencia de la Secrotaria General del
Ayuntam¡ento, conesponde dg¡nahente ¿l Secretrio Gen€ral Wixt pra sl m€ir abnc¡m y rlesp*ho podra
delegar, en bs táminos de hs ley€s, reglanenbs y disposirines +h$lss, sr¡s fmr¡lbdes y atibuciones en las
Direcciones y departamentos, sin perjuirÍr: de sr ejercidJ d¡€cb.

l3
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oFICIALiA TúAYoR--Y ALBERGUES PARA '

ATEfiCION D€ E¡IORES. O€L MPIO. OE :

Lo€ caEG.EA!!!Atf98!!ASU&

Artículo 7.. Las dimcciones y departamenbs d€ la Secretda General del Ayunlamienb eslran integrados por el
personal direclivo, tÁnico, administat¡vo y de 4op que las neces¡dades del sen icio requieran, ajustándose al
9resupuesb de egresos autodzado.

Artículo 8. Lá Secr€t¡ia G€n€ral del Ayuntanienb, sus unirlades dmirúsüalivas, dieccixes y depalamentos,
condrchán sus adividades en brma plogranada con bass en b s€rlabdo en el Prcgram Operativo Anual y en el
Programa de Inversión Anual, asi como en bs Fogr¿ma regbnabs, sebriabs, hdiü¡cinahs y espec¡abs a cargo
de la Secrekia General, obseryando b dispuesb por bs ordenanienbs legales aplicables.

Artículo 9. El Secretaio Gengaldebminará la manera en que las direcciones y depdarnentos dento del ámbito de
su comp€tonc¡a coordin¡án sus ffiion€s con tas a¡brijdes esbbbs y bderabs paa el otmpfrniento de sus
fundones.

Articulo 10. Los üfulaes de cada direccirn y d€patamento, son responsables del personal a su cargo, del
cumplim¡enb de $us funcion€s y de que únicanmte bngar acceso a bs csntos de taba¡o a su cago,
ercbs¡vafislte los empleados municipales que oranbn co¡¡ la documentación establecida en las leyes de la materia.

Artículo 11. Los lifulres y servitres pub&ns de cda diecc¡on, ufidd dmhbtativa o deprtanenb que permitan
el ingreso a las instalaci{xt€s pubh* a realza labores o hffi uso del ir¡ventrio munitiral, serár sarionados
conforme a derecho, desHndando al lfuniipb de cüa$rier reclann o pago de hdemnizacion por lesiones o ddos que
pud¡eran €xisür. 

>-
TITULO SEGUNDO

De la estruc't r¿ de la Secrdaria General.

CAPITULO I

Disposicion es Generales.

Artículo '12. En túminos de la Ley Organba del C;obiemo ifunicipat del Estado de Baja Califomia Sur y del
Reglamento de la Adminisfacion Públca lárniciral de Los Cóos, Baja Calfunia Su, pra ei est¡db, planeación de
las funciones y despadto de bs asunbs de su compebncia, asi coílo paa at€fld€r las accion€s que le clnesponden,
la Secretaria General del Ayuntamienb bnüá a su cago hs unirjades adminisfalivas cür el pcrsonal nece€aio pra
cumpl¡r sus funciones cqrbrme al presJpueSo de egresos aÍwüado y se auxifiüá para el desempeño de sus labores
en las direcciones y departamenbs.

CAPiTULO II.

De las unidades admhbhdivas.

GRAL. TESORERI,A, COT{TRALORIA

r-,1 :
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Art¡culo '13. Paa el despadro de bs asunbs de su cornpebncia,
unidades administativas:

l. Secretría Privada;

ll. Asesuia Jurídica;
lll. Vinculación y Asistencia de C*iHo;
lV. Asesoria Técnica;
V. Secretarias EjeculÍvas y diligenciarios;
Vl. Administación municipal de mercados púbficos; y,
Vll. Las demás que autcrice er Ayunbmi€nb a propu'stá de la presidencia Municipar.

CAPITULO III.

De l¡s direccbnes y departamanbs.

Artículo 14.' Para el cumplimiento de sus afibuciones, la Secretria General se auxiliaá de las stguienbs
administativas:

I D¡rección municipalde Asuntos Jur'lJicos, Legislativc y Regbnenbrbs;
ll. Dirección municipal de proteccón Civif
lll. Dirección mun'icipal de Gobierno;
lV. Dirección mun¡cipal de Registo Civil;
V. Direccim municipal de Registo púb¡co de la propiedad y el Comercio;
Vl. Coordinacion muniipal de Subdelegaciones, y;

FAcuLTADEs DEL sEcRErARro Grl'#llJtr?trti."tnulAREs DE LAs DtREccroNEs y
DEPARTAMENTOS

DE LAs FAcuLTADEs y ArRrffflbl?J DEL sEcRErARro cENEn¡L

Artículo 15" Tal como b refiere Ley orgánica del Cobierm lvtrniripal, son Facr¡lades y atihJciones dol secretdoGeneral del Ayunbm¡ento las sigutenbs:

'' 
t"orHrJi;Trdinr ras sesiones der Ayuntarniento, tenien<ro b4o sr resguudo bs übros de actas y sus

ll' Llevar el conror, adrivo y seguimiento de bs asunros e*agados a bs comisior¡es edircias:

lll, Asistir a las sesrones del Ayuntarniento con voz infurmaliva, y lev br las actas conespondientes en la formaque eslablezca el Reglanento Intaír:r del Ayuntarniento:

.(

la Secretaia Cüieral contaá con las siguienbs

areasy



F ,-¡

$,;sr.*

+,"¡=s., S$1
CEN ERAL

No.Certilic¡ciiin: 05E2

No. Act¡ de Scsiiin: 62 ORD.
Feche de Scsún: 27llrB}ln0ll
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OFICIALIA MAYOR Y ALBERGUES PARA
ATEI{CIO¡¡ DE MET{ORES. OEL MPIO. OE
LOS CABOS. BAJA CALIFOR¡¡IA SUR,

lV. Tal como esbblec€ el Art¡cüb l2'l Fraccim lX de b Ley Orghica del Gobierno lvtrnicipal, al Ssctettrio
C'eneral le compeb comp¡la leyes, decrebs, reglamenbs, boleünes oficiabs dol municipio y del estado,

cÍcüldes y órdonos relalivas a bs d¡stinbs sectoros de la Adminisfación Pública lvfunicipal;

V. Suscribir conjuntarn€nt€ con el ftes¡donb lfuniipal bs acb i.rilbos que bflgil por ot bb cr€r, kansm¡tir,

modifictr o extingui derechos y obtg*ues a cago del Ayuntanknb o de la Adminisbación Públca
Itlfunicipal;

Vl. Expedir las certificaciones y constanciás que lsgaknente procedan, asi como la que aanerde el Ayuntamiento
y el Presidenb irtunicipal;

Vll. Mantener permanentemente rch¡alzdo el fucl¡ivo G€neral del Ayunhmbnb, ai como el Archivo Hbbrbo
del iihnic¡p¡o; adminisfabs y organizr su consulta y preservrion;

Vlll. Suscribi los nombramientos y lcenc¡as de los savidores pnbñcos munHpales;
lX. Ordenar la publcaión de los ordenamientos bgales, reglanentffios y d¡spos¡ciones de caácbr general que

determine el Ayuntamiento;
X. Contibuir a la acbalizacion delinventaio ganeralde bienes muebles e inmuebles popiedad del ttfunicipio, en

términos de la legishcón +$cable;
Xl. lntervenir y apoyar en la ehboracirn de bs Bandos, Reglamarbs y las disposiiones de carácter general;

Xll, Intewenir y apoya en h ehboracón en el Plan de D€sarolo lfunicipal;
Xlll. Adm¡n¡sta el caleodaio Oñcialdel Ayuntamienb.
XlV. Pr€s€nhr €l anbproyecto de presupussb y/o actuafizaón de h Dependencia a su c{go;
Xv.Aux¡lir al Presidenb lfunic$al en la formulacion de su infurme anualde ac{ividades;
XVl. Elaborr su Prograna Qeralivo Anual;
XVll. Compilar las disposbiones juriJbas que bngan úgencia en el lfunbiprio y vig¡b $ coíecta aplicacbn;
XVlll. Ser el enlace con las dbünbs h$¿ncia Federalss, Eúatales y ifunir:ipales para coadywa en bs

asunbs relacionados con el AWnbmiento, y
XlX. Todas las demás que le encomiende el Ayuntam¡enb, el Presrdente Muniopal y la

conferidas en ésb y obos odenamienbs.

CAPITULO II

De las facultades y atribuciones ganéric¡s d€ los r€ponsóles de las direccbnes y departamentos.

Articulo 16.. Altenb de cada di¡eccón y depatanento habrá un üblar, quien será llamado dhecbr y quien tendrá a
su dispo6¡ci5n el personal administativo considerado en pa elCabiHo.

Artículo 17.. Conssponden a los respmsabbs de b úeccfures y deprtarcnbs hs dguientes faultades y
atibuciones:

expresamente

.Y
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l.' Cumplir y hacer amplir en el ámtito de su compébrEia las le¡ss, reglamenbs, decrebs, aqredos, convenios
de colaboraci5n administativa fuderal, estatal y demás disposiciones que resulten de su competencia, así
como pmveer su exe{a observanc¡a en la esfera adminisfráiva;

ll.. Cuida que $s oñcinas funcionen csreútamenb, prornoyer la capacitaciar del personal y vi¡ilar que se
cumpla con las po¡iticas y lneanientos inBnos estableciJos nsi ctxno proctra- que el personal pmp¡cie la
debida atenc¡ón a contibuyenbs, provaedres, cofltatstas y p€rsonal de las unkJades administativas de la
Secretaria Cieneral;

lll.. Proporcionr asisbncia grafuib y aientacim a bs inbresados;

lV" Suscribi bs documenbs relatvos al {ercbo de urs fau[ades, ai como aqrrlbs que les sean señalados pol.
dehgacim y/o suphncia por anserriaq

V" Cedifica, en su caso, bair su eshcta responsabildad doo-¡mentos, copias o bbmpias de otas u otos que
obren en bs adlivos de hs *eas admhistsativas a su cago, siempre y cuando medie solicitud legiüma o se
requ¡€ran paa las actividades o contoles inherentes a la Adminisfación púbtca;

Vl'- Transrnilir a sus subalbmos, las resolcbnes o ac|frdos escribs o verbales del Secrebio C,eneral del
Ayunlam¡ento y vig¡la su cumpknienb;

Vll.' Proporabnr la informac¡on y cooperacion tÉcnica en su c¿so, que le requieran las dependencias y organismos
de h administacion públca municipal o de la mis¡na Secretaria General; y

Vlll.' Proponr al Secretario C;eneral el arbproyecio de pogranas y tre.süprrsio anual de la direccion o
departamento a su caryo, asi conro ¡oceder a su ejsdcb confonne a las normas eshblecidc;

lX.' Acordar y resofuer los asunbs de la compebncia ds las aeas que irbgran la dirección o depanament: : :
crgo;

x.- Dar aviso hmediab al Conhab [fun$al y a las autridades que resthen competentes. qrando áF ol
ejercicio de g¡s funciones, cdlozca de hecüos u omisbnes que pued entañx responsabilidades, fatf,:s
administativas o de|'bs;

Infurmar mensuaknenb al Secretario Genaaldel Ayunbrn¡ento de bs aglntos de sll competencia. hacténdol€
sabedor medianb ol uso de la sintesis, de la información y coopaación técnica otorgada en virfud de la
fraccion Vll.

CAPITULO III
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No. Acta de Scsión: 62 ORD. i
Fecha de Sesón¡_p/488.f20!f
Acuerdo: aPRoBAcóN DE Los

DE LAS FACULTADES Y OBLIGACDilES DE LAS DIRECCIOT{ES Y DEPARTAMEITÍOS.

sEcctÓil |

DE LA DIRECCIÓN NUNCIPAL DE ASU¡ITOS JURIDICOS,
LEGISLAT'VOS Y REGLAMEiff ARIOS.

Artículo 18.- La Dirección fvfunicipal de Asunbs Jwllicos, Lqislativos y Regknentrios, además de las
atibucimes que le confere el Reglarcnto de la Administaciin Públca tvfunicipal de Los Cabos, bndrá con
independencia de aqrcnas que se señalen en su reglamenb ¡ntsmo, las siguientes:

l. Elaborr y revisa, previa st apobacion, bs carfabs o corwenios que aanade celebrr elAyuntrniento;

ll. Sustancia los reqirsos adminisfralivos promovir,os ants bs zubddades munupabs, conhrme a lo estabbcido en
la Ley Ogánica delGotierno lvhnicipal, y demás disposiciones legales aplicables;

lll. Asosorar y binda apoyo fuácnico y juridico al Shdico ftlunicipal, coordinándose con él paa la procuración y defunsa
de los intereses y dercc'hos del ifunicipb en ii:bs, mi como en la subSa¡ci*ión de bs recrrsos adminbtalivos de
su mmpetoncia;

lV. Cootdina y conjuge las acc¡on€s que en mabria hgal y regbmenhria se realizan en las drfrrentes área juridicas
de las Dependencias:

V, Patocinar como abogdo, con elpersonal a sr cago, al Ayunhnienb y a la aubritades munirdpales, en todos
juicios y pocedimienbs adminisbdivos en que, por ra¿ón d€ su cago, sean pate;

Vl. Intervenir en los jubios adminis.tativos, pornoúdos en mnba de los abs de las autorilades municipales, de
conformidad con b estableciJo en la Ley Orgánica ftfunicipal;

VIl. Interven¡r en bs juicios labsales en $¡e sea pab el Crtriemo ltnicilal, en cosdinaci:n con la Oficialia Mayo¡
asi como coadyuvar en el levanbmiento de actas admhisfativas;

Vlll, Inbrveni en mabria penal, como coadyuvante deMnisterio Público o como dehnsor paticula, en toda
aneriguacim preüa o pmceso penalen que edÉ invohrcrada una aubridad municipal;

lX^ Coadpva en 106 trocesos de reguhizaián de los b¡en€s in[xFbles qrc estin en posesión del Ayunbmienb, o
que por cualquia tíhrlo bnga a sr sorviio;

X, Efucfua los actos jurklicos nocesarios para reivindicar la popiedad de bs bienes del f\fundpio, en coordin*ión con
hs aubridades conespondientes;

OFICI,ALIA MAYOR Y ALBERGUES PARA
AfETK,|| TE FÍ{ORES. fEL rPrc, OE
LG CASG. BA¡A CALIOf, IA SUR

los

.Y'
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Acuerdo: APRoBAcTóN DE Los
REGLAMEN. INTERNQS DE LA SECRETABJA
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LOS CABOS. AAJA CALIFORI{IA SUR.

Xl. Coadywa en el ámbito de su competencia, en la regulaización de la tenencia de la tiena en el Municipio, en
cmrd¡nacim con hs dependencias mnespond¡enbs;

Xll. Establecsr y desarollar pogramas de orientacion jr"rfriica gratrita a h comunidd y asesaa juririicamente a las
personas habihnbs del municipio de esüÉos recttrsos económicos, peúa sotcitrd y estrdio socioeconómico;

Xll. Prepaar juridicamenb las so¡cibdes de expo$miin, por"causa de uülidad púbha, que sean presentadas ante el
Crobiorno del Estado;

XlV. Dar respuesta a los infurmes soñcitados por bs arbúlades Esables o lfunklpales d€ Dereóos Humaos, por
pr€suntas v¡olac¡ones cometjdas por serv¡lores pubtcos muniilahs;

XV' Acordar diecbmenb con el Presidenb ilfunicipal o el Secrebrio C*neral, bs asunbs que le sean encomendados;

XVf. Estrdiar y úaüza las Lsyes, Reglamenbs y demás disposrc¡on€s legales de aplicación municipal, para la
ehboraciÓn de anbpoyecbs de inirjativas y properas ncrmativÍts, pra el nr$rxaniento de la Adminishación
Pública lvbnicipal;

*rs:.f.. ' :-' !,
.-. J

xvll. Acfualizar a las Dependencias y Entidades m el mnocimienb do las difurentes leyes, deoetos,
demás normas jurídicas que gurden relación cm las funciones que realizan;

XVlll' Rendir la inbrmación que le sea requerida por el Presidenb i¡L¡nk{ral, sobre el ejercicio de sus ahbuciones;

XIX' Elabora y somebr a la aprobacón del Presidenb t\funiripal los manuales de úganiztrión y de funcionamienb de
su Unklad, y emiti las medlias necesaias pra eldesamllo de srs rtÍvidades, y

XX. Las demás que le señalen expresamenb el Aymtamiento, el Presidente t\Arnicipal, el Sec¡etario C;eneral, las
leyos, reglamentos y disposicbnes jwkiicas aplcables.

Articulo 19.' Paa el despacho de los asrnbs qtE compsbn a la DireccÉn lvfuni{lal de As¡fibs Juridicns
Legislaüvos y R€glamefita"los, s€ aux¡litá sn las Uniddes Admin¡stativas que requiera para su desempeño,

sEcctóN tl
OE LA DIRECCIÓN HUNICIPAL DE PROTECCIOiI CryIL.

A¡ticulo 20" La OÍección ltfunicipal de PmMn ciúl estná a cago de r¡r oiecbr, pa lo que además de las
atibucior€s que le confieo el Reglamenb de la Admin¡stacirin Púb¡ca t!funicipal de Los óabos, tendrá con

reglamentos y

+-
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independencia ds aqr¡elas qus s€ señalon en su reglamenb inbmo y demás ordenamienbs bgabs ap¡c$bs en la
mab{ia, las siguionbs:

l.' Formuhr wgerir y actualizr las nsmas de operacion del Sisbma de Probcción Ciül, Vigilanc¡a Atnosfáica, asi
como la al€rta en el lfunid¡io;

ll.' Gesliona, administa y contolar los recusos humanos, mahriabs y financieros asQnados para el desernpeño de
sus funcioflos:

lll.' Vigila que los coordinadses y demás personal dscrib a la Dlección cumpla cabalmente con lo establecido en
los, rsglamentos, acr¡erdos y demas disposicbnes que terigan relcór¡ con el objeb de su c{(p, así como bmbÉn
cumplan con los planes y pograrnas fiados;

lV.' Elabora h programación y pesupueshción de vs recursos, para eleficienle funcionamiento de sus afibuciones;

V" R€ali¿ar esü¡dios, proponar iniialivm, refomas o adiciones a los Reghmenbs lrfunicipales que se refieran a us
facultades;

Vl" Rendir al Secrebrio C'eneral, hdependienbnnnb de hs veces que esb así se lo requiefa, un informe peri5dico de
las r:tividades desarolladas y del grado de avarrc de los pogramas de üabajo, asi como al Presidente ifunicipal
cuando áste asi se b requiera;

Vll.' Lleva a cabo la elaboraciln de phnes y pogramas anuales paa el nnjrx des€rnpeño de s¡ls funcorns, y

Vlll,' Elaborar y Pres€ntar para sü aprobacioo, al Preskl.enb del Cmsep frfunicipalde Probccón Civil, el anteproyec-to
del Pmgrama ttrhnicipalde Pmteccion civil, asi como sus s¡rbprograrnas, phnos y pogramas especiaes;

lX.' Elabors el invenhrio ds rerursos humartc y mat€riales disponibles en el ifunicipio paa hacer frente a un riesgo,
alto riesgo, emefgenc¡a o desaste, vigila sr existencia y coadinr su manejn;

X.' Proponer, coordina y ejecuh las accbnes de zuxib y reorpeackh para hac€r frenb a las conseq¡errias de un
riesgo, afto riesgo, emergencia o desasfe, procüflrdo el manbnimiento o pronb restablecimiento de los servicios
públicos prioritarios en los lugaes abctados;

Xl.' Establecr y operar los c€ntos de -!pb de reqrrsos y áa$c¡nienb, paa recii y brinda a¡.rda a la poblacón
afectada por un desgo, alb ríesgo, emergencia o desaste;

40 ll



* ,_.t

ü,V*
.r..,,¡" S

GENERAL

No. Certilic¡ciiin :_@2_
No,Act¡ de Sesión:62 ORD.
tr'echa dc Sesiiini_Z/ABM91_L
Acue¡do: aPRoBAcót¡ DE Los
REGU¡flEN. tt{TERttQS OE LA SECRETARTA
GRAL. TESORERúA COI{TRALOR|A
OFICIALIA MAYOR Y ALBERGUES PARA
ATEXCF" IX FXORES. D€L MPIO. DE
LOS CABG- BA',A CAFOR]IIA SUR

Xll.. Organizt y lleva a cabo acc'nnes de capacitrtin paa la socialad er¡ maHia de Pobcción Ciül; asimbmo,
codyuY¡ en la prommión de la cult¡ra de Protección Civ¡l, promoviendo lo conducente anb hs aubridades del sector
€ducativo;

Xlll.. ldenlifca bs riesgos y a|bs ricsgos $re sa pressnbn en el lvfunii¡*:, hbgado el Atlas cüEspondiente, asi
como la slaboración de los mapas de riesgo;

XIV. Prcmover la inbgración de las unidades hbmas de Probcclin Ciül en las dependencias y organismo de la
adminisbación pública ifunieipal, Edahl y de h Federa[ cuando esüs €süán establecidas en el Municipio;

XV'. Pmporcionar infum*ión y dr asesria a bs ed*lecimblbs, soá en eÍpr€s:rs, irü'trciores, cganismos,
asocia¡ones privadas y del sebr sodal, paa inbgra sus uníddes inbnas ds resFlesb y promover sr palicipaclln
en las acciones de Protección Cívil;

XVl.. En coordinacijn con la dieccirSn Estatal, conbr con el registo, valida y coordina hs acciones de los grupos
yoluntarios en el [funicioio:

XVll.. Establcer el subsis{ema de infsmaión de coberb¡n ftA¡*ipal en b mabria, el cr¡al doberá contr con mapas
de riesgos y ac+livos historicos sobr6 smdg€nc¡as y desasües oorriios sn el ttfunicFio;

XVlll. En caso de alto riesgo, enrergencia o desasüe, hrmula la evahación inirial de la magnitud de h conling€ncia,
presenhndo de ¡nmediato esta informacion al Preddenb del Conseio Municipal de Protección Civil y al SecretarioEiecufir/o; .y
XlX" Foment¡ la parlicipación de los n¡edbs de comuÍcaih masivc electonicos o escribs. a fn de llevar a cabo
campañas p€rmanentes de difusión;

XX.' Cocrdinar con las aubídades Estables y Federales y propon€r acciones o instumenbs asi corno con
instifuciones y grupos volunhrios paa prevanl y contolr riesgos, albs riesgos, emergencias o desasfes, do manera
eficienle y oportrna;

XXL- Ejercer inspeccim, conboly vigilarcia de hs edablecimienbs er hs si¡uitnbs crac&ridhas;

a) Edificios deparbmentales de hasta cuato unilades de vivienda;
b) Inbmados o casas de asisbrria, que sivan como habibción cohc,tiva para un número no mayor a veinte personas;
c) Oficinas y sewicios púbk:os de la Adminisfmión pública ifunicipal;
d) Tenenos pra estacionamienbs de ssvicios;
e) Jardines de Niños, Guaderias, Dispensaios, Cosubbs y C4iüas de VehiÍr;
f) Lienzos charos, circos o brias eve¡h¡ahs:

4T
'ta



,. ,i
#:.,a'É''a' -:':E
'=*" 4É. GENERAL

No. Act¡ de Sesfrín: ó2 ORD,
Fcch¡ de Stsiiin:-2ZADBZQL!
Acuerdo: aPRoBÁ'ctot{ oE Lgs
REGLA' ET¡. NTERNOS OE LA SECRETAEiA
GRAL. TESORERüA- COñITRALORIA.

AtErcrora pE El(nEs- *L llPlo. pE :
LG CAAG. BAI¡A C¡LfOR"IA SUR

g) Actividades o establ€cimienbs qrc tongan menos de milquinienbs metos cudrados de conskucción;

h) lnstalación de electicidad y alumbado púb$co;

i) Drenajes hidráulicos, pluviales y de aguas residuales;
j) Equipamienbs wbaros, puenbs p€abnales, paaderos y señalamhnbs;
k) Anuncic panorámim; y
l) Edifcaciones pra alnacenanienb, dbtibucfth o ependio de hküocahrros y/o otos mat*iabs pefums, rei como

las ¡n$aleion€s para esbs fin€s.

)ü11,. La Dirección ttrfunicipal de Pmbccón Ciú|, ejacerá contol y ügilancia de los siguientes eshblecimientos en

mabria de Proteccion Civil;

a) Viviendas paa cinco famitm o más y ediñcacines con h*itaciones cobclivas paa mas de vdnb porson:s, como

asibs, convenbs, inbrnados, fraternidades, hobhs, mobles, camparpntos t¡risticos, cenüos vamionales;
b) Eso.elas y centos ds ost¡dio s{rporiores en general;

c) Hospitales, mabrnilades, cenfos médicos, clinbas, puesbs ds socorms;

d) Cinanas, babos, a¡ditrbs, g¡nnas¡os, eddios, Í¡rena*¡, aubdomos, plaza de torus y demás espacios de.

aglomeracion de pa'sonas con carác& bmporaf ]"
e)Paques, plazas, centos o cfubes sociabs o deps'tivos, balFdbs;
fl Casinos, cantos noctrnos, d'scobcas o sabnes de bdle;
g) litseos, galerias de rb, centos de expiifu, salas de confer€ncia y bibliot€cas;

h) Templos y demás edficios desthados al dJfto;
i) Centos comvciales, crp€mscados, lie¡da de depa¡trne¡bs, mercados;
j) Oñcinas de la adminis'bación pubfica sstdal, incb]€rdo a la ccrespondienbs a oganisnrcs descenbalzados y

concesionarios de servicios públcos;
k) Oficinas Centrales, dehg*ir:nes y srbdeleg*iones de polcia, psibncinis y demás sdificios e instalaciones

desünada a poporcionar y preselr la seguridad públca;

l) Industias, talbros o bodegas sobre Srenos con superfcies i¡uales o mayores a mil metos cuadrados;

m) Centales de coneos, de bléforps, de bkágrfrs, bnes de radio, blavisión y sisbmas de blecomunbación;

n) Terminales de tmgab de pasieros ubarns y hráneog aropuefus;
o) Edificios pra esbcionamienb de v*ículos; y
p) Otos sdabloc¡mienbs que por sus c¿rac&ristbas y magnitd ssan s¡m¡lrBs a los mencixados a los incisos

albriores y ocupen un áfea mayor a los mil quinienbs metos oiadrados;

)fillt,. Determin¡ h exisbncia de riesgc gr bs edablscim¡€nbq así como dicb l&s medidas para evitarbs o
exlinguirlos;

)ü1V.. S€ñatü hs medidas de s€suitad ns€safias o inponer las safrcknee coneepmdientes conbme al presente

Reglamenb;
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!ry. El repesentanb fifunicipal de ftobcción civil podá dr a¡mplnienb de sus ducbnes que le o5¡ga de
Protección Ciüldel Estado de B{a Calihnia Sur; y

)fiVl'. Las demás que le conñeran el Presirlenb Mnicipal, la Ley, el presente Reghmenb y otos ordenamianbs
legales, asícomo las que so debrmhen por actrsfu y resobcion€s delConseil [frniripalde irotección Civil.

,)üVll.. Las demás que le confrea el Secretaio C¡eneral.

Articulo 21.'Pra el despadto ds los asunbs qu€ compobn a b Dirccion de Proteccim Civ¡|, se auxilará en las
UniJades Adminbtalivas que requiera para sl desempeño.

sEccloN ill
DE LA DIRECCION TUNICIPAL DE GOBERNO.

Miculo 22.' La Direccion ttfunbpal de Gobiecro, esirá a crgo de un Direcbr de Gobiemo, por b que además de las
atibuciones qu€ ¡o confere el Reglamenb de le AdminisLcÉn Púbtca ltunicipal de 

'Los 
Cios, bndrá con

independencia de aql¡etas que se señalen at st regtanenb irbmo y demás ordenámienbs bgales ap¡cóbs €n la
mabña, las siguienbs: 

b--
1.. Despachar bs asuntos administativos qtn le
encomiende;

atih/ya el Ay{rntámienb y los que el presijenb lrrunicipal le

Il" compilar las disposiciones jurírJicas q,e brBar vi¡encia efl er rvl¡r*iÉ y vigib su conecta ap¡caqm;

lll.' Intervenir y ejacer la ügllancia que, en mfuia elecbral, le señabn las leyes al Ayuntanienb o bs cowenos que
para el efecto se celebren;

lV.' lmponer sanqones pa violcbnes a bs Reglamenbs fvfunicipales, en los táminos de los m¡smos, q.¡ando no se
señale en ellos la
Dependencia competenb;

v" organ¡zar, dligir y contola ol ¡cfrivo histuico, bs archivos adminisrativos, la conespondenoa oñcial y lahemeroteca pública municipal;

vl.' organ¡zar los Desfires civi:os, deportivos y miftres que s6 cerebren en et ttfunici¡fu;

vll" Las demás qre resuften compaübbs al epcjrÍo del cargo y qrr b conferen tas leyes, reglansnbs y demás
disposiciones vigenbs;
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Xrc(V. Las demás que le confieran el Ayuntan¡enb, el Presk 6nte lfuniripal, el Secretaio General y otos
adenamianbs aplicables.

Articulo 25.- Paa el despadro de los asrnbs que compebn a la Dirección l,tLnirÍpal del Regisfo Civil, se auxiliará en
las Unidadss Administativas que requiera paa su desernpeño.

sEcctoN v
DE LA DIRECCIÓN MUNICIPAL DE REGISTRO PÚBLNO DE LA PROPIEDAD Y DELCOMERCIO.

Alhulo 26,- La Dirección lvtuniipal del Regi$o Público d€ la Propiedd y dél Comercio estsá a crgo de un Direetor
por lo qus además de hs atibuciones que b confiere el Reglrneflb d€ la Adminisfe¡ón Piótca iitniciral de Los
Cabos, tonúá con independancia de aguella que se salalen en sü reglamenb interno y dam¿¡s ordenam¡enbs
bgabs aplicabl€s on la mat¡ria, las igu¡entes:

L Ser deposit{¡o, al igual que tos Regbtadores, de la fr púbtca registal;

ll. Diclar los lineanienbs y polilbas neces¡ri¿rs pra 4rob¡ y profixwer bs ptarcs y progrÍinas de tabail,
pormitan una práctica sana, unifcrme y égil del proceso registal;

lll. Dr b de los actos registales, aukrizando con su clave, firma y sslbs, Ias inscripciones y cerüficaciones generadas
y qu€ obron en bs ¡drivos del Registo, arando poceda;
lV. coordinade manera efec'liva y eficienb, hs *-tividades que desaro[en las ;iem adsaitas al Registo;

V. Asesorar y 4oyr juridicamenb a bs rsgisfadorEs, a efucto do qrc bs a$ntos de w compebncia se resuefuan
con esüicb apego a las leyos en la materia;

Vl. Odenar la reposición o psta¡ractro de bs übros o docr.rmenbs dehriüados, desüuidos o extaviados, de acuerdo
con las @nstancias exisbntss en ardrivos de las dependemias o en bs qrio propdcbnen los Notaios Públicos,
autoridades e intresados;

Vll. Cuidr que se apliquen conecbmente las brifas de dendns por los sevicios que se propo'cionen, pravi$s en la -

Ley de Hebnda libnbipal;

Vlll. Coordinase con las aubidades cornp€bnbs a frr de resotvr, con estic:b Tego a las leyes frscales, bs casos
do cobro de derecios registales no previSos en táminos de h legblactir respediva;

lX. Cmrdina y supervisar la inshuacón de nÉbdos y pocedimienbs acüdes con el sistema registal;

que

>..-
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XX. Coordinar, inspeccima y supervisar el tuncionam¡ento de la Oficialia del Registo Civildel fvfunicipio;

XXl. Conbsbr opoffunaftnb las demandas inbrpuestas en conta del Regisfo Civil y dar seguimiento a los
juicios, haciéndolo del comcimienb de la hesider¡cia frtun¡c?aly de la S¡ndi:afura;

XXll. lilantener act¡alzado el invsohio de bs bros e Indiles del Registo Civil;

Xxlll. Cumplir las guadias e$abl€ciJas pra el as€nbmienb de actas de defuncion y !ámites relacionados, en bs
dias y horados edablecilos;

XXIV. Formula la denurr¡a respecliva arte la a¡brijad compebnte, en caso de pesumir la ausencia de
autenticidad de bs documenbs presentados;

XXV. Esta presenb en las supervbiones que se Factquen en el Regisfo C¡vil, fomulando las aclaraciones quo
consid€re p€rtinenbs en el acb respoctiva, y proporciona la informacion solicitada;

XXVI. Anotar la leyenda "no pasó' en las das quo pd abún inpedine.nb u oba calsa jrdificada no puedan
autoriz:fss; y

XXVll. Denunciar anb el Mnisbdo PúbFco, la pÉrdida o deshucción de furmatos, achs o libros del Registo Civil;

XXVlll. As hr coÍ€ctflnsnb las adas del Registo Civil e inbgra adeüjadamenb bs apóndices,

XXX. Promover la modemizaciln y mejua delservir*r qw pesta el Regbfo Civü;

XXX. Infomar sobre la acl¡acion y rcctiñcacón de las rüs, asi como apoyar la confrrmrión del expedienb paa
que los inkesados realcen elfámib anb las instancias comoebntes:

XXXI. Dar aviso oport no al lrslit¡to Nacional de Mgracion de la Secretria de Gobemacón de todos krs ^--
hechos delestado civil en bs que inbrvergan extanjeros;

XXXll. Expedir órdenes de inhumacion o c¡emaclx:

XXXlll. Denurciar anb el Mnisbrio Púbüm las inhumaciones o cremaciones realzadas sin los faqu¡sitos de ley;

}}frlv. Dsnunciar, ante la aübñdad compebnte, a bs emploados adminísfalivos municipales que Incuran en
cualquier falta u omisim, o no cunpbn en lbnpo y bnna con süs obtgac¡drcs y;

AJ
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Ll€vaf a cabo la slaboración de planes y programas anuales pra el rneln desemp€ño d€ sus funcio.los;

Autrizü denfo de su jurisdiccioo, el rogisfo de ac.tos y hechos del estado civil relativos al nacimionto,

r€conocimi€nb de hios, matinnn¡o, divorcio y dofunc¡ón de bs mexicarps y extanjoros, habitanhs del

teritaio de su jtrMiccion, o que accilantalnenb ss enüJ€nben denko de la misna;

lnscribi las resohrion€s qrr decken la adopoon slnpb, la tjbla, la ansencia, b prB$nc¡ón de muerte,

pérdida de la capacilad legal paa administ{ bienes, y nulidad de matimonio;

Tercr bair sr arsbdia y responsái¡dad bs [bos dol Regisüo Civil, tormabs y papel aubrizado para expedir

copias c€rlificadas y demás documenbs necesaios paa el #dcio de gts abibtrciones;

Oar cumplimienb a los reqrisibs que el God(p Civil, este egkn*b y criahuier oto ordenami€nb logal

aptcáb, peván pra la cebbrackin de los *bs y hedros delestado civil;

Xl. V*ificar que las ac'tas se asienb¡ en los bmabs que conespondan y qus su conbnido se 4usb
establecido por el Código Civil y danb dispodc¡ones aphablss;

Asigna cqrectam€nb la clare de regisüo e klenlidad pe¡sstal cmespodiente;

Transcribi las consbnci¿s rBlativa a los tnchos y/o etos del estado ciül de bs mexicanos, celebrados en el
s)üanjeo;

Xlv- Realiza las anotacbnes que pocedal en hs *tas, en un érmino no ma!'or de tes dias háiles, contado a

parlir de la recopción del documento;

XV. Aubrizr el reg¡sto de bs hedros y acbs del esbdo civil fuera de la Oficialia, en horaio distinto al ordinario de

laborc;

XVl. ExÍ|eOi tas cerüficacion€s de e,tas y de inoxistancia de re¡¡isto de bs lbos, asi corno d€ los documenbs que

obren en sus afÉndbes, los cuales conbndÉn frma y sello elecfoni¡;

XVll. Rendi a las aubrilades Fsderales, Es6ales, ifunljpales, los informes que prevén los ordenamient¡r'

rosp€clivc;

Xvlll. Ditundir los servicbs del Regisüo Ciü|, con apoyo de las aubritades del Ayünt¡nionb;

XlX. Fi¡r €n lugü visible al públco, et impoÍte de los derechos bgakrente €sbblec¡dos, asi como los honora';"
que caussn los servicios que pesb el Registo CMI;

46 i1
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)fi|v.- Da s€guimienb a bda clase de eventos o manibsbc¡ones qu€ se presenten en el iArnicipio y que perturben la
paz pública.

XXV.. Dar seguimi€nb a los procesos poliüco+lecbrales.

)fiV|.' Participa en eventos ds probcción ciyit que decbn a h sociedad.

XlXXVll. Padicipar y regista en evenbs sodal€s, culhrales onte ouos.

XXVllf. Las demás que re obrgue er secretano c¡enerar o re asignen otas disposiciones.

Artículo 23" Pra el despadro de.bs aannbs que compebn a b Dieccón lfuniLtd de Got*rno, se auxi¡aá €n
Unidades Adminisfativas qrle requiera pta e¡ desamDeño.

ESv-
DE LA DrREcctó-;rti:l8lJt, REGrsrRo cMrL.

Artículo 2¡1" La Direcciln lrtunirÍpal rbl Regisüo Ciül edará a cago de un Dirccbr por b gue además de lasatibuciones que le confiera el Reglamarb de la Adminisfaón po¡ca ltunícipal ,ii L* óro*, bndrá mn
independencia de aqwllas que se señalen en sr regbnento hbno y domás ordenámienbs bgales aplc*les en lamabria, las siguienbs:

l' Auhiza por condrc'to del ofcial oe] Reglsoo civil en la que h coresporda, la expedic¡ón de tas Acüs dslEsbdo Civil de las personas y expedr los-certñcados crresponrrienbs; 
'

ll' Gesüonar, adminisba y contob bs req¡sos hwnanos, mabriar€s y fnarciems asi¡nadc para eidesempeño de sus funciones;

lll' Vigila que el prsonal adscrib a la Direccbn armpla cabalnente con lo esbblecido en las leyes, reglameri:-,
acuerdos y demas dbposiirmes qu6 bngar reracirn con er otjeto de su crgo, usi 

"omá 
armpri, 

"on 
rsptan€s y programas fijados;

lv' Elabora h pogramacion y peu¡reshcion de sls reqJrsos, para eleñciente des€mpeño d6 sus tuncio¡ps.

v' Rordi al secretrio Generat, independienbmenb de las veces que est6 asi se lo requiera, un informeperlidim de ras activir,ades gT*.m* y der grado de av¡¡ca da ros pogranas de habqp, asi como alPresidenb i/funi:¡pal cüando ésb asi se b requhrl;

'lt lo
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Vlll.. G€stionr, adminisfr y contola bs rocursos hunams, maHiales y frnarjeros asipados paa el desrlmpeño

de $s funciones;

lX.- Vigila que €l psrsonal adscrib a h Dleccón cumph cabaknenb con lo estál€cido en hs ley€s, reglam€ntos,

acuerd;s y demás disposicíones qus t€flgan relacióo con el dúeb de s{.¡ cago, asi como bmtÉn cumplan con bs

planss y programas ñiados;

X.. Ehborar la progr¿macÉn y presupuesttrón de sus recursos, p:ra el eficiente funcionami€nb de sus funciones;

Xl.. Reaüz¡ est¡dios, poponx inbiativas, rebrmas o adiciones a bs reglamenbs que se refieran a sus faclltades;

Xll.. Rendir al secret¡io General, independienternenb de las vsces qus esb asi se lo requba, un hbrme

de hs divitades desarolHas y del grado de avancs d€ bs progrmas do fáaF, asi cm¡o al Pres¡dsnte

cuando ésb as¡ se b requira,

Xlll.. Llevar a cabo la ehboracón de planes y pogramas anualss püa el meilr desempeño de srs funciones

XlV.- Vigihr, en auxilio de las a¡bridades bdsahs, el cumplmienb de las Leyes y reglamenbs €n materia d€ Culios;

XV.. Expedicón de catas de residencim.

)0/1.. lnicio de tám'rbs y contol pía solcib a |6 dependencias curespondienbs Pem¡sos pta careras de cabalbs

y poleas de gallo6.

XVll.. Expedir aubrizaciin de pamisos paa bailes publcos y bda cl6s de evenbs sociales, sin venta de alcohol.

xvlll,. Expedi aubrizacim paa wanbs con fries de lrcfo, donde se pesenbn tlisbs y grupc mus¡cal8s y bn¡endo

que paga los impuosbs conespondientes'

XlX.. Expedk aubrizrirh pra pesentacixres de arlistas bcales, nacionales, asi como obras de teatos en cen!.rr ^ '^

convencbnes, bafos en lpbles o similaos.

xx,. Expedh aubrizacion de pernisos paa cobc,tm de enhrmos, vi¡** est¡dianüles e inves{igmión.

XXl.- Expedir aubrizaciln paa evenbo refuiosos en b plaz6 pub¡c6, candras paques y domás'

XXll.. Experlir zuhrizacitn para lbvr evenhs como son oxposiiones, actividades recrealivas snbe ofos.

)ülll.. ExpedÍ ta aubrizacón d€ cr€d€nciales Paa asudedico, enfe oÍos'

p€nódico

Ltunicipal

1r8
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X. cu¡dar que bs doürmenbs que se presonbn pra su rog¡sto, * 
";;;. 

;;;* t;;; ,;r;; t;;;
teminos reghmentrios;

XL Auhiz* con sr¡ firma:

a) La primera y úllima hojas d€ bs [bros y vo[rmenes oorespondienbs;
b) Las anotacion€s maginabs, y
c) Las inscdpcion€s y amtaciones puestas al calce de bs documentos registados;

Xll. Representr con el nombramienb respeclívo en docr¡menb fuhaiente , a la Depondencia en los litigios
cualqubr nafuraleza ¡rk ica en bs arahs sea pab;

Xlll. Superuisa el proce$ de inscripción en los med'os electonicos disponibbs;

XfV. Pmmover e insburt planos y Fogramas de calidad, tendionbs a lograr la modemización rsgistal en
ltunicipio;

XV, Vigilar el cilmplimionb de las resokiones didadas por el Apnhbrb y el presilenb
inconformidades que se presenten;

lfunicipal, sobre las

XVl. Dtr su visto bueno en aqréllos c¡rsos que l€ sea requeririo por los funcionaios del Regisfo;

XVll' Acordar y pmmover las mediJas que consir€re perlinenhs püa la conlinua *t a¡z¿cion del s¡loma inbrmático
registal, asl como de la €stuct¡ra adminisfativa y funcional;

XVlll. Colaborar con las aubridades judirÍabs y de cralquier ota indole, en bs casos que asi establezcan las leyes
respecüvas;

XlX. Vlgilar pu elexacto cumplimiento de las pesoipciones del codi¡o civil en mahrria de rcgisto;

XX' Rendir por escrito a las autcridades judic¡ales y adminbhalivas, bs ¡nfumss quo le requierat relaionados con los
l¡bros del Regisfo;

XXl. Aulorizar con su frma todre las insoipciones y las not¿s maryinales do las misrnas, asÍ como bs certifcados
sobre datos o inscripciones que oben en bs ¡bros del propio Reg¡süo;

)fill' Resofuer las dudc relalivas al r€g¡sto de dofl¡rrnbs o informahs a los hbesados bs requisibs gue fabn a
los mismos püa $ inscripc¡ón y el modo de cumplrbs;

el

)--
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XXlll. Inscribi oporttnamsnb y apegado a derecho, bs dcumenbs que b sean presenldos, c idando que ss

degachar por rigumso fumo y dento de bs phzos $e este R€glamento s€ñala. Al efecto, pondrá al pie de dichos

tft¡bs, en presancia d€ los inbresados, una nota que diga: 'Presenlado paa su inscrip,cion hoy, día tantos de tal mes,

de tal año, a tales horas'. Así como g: firma y sello;

XXIV. Penniti a las personas que b solcibn se enbren de las 'urscrirciones en los lbc dol Regbto, en horas

háb¡les, siompro y c{Jdldo no se esÉn tab4ando en e¡bs, y de los doümentos relaci¡nados con didt6 inscripc¡ones

que esÉn adrivados, pudbndo los ttbesados bms notas simpies de osas constanctíts;

)üV. Proporc¡onü, al testador o a los .iueces competenbs, que oficialrnente lo requieran, infomes acerca del

hstamenb ológrafo depositado en la Oñcina del Registo Públco;

XXVI, Exigir a los inleresados, anando se tab de reglsta algún doanmento qw implque tansmisiones o modiñcación

de la pm¡iatad de fincas rus{icas o utü¡nas, un plan o croquis d€ las m¡smas;

XXVll, Expedi con pronütud los cedilicados que se le pidan;

)üVlll. Llevar por rigumso aden cronotógico, un registo de bdas las solcit¡des de üénas quo se hagan y

movirlúsnbs de adjudi:acón;

)üX, Nega elregisto de los documantos que no sstát sujetos, pa disposición de la ley, a reg¡sbo;

)üX. No registar ni bma razón de ningún cmt& o acto que hansrnita o modiftue la pqtedad, la posesión o el

goce de bisnes inmuebbs o derecüc reabs impr¡estre sobm elos y, en genera[ de nhgtn üfu|o, cuando no se haya

pesenhdo a la recaudacim de rentas donde edÉn ubicados bs t*enes o d€rechos objeb del contab, lo que s"

acr€ditrá con la razón respec{iva escrita y frrnada por el Jefe de dicha Oficina;

)üXl. Rendir los informes en los juicios de ampao que s€ promuevan en $J conta;

)qxil. Conbstr las denandas que se promüeyan en $ coíta y segnri los üámibs de los pitios curesPondiente"

¡|Xlll. Fim¡ hs con$ancias qtc se pongüt en el ui¡hal y duplcado del bsbmenb ológab y 5o de reoisfo

rospeclivo, y d€sempeñr las demás funcion€s que l€ conespor¡dan, de acuerdo al Codigo Civil, y

)o(XtV. Fomub y Fes€ntfl denuncias o qusrsüas por hedros que se pesuman delbtuosos, cometido.s en agravro u.r

la Depar dencia, y

XX)O/. Las demás que le conñeran el hesitonb liirnicipal, el Secrettio General, hs leyes, reglamenbs y demás

disposliones 4licáles. Asi misrno, la Diección frArniÍpal del Registo Públco de la Propiedad @ntará con las a¡e¿r

bs

)>--

oplcaLi¡ M¡Yon v elaeacuEs P¡n¡
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administativas y serv¡dor€s púbffcos quo se rsqu¡eran y aut]rics elAyunhm¡enb, para el despaho de las atibuciones
conferidas.

Artículo 27.- Paa el despacfro de los asunbs que compebn a La Dieccftin frfuniripal del Regisbo públíco de la
ftopiedad y del Comercio, se auili¡á en hs Unidades Adm¡nisüalivas que r€quiera para su desempeño

DE LA cooRuu:,8i1?H!rr rEcAcrolrEs.

Artículo 28.' La Coord¡nación de_ Subdelegaiones esbrá a cargo de un Coordinador, por lo qu€ además de las
atibuciones que le confiere el Reglamento de la Administaciin Púbtca lvtrnicipal 

'¿L 
us óa¡os, bndrá con'independencia de aquetas que se señalen en su reglamenb intemo, las siguientes:

l' APoyar, auxilar y as€sorar a las Subdebgaciones en el dorir*¡ de s¡s funciones, asi como en la planeación,
progamacion y ejea¡ción de acciones paa el desarolo de srire.pc,livss demacácior¡es;

ll' Apoyar a los subdol€gados en la geation y pomociln de aclividades prodrrctivas, obras y servbos púb¡cos, en laciarnscripcién bnit rial conespond ¡ente:

lll' Promover la descsnba¡zación de funcimes paa frcittr el acceso y anpla la cobertra de bs servrcios

lV. Fomentar la capacitac¡ón y *tra[zacón de los SuMelegdos lrfuniripabs;

V. Supervisa eldesempoño de bdas las Subdelegaciones;

vl' canalza la poblemática suMelegacbnal para su atención y sohrón por parte de las diferentes Dependenc¡as
Municipales;

Vll. Realizar reuniones de tabai: en forma pemanente con Súdebgdos;

Vlll' coordina h celebacón de los plebiscibs confurme lo establezca la csrvocatoria respecliva si es que la hubi€re;

lX' Reportar al secretrio General sobtE e¡ funcionamienb y des¡rolb de las actividades €n cada subdeteg*ián;

x' coord¡nÜ y proporcior¡ar la *S".t-r* admir¡sfativa que requ¡oran hs subdebgaciones, o ges¡onrfa anblas Dependencias y Enbdades adminisfrativas, según wresOonda:

Xl' P¡omover ra observanc¡a de ra nrmatiüdad, phnes y pmgramas municiparos en ras subderegaionos, y

próicos;

.V
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Xll. Las demás que ls encom¡ende el Secretrio C*nefal y le obguen otas dispG¡iúnes aptcables. Ac'tivos

patimoniale6 que la Inslifución de que se tab, haya ulilizado para las atibuciones y asunbs obieb de h
banserencia.

Articulo 30,. P¡a eldespadto de los as¡nb6 gr¡e coÍpebfl a la Coqdnaciq de s¡bdehlg€cbnes, se aux¡[tá €n las

Unidades Adminbtalivas que requiera para srr desempeño.

TiTULO CUARTO

DE LAS UNIDADES ADMINISTRATMAS.

CAPITULO I

Dl3po sicicnes generale3.

Artículo 31.. El p€asonal de hs unidades administativas bnúá como süp€rior jerárquico inmediato al S€crotaio

General.

AÉiculo 32.. Las unidades adminbtativ¿s 5e¡ 6s sncagadas de realza las obhadri€s y faculbd€s del Secr€ttio- ,./
Gonsal erpresas €n la LE. y

CAPITULO II

De la tecretaría privada.

Articulo 33.. La un¡dad administativa de secrehia pivada es el sgdlo adminbtaliw inuno de la Secrettria

General encagada de lhv¡ a cabo las ditgpreias que ol Secfehb Gen€ral encom'Bnde, lle\rando sin voz de mando

fas peticimes, requorim¡onbs y solcitrdes que el Seoetrio General debrmine paa da una de las unidades

adminisüdivas que inbgran ta Secretrria General o hs dkecciones y d€pa.tamenbs do las cuales ss auxilia.

Arüculo 3¡1.- Cofiesponde a la sec¡etria privda las s¡gubnbs ob¡gaciones:

L Represenb al secfeti¡io G€fpfal, a sr encago, en las rembnes ¡rblcas a las que fuefe invitado;

ll. Llevar el contol de h agenda del Secrst¡rio General;

llt. S€r el responsable d€ la guaada d€ los documsfibs que se erÉueoten en el irbri'f de la oficina Pnvada del

Seoetrb Gen€ral:

lV. Sin voz de mando, rBqueri a las demás unidades admhistaüvas, a las diroccionés o deprtamenbs' para que

se rEalben bs tab4)s quo ol Secretario General encom¡€nde;

V. Sor el respons*h de É mmunicacist del Secretdio General qrildo esla so €ru¡e te fu8ra de hs ofic¡nas

privad6;
Vl. Tener en su guada las laves de meso a hs oftinas de b Secretria General, asi conro a las oñcinas

¡ivadas del Secretrio G€neral, Y;

52



,,. ,a
cts'-l+
''."* S.

, No. Certific¡ción: 05E2 I

i No. Act¡ de Scsión: 62 ORD.
; f'eche de Sesióni_z]lABB¿qLL
i Acuerdo: aPRoaAcót{ DE Los;@
; GRAL. , TESoRERA. co{TRALoR¡a.. OFICIALÍ¡A MAYOR Y ALBERGUÉS PAM
: ATEI{CIOI{ tr ET{ORES D€L MPÍO. OE
: LosiaE6,EA!49AtEa8!!4S!&

Vll. Todas hs demás que la ercomiende el Secrebrio C*neal y bs expesamenb conbritas en éste y ofos
üdonamientos

Artículo 35.' El encagado de la sec¡elaria pivda deberá s€r aquel que el Secretario C:eneral designe, siempre y
cuando se encuenbe en fmultades ñsicas, mentales y bgales suficienbs paa la encomienda.

CAPITULO III
De asesoía jurítlica.

Artículo 36.' La unijad adm¡n¡strativa de asesoria juridirx es el dgato adm¡n¡sfalivo inHno de la Secretáría C€neral
gncargada de informí al Secrettio C¡eneral respecto de la observarrcia de la Ley en las decisiones que aquél
det¡rmine, ofreciendo siempe el punb de vista legal de las rcciones que sean sorcita¿os.

Articulo 37.. La unidad administativa de asesoría jurídica tendrá las siguienhs oblQaciones:

l. Asis{ir a las reuniones púbfcas o pivada a las que el Secrehrio General acuda;
ll. Inicia lm invosfuaciones fis'r:as y hgales patirenbs de las soh¡trdes &l Secretrio General paa otorgar an

punto de vista legal;
lll. Realiza la bctrra y aprobackin o redtazo, en su caso, de bs cmtabs on bs cuabs el Secrekio funja como

parb;
lV. Pr*enbr al Secrettio General süs consideraciones respecb de los to¡*¡s en los que sea llamado, fuscando

siempe el armplimienb de fa Ley y elbien común de la pobhción del municitio de Los cams;
V' Realiza la reüsión de los oñcbs que a ju¡c¡o delsecrobio General, deban bner especialsustnb o aténc¡ón;
Vl. Dar apoyo al Secretíio General o a las unidades adminisü'aliva que se le 

"*tgum, 
en cuahuier a$rnlo, e;

Vll. lnformar al Secretrio C;eneral de bs asunbs juridbos que sean presentados ante hs oficinas, con
an8ioddad a h remisiín de loa misrnos a b Di€cciin lrfunicipal de A$ntos Juririicos, Legislativos y
Reglament-ios.

-vCAPITULO IV
De Vinarlación y Asi¡tencía al Cabildo

Arfculo 38.' La unicad administativa de Vhotlaciar y Asisbncia al CabiHo es el ugano administatÍvo intemo de la
Secretria General encrgada de. tf,inda con bda opdfunidad h asistencia a lós Memkos del Ayuntamionr^
resp€cbs de las Sesiones de Cabiho.

Articulo 39.' La unirJad administaliva de Vinartcón y As¡sbr¡a at cstto bnúá |a' sif¡u¡enbs oblgacrures:
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l. Elabora por Instucciones d€l Secretario General las corwocabrias a las Ses¡ones d€ CabiEo que

peviamenb hubieon acordado los Membros delAyunbmienh.
ll. Elabora por insfuuccion€s del Secrebio C*neral el guirin conespondionte paa cada Seskin de Cabildo.
Ill. Lleva el lb¡o de *tas de Ses¡ones de CabiHo.
lV. Tener bail su guda las acbs de las diversas Sesiones de CatfHo.
V. Tercr baF su guada los dbti¡menes quo bs Mernbros del Ayunbmienb hutúorar expuesto en las diversas

Sesiones de CabiHo.
Vl. Junbmente con la unirad adminisüativa de asesoria juridica, cobjr los documentos que habrá de cortficar el

Secretrio C'eneral, cuando es,tos conospondan a aquellos que s€ encusnfan bajo su gurda.
Vll. Informar al Secret¡b General el eSado que guadan los acuerdos bmados por los Membros del

Ayuntamiento en Sesbnes de C*ildo.
Vlll. V€riñc{ que las resobcbnes de bs ftñembros delA¡ntanienb se pub¡d6 €n el Boleün Olicial del

C¡bierno del Estado.
lX. Les dsmás que le confisa el Secretrio General;

CAPITULO V
De Agesoria Técnice

A¡ticulo ¡10.. La unilad adminisüativa de Asesoria Técnica es 6lórgano administalivo hbmo de la Secretaía C*neral
€ncargada do adminisfa la red computacionalde esta secretaria y brÍndr apoyo y asssoria informáico.

Artículo 41.- La unijad administaliva de Asesoria Tóc¡rica bndrá las siguientes obügciones:

l. Asistir al llamado del Sec¡etrio C*neral, a hs rcunivps ptülcas o privadas a las rye el Sffi€brio C'ensral

requiera;

ll. Qaba y rcsgurdar de fuma s€gura las sesiones de cabiHo y aülerdos quo emansn de ase en forma digital;

lll- Admin¡str la red inbrna de la secretria General, asi como hindar apoyo y a$osoria informática;

lV. Vedfcar, invesli¡a, cot{a y en g¡ caso stifica¡ doq¡menbs valdos que emanen dsl H. Ayuntamiento que

sol¡cib el Secretrb Gensal:
V. Asesora a la ciudadanía que ntde a solcit¡ o reabr algún tanite a esta dep€ndoncia;

Vl. Elaborr un ftrporto poridico de aclirridadss y de seguimienb de asunbs errcomendadc por el Secretaio
C*noral; y,

Vll. Todas hs demb que le errcomiende el Secretrio Genüal y las sxpresam€nb confu¡idas en éste y

adenamientos.

CAPITULO VI

De Secretariat EJecutivas y Diligenciarioa

otos
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Artículo ¡12.- La unilad administaliva de Secreta¡ias Ejeartivas y D¡(¡erniaios es el rgano administativo int€mo de
la Secretria G€n€ral enc{gada de la recepcion de doctmentos y personas, asi como de la elaboración y entega de
documenbs que requiora el Secretaio Gene¡al.

Ardculo ¡13.- La uniJad administativa ds Secr€trias Ejecrfivas y Ditenciaios bndrá hs dguianbs obngaciones:

l. Recítir y asesorar a la ciudada¡ia y funcionrios que aqiden a sol¡citr o a reatsa algún bám¡te a esta ofic¡na;
ll. Conteshr y abnder las llanadas tehónicm que se reciben en esta ofiGna;
lll. Contactar y enviar los ofcios y documentación solicitada pu el Secretrio C;eneral a las dependencias, oficinas

o ciudadanos que indique;
lV. Mantener y resgurda bs ac,hivos de esla ofic¡na,
V. Asistir al llamado del Sec¡ehio General, a bs reunixps pr¡¡cas o priyadas a h que el Sec¡etario C¡eneral

requiefa; y,

Vl. Todas las demás qu€ le erEorníende el Secrehrio General y las erpesamenta conbridas en éste y otos
ordenam¡ontos.

CAPITULO VII
De Admhisbación de Menados Publbo3

Articulo ¡l¡1.' La unidad administativa de mercados municipahs es el organo int€rno de la Secreta¡ia C¡oneral
oncargado de la administacl5n y anilado de los m€rcados munic¡pales en ol municip¡o de Los cabos.

Articulo ils.' La unidad adminisüaliva de mercadc runicipabs bn&á conn obfu*ifu el ormph con b establec¡do
por la Conslitución Politica del Estado Lbre y Sob€ralo de 8ia Calfornia Str, la Ley Ogárba paa el Cobiemo
t!funicipal del Estado de Baja Calbmia Str, el pesente reghnronb y el Reglarnento de bs frftrcados lrfunicbales del
Il,ifu nicioio de Los Cabos.

futiculo ¡[6.' Elencagado de la unkfad administativa de mercados munbipales bndrá las siguientes afibuciones:

I' Faclllad pra sanciona al posesionaio que irnrnpla con lo edat¡Uo en el Reglamento de i¡lercric-
lifunicipabs del trfuniip¡o de Los Cabos, teniendo corno

ll. Roaliza los támibs conesPoodieflbs paa soñcita el apoyo & las diversas db€cciones do la adminisfación
¡rblica municipal, en b refuienb a lmpieza, s€gurüad, sanidad y sabbridad;

lll. Solicita a las aubridadm sanibias la realzación do vsiñcación;
lV. Promover en bdo momanb el meiramiento d6 la ca¡dad del serviio y produdos que se ofurten en los

mercados municipabs, y;

V. Atender a bs posesionrios y fungi conn mertiador enüe slbs, qiado el asunb no requiem atención

TTTULO QUII{TO

juridica.

/Y
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SUPLENCIAS Y DISPOSICIONES FIMLES

CAPfTULO UNICO

De las suPlencias

Artículo 47.- Las ausenc¡as bmptrales de hada 30 dias, del Secretrb C'eneral del Ayuntrnienb s€rán cubiertas por

€l Ofciat l¡ayor, taly como b esiabl€ce el artícub 82 del Reglannnb Interú del H. Annbmbnb del ilt¡n¡{ipb de Los

Cabos, Baja Calibmia Su|; si las auserrcias fuaen mayores a 30 días será el Ayuntamiento quien a Propuesta del

Presidenb tfunicipal designe al ütu|r.

Articulo ¡18.- Las auserria tempüales de bs Diecbres se cubriár por el funcionaio de la jerarquia inmediata

inferior y/o cl que des'gne el Titrla de la Sec¡etria General del Ayuntarnienb.

Transitodos

único.- El Fes€nb Reglamenb entrá en vigor al dia siguienb de su publ¡c*ión en el Periód¡co Oñcial que edib el

Cotierno dll Esta¿o diBaja Catfurnia Su. Eipresenb Reghmenb enhrá en v[a al dia sigukrnb de su pubhaciln

en elPerfr)dico Oñchlque edib sl C{t$emo del Eddo de Bia Calfunia Sur.

nEGtAit€NfO ltt¡TERNO DE tA TESORERIA ¡llUNlClPAt DEt H, AYUNTAiIIENTO DEt MUNICIPIO DE tOS CABOS,

EAJA CATITORNIA 5UR.

T¡TUtO PRIMERO

Oisposiioo€s Gen€rabs

caPfrulo I

Del obieto

ArtlCUlO l,- El pres€nte feglamento es de observancia obligatoria de los servidores públicos que prestan sus serv¡cios

en la Tesorería Mun¡cipal del Mun¡cip¡o de Los Cábos, B.C'5

ñtlcul,o z.- El objeto del presente ordenam¡ento es el regular la organización, atribuciones y funck)namiento de la

Tesoferh Mun¡c¡pal del Mun¡cipio de Los C¡bos, Baia Califomia Sur, así como de las Direcciones Municipales,

Jefaturas, €oofd¡naciones Y enlaces que la ¡nte8ran de acuerdo con lo previsto en el T¡tulo lV, capitulo qu¡nto de la

l-ey orgánica del gobiemo municiral del Gstado de Baja california sur y el Titub ll, capítulo Quinto del Reglamento

de la Administración ft¡blica Munic¡pal de Los Cabos, B.C.S., así como las que señalen otras leYes, reglamentos,

cAPffuto ll

56
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acuerdos y demás disposiciones.
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Ser ciudadano mexicano;
Estar en pleno goce de sus derechos c¡viles y polítkos;
Ser preferentemente habitante del Municipio;
Ser de reconocida honorabilidad y apt¡tud para desempeñar el cargo,.
No heber sido condenado por delito de caÉcter institucional;
No estar ¡nhab¡litado para ocupar algún empleo, cargo o comisión en el serv¡c¡o ptiblico, en los términos de
la Ley de Responsabilidades de los Servkjores públlcos del Estado y Mun¡cipbs; y
Contar con un grado mhimo de estudios de licenc¡atura er| materia contablq admin¡strativa, o afín.

CENERAL

No. Certific¡ción: 05E2

No. Acfa de Sesión: 62 ORD,
Fecha de Sesióni_27lA8B4911
Acuerdo: APRoBAcór¡ DE Los
REGLAT,IEI{. I TERXQS Cl€ LA SECRETAR¡A
GRAL. fESORERIA. COI{TRALORIA

ATEIICIOÍ{ IlE MCÍ{ORES. DEL IIPIO. DE
LOG CAAOS. BAJA CALIFORI{IA SUR.

Dc 16 D¡spoCcbnes G€neralés

Articulo 3.- El t¡tular de la Tesorería Munkipal tendrá el cargo de fesorero Munic¡pal y será nombr¿do por acuerdo
del Ayuntam¡ento, a propuesta del Presidente Munic¡pal en apego al T¡tulo ll, Capitulo Segundo de la ley Orgánica
Mun¡cipal.

A¡ticulo 4,- Para ser Tesorero Municipalse requiere:

t.

tl

t.

tv.

vt.

v .

Artícülo 5.- El titular de la Tesorería Mun¡c¡pat
s¡guientes:

y sus D¡rectores Mun¡c¡pales estarán sujetos a las disposiciones

l. Tomarán pos€skin de su cargo y rendirán formalmente la protesta de Ley.
ll- Vigilarán en el ámbito de su competencia, el cumpl¡m¡ento de las leyes Federales, Estatales y Mun¡c¡pales,

asÍ como los planes, programas y todas aquellas disposkiones y acuerdos que eman6¡ del Ayuntam¡ento y
del Presidente Mun¡cipal-

lll. Ganntizarán la pronta y eficaz atenc¡ón a sus responsabilidades debiendo preserv¿r el derecho de audiencia
de los particulares,

lv. Deberán particip¿r en la formulación de proyectos de Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás normat¡v¡dad
relacircnada con elámbito de su competenc¡a,
Podrán delegar a g¡s s¡¡bahe¡nos cualesquiera de sus facultades, salvo aquellas que la l-ey orgán¡ca o el
Reglamento de la Administracón Pública Municipal u otros ordenemientos d¡spongan expresam€n¡e que
deban ser ejercidos por ellos. ' \\ ,,,.-
Inte¡vendrán en la resolución de cu¿fquier controversia que surt¡ere en elámbito de su comoetenc¡a .f

Artículo 6.- La Tesorería Mun¡cipal tendrá su domicilio en la cabecera municipal del Municipio de Los Cabos.

Artículo 7.- Para los efectos de éte ordenambnto se entenderá por:

Aysntamiento: alótgano coleg¡ado delGobie¡no MunkipaldelH. Ayuntamíento del Municipiode l-os cabos

J/
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No. Acta de Sesión: f!$P.
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REGLAf,TEI{. NTERIOS DE LA SECRETAB¡A
GRAL. TESORERÜA- COi¡TR ¡LORIA

! LC CAB6- gAtA CA|-TOR¡|A SUR.

Dependencias: Las presentadas como tal en la Ley Orgánica del Gob¡erno Mun'lc¡pal del Estado de Baia California

Sur, al Reglamento de la Administrackin Publica Municipal de [os Cabos, B.C.S. y al presente reglamento, tales como

Secretaria General Municipal, Tesorería Municip¿1, Contraloría Municipal; Oficialía Mayor, Direcc¡ones Generales y

Direcciones Mun ic¡9ales.

Ley Or8ánica: t ey Orgánica del Gobiemo Municipal del Estado de Baja California Sur

l-ey de Catastro: Ley de Catastro para los Municipios del Estado de Baja California Sur:

Reghmeñto Munkipal: Reglamento de la Adm¡nistración Pública Municipal de Los Cabos, B'C.S.

Reglemento de Catastro: Reglamento de Catastro par¿ el Municipio de Los Cabos, Baja C:lifomia Sur.

Rcglam€nto: el presente reglamento

T|nJIO SEGUNDO

De la fesorería Municipal

Caituto I

De las Affiuclot|es de la Tesoreria Munkilal

Artículo 8.- A la Tesorería Munhipal le corresponden las atribuc¡ones que expresamente le confiere l¿ LeY Or8án'lca

Municipal y el Reglamento Municipal, como sigue:

OF|oIAL¡A MAYOR Y ALBERGUES PARA
ATE CTO{ lE lÉllORES- D€L *lPlO. DE

t.

¡l

1il.

tv.

vt.
vn.

Emitir las medidas técn¡co-administratúas necesarias para la me¡)r organ¡zación,

evaluación de las activ¡d¿des prop¡as de la Tesorería;

Ejecutar la polít¡ca financier¿ y credit¡cia del Munic¡pio;

Ejercer la facultad económico - coactiva, y en su caso, delegarla conforme a las leyes y reglamentos vigentes

Recaúdar los ¡ngresos corÍespond¡entes al Munic¡p¡o para cumplir y hacer cumplir la l-ey de Hac¡enda de los

Municipios del Estado de B,C.Sur; la Ley de Hacienda para el Municipio de los Cabos y las demás

d¡sposic¡ones legales de¡tro de la esfera de su competencia, auxiliándose para elb en las Direcc¡ones que la

Integran además de la Contraloría Munic¡pal
Formular, ¡ntegrar y proponer al Presidente Munkipal, para sU presentaciin al Ayuntam¡€nto, los

presupuestos de ¡ngresos y egresos, ¡nformar de zu ejercicio. y sugerir las modifrcac'lones, en caso necesario;

Emitir los cr¡terios y políticas para la aplicación de los ordenamientos fiscales,

De conformidad con las leyes relativas, tramitar y recaudar para la hacienda municipal, las participac¡ones

que legalmente correspondan al Municipio de los impuestos federales o est¿tales.

Programar, coord¡nadamente con las Direcciones o dependencías municipales que correspond¿, la

aplicacÉn de las aportaciones federahs, con¡lntamente con la aportacbnes del Gobierno Municipal v

aquellas que sean suministradas por el Gobierno Estatal;

func¡onam¡ento y

)-

v .

58 29



a,,.lr'ü.
' ': té.

---l::Errl:D dt
No. Acta dc Sesiiin: ó2 ORD.
Fecba dc Sesiiin: 27IABR/2011

lx' Desarrollar un s¡stema de orientación a los contribuyentes sobre el cumpl¡miento de sus obligacionesfiscales' el calendario de aplicación de las disposiciones tributari"s y de los procedimientos, para su debidaobservancia:
x' Resolver consultas y celeb¡ar convenios con los contr¡buyentes y, en general, e.¡ercer las atribuciones que leseñalen las leyes fiscales vigentes en el Estado:xl' Vigilar la aplicación del procedimiento administ¡ativo de ejecucirin para recuperar los cráJitos fiscales;xll' Proponer y ejecutar las disposiciones de r¿cionalidad, auster¡dad y disciplina presupuestarias, así como losmecanismos para que el presupuesto se vincule a los planes aprobedos.xlll' organizar y flevar ra contabir¡dad generar y er controlier e.¡erc¡c¡o presupuestadoXIV- Glosar oportunamente las cuentas de la Administración púbtica Municipalxv' Remitir al congreso del Estado, rcr conducio del secretario General, tal como b marca la tracción Xll delArtículo 125 de ta l-ey orgánica vigente, las cuentas públicas municipales, informes contables y ñnancierosmensuales' dentro de los treinta días sigu¡entes al periodo que comprendan y contestar con d¡l¡genc¡a yhonradez las observaciones que se formulen sobre los mismos.xvl' Integ¡ar los estados contab¡es de cierre de eiercicio de la Administración pública Mun¡cipal y demásdocumentación. para que sea agregado ar acta de entrega - recepción de ra misma, en er rubro de jaTesorería

xv[.

xv l.

xtx.

xx.

XX Í.

XXII.

xxt,,.
XXIV.

XXV.

xxvt.

coadyuvar con el síndico Municipal m los juicircs y tr¿mitac¡ón de los recursos administrativos de ca¡ácterfiscal, que ¡nterpongan los contribuyefltes;
Formar, adm¡nist¡ar y mantener actuali¿ada el catastro municipal
Elablecer políticas y pÍoced¡m¡entos con el fin de mejorar la eficacia en ra captac¡ón de ¡ngresos, asr comoen las operaciones y ñrnciones catastrares a su cargo, 6tabrecidas efi ra r-ey de Ingresos, ra Ley de HaciendaMunicipal y la normat¡vidad aplicable.
D¡ctar las med¡das administrativas y contables necesar¡as para el efecto de que la Direccón Munic¡pal deIngresos tenga una representac¡ón en ra Direcc¡ón Municipar de catastro, para ta debida captac¡ón del¡mpuesto predial que enteren los contr¡buyentes y llevar elseguimiento y control absoluto de los ingresos,Fiscalizar el manejo de recursos económicos que rearizan ros deregados y subderegados munrc¡pares,apoyándose en la Contraloría Munic¡pal.
Elaborar órdenes y cafendarios de pago y controlar la documentación comprobatoria de egresosmunicipales, lvr r¡Pr uvdlvr t" ue

Pagar la nómina del personal que labora al servicio del Municipio; -YMantener actuarizados ros rib¡os de c¿F, diario, cuentas corrÉntes, auxiriares y de reg¡stro, que sean¡ecesarios para la debida comprobaci<in de los ingresos y egresos del Municipio;

]ilJ,:.?:";:,'r"J::H:;?::, administración-v ,*o".Li-'r'¿"0. todos ros insresos der Ayuntamiento,

comprobator¡a der orisen , .".;,"J::::?:J:::Tfi;;.:0,*'endo v conservando ra documentación

Tener bajo su control, administración y responsabilidad las cuentas bancar¡as del Ayuntamiento asi como lainvers¡ón de los recursos financieros
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XXVll. Elaborar y someter a la aprobacón del Awntamierito, el programa financiero, med'tante el cual se rnaneja la
deuda pública y rr forma de administrarla, el estado de las amortizaciones del capital y pago de intereses
por el Ayuntam¡ento

XXVlll. Informar al Ayuntam¡ento los conceptos de ingresos que puedan someterse a modificación o ¡ntegracirn
para su aprobación de la Legislatura con elobjeto de mejorar su hacienda;

XXIX. Proponer al Pres¡dente Municipal, para er pres€ntación al Ayuntamiento, la reforma o adición a los
reglamentos munic¡pales o al presente reglamento para la creacÉn o zupresón de oficinas de recaudación,
los proyectos de iniciativa de ley de lngresos y de presupuesto de egresos, las transferencias o las
disposicbnes que considere simplifiquen cuaQuier medida que pudiere proteger o me¡)rar la hacienda y
patrimon¡o munic¡pal€s

XXX. Utilizar a la máxima conveniencia del Ayuntamiento bs sistemas y servic'ros de inforrnática, para la
ut¡lizac¡ón opt¡ma del personal a su cargo y tener la mejor oportunidad para proponer las medidas o
dispos¡ciones que pudieran contribu¡r al saneamiento e incremento de la hacienda pública municipal

XXXI. Cu¡dar que las multas y sanc¡ones económicas impuestas por hs autoridades munic¡pales ingres€n y se
reg¡stren en la Tesorería Municipal;

XXXII- Verificar la expedición de las cáJulas de empadronamiento, permisos o licencias de funcionam¡ento, para el
ejerc¡cio de actiüdades de comerco, industriales o prestac¡ón de s€rvÉbs, así como el pago de las
contribuc¡ones corres9ond ientes

XXXlll- Llevar el registro y catábgo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal
XXXlv. Cancelar el reg¡stro contable de los bienes inmuebles que dejen de ser parte del patrimonb mun¡c¡pal;
XXXV. Partic¡par en la celebración de los contratos, mediante los cuales se otorgue a terceros el uso o goce de

bienes inmuebles del dominio municipal, y llevar el reg¡stro de los mismos para su control y cobro;
Culodiar y concentrar los fondos, garantías de terceros y valores financieros del Municipio;
Establecer medidas de control respecto de los ingresos y egresos de los posibles patronatos que manejan
recursos municipales;

XXXVlll. Conocer, atender y tram¡tar los recursos adm¡nistrativos previstos en el Código F¡scal del Estado y_

Municipios del Estado de B¿¡a California Sur; *
XXXIX- Proponer los procedim¡entos normativos y operativos mediante los cuales la estructur¿ adm¡nistrativa

municipal aplica los recu rsos financieros propios y federales acorde con las políüca1 lineamientos y cr¡ter¡os
que establezcan denko de sus facultades el Ayuntamienb, el Órgano de Fiscalizacirín Superior del Estado y
el Congreso del Estado;

Xt. Tener voz informativa en las sesiones de Cabildo, cuando se trate de h integrac¡ain y discusión de asuntos
que están dentro de la esfera de su competenc¡a.

Xtl. Part¡cipar en e¡ Consejo Mun¡cipal de G¡ros Restringidos.
Xtll- Dar av¡so al Contralot Municipal sobre cualquier anormalidad, circunstancia o conducta sospechosa qrro

advierta, y de la que pud¡era deriv3rse algún perju¡c¡o contra la hac¡enda y paE¡rnon¡o municipal.
Xtlll. Elaborar y presenter el anteproyecto de Presupuesto de l¿ Dependencia a su carBo;
XtlV. Coord¡narse con las demás dependencias munic¡pa|es para el mejor desempeño de la Adm¡nistrac¡ón Pública

en general y las demás responsabilidades que le impongan h Ley y otros R€glamentos Municipales.
XLV, €laborar su Programa Operativo Anual-

xxxv r.

xuvil.
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xwl' Promover con las autoridades estatabs y Feder¿les el fomento, capacilac¡ón y cert¡ficac¡ón de la operacóndel R¿stro T| F

xlvll' superv¡sar que las acüvidades administrat¡vas y operacionales del Rastro TlF, cumpla con los estándares decalidad en apego a la normatividad vigente y;
xwlll' Las demás que le encomiende el Presirente Municipal y que re confienrn este y otros ordenam¡entos.

Cepítulo ll
De la lntegraclén de la Tesorerb MuniÍpel

Articulo 9" Para el cumplimiento de sus atríbuciones la Tesorería Municipal se auxiliará de las direccionesadministrativas que se indican en el Reglamento Municipal, que son tas siguientes:

1. Dirección Municipal de lngresos
2. Dlrección Mun¡cipal de tgresos y Recursos Financieros
3. DirecciónMunicipaldeContabilidad
4. D¡rección Mun¡c¡pal de Catastro
5. Dirección Admin¡strativa del Rastro fipo Inspección Fede¡al

Art¡cülo 10'-Los D¡rectores Municipahs a que se refiere el artículo 9 del presente reglamento tendrán las facultadesgenér¡@s que se indican en el Reglamento Municipal:

cAPfTUto tfl
De la Direcckin üunicipal de lntresos

Artículo 11" La Dirección Munkipal de Ingresos, además de hs atr¡buc¡ones confuridas en el Regl¿mentocuenta con l¿s atribuciones s¡guientes:

l. lntegrar el anteproyecto anual de la Lev de
Municipai;

GENERAL

No.Certific¡ción: 0582
No. Acte dc Scsiiin: 62 ORD.
Feche de Sesiiin;!@g!!Q!.,¡!
Aeuerdo:

Ingresos Municipal y someterlo a la consideración del Tesorero

a la Ley de Hacienda Municipal que considere

Municipal

-Y
lt- Proponer las reformas a la Ley de Ingresos, así como

pert¡nentes para someterse a su aprobacirín;
lll' Formular anualmente el anteproyecto de presrpuesto de ingresos municbal y ponerlo a consider¿c¡ón parasu ¿nál¡sis, revisión y aprobación, en su caso, dei Tesor€ro Muntipal;rv' Proponer er programa generar de recaudación de ingresos tributarios y crediticios;V. Fijar y evaluar las metas de recaudación pa ra cada ejerc¡cio fiscal po¡ oficlna receptora;Vl- Recaudar, a través de las c¿

derosinsresos",,"uru.iJ,o"J!T.l"T;T$?,.9:T"?;:L.fi,H:,l1,3,i:#$:";r:!l#::::
conformidad con Ia Lev de Hac¡enda par¿ el Municipr de Los cabos y l¿ Ley de Hac¡enda para los Munic¡o¡os
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de Eaja California Sur, así como garantizar que s€ realicen con personal por cuenta, autor¡zacón y recibos

oficiales de la Tesorería Mun¡c¡pal, para su efectivo control;
Vll. Planear, organizar V analiza¡ las diversas fuentes de recursos del Municipio, para promover la captación de

ingresos ordinarios V extraord¡narios;
Vlll. Acatar las medlJas administrat¡vas y contables necesarias para el efecto de que la D¡rección Municipa¡ de

lngresot tenga una representación en la Dirección Municipal de Catastro, para la debida captaclín del
impuesto pred¡alque enteren los conÍibuyentes y llevar el seguimiento y control absoluto de los ¡nBresos;

lX. Partic¡par en la celebracón de los contratos, med¡ante los cuales se otorgue a terceros el uso o goce de
bienes inmuebles del dominb municipal y llevar el registro para su control y cobro;

X. Mantener a la máxima conven¡encia del Ayuntam¡ento los s¡stemas y servicios de ¡nformática, par¿ la

ut¡lización optima del personal a cargo y tener la me¡)r oportunilad para proponer las medidas o
disposiciones que pudieran contribuir al saneam¡ento e incremento de la hacimda pública mun¡c¡pal;

Xl. lntegrar y mantener actualizado el padrón de contribuyentes Munic¡pal;
Xtl. D¡señar y aprobar las formas oficiales y declaraciones de gravámenes Municipales a que estén obligados los

contribuyentes;
Xlll. V¡g¡lar el manejo de formas valoradas y valorables;
XlV. Vig¡lar que el total de la recaudaciin diaria se deposite en la institución bancarb donde tenga cuenta la

Tesorería Mun¡cipal;
XV. Proporcionar a los contribuyentes la orientacón técnica sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales,

el calendario de apl¡cac¡ón de las dkposiciones tributarias y de los procedim¡entos, para su debida
obs€rvanc¡e;

XVl. Determ¡nar la existencia de créditos fiscales, derechos y convenios, dar las bases para su liquidación,

establecerlos en cantidad liquirla, cobrarbs e imponer las sanciones admin¡strat¡vas que procedan por
infracciones fiscales;

XVll. l.levar a cabo, en térmhos de la legislación fiscal, el procedimbnto administrativo de ejecución para hacer
efectivos los créditos fiscales, derechos y convenios a carBo de los contribuyentes, responsables solidarios y

demás obligados;
Xvlll. Mantener la v¡gencia de las garantías del ¡nterés fiscal, otorgadas con moüvo de la interposic¡ón de recu¡sos

en coordinación con el área competente y en cumplim¡ento a la normativ¡dad aplicable;
XlX. Ejercer las ganntÍas del interés fiscal que se hubierrn dado a favor delAyuntam¡ento;
XX, Ordenar y practicar v¡sitas domiciliarial inspecciones, verificaciones y demás actos de comprobación de

obligaciones fiscales que establezca la lecblación;
XXI- Establecer los s¡stemas y proced¡mientos internos a que debe ajustarse la revisión del cumplimiento de

obligaciones fiscales;
XXll. Coordinar la elaboración v supervis¡ón del programa de fiscalización y evaluar sus resultados;
Xxlll. Autorizar el pago diferido o en parcialidades de los créditos fiscales y derechos en las mater¡as de su

competencia, incluyendo bs corresgondientes a aprovecham¡entot de conúormidad y con base en las

d¡spos¡c¡ones legales aplicables;

v'
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para el funcionamiento de las áreas

XXIV.

xxv.

)üvt.

XXVII.

xxvm.

XXIX,

xxx.

lmponer multas por infracción a las disposiciones fiscales que rigen la materia de su competencia, asi como
condonar, previo acuerdo con el Tesorero Municipá|, dichas mult¿s y las ¡mpuestas por otras áreas
administrat¡vas;
Verificar, validar, y realizar el trámite ante er Tesorero Municipar para er pago de gastos de ejecución a
notificadores y ejecutores adscr¡tos a la Dirección así como a otras ares adm¡n¡strativas;
Recaudar los derechos de uso y aprovedramiento de la zona feder¿l marltimo terrelre, de conform¡dad con
la Ley de coordinación Fiscal y el Acuerdo de colaboracón Administrativa respectivo;
Revisar y dar anuencia, cuando proceda, a las solicitudes de devolución al contribuyente de centidades
pagadas indeb¡damente, de conformidad con ¡o estabrecido en ra normatividad fiscar vigente;
Certificar hechos y expedir las constanc¡¿s correspond¡entes, asÍ como expedir certificac¡ones de los
exped¡entes relativos a los asuntos de su competencia;
Autorización de ¡¡cenc¡as de empadronamiento de g¡ros comercbles, industriales y de servicb;
Expedir las cédulas de empad ronam¡ento, permisos o licencias de funcionamiento, para el ejercicio de
actividades de comercio, industriales o prestación de servicios, previo el pago de las contribuc¡ones
correspondientes, así como archivar y resguardar bs documentos que sirven de antecedente a d¡chas
autorizaciones;
Mantener el debido control, reg¡stro y expedientes de establecimientos con venta, dÉtr¡bución, almacena¡e
y consumo de bebidas alcohólicas; verificar sus respectivos refrendos, así como su establecimiento hsrco;
Revisión, validación y autorizaci<5n de decbr¿ciones de lsABl, con base en to que marcan las d¡spos¡c¡ones en
la mater¡a.

Condonación en recargos por ingresos que confieren las disposiciones f¡scales y que deleguen el Tesorero
Municipal y Presidente Mun¡cipal;
Part¡c¡par en el Consefi Municipal de giros restringidos;
Solic¡tar los recursos financbros, técnicol humanos y materiales
adsa.¡tas a l¿ Dirección Munícipal de Ingresos;
vig¡lar el buen desempeño de los departamentos, oficinas y personal a cargo de la Dirección Mun¡c¡pal de.fngresos; 

-YDelegar ¡as atr¡buciones y funciones necesarias para el buen func¡onamiento de las oficinas de Recaudación
de Re¡¡trs ubicadcs en las deregaciones Mun¡cipares de Cabo San Lucas, La Ribera, Miraflores, santiago, enmater¡a de ingresos públicos municipales;
Proponel al I'esorero Municipal medidas de ¡nnovac¡ón gubemamental en el área de sistemas deinformacún, sinrpliñcacíón de trámites o potenciacÉn de los ¡ecursos humanos, organ¡zativos y materiales asu c¿rBu ¿ fin de obtener maVores Ingresos;
Ejecutar las m€dklas operativas y contables necesar¡as en coordinación con la Dirección Administrativa detRastro ¡ ¡po lnspecciÓn Federal, para la debida adm¡nistrac¡ón y captac¡ón de pago de derechos y serviciosque enteren tos cont.¡buyentes causados por la operación del Rastro TIF; y
Todas las demás que expresamente le delegue el resorero Munacapal y le confieran otras d¡sposicioneslegales.

xxxr.

xxx[.

xxxm.

XXXIV.

XXXV.

XXXV I.

XXXVII.

xxxvlt.

XXXIX.

x[.
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Artículo 12.- La dirección Municipal de Ingresos para elcumplimiento de sus atribuc¡ones contará con los sigu¡entes
departamentos:

a) Depanamento de tSABt

b) Departamento de Inspección F¡scal

c) Departamento de Ejecución Fiscal

d) Departamento de Giros Comerciales
e) Recaudación de Rentas

fl Tendrá a su cargo todas las cajas de recaudacbn municipales, autorizadas por la Tesorería Municlpal.

Artículo 13.'Además de las citadas, la Direccbnes Munkipal de hgresos tendrá represeritacón en las Delegaciones
Munkipales del Munkipio de Los Cabos, a través de las oficinas de recaudación de rentas de cada delegación, como
se especifica a conünuación:

a) Recaudac¡ón de Rentas de la Delegación de Cabo San Lucas
. b) Recaudación de Rentasde la Delegac¡ón de Santiago

c) Recaudación de Rentasde la Delegación de La Ribera
d) Recaudación de Rentas de la Delegaclln de Miraflores

Artículo 14.- El Departamento de ISABI cuenta con las sfuientes obligaciones:

l. Or¡entar al contr¡buyente en los requisitos y tramites a cumplir para llevar a cabo el pago del lmpuesto
Sobre h Adquisic¡ón de Bienes Inmueblel así como de las formas de pago que puede utilizar para el
cumpl¡m¡ento de éste;

ll. Recibir, rwisar y dar témite a todos las solkitudes de pago del lmpueto Sobre la Adquisición de
Inmuebles en apego a la normatividad v¡gente;
Exped¡r entero de cobro a concepto del lmpuesto Sobre la Adquis¡c¡ón de Bienes lnmuebles;
Servir de enlace ent¡e las Notarias Públicas autorizadas y la Dirección Municipal de Ingresos a fin de facilitar
al contr¡buyente el pagos del lmpuesto Sobre la Adquisición de Bienes Inmuebles;
Las demás que le confiera el Tesorero Municipal y/o el Director Munic¡palde Ingresos.

I
¡:

Bienes

üt.

tv.

A iculo 15.- El Departamento de Inspecciin Fiscal cuenta con las siguientes obügaciones:

l. Organizar, d¡r¡g¡r y superv¡sar visitas de ingección a estable€¡m¡entos de giros comerc¡ales y giros
restr¡n$¡dos a fin de verificar el cumplim¡ento del ejerc¡cio de sus act¡vidades, las cuales son normadas por la
L¡ceflc¡a de Operacón y reglamentos vigentes;

ll. Elaborar y presentar a¡ Tesorero el programa anual de vigilancia y supervis¡ón así como proyectos de mejora
adm¡n¡strat¡va;

lll- Reg¡strar, credenc'ral¿ar y vigilar a los suscr¡tos en el padrón de vendedores ambubntes autorizado oor el
Consejo Mun¡cipal de colaboraciín para la aaiüdad de comercio y oficios en las vías públicas del Municipio
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de Los Cabos, Baja Califomia Sur, así como a los suscritos en el padrón de vendedores de tiempo compartido
penenecientes a la Asocieción Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido;

lV. Levantar de acrjerdo al procedimiento establec¡do las actas administret¡vas correspond ientes a los
establecimientos que incurr¿n en faltas al marco legal vigente;
Llemr a cabo el proceso de claus¡ra de establ€c¡mientos cuando así lo amerite la falta adm¡nÉtrativa
presentada, previa autorizacón del Presidente Mun¡c¡pal o elTesorero Municipal;
Llevar registro, setuimiento y requerim¡€nto de pago anual a los siüos de ta¡¡s autorizados dentro del
territor¡o mun¡cipal;

Vll. llevar a cabo el control y revisión del cumplimiento del horario straordinario de servicio al oúblico de los
establecim¡entos que aí lo requieran; y

Vlll. Las demásque le confiera elTesorero Municipal y/o el D¡rector Municipalde Ingresos.

Arüculo 16.- El Departamento de Eiecución Fisca I cuenta con las siguientes obligacbnes:
l. Atender y orientar a los contr¡buyentes con el trám¡te del pago del impuesto Predial así como de las formas

de pago que puede utilizar para el cumplimiento de éste;
ll. Organizar, dirigir, aplicar y dar segu¡m¡ento ¿l proced¡miento administrat¡vo de ejecución a los

contr¡buyentes que tengan créd¡tos fis@les, reaüzando üsitas de noüficacón y/o requerimiento a los
contribuyentes en s¡Js dom¡c¡l¡os particulare5;

lll. Facilitar la entrega del entero de pago por clave catalral al contr¡buyente s¡empte y cuando éste demuestre
ser prop¡etario legítimo del predio en cuest¡ón; y

lV. Las demás que le confiera el Tesorero Municipal y/o el Director Munic¡pal de Ingresos.

Artícufo 17.- El Departamento de G¡ros comerciales cuenta con las sigubntes obl¡Baciones:
l. Format y mantener actual¡zado el padrón de licencias de giros comerciales del Muntipio de l-os cabos;
ll. Tramitar y atender a la ciudadanb en lo referente a las solicitudes de lkencia de operación de giros

comerc¡ales y sus modificaciones por cambio de denominacón sociat, de domkilio, actividad, lraspaso o
clausura;

f lf. Tr¿mitar y orientar a los ciudadanos en la utilización del Sistema Rápido de Empresas (sARE); '+t'
lV. Elaborar, una vez autorizada por las ¿utoridades mun¡cipales, las licencias de operación vigilando por su

f¡rma y entreg¿ alcontr¡buyente;
V. Ver¡ficar y erpedif entero de pago del monto por adeudo a concepto de refrendo anual de las licencias óe

giros comerciales y sus multas en apego a la Ley /r Hacienda para el Municipb de Los Cabos, Baja California
Sur;

Vl. Erindar información a las autoridades municipales y/o estatales, previa autor¡zación del Director Mun icip¿l
de Ingresos, acerca del Padrón Municipalde giros comerc¡ales:

vll. Las demás que le confiera elresorero Municipaly/o el D¡rector Munic¡pal de tngresos.

Articulo lt.- [¡s oficinas de recaudación de rentas en la cabecera munkipal y en las delegaciones mun¡c¡pates
cuentan con las siguientes obl¡gac¡ones:

vl,
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l. Fungir como representante de la Dirección Municipaf de ingresos en mater¡a de captación de los ingresos en

las delegaciones municipales del Mun¡cb¡o de Los Cabos, dando cumpl¡mi€nto a la ley de Ingresos Municipal
vigente, de confoamidad con la Lery de Hacienda par¿ el Mun¡cipio de Los Cabos y la Ley de Hacienda para los
Municipios de Baja Califomb Sur;

ll. E:gedir los recibos ofkbles de la Tesorería Municipal por cada ingreso recibido en las ca.jas de recaudación a
su ca fgo;

lll. Promover en acciones conjuntas autor¡zadas por la Dirección Municipal de Ingresos la captación de los
ingresos mun¡cipales;

lV. Real¡zar diariamente al finalizar la jomada labor¿l el corte de c¿ja;
V. Depositar los ingresos diarios captados en las cuentas bancarias a nombre del Munkipio de Los Cabos que

coresponoa; y
Vl. Las demás que h confiera el Tesorero Municipal y/o el D¡rector Mun¡cipal de Ingresos.

GAPTTULO tV
De la Dheccion Mun¡c¡Dal de ESresos y Recursos Fhancieroc

Articulo 19.- La D¡recc¡ón Municipal de Egresos y Recursos Finaricieros, para el cumplimiento de sus objetivos
además de las atribuciones conferidas en el Reglamento Mun¡c¡pal, cuenta con las s¡guientes:

l. Participar en la formulación del presupuesto de egresos para el ejercicio frscal anual;
ll. Determinar el flujo de efectivo y realizar la programacl5n de bs pagos que se deben efectuar con cargo al

presupuesto de egresos del Ayuntamiento, y ver¡ficar que se lleven a cabo;
lll. Recibir, concentrar, custodiar y manejar los fondos, valores y activos financieros del Ayllntamiento;
lV. Analizar la posición financiera del Ayuntamiento, en relác¡ón con los niveles de gasto, así como las

d¡sponib¡lidades de fondos;

:-
I

Operar y controhr las clrentas bancarias del Ayúntamiento e invert¡r sus recursos financieros; pre
autorizac¡ón del Tesorero Municipal;
Proporcionar los recursos financieros en el pago de las nóminas quincmales de personal; así como
asignación y aplicación de los rerursos en las altas, bajas, modificaciones de salarios, creac¡ón de nuevas
plazas, incremento de compensacbnes y todos aquellos movimientos y operac¡ones que afecten
f¡nanci€ramente los servicios p€rsonales;

Vll. R€c¡b¡t para su presr¡puestacón y programación las obligac¡ones tributarias fiscales que emita la Dirección
de Recursos Humanoq a través del Departam€nto de l{óminas y que deben ser enteradas ante las instanc¡as
corfespondientes,

Vlll. Aplicar la normatividad o polfticas a la que debeÉn sujetane las dependencias en mater¡a de gasto
operativo y de ¡nveFión;

lX, Formular el Programa de Deuda Pública que deberá considerar su amortización respectiva. pa¡a su posterior
aprobac¡ón en s€s¡ón de cab¡ldo;

X. Proponer el programa de endeudamiento Municipal y las posibles fuentes de financ¡amiento para los
proyectos de inversión;

vta.V
tavt.
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Xl. Llevar un estricto controldel presupuesto autorizado y del ejercicb del gasto público municipar;
Xll. Realizar la programación de pagos a proveedores y prestadores de suministro y serv¡cios del Avuntamiento

de acuerdo a los recursos financieros €ompetentes;
Xlll. Llevar el control financiero del los programas fede¡ales coord¡nadamente con las Direcciones o

dependencias mun¡c¡pales que corresponda la aplicac¡ón de bs aportaciones feder¿les, con untamente con
la aportac¡ones del Gob¡erno Municipal y aquelbs gue sean sumin¡stradas por el Gobierno Estatat;

xlv- observar que la ejecución del galo se lleve a cabo con sujeción a los capítubs, conceptos y part¡das del
clasificador;

GENERAL

fmpulsar los esfuerzos hacia una admin¡stración del presupuesto por programas;
Realizar transferenc¡as presupuestáles entre partidas y €ntidades o Dependencias, que plenamente se
justifiquen pÍev¡o su análisis en coordinación cofl la Direcciin Mun¡c¡ralde contab¡lidad;
Instruia y supervisar las funciones y atribuciones del DeFart¿mento de cueotas por paga¡ en la emisión,
elaboración y custod¡a de los cheques expedidos y autorizados, hasta la verificacón fis¡€a y entrega de los
m¡smos, tanto recursos propios como recursos federales;
Lle\¡¿r un estr¡cto control y supervisión sobre la autorización, emisión, elaboración y custod ¡a de los cheques
expedidos y autor¡Zadós de los recursos financieros, coordinadamente con el Departamentó de cuentas pot
Pagar en la Delegacón de Cabo San Lucas;
Desarrollar lineam¡entos y polÍticas sobre la aplicacón de los recursos del presr¡puesto egresos, para las
Entidades y Dependencias; asimismo para la aplicaci5n de bs anticipos a proveedores y funcpnar¡os
pendientes de apl¡cación pres|lpuestal;
Asesorar a las Dependencias en la elabor¿ción del proyecto de presupuesto del gasto público, así como delpresupuesto definitivo y establecer l¡neam¡entos para el cumpl¡miento de las normas, s¡sremas y
proced¡mientos en el ejercicin del presupuesto egresos y gasto públ¡co;
Las demás que expresamer¡te le dehgue el Tesorero Munkioal.

OFICI,AL|A ÍAYOR Y ALBERGUES PARA
afEl{clofa IE E oRES- OÉL MptO. OE
Los cA8o6,_¡!ata!atfq!!!lsuB

XV.

xvl.

xv .

xv t,

xtx.

xx.

xxt,

Articulo m'- La direcc¡ón Municiral de Egresos y Recursos Financieros para el cumplimiento de sus atribuc¡ones
contará con los siguientes departamentos: 

-F
a) Departamento de Recursos F¡n¿ncieros
b) oepartamento de Cuentas por cobrar

Afticub 21'- Además de las citadas, la Direcciones Municipal de Egresos y Recursos F¡nancieros ten.lrárepresentación en la Delegación Municipal de cabo San Lucas, a través de la oficina adm¡n¡strativa de cuentas oor
cobrar de esa delegación.

Artíq¡lo 22'- El Departamento de Recursos F¡nanc¡eros cuenta con bs siguientes obrigaciones:I' Reüsión, cont¡ol y registro de bs documentos que llegum en atenciin al Tesorero Mun¡c¡pal y al Dir€ctor
Mun¡cipal de Egresos y Recursos Financieros, cuidando ert todo momento que se cumpla con lo est¡pulado
en la Normativiiad sobre elContenido de la Cuenta pública, y iegislación apiicable;
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ll. Rev¡són de todas las facturas expedidas a nombre del Mun¡cip¡o de Los Caboq para su posterior registro y

envío a la Dirección Municipal de Contabilidad;
lll. Atender a los proveedores que brindan servic¡os al Municip'p de Los Cabos;

lV. Gest¡onar la realizacón de cheques nominativos a proveedores previa autorización del Tesorero Mun¡cipal o

del D¡rector Mun¡cipal de Egresos y Recursos Financieros;

V. Coadyuvar con el Director Mun¡cipal de Egresos y Recursos Financieros en la realización de las gestiones

nec€sarras para que se cumpla en tiempo y forma el pago de nomina quincenal para los trabajadores

adscritos al Ayuntem¡ento de Los Cabos, Baja Califomia 9¡r, así como dar cumplimiento a las prestac¡ones

que por ley les corresponden;
Vl. Orientar a las Direcciones Generales, Munic¡pales, Coordinaciones y áreas admin¡sÍativas del Mun¡c¡pio de

Los €abos, en h forma adecuada de realizar los trámites y gestiones de solicitudes relacionadas con egresos

de recursos públicos municipales;

Vll. Las demás que le confiera el Tesorero Municipal y el Director Municipál dé Egresos y Recursos F¡nanc¡eros

Artículo 23.- El Departamento de cueritas por pagar ti€ne las sigu¡entes oblbaciones:

l. Elaborar cheques nominativos a cargo de las cuentas bancarias autorizadas para el Munkipio de Los Cabos

que corresponda, s¡endo estos previamente autorizados por el Tesorero Municipal o por €l D¡rector

Municipal de Egresos y Recursos Financ¡e¡os;

ll. Real¡¿ar la ent¡ega de cheques cuando estos estén debidamente firmados en la ventanilla de caja general,

siempre y cuando se demuestre la legítima pertenencia por parte de quien solicita;

llt. Custod¡ar las pólizas de cheques y la correcta documentaciSn de la mis¡na baéndose efl lo dispu6to en la

Normatividad del Conten¡do de la Cuenla Pública, hasta su envío a la Direcciin Municipal de Contabilidad;

tV. Revisar y resguardar el in8reso diario que b sea entregado por parte de la Recaudaciín de Rentas al

momento de corte de caiaj

V. Emít¡r reporte diario de ingtesos a la Direccón Munic¡pal de Egresos y Recursos Financieros; y

Vl. Las demás que le sean confuridos por el Tesorero Municipal y/o el D¡rector Municipal de Egresos y

Financieros.

Artículo 25,- El Depanamento de Cumt¿s por Pagar de la Delegación de Cabo 9n Lucas, además de

citadas para el Oepartámento de Cuentas por pagar tiene las sigu¡entes obligaciones:

l, Atender a los proveedores que presten serv¡cio a la Ddegación de Cabo San Lucas;

ll. Gestionar el pago oportuno del gasto corr¡ente y proveedores de la Delegación de Cabo 9n Lucas con el

Tesorero Municipal y el Director Municiral de €gresos y Recursos F¡nancieros;

lll. Real¡zar la entrega de cheques cuando estos estén debidame¡te firmados en la ventanilla de caja gener¿¡,

siempre y cuando se demuestre la legftima pertenencia por parte de quien solicita;

tV. Rev¡sar y resguardar el ingreso d¡ár¡o que le sea entregado por parte de la Recaudación de Rentas

Delegacional, y entregar reporte diario de ingresos a su jefe inmediato el Director de Egresos y Recursos

F¡nancieros;

Recursosv
las arriba
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Revisar y entregar a la Dirección de Contabilidad med¡ante reportes las pólizas de cheques que hayan sido
cobrados; y
Las demás que le sean conferidos por el Tesorero Municipal ylo el Director Municipal de Egresos y Recursos
Financieros.

cAPmJto v
D€ la Oirecciin Munki¡al de Comabitk d

Arüculo 26.- La Direcc¡ón Mun¡c¡palde Contabalidad tendrá las s¡guientes atribuc¡ones:

l. Llevar el registro y control contable de las Dependenc¡as y Ent¡dades municipales que conforman la
Adm¡nistrac¡ón Pública Munic¡pal;

ll. Contabilizar el ejercicio de las partklas presupuelales aslnadas y ejercidas por las dependencias
municipales del AyuntamÉnto;

lll. Realizar el análisis contablé del gasto y elaborar los ¡nformes correspondientet con la documentacón
soporte que los respalde;

lV. Ll€var el reg¡stro de los ingresos y egresos de los recursos que reciba el Munic¡pio para su administración;
V. Aplicar y cumplir con los princ¡p¡os de contabilidad gubernamental, en los registros y estados financieros

em¡t¡dos por el área contab¡l¡zadora;
Vl. Elaboración de las cuentas públicas mun¡c¡palet informes contables y financieros mensuales, para remhirse

dentro de los treinta días sigu¡entes al periodo que comprendan al Órgano de Fiscal¡zación Superior del
Estado de 8.C.5. y contesbr con dil¡gencia y honradez las observaciones que se formulen sobre los mismos.

Vll. Determinar el costo de cada programa de las dependencias y ent¡dades municipales que Integran el
Ayuntamiento;
Atender las auditor¡as intemas sobre los procesos desarrollados en la Dirección, asÍ como las
periódicas realizadas por la Tesorería Municipal.
lmplementar lineam¡entos y políticas de control¡nterno aplicables a las áreas administrativas.
Llevar a cabo la verificación de disponibil¡dad presupuestal.

. Llevar el reg¡stro y catalogo de los bienes muebles e inmuebles de propiedad municipal
i Cancelar elregistro contable de los bienes inmuebles que dejen de ser parte del patrimonio municipal;
Integrar los estados contables de c¡erre de ejercicio de la administraclin pública municipal v derr:":.
documentación, pañt que sea agregado al acta de entregarecepción de la m¡sma, en el rubro de la tesorer¡a
Part¡cipar en la elaborackln del presupuesto de egresos, tomando en consideración el registro del gas¡o
Realizar las transferenc¡as presupuestales entre part¡das y entidades o dependencia en coordinación co¡ r.
Dirección de Egresos y Recursos Financieros.

xvl. Establecer políticas respecto al cumplimiento de la Normat¡v¡dad sobre el contenido de la cuenta púbtica y
que contribuyan al fortalec¡m¡ento y saneamierto de las finanzas públ¡cas.

xvll. Elaborar la glosa y preparación de la cuenta pública así como demós info¡mación que la lesoreria General
Munk¡pal deberá proporcionar al H. CabiHo y al Órgano de F¡scal¡zac¡ón superior del Estado de 8.c.S.xvlll. Vigilar el buen desempeño de los departamentos, oficina y personal a cargo de la Dí¡ección de Contabiliciad

v t.

tx.
x.

xt.
xll.
x .

xtv.
xv.

eva lu a c ¡o nes

A-
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Sol¡c¡tud de recursos financieros, técnicot humanos y materiales para el funcionamiento de las aé¡eas

adscritas a la Di¡ección Munic¡pel de Contabilidad;
Las demás que expresamente le delegue el Tesorero Municipal.

Artículo 27,- La D¡rección Municipal de Contab¡l¡dad para el cumpl¡m¡ento de sus atribuc¡ones contará con la
Coo¡dinación de lngresos y egresos.

Ard€ulo 2t.- La Coordinación de Ingresos y Egresos cuenta con las siguientes obligaciones:
l. Supervisar y controlar la ejecuci.án del presupuesto;

ll. Supervisar y controlar los ingresos y egresos de las unklades generadoras de ingresos;

lll. Elaborar y presentar a la Tesorería Municipal los documentos contables y firancieros que integre el ¡nforme
periódico de la cuenta pública para las sesircnes de Cabildo;

lV. Ebbo¡ar los anális¡s comparat¡vos en función al gasto ejerc¡do autorizado, con la finalidad de controlar los

excedentes;
V. Proporcionar información del presupuesto autor¡zado, gastos e¡ercidos, remanente presupuestal, o en su

. caso sobregiro, con la finalidad de proponer ransferencias o incrementos de recursos;

Vl. Instfumentar pfocedimientos de cont¡ol intemo pará el correcto análisis e interpretación de la informacbn
financ¡era;

Vll, Apoyar a las dependencias fisralizadoras en proporcionar información contable, así como la informacón que

requieran tanto la Sind¡catura como el Órgano de Físcalización Superior del Estado de Eaja Cal¡forn¡a Sur; y

Vtlt. Las demás que le sean delegadas por él D¡rector Mun¡c¡pal de Contabil¡dad.

Artícul,o 29,- Además de la citada, la Dirección Municipal de Contabilidad tendrá repres€ntación en la

Municipal de Cabo 5an lucas, a través de la Coordinación de Contabilidad de esa delegación'

Art¡culo 30,- La Coo¡dinación de Contabilidad de la DehBación de €abo San Lucas cuenta con las

obligaciones:
l- Llevar el registro contable de las dependencias y entidades municipales que conforman la Delegación de

Cabo San Lucas y enviar la documentac¡ón conbble correspondiente a la Dirección Municipal de

contabilidad;
tl. Llevar el registro de los ingresos y egresos de los recursos que s¿ g€stione en la Delegación de Cabo San

Lucas,'

lll. Revisar que cada pé¡¡za de egreso e ¡ngresos cuente con la documentación soporte necesaria en apego a Ia

Normatividad Sobre el Contenido de la Cuenta Pública;
lV. Apl¡car y cumplir con los principios de contabilidad gubemamental en los reg¡stros y estados financi€ros

emit¡dos por el área contabilizadore;
V, Contribu¡r en la ¡mplementación de los lineamientos y políticas de control interno aplicables a las áreas

administrat¡vas que integran la delegaciín de Cabo san Lucas;

Vl. Coadyuvar en la aplicacón de las políticas respecto al cumpl¡miento de la Normatividad sobre el Contenido

de la Cuenta Pública, que contribuyan al fortalecimiento y saneamiento de las finanzas públicas; y

Delegac¡ón

-I-
5igu¡efltes
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Las demás que expresamente le delegue el Director Municipalde Contabilidad-

CAPITUTO VI
De la D¡rección Munlcipal d€ Catastro

Artículo 31.- La Direccón Municipal de Catastro cuenta, además de l¿s conferidas en el artículo 9" de la Lev de
C¿tastro para los mun¡cipios de Baia Califom¡a Sur y en la Ley Orgánica del Gobiemo Mun¡c¡pal, así como el
Reglamento de Catastro del Municipio de Los Cabos, con las s¡guientes atribuciones:

l. Llevar a c¿bo eldiseño, integración, implantación, operación y actualización del C¿bstro en el ámb¡to de su
competenc¡a, med¡ante la aplicación de los sistemas normativos, técnicos y administrativos, así como la
inscripción de los predios de sr jurisdiccion.

ll. Describir, deslindar, identificar, clasificar, valuar y registr¿r los bienes inmuebles urbanos y rústicos de
particulares o b¡en sean de ámb¡to Feder¿|, Estatal o Mun¡cipal, de domhio público o privado, ubic¿dos en
el Municip¡o;

lll. Formular y actualizar la zonificación catastr¿l correspond¡ente a los predios dentro del municipio,
autor¡zando deslindes, levantamientos, cilculos topográf¡cos, trazos y rectificaciones de áreas y demás
trabajos de c¿rácter técnico, asl como prepar¿r estud¡os y propuestas de bs r¡abres unitarbs de suelo,
construcc¡ón y vialidades especiales en c¿da ejerE¡c¡o fiscal a través de la comis¡ón técnica de catastro de
acuerdo con lo prev¡fo en los artículos 7. 8 y 8A de la ley de catasro par¿ los munic¡pbs de Baja California
5ur, para someterlos a la cons¡derac¡ón del honorable c¿bildo a través del pres¡dente Mun¡cipal.

lV. Describ¡r objet¡vamente hs medidas, colindancias, datos l¡mítrofes y supel¡cie del territor¡o Municioal en
coordinac¡ón con las autor¡dades estatales competentes;

V. lntegrar, actualizar y resguardar el padrón catastral con la información gráfic, alfanumérica y cartográfica
de los b¡enes inmuebles del Mun¡c¡pio, independ¡entemente del régimen de propiedad al que penenezcan y
formular y expedir la cédula de información catastral, conforme las polit¡cas y la información técn¡ca oue
conesponda por cada uno de los predios ubicados e¡ su jurisdicción. k

Vl. Conservar las claves c¿bstr¿les ex¡stentes de los bienes inmuebles ubtados en el terr¡tor¡o de su
jur¡sdicción, asi como aplicar la técnica ügente para otorgar las claves c¿t¿strales de los predios quo
incrementen el padmn catastr¿1, en los ca so que proceda el reordenam¡ento y reasignación de claves
catastrales se exp€d¡rá Ia correspond¡ente certificación de clave catastral, asi como resolver ras consuttas
que en relac¡ón con este ordenam¡ento planteen los paniculares y enüdades públ.ras.

Vll. Verificar la información catastr¿l de los predios y sol¡citar a las dependencias y organismos federales v
estatales, así como a los usuarios o contribuyentes, los dato5 documentos o informes que sean necex¡,vJ
para ¡ntegrar o actualizar el Catastro Munic¡pal.

Vlll. Determinar el valor catastral correspond¡ente a cada bien inmueble, y actualizarlo con base en los valc, "-un¡tarios de suelo y construcc¡{in que se ñjen de acrjerdo con la Ley;
lX. Expedir cálulas catastrales, certif¡cados de valor catastral, copias certificadas de planos y demás constanc¡as

y documentos relac¡onados con la informac¡ón c¿tastr¿l;
x. Ejecltar bs trabajos de localización, desl¡nde y mensur¿ y elaborar los planos de cada predio ubicado en et

teritorio del Mun¡cipio;
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Xl' Eiecutar bs lev"antam¡entos de los diferentes sectores catastrales, así como los trabajos técnicos sobre' fijación y rectificación de los límites de la propiedad pública y privada en el territorio del Municipio;
Xll' Determinar las acciones que procedan, en los términos de la Ley, el Reglamento de ta Ley y el presente

Reglamento, en mater¡a catastral;
Xlll. Emitir dictámenes en mat€r¡a de identificacón, apeo o deslinde, de bienes inmuebles, cuando lo solicite

autoridad competente o parte interes¿da;
XlV. Verificar los datos proporcionados por los propietarios respecto de sus pred¡os;
XV. Realizar visitas y requer¡r los documentos inherentes al catastro a bs contr¡buyentes o en su caso a los

fedata rios o quienes hubieren intervenido en bs actos juríd¡cos inherentes a h propiedad inmobilia¡ia, así
como imponer las sancbnes que procedan en los términos de la Ley y el presenté Reglamento;

XVl. OÍdenar ¡nspecciones a los predios para determ¡nar si sus característ¡cas han sido modificadas, mediante
mandam¡ento escrito, debidamente fundado y motivado y con ñrma autógrafa;

XVll. Llevar el registro, resguardo y controldel archivo catastral;
Xvlll. Auxiliar a los organismos, oficanas e ¡nstituc¡ones públ¡cas que requieran datos contenidos en el catastro;
xtx, Notifica¡ a los interesados, y comunicar en su caso a la autoridad que corresponda, del resultado de las

operac¡ones catastrales ef ectuedas;
XX. Cancelar los servicios solicitados por los usuarios, en caso de no realizarse el pago respectivo por los mismog

dur¿nte los siSuientes diez días de haber efectuado la solicitud. sin proceder en lo anterior cuando la
Tesorerh Mun¡cipal ha!¡¿ efectuado un convenio de pago

XXl. Cancelar ante un €ambio del salario mín¡mo vigente eñ h zona, las solkitudes que no hayan sido pagadas;
XXll. Elaborar los anteproyectos del reglamento o instructivos que sean necesarios y someterlos para su anális¡s y

revisión del Tesoreto Municipal para que conjuntamente sea presentado a la aprobación del Pres¡d€nte
Municipal, así como proponer los camb¡os que mejoren el s¡stema catastral v¡gente;
Promover la automat¡zacbn de productos y progr¿mas georeferenciados;

A<.'xxilt.
XXIV. Expedir normas para el uso y ap¡ovechamiento de la cartografía catastral sobre los sistemas de ¡nformación

geográfica por parte de hs Dependencias y Entidades, cuando a éstas le sean autorizadas para el
des€mpeño de sus funciones;

XXV. Suscribir los documentos oficia¡es expedídos por la propia D¡recc¡ón Munic¡pal;
XXVI' Delegar en los servido¡es públicos de las diversas áreas del Catastro, según sea el caso, las firmas de

documentos, prev¡a autorizac¡ón y conocim¡ento del Teso¡ero Mun¡c¡pal; y
XXVll. las demás que le confiera las disposiciones legales de la materia, Reglamentos o que le confiera el Tesorero

Municipal en su ámbito de comDetencia.

Artículo 32.- La Oirección Municipal d€ catastro para el cumplim¡ento de sus atr¡buciones se auxiliará de un área
jurídic¿ y contará con los sigu¡entes departamentos:

al Departamento de Manifestacion6
b) Departamento de Avalúos
c) Departamento de Operación con predios

d) Departamento de Topografía
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Departamento de Cartografía
Departamento de Archivo
Depa rtamento de Recep€ión

A¡tÍculo 33'- Además de las citadat la Direccón Municipal de Catastro tendrá represenlackín en las Delegacicnes
Mun¡cipales del Municipb de Los Cabos, a través de la Coordinacón de Catastro para cada Delegación como se
especifica:

a) Coordinación de Catastro de la Delegación de Cabo San Lucas
b) Coordinación de Catastro de la Delegación de Miraflores
c) Coord¡nac¡ón de Cat¿stro de la Delegación de Santiago
d) Coordinación de Catastro de la Delegaciiin de La Ribera

Artículo:¡4.- las atribuc¡ones y funciones de los Departamentos y Coordinac¡ones Delagacionales adscritos a la
D¡rección Munic¡pal De Catastro, serán plasmádas en los Manual€s de organizacón y/o proced¡m¡entos que se
expidan y se realizarán en apego a la normatividad establecida en el Reglamento de Catastro para el Municip¡o de
Los Cabos.

cAPmrto vI
De la Dir€c.¡on Adminislrativa dcl Bastro T¡po lnspcccion Feder¡t

Artículo 35.- ta Dirección Administrativa del Rastro TIF tendrá las siguientes atribuc¡ones:

l. Planear, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar los programas y acciones dirigidos a la operatividad y
administrac¡Ón del Rastro T¡po ¡nspecc¡ón Federal, en cumpl¡miento con la regulación sanitaria y estiándares
de calidad aplicables;
Proporcionar tod¿ clase de servicios relac¡onados con el sacrificio de ganado;
solic¡tar a la Oficialia Mayor, previa autor¡zación del Tesorero Mun¡c¡pal las acciones y convenios para la
adquisición, enajenación, arrendamiento y contratac¡ón de los bienes y serv¡cios que se requieran para el
logro de los objetivos y metas as¡gnados a la planta del Rastro TIF;

lV. Establecer sistemas y procedim¡entos de organ¡zac¡ón y administración de los recursos humanos y
mater¡a¡es asign¿dos al Rastro TIF;

V' Formul¿r el anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos anual diferenciado por programa del Rastro
y presentarlo al Tesorero Mun¡cipal par¿ su autor¡z¿ción e integr¿€¡ón al Antepmyecto de ingresos y
egresos anual;

Vl. Llevar el registro de los Ingresos efectuados por la operación del Rastro;
Vll' Recibir y atender a los func¡onarios y empleados del Municipio. así como al público en general en los

asuntos de su comp€tencia;
Vlll. Coordinar la elabor¿ción e integración del reglamento Intemo del Rastm TlF, lf,s manuales de organ¡zación

y pocedimientas, así como proponer su reforma y actuali¿acióo c¡.rando así sea necesario;

el
fl
cl

.

t.
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lX., Promover las capacitac¡onet actualizacbnes y desarrollo del personal adscrito a su cargo;

X.. Vedficar que se cumplan con las normas de calidad, higiene y segurirlad en la operación del rastto TlFi

Xl. Requerir, controlar y supervisar las necesidades y utilizáción de materiales y servhios indigensables para el

func¡onam¡ento de las áreas adscritas al Rastro;

Xll, Insfumentar controles sobre la util¡zación de los recursos asignados;

Xlll, Elaborar y administrar el ¡nventario de bienes muebles e ¡nmuebles asi€nados al Rastro TIF

XlV. Todas las demás inherentes al cargo y aquellas que erpresamente le delegue el Tesorero Municipal y le
confi eran otras d¡sposiciones legales;

Altículo 36.- La Dirección Adm¡n¡strativa del Rastro Tipo Inspección Federal para el cumplimiento de sus

atribuciones contará con los sigu¡entes departamentos:

Departamento de Producckin
Departamento de Mantenimiento

Ardculo 37,- El Departamento de Producción tendrá las siguientes atribuciones:
l. Planear, Organ¡zar, supervisar y evaluar las activilades mcomendadas par¿ la operatividad del Rastro TlF,

vig¡lendo que los procesos cumplan con las medidas de calidad;
ll. Coordinar y progFmar la produccón del Rastro, de acuerdo a un plan de traba¡) d¡ar¡o para el sacrificio de

ganado bovino, que permita efiicentar los procesos del Rastro TIF;

t.

lv.

vt.
identificándolo por prop¡etario;

Vll, Revisar que el ganado que ingrese para sacrificio cuente con los criterios de sanilad establecidos por las

autoridades Estata les y Federales competentes;
Vttl. Supervisar el proceso de sacrificio y la extracción de víserat a fin de que se realice de acuerdo a la

normat¡v¡dad etablecida y que ésta ormpla con las medkias sanitarias y de calidad recomendadas;

lX. Verifrcar la completa enüega de los productos y subproductos obtenidos del sacrifrcio de ganado a su

. legÍtimo propietar¡o; y
X. Las demás que le confiera el D¡rector Administrativo del Rastro TIF y la legislacién aplicable en la operación

de Rastros.

flrüculo ltt.- El Oepartamento de Menten¡miento tendrá las sQuientes atribuc¡one3:

l. Planear, organ¡zar y evaluar los programas y acüvidades encomendadas al área;

ll. Planear v realizar recorridos diarios, así como inspecciones físicas a la maquinaria en la planta del Restro TIF

a fin de detectar desperfectos y proceder con su corrección;
lll, Coordinar los calendar¡os de manten¡miento prevent¡vo por área;

1)

2l

Supervisar la adecuada operación de los canales de carne;
Erindar atención y asesoría al contribuyente para satisfacer sus requerimientos en el servicio que presta el

Rastro TIF; >'
Apoyar en la formulación de planes que permitan la reposicón del equipo de la planta en forma oportuná;
Supervisar que la entrada de ganado cumpla con la documentación y registro correspond¡mte,
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ARTlcUto TERCERo.- En tanto el Tesorero Municipal emite disposic¡ones de c¿rácter general, bases, normas,
lineamientos, pollt¡cas, manuales, circulares y cr¡terios adm¡n¡strativos a que hace referencia este Regbmento,
seguirá ajustando y resolviendo los asuntos de qJ competencia conforme a las disposiciones em¡tidas con
antelación, en lo que no se oponga alpresente ordenamiento.

AIEXCIOI{ DC E¡¡ORES. D€L HPIO. DE
LOS CABOS. BAJA CAIFORÍ{I¡A sUR

lV. Revisar que el manten¡m¡ento preventvo en la planta se lleve a cabo de acuerdo a los estándares
establecidos;

V. Solicitar las refacciones para el mantenimiento y/o reparaciones necesarias al Director Admin¡strativo del
Rastro TIF:

Vl. Coordinar y supervisar el lavado general de la maquinaria utilizada después del sacrificio de ganaoo;
Vll. Colectar y coordinar el tansporte de los esquilmos y desechos a los colectores extemos y enviarlos al

relleno sanitario; y
Vlll. Las demás que le confiera el Director Admin¡strativo del Rastro nF y la legislación aplicable en la operación

de Rastros.

TITUTO TERCERO

De las ltencias y supbmias
CAPITULO I

De las l¡cembs

Artículo 39.- Las licenc¡as temporales serán solicitadas a la dependenc¡a adm¡nistrativa municipal que corresponda
par¿ su atención.

cáPtTUto tl

De las suplencias de los servidores dblkos de l. Tesoreria Municipal

Ar$culo tl0.- Para los asuntos relativos a las suplencias de los servidores púbf¡cos, s€ estará a lo dispuesto
legislac¡ón esiataly municipal correspondiente a la administración públ¡ca del MuniciDio de Los Cabos.

TRA¡t¡s¡TORIOS

ARTICULO PRIMÉRO.- tl presente Regleme nto entrará e n vigor alciía siguiente c1e su public;ación en cl Boletin Of ici¡l
cjel Gobierno c1{rl Estado Cc Baja California Sur.

ARÍCULO SEGUNfX).- Se cierogan tcdas las disposiciones regl;:mentari¿s y norm¿tivas que se opong¿n al presente
órden¡mrento.

por la

->.
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¡RrfCulO CUAFTO.- Los asuntos que s€ encontrar:rn en
ordenam¡ento, serán resueltos por la unidad adm¡n¡strativa
Reglamento confiere.
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trám¡te al momento de entr¿r en vigor al presente
que corresponda conforme a las atribuciones oue éste

AÍE'{CIOfl f)E HETORES. DÉL MPICI. DE
LOS CABOS. BA.,A CALFORI{IA SUR.

ARTfcuto QUII{To.- En tanto se expidan los manuales de organ¡zación y nornas de operdc¡ón, el Tesorero
Municapal queda facultado par¿ resolver las cuestiones que dichos manuales deban regular.

REGLAiT€NTO INTERNO DE LA coNTRALoRíA ií.JNtctpAL DEL H. AyuNTAMtENTo DEL MuNtctpto DE Los
C.ABOS, BAJA CALIFORNIA SUR

CAPTTULO I
PREVENCPNES GE}¡ERALES

Articulo 1.' El presente reglamento üene por objeto astdlecer elfuncionamiento de la Contabria Municioal.
como ugano de conbol intemo, vigilancia,.fiscalzaón, inspeccón, invesügacón, sup€rvis¡ón, evaluación, auditoria y
dekmindor de r€sponsabil¡dades adm¡nistaüvas, señalando sus atibuáones, facultades y obligaciones y de las
*eas que la conforman, asimismo, como prornoba de h legaldad, produc{fuidad, eficiencia, áficacia, tangaencia y
!o11adez' a tavés de la implantacirx de sisemas de contoi ¡ntenro, adeolados a las cÍcunstancias y naturaleza d€l
C¡biemo i,funicipalde Los CSos.

Artículo 2.. La aplicación der presente regramenb conesponde al cmtabr l\arnicipal.

Artículo 3.' Para h cmec'ta inbrpretación del presente reglanento se establecen las siguientes definiciones:

Ayuntem¡ento.- Honorable Ayuntamienb del [ ¡niciilo de Los cabos, Baja catbrnía su ,] *-
Cabildo.. Honorable Ayuntamiento del fifunicipio de Loo Cabos, Baja Cal{omia Sur;
Presidente Municipal.' Presidenb fifunidpal del Honorable Ayun-bmiento del lvhnicipio de Los Cabos, Baja

Califumia Sur
Cont¡alor.' Contakr Municipaldel Honorabls Ayuntamienb del iifunicipio de Los Cabos, Baja Califomia Su4
Ley.' Ley de Responsabildades de los Servido¡es Públicos del Estado y de los Mun¡cipios oe Baja Calífomia

suc
Proced¡m¡ento Administ¡livo.- Procedimiento para dehm¡nar responsahldades adm¡nistativas de

s€rv¡doros públicos municipales, a cígo de h Contaloria lritrnicipal;
Auditor" Personal adscrib a la Confahía trfunhipal, que realice auditoria o diligencia relacionada, ordenada

por el Contalor hrlunicipal.

Queja" Es bda inconformidad en conta de servirlores públicos que no reúna los requisitos de una denuncia;
Denuncia" Es la contoversia planteada po'esaib ante el Confalor lrfunbipal, seialardo *tos u omis¡ones

que inpliquen responsabilidades. f los s€r{dores prblc,os por el inatmphnienb d€ cJs obligaciones, a la que
conEsponderá el in¡oo del P¡ocedim¡€nto pra Detrmirr ResponsabiHadas Adminbfativas:
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Admlnlrtraci(in Publica Municipal.. Es aquella conbrmada por las dependencia adminis,tativas qu€ lo

estén subordinados diecbmenb alAyuntanienb, paa el despacho, estudio, planeación y efcaz cumplimienb ds sus

funcionss, €n bs diwrsos ranos de la admidstriin rrunicipal;

Zona lloÉe,. Las Delegaciones lvhmicitahs de Satliago, La Ribera y Mraffores.

Articulo ¡[.. Los servidores prblcos adscritos a la Contakria lrifunicipal ejercerán $s funciones do &r¡ordo a

la compebncia especifica gue hs confiere el pesente Reglamenb, conforme a las poliücas, lneanientos, estategias,

programas y pioridades que pra el logro de los objelÍvos de la Contalo¡ia, eshbl€zca el Ayuntam¡enb y sl

Presidenb lfunicipal en el ámbib de su comp€bncia.

Articulo 5.. Las dependerpias de la Contabia lú¡nicFal, estaán hbgradas por el personal d¡rectivo,

técnico, adminisüalivo y de apoyo que las rpc¿sidades del servbio requieran y que s€an autori¿adas de conformidad

con el pesupuesb de €gresos del municipio.

Articulo 6.. Las dep€rderEias hbgranbs del Ayuntami€nb, aun hs que sean de la Presidencia tlfunicipal, y

los organismos públicos paramunic'pales del ltlnii¡*r do Los Cúos, edfi obfuadas a pop<r'ciona a la Cmtabria
tvhrnicipal, bs fibros, doq¡menbs, r6gisüos, y sn general, la hfurm*Én que se les solcib, asi como permiür la
práctba de auditor¡as, visitás e insoccirne quo h Conbaloria ifunbpalconsüere necesaias, en analquier momento,
para el cumplimienb de sus faculbdos, atibucho€s y oblgaciorns a las que so tefiere osb reglamento y domás

disposidones ap$cábs, do las qu€, an s¡¡ c¡rso, podfá desprenderse el inicio de un procedimiento para determina
resporsabildad administ'aliva, si de los reE¡ftados obbnidos se advierb la comisión de una posible fatla
admini*áiva.

Articulo 7.. Cofresponde a la Contabria ifunicipal, la vigihncia, la supervisión y ñscalzación de la

Publica, que povenga de recursos popios, del Esbdo o de la Federaci5n.

Articulo 8.. Ptr conducb &l Contab iihnicipal, se hb¡m¡á al Presidenb fiituniclpal de las rlividades
prop¡6 de la dependerria, cada tes moses, o ar cualquier ocasi:n en bs auntos de nobria urgencia o de suma
importancia.

Artfculo 9.- Las ausencias del Contah ifunicipal seÉn srplida por el direcüvo de la Conbaloda Municipal
que ál designe.

Artículo 10.- Las ausenció brnpaales delContabr i*nkipalpor un pbzo que oxcsda bs 15 dias requerirán

autrizaión dEl Presidente ftifunicpal y serán $pHas por elfuncionrio que al efucto éS designe.

ñüculo 11,- En caso de que el Contab i/hnic¡pal no des¡gns srplente alguno p¿ra sus aus¿ncias, los
lifubms de cada dependench rea[zaán las funcjones que les competan y de las cuales no requieran aq.¡erdo o

Cu€nta

{
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aubización del Conbabr ifunidpal, proyoú{ando tas que si lo requieran paa *ordrlo con el Contabr lrfunicipal, en
su oportunidad.

Artículo 12.. Los üfu|¡es de las dependencias de la Corr¡üakr'ra i/irnicipal d€borán emiür, reciblr y conbstar la
conespondencia que les competa y la diigirfa a ellos, respec.tÍvamenb, o las que les fume €l Conüabr ifunicipal

Ariiculo 13.- El prmnal de la Contabia ltArnicipal deberá prestr €l apoyo necesaio al liblar de ta
dependencia que asi b soücite.

c¡ptTULo tl

DE LA COTIPETENCIA Y ORGAI{EACIOI{ DE LA COI¡TMLOR|A f{UilICIPAt

A¡tículo 1¡1" La Contahria ftfunicipal como agano de cqrtol inbmo, tiene a su caqo el despacho de los
6unbs que expresamenb lo confiere la Ley Orgánica del Gobiemo lfunicipal del Estado de Baja Calibmia Sur, El
Reglamento d€ la Administackin Prlbtca ltunicipal de Los Cabos, B.C.d., A Ley de Responsabil¡dades d€ los
Seruidores Públcos del Estado y de los ltrtrniipios de Baja Catbmia Sw y demás leyes, reghmentos, normatividad y
disposiciones legales aplicables.

El contol intrno, evaluación de la gesüón municipal y desamllo adminisbalivo, estarán a cago de la Contaloria
itunicipal.

Articulo 15.- Al fenb de h Contabria estrá el Contabr fr,trnicipal, c,uyo ührla s€rá propugsb por el
Presidenb fifunicipal, en la sesión siguienb a la de instalación delAyuntamienb y será des¡¡nado en di*ra seso)¡.r-

Pra asumir el cargo de Contahr lfunicipal, se deben reuni bs siguientes requisitos:

l. Ser ciudadmo mexicano, en e.iercicio de sus deredros civiles y politicos, y no hab€r sido cond€nado por
delito grave delorden común o bdera!

ll. Contar preferentemente con un grado académico de lcenciafura en *ea económica, conlable, juridica o
administativa o bner diando m€nos una experie¡cia de un año €n áreas afines a la Conüabria;

lll. Ser de remnociia honrdez;
lV. No haber sltlo di{¡enb de pdlido polilico ni cand¡dab durante la elección del Ayuntamiento en

funciones,

Art¡culo 16.' Duralb elejorcicio de su encago, olConbalor lt¡nidpaldob€rá &sbnere d6 dessmp€ñü oto
smpl€o, cargo o comis¡ón oñcialqu€ la ley pohiba, excepb la doceflc¡a.
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A¡tículo 17.. Una vez tomada la potesta del Contabr fttrnicipal, @rá poponer a bs'.fulaes de las
difurenbs direccionss que intsgran la Conbaloria frfunicipal.

Arliculo 18.- En elpresupuesb de egresoa deberán preverse bs reoJrsos materiales y humanos necesarios
y suficienbs, con los que deberá contí h Contabria lfunbpal paa el ejacicio de su funcón.

Aft¡culo 19.. Son atibuciones y obli3aciorns de la Contaloria Municipal, las siguienbs.

Presentar alAyuntam¡€nb un plan de tabajo anual, duranb sl mes de enero;
Planear, pograma y organizr sl sisbma de contol, fiscaüzación, auditoria y evaluación de la Admin¡stación
Pública ltilrnicipal, asi como de hs obras municipalos:
Proponer y apl¡car normas y critebs en mat€ria de confol y eval¡acón, que deban obsewa las dependencias
y enüdades de h Administación Pública lArnidoal:
Vigila la aplicación de las normas jwídicas y admrnisfativas en la eiecucón de los proc€sos y proced¡m¡entos;
Vedfica y vigila el a.rmplimienb del Plan ifunicipal de Dosanollo:

lealiza por si o a sol¡cifud de prb, audibías y evahaciones de fa gestion mun¡cipal a las Dependerrcias y
Entidades con el fn de pomover la eficbtcia y tansprencia en s.s operaciones y vrÍficar el cumplimienb de
las metas y objetiros contenidos en sus programas y en su caso promover bs medüas necesañas para
conog¡r las deficiencias debchdas;
Fiscalizar e inspecciona €l ejercicb del ga$o público municipal y s{¡ congruencia con ef presupu€sto de
egresos;

vlll. Presentar tifir€stalm€nb al Ayuntamienb un hfoime de las eliviJades de h conbaloría
señal¿ndo hs inegulaidades ql¡e se hayan debcbdo efl et ejercicb de su funcón:

lvbnicipal,

ilt.

il.

tv.
v.

vt.

vü.

lX. Vedfica que la adminisfacÉn pública munbpal cuenb con el ragistro e inventrio ac'fu¿lizado de bs
muebhs e inmuebles del municipio;

X. Vigiltr que las adquishiones, enaienaciones y anendanientos de bs bienes muebbs e inmuebles sue
el Ayuntam¡ento y la presbc¡ón de servicios púbhos municipales, ss supediten a b establecido
legislación y normaüviiad aplíc¿ble;

Xl Vigila que la obra pública muniripalse ajusb a las disposhoes de la Ley de Oba públca para el Estado de
Baja Califomia Sur y demás disposirJrxres aplicables en la materia:

Xll. Integrar y adminisÍar el sis'bma de ehncón a queias, denuncias y peliciones, que debxá involucr* hs
disünbs esquemas telebnicos, inbrmáticos, buzones y demás medios pcibres, p"ra t"r nn;xlll' V¡g¡la el cumplmiento de loa eslándaes de caldad de las obras púbiicas y tas especincaciones técnicas de
bs materiales rfiFzados, asi como intervenir en la entoga{scopcbn de las obras púüücas municipales;

XlV. Intsryenir Paa efecbs de verificacón y conetr cumplnifib de la normativftJad, on los procesos de entreqa.
recepción que s€ gensren en la Adminbtacioo Pr$ba fvtrniciral, s¡n ejecub d¡€ctamenb h enfsóa-
r€c€pc¡ón.

XV. Vigila el compübmienb de la sitr*ón patimonial de bs srvi(bres púbfbos municipales, en bs bmr¡nos de
la Ley de Responsabildades de los servirlores públicos del Estado de Baja calfurnia bur;

bbnes

)>/'
realice
por E

LO6JABC. sA-'A CALTFORIIAS!&
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XVl. Vigilr el desrrolb administalivo de las dependerrcias y ontidadss de h adm¡n¡stac¡ón pública municipal, a fin

ds quo en 6l ej€rc¡cio de sus funci:nes 4fquen con eñcblcia bs recrrrsos humanos y patimonhles;

XVll. Acfua de matera coordinda en la Tesoreria a fin de vig¡b qw la recaudairn municipal cumpla con la

reg lamentación en la materia;

XVlll. Verifica la eficiencia de las medidas de simplifcacón adm¡nisüaiiva;

XlX. Vigila y srpa'visa el cump¡m¡€nb de las normas de confol y fiscal¡zacón, asi como :¡sesorar y apoyar a las

dspéndenc¡as y anüdades en su aplbebn;
XX. Planear, diseñ¡ e instumentar hs nsmas, sistenas y procedimienbs para daf soguimienb a las

observaciorps y saialanienbs que se deriven do a¡dibrias de bs organos de clntol bderal, estatal y

municipal;

XXl. Compoba et cumplimienb pd pfb de las dependencias y organismos, de las obligaciones derivadas de las

disposiciones en materia de phnsac¡m, presupuestos, ingfesos, financiamienb, inversión, deuda, pafimonio,

fondos y vabres de propiedd o al cuiddo del C'obierno Federal;

XXll. Fiscalizar los recursos, independienbmenb de su odgar, ejercidos pa las dependencias y enüdades;

XXlll. Opina previarente a su exp€diclx, sobre hs nomas de contol Fesr.puesbl que emita la Tesoreria

lrArnieipal, asi como soke la contatación de deuda púbÍca municipai
XXIV. Cosdinarse con el Órgano de Fiscalizactin Superior del Conqreso &l Esbdo, con la Contaloria General del

Estado y demás Oganos de Contol conespondienbs, para el esbblecimiento de bs mecanismos que

permfi'an mejorar el crmplmiento de lc responsabilidadss encomendad¿s;

)üV. Informar al Pres¡dento ifunicipal del resultdo de lc ar¡ditorias y evaluriones practicadas a las depen&ncias
y entdades, para que por su conduc'to se hforme al Cóildo;

)üVl. Atender, inves{iga y dar seguimiento, de oñcio o a petición de p{te, a las quoi6 y denuncias pesentadas por

los Dalicultres:
XXVll. Soicita la compaacencia de cuahu¡er servilor público paa el desahogo de diligencias en las cuales

requiera su presercia, pudierrdo aplica, sifuera necss¡io, las medidas de apemio previslas en la ley;

XXVlll. Emiür, prwio a la contattr¡on de cualquier servidor púbñco municiral, la con$ancia da no inhabilitación

respecliva, aplicando el pincipio de la afcmaliva ñcb despues de 30 dia hábiles a fa/or del aspirante. Será

causa de responsabilidad pra los tibhes, 6n caso de que s€ conbate personal sin atbrir este requisib;

)ülX. Efecfur las ¿ccionss do contaloria social;
XXX. lnshura el sistema de conciliaciin y rnediacón crrardo las partes en conflic'to lo acepten y proceda hacerlo;

)(XXl. Conocer € investiga, de oficb o por denunc¡a sxpresa, los acbs, omisiones o conductas de bs serv¡dores

públicos que puedan condifu ir resposabildades admidsüativas;
)üXll. Verifica el sistema de altas y bajas del personal paa el eñcaz c mp¡mbnb de la Declarac¡ón de Situacón

Patimonialque csresponda de aa¡€rdo a la l€y;

XXXlll. Esbblecer, en coordhacón con la Unirlad de lrilejora Regulahia e lnnovacón Gub€mamental, med¡das y

mecanisrnc de modem¡zación admin¡stativa, bndientes a lograr la efic*ia de la vigilancia, fiscaliz*ión y

contol del gasto públi:o municipal;

/rXXlV. Otugar capacitacion y asesoria a servidores púbtcos municirales y poblacón en general, sobre la
normatividad y accion€s que sn el ámbito de su compbrc¡a le conespondeo;

AIEI{CIOH OE MEI{ORES. DEL IIP¡O. DE
LOS CABOS. SAJA CALIFORi¡IA SUR
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)üXV. Vigila el conecto crimpllniento do bs acbs y contabs de los qu€ resubn derechos y obligacbnes dol
Gobieno lvfunicipal;

)(XXV|. Reaüza las actividadss jurHico+mbnc¡osas de las qu€ fume parb la Cmüalor¡a ftiqnicipal;
)o0(vll. Las demás que le confiran las hyes y obos ordenamienbs, asi mmo el Ayuntamienb.

Artículo 20'' Para la abncirn, esbdio, planeacion y resofuciüt de los as¡lntos do 5¡ comp€bnc¡a, la
Contaloria Municipal, contaá con las sigu¡€ntes Direcciones lrfunirjpales:

l. Direccion de Vsitaduria lnlerna
ll. Direccion de Transparenc¡a y Acceso a la Información púbtca

As¡m¡smo, contaá con las siguienbs dependerrcias muniÍpales:

coordinación ttrhnbpatde Audibria de obas públicas y planeación y Desanollo Uóano;
Coordinac¡ón ifunidpal de Audibria de Cuenta pública:

Coordinación fitunlÍpal Juridica;
Coordínación de Supervisiin e Inspección Gemraly
Coordinación de Conüabria Social.
coordinación lfunilpalde contabria Delegacional en la Delegaión de cabo san Lucas;
coordinacón fiarnirÍpalde contabia Delegacionalpaa tas Dótegrion€s de la zona Norte;
Coordinación lfunirÍpalde Vsitatluría Inbma en la Delegac¡ón de Cóo San Lucas;

Para ser üfular de las Dependercias de h Contaloria [funicipal se requiere:
l. Ser ciudadano mexicano;
ll. Esbr en pleno goce de $s derechos civiles y politicos;
lll. Ser pebrentemente habilbnb dsl 

^tunicipio;lV. Ser de reconocitJa honorabildad y aptihrd paa desempeñar el cargo;
V. No haber sftlo condenado por delib de carácter instifucional. y
Vl. No esh inhabiltado pra oarpa algún empleo, cilgo o dn¡.irr un el sorvh pr¡bfco, en los táminos de la

t.

Í.
ilt.

tv.
V.

vt.
vil.
vil.

Ley de Responsabildades de los Servidores púbtcos del Esbdo y Muniipbs.

Artículo 21.' Paa se¡ Cmdinado¡ lrfunic[oalde Audibria de Obas Públicas y planeación y Desanolto Uóano,
de la Confabía lfunicipal, se requiere;

L Ser mexicano;

.ll. Ser Ingeniero Civil o Arquibcb fifulado, o pasanb con experienc¡a de por b menos un áo en la mabria ylll. Gozar de Buena reputacim

A¡tjf'uh x2" Paa ser coordinador f\funicipar de Audibda de cuenb púbrica, se rcquiera:

8t
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l. Ser rnexicano;

ll. Ser peferenbmenb Conbdor Públbo Titulado, o probs¡onista efl aQuna de las *eas adminbtalivas, fscales
o c0ntablos, o pasanb con experi€ncia de pu lo m6nos I año en la m#ria, o bn€r experiencia de por lo
menos un año dc oxperiencia en Audibria de Cuenta Pública y

lll. Croza de buena roputación.

Articulo 23.- Pra ser Coordinador f\funicipal Juridico, se requiere:

Ser mexicano:

Ser Licenciado en Derecüo, o profesion¡Sa en carera afn;
Gozar d€ buena ropuhcbn.

Mículo 2tl.- Pra ser lit¡lar de la Unidad de Sup€rvbim e lnspscción General, ss requ¡er€:

L Ser mexicano;

ll. Preferentemente ser profesionida en algma de las ramas de h administmón, fiscales o cmtable o bner
experi€ncia de por b menos un año en €l iea ds sup€rvisiín e inspeoción general y

lll. Goza de bwna reputación.

Artículo 25.- Pra s€r Tifulr de la Unidad de Contabria $ocial. se reauiere:

l. Ser mexicano;

ll. Prebrenbmente ser profes¡on¡sh en alguna rama de las Cierrcic Sociabs o Human¡dades, o bner
expsriencia de por lo menos un año, en hs funciones de la Confahria Social, y

lll. Goza de buena reprbción.

Art¡culo 26.. La Confabria, por conducb de sus dep€ndencias, phneaá sr.¡s ac'tividades y conducirá la:
mismas €n bma pmgramada, con base en hs politicr, prioridades y resüicciones qus pra €l logro de sus objetivos y

mebs establezca el Plan Municipal de Des¡mllo y los pogramas a su cargo, asi como los qus esbblezca ei

Presidenb iifunicipal, y etütular de la Contaloria lrfuniipal. -X'
En ningún caso poúá furmar pade do la Confaloría l,trnicpal ni4ún sewilor público que haya sido

sancimado adminis-bativamenb con deslit¡ción o inhabiftaciin y que la resofución haya causado estado.

cAPt'fuLo ill
DEL TTLH-AR DE LA COI¡TMLORIA MUNICIPAL

Articulo 27.. El támite y resobcim de bs asunbs de b compebncia de la Confabria lvfunicipal, conesponde
al Conhabr lfunicipal, asi como la repesentacbn de la mis¡na. L* dibrenbs dependerria ejecorán las facu]tades

oFICIALIA MAYoR Y ALBENGUES PARA
ATEI{CIOI{ DE MEiIORES. DEL MPIO. OE
LOS CABOS. BAJA CALIFORI{I.A SUR

t.

il.

ilt.
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que les asigne el presonb reglanenb y las que le delegue el üfula de la Contabria ltfunicipal sin perjuicio de que el

mismo Conüalor itunicipal pueda cumi el ejercicb d€ ble$ fdortades, on bma diecla, cuando b juzgue

conven|ents.

Artículo 28.. El titula de la Contaloria ifunicipalbndrá hs s¡guientes facultades genéricas:

l. Coordinarse con el Organo de Fiscalizrción Superior del Congreso del Estado, con la Contakría General dsl
Esbdo y demás Organos de Confol conospondienbs, para el establecimiento de bs mecanismos que

permitan mejorar el cumplmiento de las responsabilddes encom€ndadas;
ll. Instaurr el sistema de concilacón y mediacón orando 18 pübs en conffi lo acepten y proceda hacerlo;

lll. Conocer e investigr, de oñcio o por denuncia expresa, los acbs, omis¡mes o corducbs de bs servidores
públicos que puedan constituk responsabilddes dminist"ativas;

lV. Ordenar y realiza por si o a solicifud de parte, a¡dibrias y evaluaiones de la gesüón municipal a las

Dependencias y Enüdades con el fin de promover h eficiencia y Íanspaencia en sus opa'aciones y verifica el
cumplimienb de las metas y objetivos conbnidos en sus prc(fanas y en s{¡ c¿rso pmmover las medidas
necesarias paa coregir las deficienc¡as d€tecbd6;

V. Organizar, dir\7ir, contola y evaluar elfuncionamienb de las un¡dades administativas a su ctgo;
Vl. Garanüzr que la instumentac¡ón y cmrdinación de bs si$mas de pogramackin, contol de gestión y

evaluación irsübcional de la Contah¡a fufunicipal, s€ v¡ncul€n y s6an congru€ntes con la planealín
municipal;

Vll. Planear, diseñ¡ e instumentr hs nsmas, d#nas y Focedimienbs paa da seguimienb a las
observaciones y s€naldnienbs que se deiven de a¡dibrías de bs aganos de contol bdral, estatal y
municipal;

Vlll. Disponer lo conduc¿nb paa h elaboración de bs planes, pogranas y pesupuesto de la Contaknia
lfunicipal y autorizalos con su frrna;

lX. Proponer y aplicar normas y cdterbs on materia de contol y evafuación, que deban observa las dependencias
y enüdades de h Administac'Én Púbka tttunidpal;

X. Planear, pograma y orgariza el sisbma d€ mnbol fiscalizacinn, auditcria y eva].racirh de la Adminisbacón
Pública ftihnicipal, asicomo de las obras munkÍpabs;

Xl. Acüdar con el Presidenb ftfunicipal el despadro do los asunbs y la realzeión de los programas de su
comp€bnch, e ¡nfumarle de hs actividades que reafce b Conbakría ttfun¡cipal; >/-'Xll. Des(¡nr, con el aq¡erdo del Presidenb ftfunicipal, a los üt¡hres de las á¡eas a su cargo, y en g€neral al
personal de la mivna, abndiendo a la nqmalfuilad aplcable y el pesrpuesb corespondiente;

Xlll. Desempeña las funciones y comisiones qrr el Presilenb !funirJpal le del€gue o emomiende, debÉndole
¡ntormar sobre el desarolb de las mivnas;

XlV, Paticipa en los C,onseix, Combiones y demás irstarcias públcm de corsufta, según curesponda, asi cun,
regesantar al ftfunicipio, pevio alerdo del Presidegrb lfunicipal, en organos cons¡¡ltivos y direc{ivos de
insüh¡cionss, organbmos y dependencias públcas y privadas, según sea elcaso;

XV. Integrar y propcrciona la hhmmiln de las *ec a su cago, so¡cihda por tas aubidades cornpetenbs;
XVl. Asesorr en las mabrias de su competencia atAyunEnienb y al Presidenb trArnbpal;
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XVll. Cumplr con la legislación de h materia y r€alizr &¡ones de sup€rv¡ion, contol y vigilancia, p:ra gaanliza
que las unidads adminbtafivas y oficinas a su cago, se 4usbn a la misrna;

Xvlll. Poner en conocimienb de las aubridades comp€tentes las inegularidades qu€ se debctan, a ñn de que se
r€a¡cen los prDced¡mienbs adminbfativos conespond'rentes;

XlX. Promover la difusión de 16 noÍnas que rigen los ámlÍbs de su comp€tencia, 6¡ como de los tánitgs qu€

r€alza la Contabia ltftnicipal;
XX. Susc¡ib? bs documenbs relalivos al ejercicio de $s atibuciones y 4uellos que sean señaldos por

delegacion o le cmespondan en srplencia;
XXl. Expdir cert'ñcacion€s cuando se requiera paa el despdlo de lG asrntos de la Confaloria ifunicipal, o

cuando medie peücbn exgesa;
XXll. Pmmover y da seguimienb a las demandas juisdircimales que bngil por objeb la dehnsa de bs inbr€sés

de la Contabía iilmicipal; rmdir los respeclivos infoÍries prevbs y jusüficalivos an bs ju¡cios d€ amparc en
que bnga caácbr de anbn:dad rasponsable; y cmocer y r€solver los r€ürrsos dmhisüalivos que b sean

inEpuesbs, a:ando legalnente procedan;

Xxlll. Elabora bs proyecbs de manuales, lineamientos, cicr¡lares y demás docrmentos adm¡nisfativos que se
determinen, y dichr las medllas necesaias pda ol desarollo d€ los procosos y procedimi€ntos a su ffU¡o;

XXIV. Adminiska los rscursos humanos, finamie¡os y matriales asignados a las Dep€rdencias a sr¡ crgo, con
sujeckh a las politicas y norinativ¡dad que dekmine el ftesiJenb lftnicbal;

XXV. Promover y apka, sn coodinaci¡n con 16 dep€nd€rc¡as compebnt€s, los pogranas de pofeskmalzacón
del personal y h modemizacilin y simplficaci5n de bs servi¡jos y proc€sos de las unidades bajo su

responsabildad;
XXVI. Participa, en el ámbito de su compebncia, en las beas de planeaciln del desarollo, y
XXVll. Las demás que h encomienden expresarnenb hs leyes y reglanenbs qre compet€n a la Contaloria

Municipaly las que determine el ftesitente [funbiral.

CAPITULO M

OE LAS FUNCIO}¡ES GEt{ÉRICAS DE LAS DIRECCIONES MUNICTPALES

DE LA COHTRALORÍA ilUNICIPAI

Articulo 29.. Alfiente d€ cada Diección habrá un Diecbr fvhnicipal.

Articulo 30.. Los üfulares de hs Direccixes lvbnicípales de la Conbahia ltfunicipal tendrán las sigui8ntes

facuftades genáicas: V
l. organizar, dirt¡ir, contolar y walrar el funcionam¡enb de las unidades administativas a su cago;
ll. Garanliz¡ que la insüunrentación y cocdinacón de bs dsternc de pogramalh, contol de gestión y

evaluacion instit¡cional del &ea a su cago, s€ vinflbn y s€an congru,anbs con la planeacion municipal;

lll. Disponer b condrronts pra h eláoracion de los planes, programas y pr€supuesb de s.¡ área y autodzarlos

con su firma;
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lV. Acordar con el Conbalor ifun¡cipal el despacho de los ag¡ntos y la reañzm¡on de los programas do su
comp€bncia, € infurmarl€ de hs aclividades que roal¡cs h DiEccion a su cargo;

V. Designa, con el auerdo del Presidente ifun¡cipal y dsl Contalor lfunicipal, a los tifulares de las áreas a su
cÍJgo, y en gensral al p€fsonal de la misma, abndiendo a la normaüvidad apticable y el prosupuesto
conespond ¡ente;

Vl. Desempeñr las funciorcs y comisiorps que el Presk onte lfunicipal o el Confakr lvfunici:al le delegue o
sncom¡ende, debiéndole informa sobre eldesafollo de las mismas;

Vll. Participr en los Conseirs, Comisiones y demás instarcias públicas de consulta, según conesponda, asi como
ropftrs€ntar al ltlunicipio, previo aflerdo del Presidente iifrnicipal o del Contalcr Municipal, en organos
cons¡ltivos y direclivm de insüh¡ciones, organismos y dependencias públcasy pnvadas, según sea elcaso;

Vlll. Integrar y proporciona la informmión de las *eas a u crgo, so¡citada por las aubidades competentes;
lX. As€sorar en las mabrias de su competencia alAyunbmienb, al Presidente ftfunicipaly alContalor;
X. Cumplir con la legislacón de la materia y realiza aiones de supervisión, contoly vigilancia, paa garantizar

que las un¡dados adminbtativas y ofic¡nas a su cargo, s€ 4usten a la misrna;
Xl. Poner en conocim¡enb de la Contabría i/funicipal las irreguhrilades que se detocbn, a fin de que s€ realicen

los proced¡mientos dminbüaüvos conespondientes;
Xll. Promover la dÍfusión de las nomas que rigen los ámbitos d€ su competencia, asi como de

reafza la DÍección;
Xlll. Suscnb¡r los documenbs rslalivos al sFrc¡cjo ds slrs atibuciones y aquellos que sean

delegacih o le conespofldan en suplencia;
XlV. Expedir certificaciones cr¡ando se requiera para el despacho de los a$ntos de h Dirección, o cuando medie

petición sxpresa;
XV. Promover y dar seguimiento a las demandas jtrisdiccimahs qr.re bngan por objeto la defensa de los inbreses

de la Dirección; rendir los respectivoe informes previos y pstificativos en bs juiri:s de ampao en que bnga
cdácter de autoridad responsable; y conocs y resolver bs re<trsos adminis&ativos que le sean inbrpuestos,
cuando legalmente procedan:

XVl. Elabora los proyectos de manuales, lheam¡snbs, cÍfllares y demás doflmentos administativos que se
deteminen, y d¡ctar las m€didas necesaias pra el desarolb de los procesos y pocedimientos a su cargo;

XVll. Administa los rect¡rsos humanos, financieros y mat€rialos asignados a las Dependencias a su ca:go, gon
sujeción a las polifcas y normatividad que debrmine el Presijenb lrilunicpal y el Contalor trrfrJnicipal;

Xvlll. Promover y aplicü, en mordinación con las dependoncias compebntes, los proEamas de profesionafizaÉn
del personal y la modemizrciin y s¡mp[ficácón de los servicios y procesos de las unidades bajo suresponsabi¡dad; \
Partidpa, on ol ámbito d€ su comp€bncia, en las hreas de phneacbn dsl desaml¡o;
Presentar alContabr l\funidpal un plan de ü-abaF anual, durante el mes de enero;
Presentar bimestalmente al conhalcr f\funicipal un informe de las aclividades de la Dirscciixr: v
Las demás que le encomienden exprgsÍrn€nb las leyes y reghm€nbs qJe compe{sn a la Dkeccón y las que
determine el Presidente lArnicipalo el Contahr Municipal.

oFtcraLiA MAYoR Y aLB€RGUES PARA
aTEtfcrdl DE uExoREs- fxl lúPto. pE
LOS CABO6. BA.IA CALIFORITIA SUR.

los támites que

s€ñalados por

XIX.
XX.

XXI.

XXII.
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CAPITULO V
DE LAs FUNctoNes rsprclrrcls DE LAs DtREcctoNEs t uNtctpAlEs

DE Iá CONTRALoRiA MUI{ICIPAL

A¡liculo 31.- La Dirección de Visibdr¡ia Intena, cuenta, adsflás de las €lálsciJas en b loy€s y reglamsnbs
aplicables, las aüibuciones s¡gu¡ontes:

l. Vigila que el personal de la Direccion C¡eneral de SeSwidad Pública y Trándb lrfunicpal cumpla con lo
dispuedo por las disposicbnes legales y administativas vigenbs;

ll. Llevr un regisüo de las denuncia y quejas brmuladas por la ciudadania, mspecb de h abrcirln y servicio
delporsonal adscrib a la Direcckin Cieneral de Seguridad Pública y Tránsib tVh¡nicipal;

lll. Abnder y dar támibs a las quejas, denuncias y sugerencias relacionadas con el d€semp€ño do funcbn€s del
personal poücialde la Di¡ecc¡ón C,eneralde Segurirlad Púbtca y Trarsib lrA¡nicipal;

lV. Prosonbr al Director C'eneral do Seguridad Púbka y Tránsib lrArniciral, pro¡re$r de medidas pevenlivas y
cofiec{ivas, para evitr deficiencias en el acfuar d€l pefsonal y disrninuir la irrilencia de las inegukidades
registadas;

V. V[ilr que los procssos pta sl obrgamienb de reconoom¡€nto y estimulos al personal de la Dircccián
C'eneral de Seguridad Pública y Transito ÑtrnirÍpal se reahoÍ de m efa inpacial y otjeliva;

Vl. Las demás hcultades y atbuciones serialadas efl el pr€sonb ord€flam¡enb y dispciciones legabs y
administativas aplicables.

Artículo 32.. A la Direccón de Transpaencia y Acceso a la Informacón Púbtca le comp€bn 16 s¡gu¡$bs
atibuc¡on€$

l. Asesora y apoyar a los paliculaes en sus pelicion€s i¡das de inform*Én ¡rbka;
ll. Vigila el cumplimiento de la Lsy de Transpaerrcia y Acceso a la Inbrmacion Pública paa el Estado de Baja

Calfsnia Sur, en el ámbib municipal;

lll. Pub[ca por medbs elecüónicos la inbrmación de la Administ'acón Pública lfunicipal, confoime ]o esbblece
la ley respec'tiva;

lV. Ap¡ct hs medidas qu€ propmga el lndit¡b de Transpaencia y Accoso a la Inbmac¡ón Púbüca del Estado
th Baja Calbnia Sur, para granlizr a los paliculres el acceso a la hbmacón n¡blca; +--

V. Proponer al lmtih¡b de Transpaencia y Acceso a la Inbrm*ión Públca del Edado de Baja Calibmia Sur y
aplica de oficio, de conbrmirJad con el articr¡b 13 de la ley en h materia, la infomación que d':;e
considerase como r€s€rvada;

Vl. Coordinarco con las dependencias y enüdadss de la administrción mun¡cipal, para €l logro de la tanspaencra
y acceso a la inbmacftin públca en el lrfunicipio;
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Vll. Hacer del conocimiento de las zubrüades competenbs, las violaciones a h ley resp€ctiva, e inbrmar al

Institub de Trarspaencia y Accsso a la lnfomación Públca del Esbdo de Baja Calfomia Sur pÍa que
poponga las sanciones que pocedan;

Vlll. Dsbrmin¡, en su caso, los cosbs que so deriv€n de h Hqueda o repoducckx de la hfumac*in;

lX. Rendir la ¡nformac¡ón que le sea rBqu€rira pc' el Presidenb l¡bn¡dpal y el Contalo,r ltmicipal, sobre el
eiercicio de sus ahbudones;

X. Efecfua el támib inbmo y dar seguimienb a hs sohihldes de inbrmaciin, verificando si la información de
que so bate está clasificada como cmfdencial o ressvada;

Xl. Entega a los particubres la inftrm*ón so¡citada, en forma y tisnpo;

Xll. Lleva ¿ cabo las noüficacbnes que, cmbnre a la Ley csrespondienb, deban ehcú¡ase;

Xlll. Realiza los estud¡os e invsstig*irnes neoesaios püa el buen desemp€ño de sus atibuciones;

XlV. Infuimar al Ayuntamienb y al lmütrb de Transpaencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja
Calfomia Sur, sobre las aclividades realizadas para aplicar la ley respecliva;

XV. Elabora y expedir el manual de organizaciin y de i¡ncbnamienb de la DirBccbn, emiliendo las med¡das
necesarias ptra el desarollo de sus adividades, y

XVl. Las domás quo estable¿c el Presidenb ifunicipal o el Contakr lifunicipal y que la ley de la materia
d¡sponga.

cAPfruLo vl

DE LAS FUNCIONES GENERICAS DE LAS COORDINACIONES MUNICIPALES
DE LA CO¡TRALOR|A MUNICIPAL

Articulo 33.- Los tit¡laes de las Coadin*iones fvhniipahs qre intsgran h Conüakria ltfunicipal bndrán las
siguienbs afibucbnes y oblgacbnes genéricas:

Presenbr alAyuntxnienb un pld| de tabqb arual, durr|b elmes d€ en€ro;
Aplca norma y oibrios en materh de contol y ovabe¡ón, que debet obsew¡ lc dependencias y
entilades de h Administacón Pública itunicipal;
V¡gilú la aplicación de las normas jwirlicas y admir$sbativas en la ejecucbn de los pocesos y procedimienbs; 

'

Verifica y vigilr el armpfimiento del Plan ifunicipal de Desanotb;
Presentar timestalmente al Cont"akr l&nicipal un infume de afuirjades, señalado las lregulaitlades que
se hayat detectado en el ejercicio de zu functln;
Vigilar el desrrolb adminbtativo de las dependerrias y enüdades de h adminbtriiln púbfica municipal, a fin
de que en ol ejercicb de sus funciones aplquen cm eñciencia los realrsos humanos y patimoniales;
Verifica la eficiencia de ias med¡das de simplificacón administativa.

ri.

fit.
lv.

vt.

vil.
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Vlll. Mgila y supervisa el cump¡m¡enb de hs nomas de contol y ñscalzrión, asi como ¿Fosorar y apoya a las

dependencias y enüdades en sl aplicrión;
lX. Dar seguimiento a las obsefvaciones y s€ñalamiontos qu€ se derivsn de audibrias de los órganos de contol

federal, estatal y municipal;

X. üorgar capacitación y asesoria a serv¡dores púbfcos municpales y poblacón en general, sobre la
normativ¡dad y acciones que en el ámbito de su compebncia le conosponden;

Xl. Suscribir los doflm€ntos r€lalivc al ejercbo de sJs atibuciones y aquellos S¡e sean señaldos por

delegacim o le cmespondan en s/plencia;
Xll. Las demb que le conñeran las leyes y otos ordenamientos, asi como aquell.¡s quo le atibuya el Contalor

fuhnicipa[ d6nto de la €sfura de g¡s atibuciones.

CAPNULOVII
DE LAS FUNCIONES ESPEC|FNAS DE TAS C@RDINACTONES I¡TUNICIPALES

DE LA CO¡NRALORIA I.IUNICIPAL

A¡ticulo 3,1.- El Coordinador Municipal de Audibria de Obras Pub[cas y Planemkin y D€srrollo Urbano, tendrá
las siguientes atibuciones y obligaiones:

l. Proponer al Conkab lvirnicipal la Plaleacion, pogramación y a-ganizacftin del sbbma de contol,
fiscaÍz¿ón, audi{oría y evahación de las obra muniripales;

ll. Realiza, a solcih¡d del Contabr lfunicipal, auditü¡as y evaluacion€s de la gesüón municipal a las
Dependencias y Enlidades con el fin de pomovr la eficiencia y tanspaencia en $s op€r¡riones y veificar el
cumplimienb d€ las met¿s y obFtivos contenidos en $s progamas y en s{r c;xio promov€r las medidas
necesarias paa cofregir las dsficiencias detecbdas;

lll. Vigilr que la oba pública muniipal se apsb a las disposbbnes de h Ley de Oba Públca para el Esbdo d6
Baja Califomia Sur y demás dispos¡cid¡es apkables en la matvia;

lV. Vigila el cumplimienb de los estándaes de caldad de las obras públicas y las especiñcaciones técnbas d-
los materiales utilizados, asi como inhrvenir en la entega+ecepción de las obas públicas municipales;

V. Intervenir paa eftcbs de veificación y srecb cr¡mpknienb de la normalivklad, en los procesos de ent. J6
rec€pc¡ón que se g€n€r€fl en la Adminbtakh Ptótca fifuniipal, sh ejeorta directa¡ente la enbega-
recepc¡ón.

Vl. Comprobr el cump$m¡snb pa prb de |c dependencias y oqanbnros, de las obfu*iones derivadas de las

disposiiones en materia de planeacion, presupuestos, ¡ngesos, financiamienb, inversion, dzuda. palrimonio

fundos y vdorcs de propierlad o alcuidado del Gobitrm Fedoral;
Vll, Fiscalza los ¡ecrrsos, independ¡snbmenb do srl digon, €j€rciios por las dependencias y enüdades;
Vlll. Infoimar al Conbah Mrni:ipal del resultado de las zudihias y evahaftxes praclicadas a las dependencia y

entidades, para que por su conducto so hftme al Presilente lfunicipal
lX. Solicibr la comprecencia de analquier s€rviror púb¡co para €l d€satngo de di(¡encias en la cuales se

requiera u presencia, pudiendo aphca, si fr¡q"a necesaio, las medidas de apemio previstas en la ley:

trIclAL¡A MAYoR Y ALEERGUES PARA
AIEIICIOT DE T#I¡ORES. DEL Í{PIO. DE
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X. Invesügar, de ofcio o pa denuncia expresa, bs atos, om¡saones o cd¡ductas de bs seryilqes públicos que
puedan consüfu ir responsabilidades administalivas;

Xl. Vigil{ el conecb atmplimienb de los actos y contabs de los que rosulten derechos y obligaciones del
Gobierno lrfunicipal;

Articulo 35.. El Coordinador lrfunicipal de Ar¡ditoria de Cuenta Pública, bndrá las s¡¡uientes atrbuciones y
obligabnes:

l. Proponer alContab lrÁrnicipalla Planeación, programacón y organrzmón del sistema de cmtol, fiscalizacion,
audikria y evaluación de la Cuenta Púbha Municipal;

ll. Realiza, a solicitud del Contalor ftArnicipal, auditorias y evaluaiones de la gasüón municipal a las
Dependencias y Enüdades con el fin de pomover la eficiencia y t-anspaenc¡a en sus operadones y vaificar el
cumplimienb de las metas y objolivos contanidc en s{ls programas y €n su c¿rso promovor las medidas
necesárias paa conegir las defrciencia detectadas;

lll. Fiscalizar e inspeccionar sl eiercicio del gaslo púb¡co muni:¡pal y su congruencia con el prosupuesb de
egr€sos;

lV. Inbrvsnir pra efecbs de verificación y conecto cumptmienb de le normatividad, en bs procesos de enteoa-
recepción que s€ g€neren en h Adminisüairln Prbtca fvhniipal, sin etsr¡f diredanente h enfe!+
rec€pciÓn.

V. Acfua¡ de manera coordinada en la Tesor€ria a fin de vigih que la recaudaciln municiral cumph con la
reg lamenbción 6n la materia;

Vl. Compobr el cumplimiento por prb de las dependencias y organivnos, de las oblgaciones deñadas de las
disposbones en materia de planeacón, pres¡ifjeSos, ingresos, ñnanoamienb, inversÉn, deuda, pafimonio,
fondos y valores de proFiedad o al cu¡dado del Gob¡em Federal;
Fiscalizar los recr¡rsos, ind€pend¡enbmenb de vr or(¡en, ej€rciJos por las depondencias y enlidades;
Opina previamente a su expedicion, sobre las normas de contol pesupuestal quo emita la Tesoreria lrfunicipal,
as¡ como sobrB la csnbatacbn de deuda pública municipal;
Informar ai Contabr ftfunicipal del resrlado de las auditrías y evafuaciones practjcadas a las dependencias y
entidades, pra que por su conducto ss hbrme alCabildo;
Sofcitar la comPae€nc¡a de cualquk servidor pub¡co paa el des*ogo de dilgepias en las q¡ales se
rEu¡era sü prss€ncia, ¡rdiendo apka, sifuera nec€sab, las medidas de apemio preüsüs en la ley,
lrueligar, de ofic¡o o por denunc¡a €$resa, los rbs, omisiones o condrctas ds bs ssrv¡dotes púb¡rr qr"
puedan consüfu ir responsabilidades adm¡nisf atjvas;

Xll. Estabhcer, en coordineirn con la Unidad de i,lejora Regulabria e Innoraión
' mecan¡snos de modemizaci¡n adminisfatjva, bndienbs a bgrr la eñcacia de

contol del gasto públ¡co munbpal;

Articulo 36.- Elcocdinador frfunkipal Jurid¡co, bndrá las sigui€nt€s atibücirxns y oblgacbnes:

vil.
vllt.

tx.

X.

. xl.

Q¡bemamental, msdidas v
la vigibrcia, fiscálizaión v
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l. Vbilar que las adquisicionos, onaienaciones y anendrnienbs d€ bs ti€nes muobbs e inmuebl€s qw roalce

el A¡rntamienb y la preshqbn de s€rvicios públcos municipales, se supediten a b ostablec¡do ptr la

legisleión y nomalivilad aplicable;
ll. Inbvonir pra efecbs de verificadón y conecb cumplmienb de la nonnalividd, en los proc¿sos do onteg+

recepción que se gen€ren en la Adminbt*ion Pubha lfunichal, sin ojeqltar diec'tamante la €ntsga-
recepción;

lll. Vig¡lar sl comportamienb de la s¡bac¡ón pafimonial de los servidores pubb,os munbipal€s, en bs tÉrminos de

la Ley de Regonsabildades de los Ssrvidores Públicos del Estado de Baja Calibmia Sur;

lV. Solcitar la compaecencia de cuaQuier s€rvidor público paa el desahog de diligencias en las cuales se

requiera st prasencia, pudiendo apba, si fusra necesrio, las medidas de apremio preústas en h ley;

V. Emitir, previo a la contatao:on de cualquíer servidor publco mun'nipal, la constancia de no inhabiftaciin

respecliva, aplicando el pincpio de h afrmaüva fich después de 30 dia hátiles a favú d€l aspiranb. S€fá

causa de responsatitdad pra bs lifulaes, en caso de qu6 s€ contate p€rsonal sin orbri este requisito;

Vl. Investigar, de oficio o por donuncia €xprosa, bs rbs, omisiones o condrrbs de bs seruilces púbtoos que

pu€dan constifuir rosponsabilidades adminisfdivas;
Vll, Veriñca el sisbma de attas y bajas del p€rÉonal paa el eficaz cumpümienb de h Dchracion de Siü¡acl5n

Paüirronialque wresponda do aqi€rdo a la l6y;

Vlll. Vigila el conscto c1lmptniento de los r-tos y conbabs de bs que r€sulsn derechG y obhabnes dol

Gotúemo itunidpal; y
lX. Reafiza h aliv¡dades jur¡dho{onbnc¡osas de las qtn forme parb la Contraloria ltibnicipal;

AÉiculo 37.- El Coadinador de Supervisón e Inspeccón Crneral tend¡á las siguienbs atibucbnes y

obligacbnes
l. Proponer al Contah Ñfunicipal la Planerion, pogramaón y organizac¡x¡

fiscaliz*irin, ar¡dibria y evaluación de la Adm¡nistación Públca lvfunicial;

ll. Realiza, a so¡cifud dol Contabr lt/funicipal, aditorias y evaluadonos d€ la

del sisbma de contol,

geslion municipal a las

Dsp€ndencias y Enüdades con elfin d€ prormver la eficiencia y tansproncia en sus op€raciones y verificar el

cumplmienb de las metas y obirlivos conbnidos €n sus prDgramas y sn su c:tso promovef las med¡das

necosai¡¡s pra coregk las defc¡encias dotecbdG;
lll. Verifica qu€ la administ4i5n ¡rbba muniipal orcnb con ol regisfro o ¡nvonttio actlalzdo de bs bienes

muobhs e inmuebles del municifio;
lV. Inbrvenir paa efrcbs de v€rilicacion y corocto cumplmienb de la normaüvidad, en los procesos de entega-

rocopción quo so generon on la Adminbtación Publica ifunicipal, s¡n eiecutar directamenb la entega-

recepción;
V. Comprobr al cumpl¡m¡€nb pq prb de las dependerrias y orgilisÍros, de las oblgdonos derivadas de las

disposkiones en materia de planeac*h, prosuprfstos, irgresos, fuancian'lenb, invsnim, deuda, pafimonio,

bndos y vabres de propiedd o al cuitlado d€l Ciobi€rno F€doral;

Vl. Fiscalizar los rearsos, hdependienbmenb de su origan, $erddos por las dependencias y ontidades;
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Vll. Informar at Contakr f\funic¡pal del resultado de las ardihrias y evaluaciones prac'ticads a las depend€ncias y

enüdades, para que por su conducb se informe al Prssidonte ifunicipal;
Vlll. Solicitar la compaecencia de cüahuier servidor público pra el desahogo de d¡ligenc¡as en las cuales se

r€qui€ra su presencia, pud¡endo aplicü, si fuera necesaio, las medidas de apremio preüslas en la ley;

lX. InvestdTar, de oficio o por denuncia expresa, los atos, unisiones o cond$tas de los servllores públicos que

puedan consübir responsab¡[dades administativas;

Artículo 38.- ElCoordinadorde Contaloria Social, tendrá hs si.¡uientes afibuciones y obligaciones:

l. Propona al Contalor iÁ¡nic¡pal h Planeación, programación y organizaón del s¡sbma de confol, ñscalizac¡ón,

audikria y evaluac¡ón de la Admin¡st*ión Públix ltunicipal;

ll. Realizar, a sol¡citud del Contakr lfunicipal, ardibrias y wahai<mes de h gesüon municipal a las

Dependenoas y Enüdades con el fin de pomover la eficiencia y tanspaencia en sus operaciones y v€rifcar el

cumpl¡mienb de las mebs y objeüvos contenidos €n sus programas y €n $ c¿rso pmmover las ¡nedidas

necesarias paa conegir las deñciencia detectadas;

lll. Inbgrar y administa el sisbma de abncón a quQas, denunc¡as y pelicionos, que deberá involucra los

distinbs esquemas teleÉn¡cos, infurmátjcos, buzones y demás modios posibles, para tal fini

lV. Comproba el ormplimiento por pab de las depefldenc¡as y rganisrnc, de las obhac¡on€s derivda de las

disposirjones en materia de planeacih, presupuesbs, ¡ngrBsos, nnarr¡amienb, inversión, danda, paüinonio,

fondos y vabres de pm¡iedad o alcuidado del C¡ttierno Fed€ral;

V. Fiscalizar los reonsos, independienbmenb de s¡r origon, ejerc¡dos por las dependencias y entidades;

Vl. lnfumar al Presidenb ltiirnio'pal del resuttado de las audittrias y evaluaciones practicads a las dopendencias y
entiiades, para que por su mnducb se inbrme al Cabildo;

Vll. Atender, investiga y dr s€guimienb, de oficn o a pebcúr de pab, a l¿s queias y denmdas prassnbdas por

los paticulaes;
Vlll. So[citar la compaecencia de cua[uir servidor púbko paa el desalrcgo de difuercias en las cuales se

requiera su prssencia, pudiendo apha, si fuera n€c€srio, lm medidas de apremio previsbs en la ley,

Ebcfua hs cciones de conbabia social;

Inv€sligar, de oñcio o por denuncla exFesa, bs actos, omisiones o conductas de bs servidores públicos que

puedan mnsüfuir responsdiHades administaliyas.
cAPnuLo vill

DE LA COD{TRALORIA DELEGACIONA
EN LA DELEGACIÓN MUNICIPAL DE CABO SAN LUCAS Y

PARA LAS DELEGACIONES DE LAZONA NORTE

Articulo 39.. La Contabria lfunilpal recmoe la eisblcia e impolblc¡a de un ügano de contol inlemo en

las Delegaciones l,funicipales de Cabo San Lucas, asi corno en las Debgacirnes de la Zona Norb del !funicipio de

Los Cabos, Baja Calfornia Sur, sl c{al estará al ma¡do de un Coordinador ftfuniipal de Contaloria Delegacional,

lx.
X^

quien deb€rá r€ünir los siguientes requisitos:
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l. S€r ciudadano mexicano, en €iercicio de sus d€¡echos civiles y politibos, y no habff s¡do condenado por
delito grave delorden común o Éderal;

ll. Contar prefurentemente con un grado madémico de licsnc¡atura en é¡rea económica, contable, jurídica o
adminisbativa o tener cuando menos una experiencia d€ un año en cualquiera de dichas áreas;

lll. Ser de reconocida honradez:
lV, No haber sido dirigonb de partido politico ni candidab durante la elecci5n delAyuntamiento en funciones.

Articu lo ¡10.. A los Coordinadores l\funicipales de la Contalcria Delegacional, les conesponde la aplicac¡ón y
eiercicio, en hs Delegaciones iA¡nicipabs y tendrán las s¡gu¡enbs atibuciones y obligacionas, en el ámbito dE la
llebgación ltunicipal:

l. Las faolltades genóricas contenidas para los üfulares de las Direcciones i ¡nicipalss de la Contabia
Municipalen el artiqrlo 28 de este ordenamiento;

ll. Auxiliarse para el desempeño de sus funciones en las Coord¡trciones de la Contabria trfunicipar;
lll. Asesorar en las mabrias de su competencia al Delegado lvtrnicipal;
lV. Proponu al Contalcr ftfunicipal la Planeación, pogramaión y organizacón d€l sisbma de contol,

fiscalización, auditoria y evaluación de la Administadm Pública Municbaf, asi como de las obras municioales.
en el ámbito delegacional;

V. ApÍcar normas y criterios, y hacer las popuestas gus considere necesaias anb el Contabr ttÁ.¡nicipal, en
mabria de confol y evaluación, que deban obs€rva las dependerrias y entidades de la Administación
Pública llfunicipal, en el ámbib delegacimal y hacer las propuestas que considere n€cesarias, anb la
Contabria Municipal;

Vl. Vigilan la aplicación de las normas juridicas y administativas en la ejecuciin de los procosos y procedimientos;
Vll. Vedficar y vigila el clmp$mienh del Plan iArnic[al de Desarollo;
Vlll. Realiza po' si o a sol¡cifud de prts, en euerdo con el Conbabr lrfunicipal, auditorias y evahraciones de la

gesüm municipal a las Dependenc¡as y Entidades con el fin de promova la eficiencia y tansparencia er su:
operaciones y verifica el olmplmienb de las mstas y objetivos conbnidm en sus prDgramas y en su c¡tso
promover las medidas necesaias paa conegh las deficiencias detechdas;

lX. Fiscaliz¿r e inspecciona el ejercicio del gasto público municipal y su congruencia con el presupuesb de
egr€sos;

X. Pres€nbr timostalmente al Confabr lifunicipal un ¡nbme de las activlJades de la Contabia Del€gac¡onal,
señahndo las inegulridades que se hayan debctado en el ejacicio de su funcón;

Xl. Vedfcar que la adminisbactin pública munbpal cusnb con el ragisto e inventaio acfualizado de los bienes
muebles e inmuebles del munbipio;

Xll. Vigila que hs adquisbbnes, enajenaciones y afiondrn¡entos do los bienos muebbs e inmuebles quo real¡ce
la Delegacim y la pestación de servicim públcos munícipales, se supedibn a b 6*ólecido por la legislacbn
y nomaliv¡dad aplicable;

Xlll. Vigila que la obra pública municipal se ajusb a las disposiciones de la Ley de Obra Públca para el Estarto
Baja Califumia Sur y demás disposiciones aplicabhs en h materia;

OFIGIALIA MAYOR Y ALBERGI.ES PARA
ATEI{CIO'¡ D€ HENORES. OEL MPIO. DE

¡lo
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XlV. lnbgrar y administar el sisl8ma de abnción a quejas, denuncias y p€liciones, que deberá iruolucrar bs
disünbs esquemas teleónicos, inbmáticos, buzones y demás medios posibles, para tal fin;

XV. Vrgilr el cump¡miento de los estándaes de ca¡dad d€ las obras públicas y las especificaiones iÉcnbas de

los matsriales utilizados, asicomo interven¡r en la entega{ecepdón de las obras públicas municipales;

XVl. Intervenir paa efecbs de verificación y conec{o cumpknienb de la normativijad, en los procssos de ent€ga-
rec€pción que s€ g€neren en la Administación Pública lrfunicipal, sin ejecutar diectamente h enfega-

recepción;

XVll. Vgilr el compotamienb de la situac¡ón patimonialde bs servidores públicos municipales, en bs tÉrminos de

la Ley de Responsabildades de los Servidores Públicos del Esbdo de Baja Califomia Sur;

XVlll. VQila el desarolb administativo de las dependencias y enlidades de la administación pública municipal, a f n

de quo on el el€rcicio ds sus funcion€s aplquen con efici€ncia los re(xirsos humanoc y patimoniales;

XlX. Actur d€ manefa coordinada en la Recaudeión de lngrssos a fin de v(¡ilar que la recaudacón municipal

cumpla con la reglamentación en la materia;

XX. VErifca la eficiencia de las medídas de simplificacbn adm¡nistaliva;

XXl. Vigilr y sl.lpervisa el cumplmienb de las normas de contol y fiscalización, asi como asesorar y apoyar a las

dopendenc¡as y enüdades en st aplbmón;
XXll. En aorerdo con el Contabr ifun¡c¡pal planea, diseña e hsfumentar las normas, s¡sbmas y procedimienbs

para dar soguimienb a las ob6ervacion€s y s€ñahm¡enbs que se deiven de auditorias de bs órganos de
contol bd€ral, €statal y municipal;

)filll. Comprobd el cumplimienb por prb de las dependencias y organ¡smos, de las obligaciones derivadas de las

dispos¡dones en materia de planeacion, presupuestos, ingresos, financiamiento, invers¡on, deuda, patimonio,

bndos y valores ds prop¡edd o al cuidado del Ctbiemo Federal;

XXIV. Fiscalizar los recursos, independ¡enbmonte de su origm, ejrcidos por las dependenc¡as y entidades;

)üV. Informa al Conüab ltfunicipal del reglltado de hs arditorhs y evaluaciones pncticadas a las d€pendenc¡as y
enüldes, para que por su conduclo se inbm€ al Pres¡dente ifunicipal;

)üVl. Abnder, investigr y dar seguimiento, de ofcio o a petición de pab, a las quejas y denuncias presentadas por

los paticulres;
XXVII. Solcitar la compaecencia de cualquier servidor púbüco paa el desahogo de diligencias en las cuales se

requiaa su presencia, pudiendo aplica, si fuera necesab, las medilas de apremio previstas en la ley;

XXVlll. Ebct¡ü las acciones ds contabia social;

)ülX- Inyosligar, de oficio o por dsnunc¡a expresa, los mtos, omisiones o conductas de los servilores públicos que

puedan conslifuir résponsabilidades administativas;' XXX. Verifce el sistema d€ altas y bajas del personal para el eficaz cumplimienb de la Declaración de Sit¡ación

Patimonialque conesponda de a$€rdo a la l€y;

. )o0(1. Eshblecer, en mrdinaciin con la UnirJd de Mejora Regulatria e Inno\rsión Gubemamental, med'rlas y
mecanignos de modemización adm¡nistaliva, bndientes a bgrar la efic*ia de b vi¡ihncia, fiscalización y

contol del gasto públioo municipal;

XXXll. Obgar capacitación y asesoria a servidores públicos municipales y poblaclin en general, sobre la
normatividad y accion€s qu6 en el ámbito de su compebncia le conesponden; -Y
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)üXlll. Las demás que le confiean las leyes y ofos odenamientos, así como el Contalof f\funicipal.

Artículo ¡11.. La Coordinación Mrniipal de Contahia Delegacional se integraa pol el personal n€c€s.rio y
que para talfin saa aprobado, en la medida del presupuesto y palida des{inada para esa dependencia.

Artículo,[2.. La Coordinador ñfunicipal de Contabria Delegacional tiene libertad de acfuación dento del
marco legal aplicabb a sus funciones, detiendo rendír un inbrme mensralde sus actividades al Contalor ñlunicipal.

Artículo ¡13,. Cuando la Cmrdinador ttfunicipal de Confakria Delegacional deba act¡r 6n razón do una
ordon del Delegado ttihnicipal en asmbs de suma importancia, el lit¡la de aquelE deberá da d¡enta al Contah
fufunicipal, incluyendo dicha acfuaciin en los infurmes que sa rindan a esb.

Articulo ¡14.- Cuando las nscesidades del servicio as¡ b requieran, el Coo¡dhador lfunidpal d6 Confdoria
Delegacbnal podtá sol'¡ritir al Contab ifun'nÍpal, la parlicipacion de las :áreas de la Contahia futrnicipa1

Art¡culo ¡[5.- En h Coordinador ftftniripal de Contabia Del€gac¡onal, podrán exbü hs mismas a&eas que
en la Confahla fvfunicípal confurman las Coordinaciones, recibiendo la denominación de Unidades, cuyoe tfulares

$tdra las mismas atibuciones y obligriones, en la Delegación i/hnicipal y €n lo cond¡cente, que las que üenen las
Coordinaciones municipales de la Contraloria ifunicipal, conbnidas en bs capitrlos lV y V del pr€serib roglamenb,
debiendo cubrir además los misrnos requisibs en cuanb a la oorpacÉn de los cagos.

CAPTTULO X

DEL PROCEDIMIEI{TO DE AUDITORIA

Articulo 46.. El pmcedimienb de a¡dibrÍa se srjeba a los siguientes lineamiqbs:

Toda revisión, evaluación, auditoria o inspeccion, se roalzaá a solcifud det Presidenb fvtrnicipal, del Sindico,
dol Ayuntami€nb, o del Propio Contakr frifunicipal, asi como por queja, denuncia o cuahu¡er oto documento
sufrlente a juicio delConbalor lfunicipal;
Cuando se presonb una queja o denuncia, que amerib la invesügac¡ón, se drá inicio a la audibria, dando a
conocsr por escrib al üfular del *ea crrespondiente sohe la reüsión, evafuacion, inspección o auditor¡a a
roalzar, precisardo hs bs objebs especificos ds €st¡dio;
Toda auditcria o difuencia rehcionda, deberá ser ordenada por el Conüab lfun¡dpal o por el Coord¡nador
adscrib a la Confaloria ftfunicipal, en acuerdo con el Confabr ifun¡cipal, lo que se acordará por escrito;
Cuando so r€qu¡ofa la compaf€concia o presencia de alguna persona en el luga en donde habrá de llevarse a
cabo la dil¡g€nda, sa le dará preüo cihorio, en donde se hará comtar el fugar, la hora y fecha de la
comparecerria, asi corno su objeb; )/.

ilt.

tv.
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V. La rev¡s¡ón s€ in'cirá con la visita del personal asignado paa tal ebcto, mismo que se idenüficará con la
persona resgonsable del área a revisr. La revisim ss brmalizaá mediante acb de inicio de revisión, s€

Fec¡sará €l lugar, hora, dia y el nombre de la persona con la cual se enüonde la diligencia, con dos tesligos de
asistsnc¡a, precisando lm prsonas que pertic¡pan en las revisiones y el carác'ter con el cualparticipan;

Vl. El acta de in¡c¡o do auditoria será un doq¡menb de caácbr oñcial que naraá las cirs¡nstancias especificas
del inicio de una revisión, por lo que la elabsacbn deb€ contener los datos a detalle de las circunstancias,
precisando los antecedenbs del iea, programa o rubro a audfta, documenbs y pergon6 que intewienen en
la misma;

Vll. Toda acta se €laboraa por duplicado, firmándose de manera autografa al final del documento, y al rubro de
cada una de las bjas que la integren, contsniendo los anbcedentes de hs acciones a audibias del área
objeto do revision, asi como conbner elfundamenb legal;

Vlll. El Auditor apl¡cara los procedimientos y técn¡c6 de audibria con la oport nidad y alcance que juzgue

n€cesarios, de aorerdo con los ob.jetivos de la revisón, la amplihrd del universo sujeb a examen y las
c¡cunstanc¡as esp€cifcas del tabajo, a fin de reunir hs el€menbs suficientes para brmar conviccion a la
Conbaloria Municipal;

lX. Toda auditoria deberá concfuÍse €n la m¡sma fucha que de ¡nicio, med¡anb ah de mnclusión, excepio las
que por s¡j proda n¿hiraléza deban dibrise €n difrrenbs etapas, debiendo el Audib deja constancia por
escrib de cada etapa, como s¡ se tatra de una audibia completa;

X. Si de la revisión prrlicada ss despronden inegulaidades, 6stas so tanshmaan en obseryacion€s y/o hbs
administa{ivas, las que se fundament¡án legalmenb y notificrán al respmsále, obrgándole un plazo
máimo, a cribrio delContdor fifunicipal, de 10 dias hábiles paa la debila solwntación;

Xl. Las ir€gulaidades debcbdas se plasrnaran en un pliego de observaciones y las noüfcaiones empezaÉn a
surlir sus ebctos a prtir deldia siguienb en que esb surta efecbs;

Xll. Transcunido el phzo obrgado, si el respmsabb no solvenó las obsarvaciones noüficadas, so daá inicio al
Procedimiento Administativo de Responsabildad, paa b cual el Auditor deberá da vista al Coordinador
fvfunicipal Jurilico, de la Contaloria Mrnicipal asimismo, se hará lo conducente con el Director lrÁrnicipal de
Recursos Humanos y alsuperior jer*quico inmedido deltiUlar delórgano ardit do;

Xlll. Si el auditor obserya la posible comískín de un hecfp del¡ctuoso drá vista a la Sindicat¡a i,t¡nicipal, en

acuerdo con sl Confah ftrfun¡cipal;

XlV. Las audilorias difeüas en dilintas bchas deberan ser acordadas de tal circunstglcia con el Contalor
ltunicipal, y

XV. En bdo momenb, el pocedimienb de zudibrh se suiet¡á a las Normas Generales de Auditoria Pública.

Articulo ¡17.. El Procedimiento Admhisfalivo, pa medio del cual se tamibrá una denunc¡a se hará de
acuerdo a la L€y de Responsabilidades de los Servidaes Púbñcos del Estado y de los Municpios de Baia Califomia

Articulo ,18.. La resolución será competerria del Contabr ftfunicipa,.

Sur.
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CAPITULO X
DEL SISTEMA DE AUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES

Miculo ¡t9.- El procedimiento de quejas, danuncias y peüciones tendrá por obj€ttvo recibi y dar seguimiento a

la quejas y denuncias que pesente la ciudadania, r€lativas a la rfuaciSn de los servidores públicos, acciones de
gobiemo o programas, con el fn de lhva a cabo el pocedimiento que conesponda coadyuvando alcump¡mienb de la
ley y el bienesta comunitario. Asimismo tendrá la fnalidad de invesligar las ineguhridades conocidas, las que, en su

caso, podrán dr lugar a un procedimiento adminisbatvo paa determinar responsabiliCades.

Articulo 50.. Las quejas, d€nunc¡as o pelic¡ones de los ciudadanos se presentrát pu esoib atte la

Contaloria Municipal.
Articulo 51.- Una vez pesenbda la queja, denunda o peüción, se r€gistara en €l s¡stema de quejas,

denuncias y peliciones. Si se rsquiore más infoimación para su procsd€ncia, se solicita alciudadano.
Articulo 52.. Si la queja, d€¡unc¡a o peücion no es procedenb, la Contaloría lrtunicipal emitirá una

noüficación detallada d€ manera fundada y motivada dmde exponga los motivos de la improc€d€nc¡a.

Articulo 53,- La Gonbabria iftnkipal notfcará al ciudadano el cuso qtr h¡vo sr¡ qwja, denuncia o pet'nión,
para su conocimienb y coÍespondienbs mciones.

Articulo 54.- De sef procedsflb la queja, denuncia o peüción, se llevaá a cabo el seguimienb, realizando la
invesligación correspondieub, recabando eviderrias, soficitando inbrmacion necesaria y determinando cause o
soluc¡ón.

Articulo 55.. S¡ se dotermina sanción adminbbativa se t¡ma al Coordinador Juridico de la Contaloria
Itfunicipal paa su bámite y resobcion.

Articulo 56.- Una vez resu€lta la queja, denuncia o pelición, se notifica alciudadano.

CAPITULO XI

DE LA CONÍRALORh SOCL{L

Artículo 57.- La Contalcria Social se define como el conlunto de acciones de conüol, vigilancia y evaija''¡
qug roalizan 16 porsonas, ya sea de manera organizada o independienb, bap un esquema de derecios y
compromisos ciudadanc con el proposib de confibu¡r a que la funcón gubernamental se real¡c€ en táminos de

tanspaencia, eficacia y horradez, asi como paa exig; la rendicón de cuentas a sus gobemantes.

Arüculo 58.. Se garantizaá el deredo a la ¡nformación y el respeto de bs servidores púbf,cos al ejercicio cel
deredo de pelición. L
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Art¡culo 59.' La Confabria Social promovaá la paficipación de los diversos secto¡es sociales en las
acciones del gobiemo municipal, recogiendo las aspkaiones y demandas d€ la soc¡edad paa incopo'rbs al plan y
bs proEamas de des¡rollo.

Articulo 60.. Los objetivos de la ConfakrÍa Social, son los siguienbs:

l. Promover que se pmpocione a la población información compbta, confiable, oportrna y accesible respecto a
loe proEamas, acciones y servicios, sus objetÍvos, normas y procedimienbs de oper.acion;

ll. lmpulsar actjtudes de coresponsabilijd enbe el gotierno municipal y la ciudadania del lvlunicipio de Los
Cabos, invitando a los miembros de la comunidad a la reflexirln colec,liva aerca de los problemas de
desanollo social de su localiJad, banio, colonia o debgación, y a proponer solrciones para el meioramienb de
sus condiciones de vida:
La Gestión Social;
Promover la participación organizada y democrárica de ros miembros de ra comunidad;
lmpulsa quo la actuacbn de los savidores públicos y de la ciudadaria se apegue a valcres éücos y civicos;
P¡9mov3r ol confol cíudadano por med¡o de contahes soc¡ales ds cobnias que desrrollen funciones de
vigilanc¡a y supervisón de recursos púbtcos aplír:ados a las distintas acciones de gobiemo;
Combalir la curupción, y
Contibuir al fortalocimienb de la confianza mufua ente el gobbmo y la sociedad.

ARTICULOS TRAN SIIORIOS

- . . -Úl{1C9. 
E] presente reghmenlo empezara a surtir sus efecbs al dia siguienb de haber sido publicado en el

Boletín Oñcial del Gobiemo del Estado de Baja Catfomia Sur.

REGLAMENÍO INTERIoR DE LA oFtcü{LiA MAYoR DEL HoNoRABLE AyutITAMtENTo DE Los cABos,
BAJA CALIFORNIA SUR

C+ítuto I

Dísposiciones Ge¡ erales

ART|CULo 1.- La Ofcialía Mayor es la Dependerrcia de h Adm¡n¡sfación pública cenfa[zada del Municipb de Los
pab5, gncagada de emiür y difundk los lheamientos, politicas, sisremas, programas y procedim¡entos vinculados r^h adminisfación eficiente de los recr¡rsc humanos, mabriales, intrmá¡ó, tinolosür, r*ri"¡.; senerales y sobre
S.9i€n:: m.u9bl€s e inmuebles patinonio del lvirnicipb qrr debeán ap¡ca las Dépendencias de ta Adminisbación
Ptibftc¿ irfunic¡pal, La ofcialia tilayo¡ ten&á a su cargo las funciones, ahbuciones y degdro do bs asunros que

:xry€:T.t€nte le colñere la Ley Orgánica dal Gobiemo fvirnicipal del Estado ds ea¡a óamnria sur, €l Reglanpnto dela Aúnin¡sfacón Públca l\lunicipal de Los Cabos, Baja baliturnia Sur, sus 
'manuales 

de- o.ganizac¡ón y dg

e7{

ilt.
tv.
V.

vt.

vll.
vilt.
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procedimientos si como las leyes, reglamenbs, decretos, acuerdos y convenbs vhentes on el ánbib de su

cdnpebncia.

Seán de aplicación accesoda las leyes y reglamentos municipales, estatales y federales en bdo lo no dispesb por ol

presenb Reglamenb.

El prssente roglamenb en de orden públ-no, interés social y observancia geneal en el ttilmicipio de Los Cabos, B{a
Calbmia Sur, üere por obieb reglamentr la organizakin y el funcbnamiento de la Oñcialia Maya, el cual se expide

con fundanento en b d¡spussb €n etTifub lV, Capih¡lo Sépümo, aticulos 13'l y 132 de la Ley Ogár*ca delGobHno

libnicipaldel Estado de Baja Galibmia Sur.

C4ítllo ll
oel ámbito de la compeGncia y estrüctura

ARTÍCULO 2.. La Oficialia Mayor, como dependencia del Ejecutivo lrtunicipal tendrá a su cago las fundones,

atibuciorps y despadn de los runtos que expresanent€ le confiere la Ley Organica del C¡bi¡mo lfunbipd del

Esbdo de Bia Catibmia Sr.r, el Reghmento de la Adminisbación Púbha lAmicipal, y las leyes, reglanenbe,

decretos, acr¡erdos y convenios v¡genbs en el ámbito de su competencia.

ART|CULO 3.- Paa los ebcbs del presenh Reglamenb, se entendárá por

Oficialia: La Ofcialia Mayor del Municipio de Los Cabos;

Oficlal Mayon El Titula de la Oficialía ftlayo¡
Trabajadores: Los Servidores Públicos que laboren en las dependencic mun¡ciPal€s s€al €stas

cenfalizadas, descenÍa$zadas o ptamunicipales que hayan sido creadas por al Ayuntam¡snb;

Reglamento Inbrior: El presenb ordenamienb;

Ley Orgánica: Ley Orgánica del Crbiemo fitunicipal del Estado de Baja Calitomia Su¡
Reglamento de la Admini¡t¡ación: Reglamenb de la Adminisbación Públkx ñArnicipal de Los Cabos, Baja

Calbmia Sun

Dirección: Conesponde a la Un'dad Adminisbaliva encagda de abnder ciertas horltades delegadas por el

Tifula de la Dependencia, confume a las propias faculbdes y atibuciones estabhcidas Pra est€ ú¡lim en la

Ley Ogánica del Gobierno lrArnicipal del Esbdo de Bala Calibmia Sur y Roglamsnb de h Administación

Públic¿ ]t¡l¡nicipal de Los Cabos, B.C.S.

ARTíCULO ¡[,. En lÉminos d6l Reglam€nb de la Adminisfracón Púb¡ca fvtrnicipal de Lc Cabos, B.C.S. paa el

esü¡d¡o, planGacloñ de la funcimes y despadro de bs asuntos de sr¡ compebrcia, asi como pra abnder las

accionos de contoly evaluación que le coresponden, la Oficialia lvlayor contrá con las siguientes Direcciones: /F.-
L Dkeccfth de Reüsos Humanos:

t.

il.

ilt.

tv.
V.

vt.

vÍ.
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ll. Dirección de Adminisbación;

lll. Dhección de Atención Ciudadana y,

Asi misrno, la Oficialía tr,laya conhrá mn coordinaciones de apoyo administativo, así como mn unidades

administaüvas y los servidores públcos que se requieran y autonce el Ayuntamiento, para el despacio de sus

ahibuciones:

lV. Despactro delOficial Mayor;

Coordinación de Evenlos Especiales

Coordinación de Servicios Generales

Unidad Administativa de Contol de Cornbustible y Telefon ia Celular

Unidad Administativa de Confol de Inveniabs y Bienes ltfuebles
Unidad Admin¡staliva de lnnovacion Gubemamenhl

Unidad Administativa de Procedimionbs de L¡citaciones y Contatos

Unidad Administativa de Emplacado y Rot¡lado de Vehículos

V. Las Oelegaciones que s€ cons¡defen necesaias y que edén conbmpladas en el ¡eetpuesto de egresos.

ARTíCULo 5.. Las Direcciones, Coordin*iones y UniJades adminisüativas e*rán inbgradas por personal diec'tivo,

técnim y de 4oyo. Tendrá un tifulr, asi como las debgacbnes, jefaturas de departamento y demás que autorice el

Ofic¡al i¡laya del Gobierno ltfunicipal, las cuales afuaár bajo las disposiciones de caácbr general, basos, normas,

lineamienbs, poliücas, manuales, circr¡lares y crihrrios administatÍvos, que para el efuc{o se emtan, observando lo

dispuesto por los ordenamlenbs legales aplicáles.

ARTICULo 6.- El 0ficial Mayo es responsable del p€rsonala su cargo, del cumplimiento de sus funciones, designará
y removerá l¡bremente a bs üt¡laes de cada unidad adm¡nisfativa, quienes tendrán las atibuciones y
responsabi¡dades que las leyes y e$e reglamenb bs establscen y supeditarán su actracón a bs reglamentos,

normas, manuales, circülar€s, instuccbnes y diterios que rigen ol funcionamienb y ejercicio de los programas,

s¡sbmas y aüibuciones a $ encargo.

ART|CULO 7.- La oficialia llayor, sus unidades adminisüalivas, cmdrrián sus atividades en forma pogramada con
baso en lo s€ñalado en el Plan de Desarollo f\funicipal asi como en los programas rEgionales, sectoriales,

inslifucionales y espec¡ales a cargo d€ la Dep€ndercia.

Capih.¡lo lll
De las Faculhdes y AÍibuciones del Oircial Mayor

a.
b.

d.

f.

9.
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ARTICULO 8.. La represanbcim, himite y resolucón de los ag¡ntos competenc¡a de la Oficialía Mayor conesponde

orig¡nalmente al Oficial lr,layor l,funicipal, qu¡en para h mejor atención y despacho, podrá dehgar las bcullades en

servidoes públbos sr¡balbmos, sin pe{uicio de $ercabs d¡rectañEflte, en bs téminos de las leyes, reghmenbs y

disposiciones aplicables.

ART|CULO g.. El Oñcial lvlayor. además de las afibuciones que expresarrpnte le confierc el aticulo 13'l de ia Ley

Orgánica lrfunicipal, el arthulo il4 del Reglamento de la Administ-acim Pública f\funicipal del ifunicipio de Los Cabe,

B.C.S., tendÉ las siguienbs:

l.- Eshblecer y cmtohr ta políüca de Oficialh ilayor, asi como phnear, coordinar y araluar, en los términos de la

hgislacion aplicable, las funcianes que le conesponden.

Para tal efucto procederá cmfurme a las políticas, objeüvos y prioddades que esbbhzca la nomativa aphable bajo la

aprobacion del Cabildo y el Presidente ltlbnicipal.

ll.- Somebr al acu€rdo del Presidente lfunicipal bs asrntos que por g¡ imporbncia r€quioran de su conformidad, asi

coflto por hs comisiones edilicias conespor,dienbo los anbproy*bs de iniciativas de leyes, reghmenbs, decrctos,

acuedos y demás disposickmes sobre asunbs de su compebncia;

lll.- Previa autrcrizacion del Presidents litrnicipal, designar y remo/er a los servidotes pub¡cc respüsables de bs
diversas unidades adminisbativas, que componen la Oficialia ilayoc

lV.- Firnrar de conocimienb los reghnrentos, dec¡etos, manuales y aaredos expedidos o promulgados por el

Prcsidenb ifunicipal cuando sean de gt compebnc¡a;

V.- Analizar y emitir el anteproyecb de egresc e irgresos de b nraterias que competen a la Oficialia ilayo¡ y

propow y remitir el de bs enüdades del sectu que le coresponda,

Vl.- Dar üenta al H. Cabildo lifunicipal de la situacón que guarda los ag¡nbs mrespondbrtes a la Oñcialh ftilayor,

cuardo asi ss l€ Equiera;

Vll.- Intervenir en h celebncion de convenic ente el Estado, h Fedemcim y bs lihnicipios que incluyan matedas de .

su área;

Vlll.- Autuiza las erogaciones presupr.rcbles de su compebncia cmbnidas en el presupuesto de egresos apobado>/para el ejercicio fiscal del Gob'emo del ftfunicipal;
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lX.- Nombra m€dianb ofn¡o +od€rados püa sar reyesentado anb dahuior a¡brUad, alando la dependencia, srs
unidades o su Tifulr bngan ol carác'tar de parb acha, demandada, tercedsta o coadywante; et poder será limitado al
asunb d€ qu€ s€ tab y en él se señahrán las facuhades quo s€ obrgan;

X.- Dsclarar administalivanrente la cancelacim, caducidad, nulidad, wspension, rescisión y revocacitn de contabs,
aftrizaciones, permisos, concasiones o asignacion€s ds su compotencia;

Xl.- Proponer la qeación, modiñcación o supresión de sus detegaionos, con h cicunscripción que consirfere
convoniente;

Xll.- Expedk los manuabs de organización, pocedimienbs y servicios alpúbko de la Oficialia Mayol:

Xlll.- Esüblecer las normas y hs politicas que regulen la adqrisiciin, suminisüo y cmtol de bienes y serv'rcios que
rEuieran las dsp€ndencias de la Adminbüaciin Púbtna;

XlV.- Esbblecer las normas y polilhas gue regulen bs seryicios de cons€rvacirn, manbnimiento y contol de los
bienes muebles e inmuebles, y las ad4bciones d6 las instalac¡onos que se requieran;

XV.- Palicipr en la cel€bración d€ bs convenios y confatos r€ú€ronbs a bienes y servicbs que sa requieran por prte
de la adminisüación publica cenbalizada;

XVl.- Prasidir bs comités y subcomilÉs de dquisiciones en que la Ofcialia Mayor sea parte y aubrizar los
conospondi€nt€s a las dependenoas a su cago;

XVII.- Realiza el procedim¡onto de baja de bs b¡ones mueb¡es d€ los invenbdos ofrciales una vez aubrizados por el
H. Cabildo y cuando pmceda proponer al PresiJente ifunicipal s{¡ vsnta o dosh¡cción, asi co¡no ¡Balizr bs abs
iuridicos y adminbtaüvos que s€an necesaios para tansbrir el uso la posesión o ta propiedad, con hs limitaciones
que fije la ley aplicable;

XVlll.- Recibir, gestionar, tamilar y conüoh las donaiones de bis¡es muebles, que por cualquier medio o disposicón
ss hagan al Gotiemo fiArnicipal;

XlX.- Administar, cusbdiar y conserv:f los tienes muebles del c,obierno frfunicipal y propon€r al
adgu¡s¡ción, venta, p€rmuta, asignación o donacón;

,h ,-f

5,{h1É

;* ¡*t

XX.- Planoa, coordina y administa las actividados relacionadas con el s€rvicio de blecomunbaciones;

XXl.- Establecer las norm.Ls y poliücas de planeaón y desarollo de los recursos humanos, de seleccim, contatación
y capacitación del personal, asi como administar y conducir la bolsa de habajo y la plesbcón del servicio social;

Epalivo su

-F-
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XXll.- Cor¡ducir las ohciones hborales conbrme a bs ordenanienbs legales y a los lineamientos establscilos por el

E¡s{r¡tirc lfunicipal, así como abrder y negociar las solicitud€s Fesenbdas poÍ bs sindicabs;

XXlll.- Resolver sobre las propc¡c¡on€s que los tit¡laes de las dep€ndencias del EFo¡livo hagan pra la desi¡nacón
de w personal de confianza y cremión de phzas;

XXIV.- Esfablecer el sistama de escalañn y ascansos, el tabulador general de sreHos y estabbcer y adminisfa el
servic¡o civil d€ car€ra de los babajadores al s€rv¡cio del Poder Ejecutivo Municipal;

XXV.- Resohrer en defniüva las dudas que se susciien con molivo de la inHpetacón y 4lcacirin del pasente
roghmenb; y

)üVl.- Las demás que le confera el kesidenb ili.micipal y oüas dispcsicionos legabs aplicables, ci como las
necosaias paa hacer efeclivas las hcufrades ankiores.

ARTICULO 10.. Son faddtades no deleg$les del Oñcial i¡layor lc establecirJas en las fraccbnes l, ll, lll, lV, Vl, Vll,
lX Xll, Xll, y XVI rtel Articub atbrior.

Capítulo lV

De las Facu¡tad* y Atribuciones de las Direcciones

ARTICULO f 1.- Al tenb de cada direcc'r5n habrá un diecbr, quien tendrá la responsatiHad del funcionamienb de
las áreas a su cargo y será auxiüado pa' el personal requeritlo qu€ ss detorm¡rp por cuerdo del Oñcial Mayor y esté
considerado en el presupuesb-

ARTICULO 12.- Coresponde a los directores, las siguientes atibuciones de carác,ter general:

l. Dirigi¡ organizar y aralua elfuircionamiento y eldesempeño de las atibuciones con€spondienbs a la dirección a su
cígo;

ll. Acordr con el Oficial ilayor, la abnción y despeho de los asunbs relevantes qw conesponden a la diección a sr:

cago, y manbner inbrmado sob€ eldosafrollo de sus ac{ividad6;

lU. Suscrbi los doomonbs relalivos al ei€rcicio do sus atibuciones v
conesponda por su plencia;

aquelbs que el Oficial Mayor les señale o les

--)-'-
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lV. Formula el antepoyecb del prcsrpuesb anual de la dieccón a sr cago;

V. Cmdinrso con los üt¡laes de las oÍas unilades dministalivas cuardo sea necesario para el mejor despacho de
los asuntos de compelencia.

Vl. Poporcionr información, datos y la mop€ración que sea requerkla al área de su competencia de acuerdo a las
pollticas establecilas alrespecb, prsv¡a aukrizacón d€l Oficial irayor;

Vll. Palicipar en la elaboración y ejeorción d€l Programa ftfunicipal de Desarolb y en las sesiones de los grupos de
tabair del Comiié de Planeación pra el Desarollo ftArnicipal;

Vlll. Conocer y conducir, en su un¡dad adminisbaiiva, la aplcación de los modebs de calidad, mejca conünua y confol
de gostión que se decida adoptr en la Oficialia tt¡hryor;

lX. Inbrvenir sn los procesos adm¡nisüalivos del personal a su cÍgo, de conbrmidad con h normatividad apficable;

X. Recibir en acu€rdo a los ssrvidores publicos que dependen de su <tirección y conced€r audbnc¡as al publico sobre
los asuntos d€ su competencia;

Xl. Reprasenbr a la Dirección en bs asunbs de sr conpebncia y donde asi b requiera el Ofrial Mayof

Xll. Vigila la aplicacion de bs pogramas de drsro de energia y del uso eficienb de bs reqlrsos materiales además
de promover su reciclaje, que estÉn a su cago;

Xlll. Cumpli y hacer cumplir danto de la direccón a su c¿rgo, las leyes, roglamentos, decrebs, acuerdos, convenioo,
poliücas, normas y procedimienbs administativos que regulen la actividad de la unidad a su ca.go.

XlV. Evaiua y venfcar peródicamenb bs resultados de las ac,tividades de st crgo, en función de los objeüvos y
pioddades definidas en los programas que se ffcuenfan bajo sr responsabilidad y adoptr, on su c¡rso, las medidas

. nscesar¡as paa mregir las dssviaciones que so hubiesen detechdo.
Opina sobrB las Fopuestas de nombram¡ento y proponer los cambios del personal a su cargo,

' XV. Proporcionar capacitac'ton permanente delpersonalque hbgra sr diección;

XVl. Establecer las rnedidas necesaias para evitr que el personal a s¡J c:rgo incuna en la dsficienc¡a dol
abuso o ejerc¡cio indebido de su empbo, cargo o comisión;

ssvicio,

)t'=-
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XVll. Valida medianb su firma, en bminos del presenb reglamenb el támib y despaho de los as¡ntos de su
compebncia;

XVlll. Tumr a la diección de asunbs jurídicos p¿ra su opinión, los aunbs que imp$quen contoversias de d€recho,
proporcionándole la información que requiera en los plazos y tám¡nos que le señale;

XlX. Ejercer las demás lacultades que le debrminen obas disposiciones legales y adminbfalivas, asi como las que le
confiera el Oficial Mayor.

sEccóN I

OE LA DTRECCIÓil DE ADTI}IISTRACIO}I

ARTICULO 13.' La Direccicr de Administ'acion, dop€nd€rá d¡rcctamente del Ofcial [4ayor, contará con un üfuhr y el
personal qu€ el Ayunbmiento le autorice. Pana el conecto desempeño de sr¡s faqlltades cmtará con las siguianbs
áreas:

l. Recursoo mabdales
a. Adquisicim de bienes y servicios
b. Serubio y manbnimiento vehir:ubr
c. Almacál

ll. Servicic generales

a. lvlantenimiento y ümpieza

Para elcumplmienb de sus func¡ones hndÉ bs siguientes atibuciones y rcspqsabildades:

l. C¿ordinr la elaboraciin dsl preslpu€sto anual;

_ lf. Fomulü y operar el sisbma ¡ntogral de r¿ctrsos mabrriales del municipio, conbrme a lo dispuesb en el
Presupuesto Anual Aprobado por elApntamienb;

lll' Fomula y propon€r bs poliücas y ftrmas que deberár obselva las dependencias muniÍpales para llevar a
cabo h planerbn, programacfrin, pesrpuesto y ejectri5n de las adquisiciones de bienes muebles y servitios;

lV. Inhgrar y manbner acfua¡zado €l Padrón de Prove€doros de bienes y presbdor€s de serv¡cios dei municipio;

V. Reafnr los támibs necesaios pera el pago de los b¡€nes adquiridos y los s€rvicios que contab la Oñciatia
It&yor y que afucbn a 9J pres.tpu€do;

Vl. Recibir y dt támit€ a tas requisiciones ds compra de bienes muebles y ssrvicios, efecbando las
adquisiciones para abnder las necesidades d€ las d€p€ndgrrias muniipales, aplicando las normas y fineanientos
etabhcidos, prac'ticando las inspecciones necesarias pra constabr las necesidades reales:
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Vll. Solicitar a bs proveedores regisÍados en el Pdrón de poveedores del muncipio, para presentación de

c¡üaciones de los bienes, a fin de afecfua el análisis comparativo que permita la óptima selección e inbrmar a la
Ollcialia Mayor mensuafnente;

Vlü. Integrar y mantener acfualizado el s¡stema municipal de adquisicimes de las requisbiones de las
depond€nc¡as del municipio.

lX. Noüficar a la Confaloria municipal, Dieccón de asunbs Juridicc y Sindicahrra municipal, sobre los casos de
incumpümienb en que incunan bs proveedores de bieres y servi:i:s para apl¡car las sanoones conespondienbs;

X. Recibir y vaifca el cumpimienb de los contatos con proveedores y on su caso coordinar con la Dirección de

Aa¡bs Juridicos, h cancelación de las garantias que esbs hubresen otcgado como carcion por la posible falta del
cumplimienb;

Xl. Prosentar ante el Comilé de Adquisbiones, pra su análsis, oval¡acion y diclanen los expedientes que daba
rssolver este órgano mbgiado;

Xll. Instumentar, aplicar y viglla hs medidm necesrias para abnder on brma oportuna y eficiente la enfega de
los insumos solicitados por las dependsncias munbpabs;

Xlll. Rendir bs informes peródicts de la sihracion de la adminisfación de la Ofcialia Mayu y los que so¡citsn las
autfilades compebntes;

XlV. Coordinar y asesora a las demás dependencias en la administación de riesgo de los bienes materiales;

XV. Coordinar y confola bs serv¡cos de arendamienb que requieran las d€pendencias del Ayuntam¡ento.

XVl. Desanolla y proponer oroyecbs de reforma, modernización y procesc de adminisfac¡ón por calidad btal en
la prestación de sen'ici,¡s Ce la Oñcialia Mayor;

XVll. Proponer y elecd'"¿r bs estudios, p¡ogramas o proyectos, asi como bs lineamientos y oiterios relacionados
con las funoonss ds adnrinisfación y recursos matenales. servicios e inventanos.

Xvlll. Supervba las acciones de las delegacrones, organismos y entidades sectorizádas de la oficialÍa Mayor;

XiX. Planear, organir:r y dingir bs sr.stemas paa el manejo y contol de ardrivos, aticubs de cons:mo, almacón,
manteninriento y reparacion de vehicubs; y

XX. Vigila la conecta aplcaión do la Ley de Adquisicbnes, Anendamientos y Servicios del Estado de B.C.S.,
Código Fiscal de B.C.S., Regiarnento de Adquisiciones para ol Estado de B.C.S., Reglamento de Adquisic¡ones paa €l
lfun¡cipio d€ Los Cabos, B.C.S.;

XXl. Planea, pograrna, dirigir, confohr y evalua las politicas de matenimiento y cor¡s€rvad'ón de bs iomuebles
propiedad del municipio, o bien se enñlenten al servic¡o municipal;

XXll. Suminisl¡a oporfunamenb los servicbs básicos de manbnimientD a lr instalabnes de las dep€ndencias
muniopabs; K
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Xxlll. Recibir, evah.¡ar, rsg¡sfar y didsn¡nar las sofrcih¡des d€ orden€s de tab4) de manbnimienb y mnsalación

de túenes que brmulen las dependencias municipales, y efech¡r bs esüdios y proyectos nscesarios que le pemitan

deErminr, priorizar y programa su ejecucim;

XXIV. Proponer la confáación y sup€rvisí los servicios de intendancia;

XXV. Las demás qm exp*amente le atibuyan las disposiciones legales, reglamentos y euerdos; las que le s€an

confuidas por circrhres, manuales, acuerdos y ordenes emilidas por el Oñcial lhyor lfunicipal y lc que

conespondan a las unidades adminisfaüvas que le ssal adscritas.

sEcclol'l ll

DE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUTAI{OS

ARTICULO 14.. ta Direccim de Re(rjrsGr Humanos, dependerá direcbmenb del oficial fvlayor, contaÉ con un tiblar,

el personaly b oqanización intama que el Ayunbmienb le aubdce.

La Dirccim de Reclsos ffunatos para d cunplmienfo de sus funckxes, bndÉ las s¡gui€nt€s faculbdes y

r€sponsab¡¡dades:

l.- Revisar y valdar las estucfuxas orgánicas y pbntilbs de personal de las depeilderrias y entidades de la
Adminishación Púbtca litrnicipal, y presentarlo al Ofcial lr,{ayor para que en coordinacim con el Presidenb Municipal y

el Tesore¡o lfunicipal proceda su auto.izacidr;

ll.- Elabonr y adm¡nistrar el catalogo de puetos, bs sisternas de vafuacirn de funcbrFs, el tabuhdor de sueldos,

escalafon, pago de remuneraclxes, prestacioes, servicios personales, estuct¡ra sala¡ial, evaluación deldesempeño

y demás progmmas de incontivos al personal;

lll.- Emitir las norr¡as, poliücas y procedimisrtos en materia de recursos humanos en las depetdencias y enüdados de

Adminisfación Municipal,

lV.- Elsorar el progranu de rwisiih, ervalu*ión y seguiniarb de los prccedimienbs en nntqia de recursos

humanos, con el fin de varificar el curplimienb de bs migrps en las dependercias y enüdades de la Adminishación

Riblica ft¡lunicipal;

V.- Vigibr y rcgula eleficaz cÉorgamienb de hs presbcimes y s€rvicios a quo tenen der€cho 106 swidotes ni,r'l'^-^

de hs depvrdancias y entidades de la Administ"ación Púb¡ca ft/hnicipal;

Vl.- Ddaminar sobre h suspensbfl y brmiración de los ehctos dd nombraniento de ¡os ssvidof€s públicos oe a
Adninisbaión municpal de Los Cabos; -- i'
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Vll.- Hacer las anobciones cofiespond't€ntes en el expediente laboral, según proc€da, incluy€ndo quejas fundadas ysancidles disciplnarias lrDu€slas:

Vlll.- lnbgrar y ltlantener actualizados los exp€dientes de bs servidores púb[cos de la adminishacion del municipio de
Los Cabos, referente a ascens6, c¿mb¡6 de adscripcón, ficerrias, veriones, bajas y tener bajo sr.l resguardo la
doormentacion relaüva;

lX.- Mgilar, en el ámbito de su competencia, h adecr¡ada aplicacirx de la Ley Orgánica Municipal, Ley de los
Trabajadoms al servicio de los Podeos del Eshdo y lrtunicipioi ¿" s.c.s., Ley ¿á Róonsa¡iil¿a¿es oe s€rvidores
Públim del Esbdo y ttfunicipios de B.C.S. y derna disposcirne hgales aplcables;

X.- Coordinar y prorno/er los prognamas de servitjo
dependencias de

xl.- Expedir conshncias labo¡ales de funci:narios y empleados del Ayunbmienb de los cabos;

Xll-- cuanbficar el mmto de las liquklaiorns de |m sérvidores públims de la adminbhación municipal, asi como
fev¡sar hs presbciones a que tiene derecho el Tnbajadr, confornn a flJ cago, n*ery categüh;

xlli - h/|antener actual¿adas las pbntjltas de pbzas y de personal de las dependerrcias, asi mmo conEr con dabsestadisücos de la plantillas. Elaborar informes, y áemas támites en n¡abria de rccursos humanos que lo seanrequeidos por el Cabildo, el presirjenb municipal oel Oficial ñlayor;

Xlv'Phnear, organizary dirigir los sistenns de adminisü'acÉn y desanotb de rccursos humanos de h Administ-acbnPública;

xV - Planear,.Pronrover, ejecutar y rnanbn€r el se¡vicio Civil de Carera y h pobsionalizacion del servicio público enel Gobiemo Municipal:

XVI'- fultcar y cmtolar bs procedimientos de rschbrú€r¡to, seleccl$, contatacion, capaibcion, femuneracbn yrescision del persornl de b Administ"acion públca Cent-alizada:

XVll - Tramitar y regisb-ar nombramientos, probsb de cargo, asc€nsos, cambic de adscripcim, Icencias, vacaciones,bajas y demás movimientos de pensornr, de conbrmiJad c"on ra, politicas y ¿l+o*¡"r* rü.r* 
"plLur*;

XVlll'- Tramitar y contolar incapacijades, permisoe, asi mmo bs descr¡enbs sahriales y sancbneg a gue se hagaacr€odor ef pefsonar de ras dependencias. ,t -'l-"¡'|v ' ' 
Á-_

No. Certific¡cón: 05E2
No. Act¡ de Sesión: 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27IABR¡201I
Acucrdo: APRoBActó oE Los
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social de pasanbs, resijenbs o practicatbs para hs
Los Gbos:
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XlX.- Prcmover y coordinar los pogramas de capacitación, ad¡estamiento y desanollo de p€rsonal, de acuErdo a las

necesidades y exigencic de las difurenbs dependencias.

XX.- Emiür las credenciales ds ¡denüfcación y catificación de nombramienbs a los empleados, obrga. las constancias

y demás documentos de tabaio, de conbrmidad con las polilicas y dispos¡cion€s generales que s€ establezcan para el

efecb;

)ü1.- Ehborar y suscribí las hoias de servic¡o de los taba.iadores de la Adminisfación Pública;

XXll.- V[ila el cumplmienb de las disposlÍones legales aplicables en materia laboral, asi como d€ los @nvenios y

confabJque rigen lis rchciones de ml4o con bs ;rvidoiss publicos adscribs; en coqdin*ión con la dependencia

que coresponda;

)filtl.- Aplicar y vigila el cumptmienb do las Condiciones Gererales de Trabair y pmponef las modificacimes que

consid€re p€rtinentes;

XXIV.- Proponer y aplca los reglamenbs de b$atr, de escalabn, s€surilad e highne labsal de las dependencias'

XXV.- Aplicar hs politicas de estimulos por años de servicio, nÉriios, aporbciones valiosas y uliles a quo los

babajadorcs se hagan acreedores;

xxvl.- Manbnef la Íacional¡dad en las estuchrras orgánicas y ocupaionales aubfizadas;

XXVll.- Int€Nen¡r como represantanb dol Oñc¡al fllayor en las comisiones pevisla en elcontab colectivo de fabajo;

XXVlll.- proponor la q€ación y modiñcación de hs estuclllras salaiales y ocupacionales y, ei€cuttr los programas de

adscripcian y racionalzación de reo¡rsos humanos, y coordinar, observar y vigilar que se ormplan las disposiciones

legales que regulen las elaciones laborales de la Dirección de Recursos Humanos;

XXX.- Somebr a la aFobft¡ón del Ofcial trlayor la actratzacion o modificaón de la esüuct¡ra organizaional y

denominacÉn de las unidades administaüvas, tabuladores y salaios, manuales adminisfalivos y operaiivos, catálogo

de puesbs, móbdos y demás sistemas do carácfur organizac¡onal;

)üvll.- Las d6más que tas dispcicion€s legales le atibuyan, asi como aquéllas que le confera el oficial Mayof'

sEcclÓN lll

DE LA DIRECCION DE ATEilCIOII CIUDAOANA

oFrcr,Al.ia MAYoR Y ALSERGUES PARA
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ARTICULO 15.- La Direccim de Atencim Cfudadana, depanderá direchmenb del Oñcial tvbyo¡ contaÉ con un titular,
el personaly la oqanización inhrna que el Ayuntamiento le autcdce.

la Dircccith de Atención Ciudadara para el cumplmienb de sus funciones, tendÉ las siguientes facultades y
atibuciones:

L Coordinar el despaúo de los .lsuntos que sean compebrrc¡a de h Dirección;

Il. Brindar asesoria y odenhcón prof€sional a personas, grupos y organizacÍones sociales, y canalizarlas a la

dependencia conespmdienb;

lll. Prccurar el forblecimiento de las relacio¡€s con dep€nd€ncias federales, estables y rnrniJpales, así como con
insüütciones pdvadas de as¡sbnc-E social, a fin de lograr una oplima coordinacón para elevar h caldad en la abnclin
ciudada|a;

lV. Celeb¡ar convenic con instÍ[¡ciones públicas, organizaiones no gubemanrenhles e insüfuciones privadas de
asbt€ncia social, que canbibuyan de manera bvorabb o coad¡rven al desahogo de hs demandas ciudadanas, previa
auktización delPresidarb lvhnicfial, Sindim ifuniJpal, Tesorero lrfunicipal y Oficial lr/ayor;

V. Inbruenir ante la insbncia o autorüad mnespondiente a fin de coadyuvar a la respu€sta ylo sobción oporfuna y
expedib de la dennnda promovida;

Vl. Recabar la inb¡maci:n acerca de los pogramas que el Gobiemo del Esbdo lleva a cabo en mataia de salud y
asistenc¡a social, y et mordinacion con hs dep€nd€ncias encargadas, orienbr a la ciudadania sobre apoyos
alt€rnalivos;

Vll. Solícitar infurmacion, difundiia, infumar y odenbr a h ciudadanh sobre los progmmas de las diferenbs
dependencias;

Vlll. Manbner una constanb comunbacian cm h dih¡enbs dependemias nxrnicipales a fin de obbner respuesb a
lm demandas pronnvidas;

lX. Desanollar y conducir, en coordin*ion con el áreas de lnnovacion Gub€mamental, bs t'abai:s dirigidos a la
elaboracion y dissio de fo¡matos uliles pam simpliñcar y contolar las solicitudes recibidas;

X. Coadywar con h Oficialía [kyor y Tesorvia tlbniciral b recepcim, rwisix y verificacior de h docunrentacón que
comprueb€ el p4o mensual de adeudos mn indifucbnes públcas y privadas por cmcepb de apoyo; _+-'-
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Xl. Llevar a cáo la elaboracÉn de bs esfudios sociosconom¡cos r¡ecesa¡ios paa el beneficb de apoyos a la
ciudadania.

Xll. Realizar las acciones de indagacion necesarias que ayudon a mmplementar h inbrmación sobre olcaso conq€b;

Xlll. Analiza y auiori¿ar en atencón a los recursos y func¡ones de la Direccón, el apoyo a las demandas que le sean
fumadas;

XlV. Auxilia al solicitante en el üámite que daberá reali¿a mte la dependencia conespondiente, proporc¡onádol€ la
inbmaciofl n€cesaña;

XV. Elabora ofcio de revision, fumando la peticion o so[citrd a h dependenc¡a compobnb y €n E¡ caso €nt€gab;

XVl. Inlbrmar al üt¡lar de h Dirección elestado que gurda cada caso que se albnde;

XVll. Las demás que se deriven del pesente Reglamento, la Ley, las dispos¡c¡ones de la Ofoialia Mayor, Cabildo y
Preidencia ilfunicipal.

SECCIOt'l lV
DE LAS COORDII'IACIONES

ARTICULO 16.' Al frenb de cada Cordinación habrá un Titrla, que se auxi|iaá del personal t*nico y dminisüalivo
que se detemine por euerdo del O$cial Mayor, en abnc¡ón a las nec€s¡dades que el solicio requiera y qtre tendrá
las siguientes fmultades:

l.- Planea, programar, ügan¡zar, dirigi¡ ejecubr, evaluar y confola las aclividades d€ hs áreas de su adscripción;

ll.- Acorda con el Ofrial lvlayo¡ el despacho de bs asuntos de la Coordinacbn a su cargo; y manbnerlo informado
soke el desa¡rolb de sus actividades:

lll.- Desempeña hs funciones y comisiones que et Oficial Mayr le conñea;

lV.- Coordinar sus eliviládos cm los demás t'fulares ds las unidades adm¡n¡shativas ds la Ofcialia Mayor;

V.- Fqmula los programas de tabajo dé hs *oas a su cargo, informando himestalmenb al Oficial Mayor de su
desarollo; _I"

Vl.- Rocibir sn ruerdo a bs servidores públcos de las áreas a su cago, así como concsder audienc¡a al público;
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Vll.- O¡inar sobre las propuestas de nombrami€nto y proponer los cambios del personal de las i€as a $ cago;

Vlll.- Procurar la capacifacion permanenb d€l personalquo inlegra su Coodinación;

lX.- Establecer las medidas neces¿rias pra evitr que el personal a su cargo, incuna en la deficiencia del servicio,

áuso o ejecicio indebido de su empleo, cargo o comisbn;

X.- Famula el anteproyecb del pft)supuesto de egresos ds h Coordinación a $r crgo;

Xl.- Conocer la sit¡ación presupuestal de la coordinación a su cargo y realizr, anb la Direccón municipal de

Adminisbación, las gestiones paa su corecb ejscicio, obssvrdo los ordenamienbs bgales en la mabria;

Xll.- Validar m€dianh su frma, €n tÉrmims del pmsante reglamenb, el t"ámib y desp*ho de los asunioÉ de su

cdnpobnciai

Xlll.- Elaborar y rendir informes, estudios y demás üabajos que el Oficial Mayor l€ sol¡cib;

XlV.- Proporciona la infurmación, cooperacirn y asesria técnica, que le sea requaÍCa por las unidades

administativas de la Ofic¡alia Mayor, de cotbrmidad con las disposbones legales aplicables y do acuerdo a las
Dol¡ticas establocidas;

XV.- Autorizar por escrito, conbrmo a las necasilades del servicio y de aderdo con el Oficial Mayor, a los subaltemos,
para qu€ ffmsn documenbción relacionada cm bs asuntos que competan a la Coord¡nación a su cargo;

XVl.- Turna a h Dirección municipal de sunbs jlríd¡cos, bgíslalivos y reglarentrrios paa sr opinión, los asunbs
que impliquen conüoversias d€ drecho, poporcionárdole la informacÉn que rBquiera en los plazos y lÉrminos que le

señale;

XVll.- Cumplt y hacer ormflir, dento de $ áBa de competsncia, las leyes, reglamentos, d€cretos, acuerdos,
conwnios, polílicas, nomas y pocedimientos administalivos que rogulsn la actividad de la Coordinación a su cargo;ty

¿b¿-
XVlll.- Las demb que h señalen otos cdenamienbs legales y aqrnllas que le erromiende el O$cial Mayor

ARTICULO'17.- Lo conesponde a la Coodinación de Servicbs Gsnerales hs siguientes atibuciones:

l.- Administar y coordina la intendencia.

ll.- Tramitar la confatación y pago de bs soguros a bienes muebles a inmuebles;
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lll.- Llevar el confol de polizas de aseguradoras en relaci5n a biones muebbs, vida y vehiculo.
lV.- Reafiza el támite de regulaización cürespmdíenle a los vehiculos a cargo delAyuntamiento.

V.- Administa los almacenes y bodegas del Gobiemo lfunicipal, llevando un contol do entadas y sal¡das de Bienes y
maquinaria de su propiedad.

Vl.- Supervisar el manejo, resguardo, mantenim'renlo y uso de bs equipos de fobcop¡ado, así como rccaba los
recursos que por dicho s€rvic¡o se obtengan, dando cuenta en brma oporfuna a la Tesoreria {\funicipal;

Vll.- Realiza las medilas conducenbs a fn de mantener en h¡en estado los ediñcios que albergan dependencias;

Vlll.- Las demás qu€ en su mo¡nento sean soliÍtadas por el Oficial Mayor.

ARThUIO 18.. Comp€b a la Coordinacón de Eventm Especiales el deEadro de bs siguientes asunbs:

l. Oganizar, dirigir y coordinar los eventos protocolaios y ceremoni6 que se solicibn a la Ofcialia Mayor y al
Dsspacho del Presidenb lirnicipal por las Dependencias y Entidades de la Adminisüacion Pública del lvbnicfial asi
como las Fedéfales y agrupaciones de ofa indole;

ll. Program*, coordinar y desarollar los tabajos que al Oficial Mayor le asigne en apoyo a los requerimientos del
Despadto del Pfesidente iÁrnicipal en mabrria de servicios generales, tansporte, comunicaciones y r€cursos
humanos;

lll. Mantener en condicimes óplimas las instalaciones sede dsl PresiJenb ltiJnicipaly de las UnirJades adminisüalivas
adscritas a la Oficialia Mayor;

lV. Invesügar, verifica y proponer hs condiciones protocolaias que habÉn de imperar en actos
social cultural y poliüco;

V. Definir la imagen general de cada uno de los anentos;

Vl. Goordinry ejeortr €l montajs, iluminación, sonorización y vileo,

Vll' Geúionar, coordinar y supelisr el uso de bs recrsos humanos, y materiales requeridos para la logfsiica de cada
uno de los evento6;

Vlll. Realizar h grabación d€ los diferenbs wenbs;

lX. Supervisar la ejecución de los evenbs de logislica;

REGLATiTE . r fER]{es oE LA SECRETABIa
GRAL. " TESORERIA. CO¡ITR.ALORIA
OFEIALA MAYOR Y ALBERGUES PARA
ATE'ICIOI{ DÉ E ORES. DEL MPIO. DE

y eventos de tipo
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X. Reportar de manera inmediata al Oficial Mayor bs sucesos de relevancia ocuÍidos durante elevenb;

Xl. Las demás que h conferan el presente Reglamento, ofas disposiciones legales y el Oficial Mayor.

ARTíCULO 19.- Le coresponde a la Untrlad Adminisfativa de Contol inventaios y bbnes muebles las siguienbs
afüucionos espec¡fi cas:

l.- Coordinar la elaboración de contatos diversos de anendamiento y prsstacón de sewicios que celebre el

Ayutamiento con brceros, en conjunto con la Dirección Municipal de Asuntos Jurídicos, Legislativos y
Rcglamenlaios, y el Comité de Adquisiciones, Anendamisnbs y Servicios del H. Ayuntam¡ento de Los Cabos, B.C.S.
€n bs casos que asi lo amerite.

ll.- Elaborar y suporvisar el conbol del patimonio mobitario del Ayuntamiento mnforme a los lineamientos legales y
normativos vigentes.

lll.-Fomenta la relación con otas instarrcias de Gobiemo para atender asuntos relacionados con el patimonio
mob¡[ario del Ayuntam¡enb.

lV.- Establecer las normas, lineamienbs y procedimienbs para la asignación, utilización, concosión, uso, en4enac¡ón,
conservación, y confol de los bienes muebles, patrmonio del Ayuntamiento er¡ las dependencias y enlidades de la
Administación Pública del Ayuntamiento;

V.- Verifcar y evaluar la ejecución y resultado de los programas relacionados con el contol patimonial de los bienes
muobles y el funcionamtenlo de los almaenes en lm dependencias y entidades de la Adminisfacón Pública del
Municipal;

Vl.- Coordinarse con todas las dependencias y entidades de la Administación Pública del Ayuntamiento en relación
con el conbolde patimonio delAyuntamiento y elfuncbnamiento de los aimacenes;

Vll.- Elabua y acfuafizar los invenWios de los bbnes propios del Ayuntamiento, asi como recabar las firmas de los
resguardos de los usuanos de los bienes;

Vlll.- Concenta, vorilicar y actual¡zar la información relativa a los movimienbs do alta, baja, asignación,
y fansferenc¡a de bienes muebles,

lX.- Lleva el regisfo públ¡co de la propiedad mobitaria munic¡paly elinvent¿ño general conespondiente;

reasignación

L--
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X.- Tener bafr su confol y resguardo sl mob¡liado de oficina que no s€ encu€nte as¡gnado a alguna dopondencia
ifuniciDal:

Xl.- Las demás quo le s€an conbridas por las leyes y roglamentos, asicomo por elOfcial Mayor;

ARTICULO 20.- A la Unidad Administaüva de Licitac¡ones y Conüatos tendrá hs siguisntes hcultades y obligaciones:

l.- Atender bs requerimientos para la adquisición de bienes y contatación de servicios.

ll.- Establecsr un sistema de contol administativo de adouisbiones.

lll.- Vigilar la 6nf€ga y el ctrmplimiento de las especificaciones, üempo de entega, canüdades, ca¡dad€s y cosb de los
mabriales, producbs y seruicios adquiridos confurme a lo convenilo en las propuostas técn¡co económico y conbabs.

lV.- Efoctia bs procedimientos de concurso y lbitación fo¡malizándolos medianb la emisión do fodenos de compra o
de confabs;

V.- Coordinar y parlic¡pd en el ComitÉ de Adquisiciones, Ansndamientos y Senricios del Ayunbmienb del [,trnicipio
de Los Cabos, en la verificackin y aplicación de los procedimientos l¡c¡tatorios ds auerdo con la normaüvidad,
conespondientss a la adjudic*ión o adquisición de bienos muebles, inmuebles y servicios, así como orientn y
parl¡cipar on la inbgración, organización y funcionamienb de los subcomités creados paa dicho fin;

Vl.- Documentar y ejecutar las convocabrÍas de los concursos y licitaciones públicas para la adquisición de biones y/o
sefvrctGs;

Vll.- Fomular, operar y evaluar el pograma anual de adquisiciones de bienes muebtes e inmuebles, equ¡pos,
mabriabs de consumo y mercancias diversas; así como implemenbr los móbdos de adquisbión para oplimizar bs
recursos económicos, de acuerdo con el comité de adquisic¡ones y elreghmenb municipal de adquisiciones;

Vlll.- Parlicipar, en ol ámbib de su compotenc¡a, en los pmcesos de licitación pública, de invitación y de adjudicación
directa, apoyando a las dependencias solb'rbntes en la elaboración de especificaciones y catálogos de conceptos en
mabria de adquisiciones, preslación d€ s€rvicios y contatacón de anendam¡entog;

lX.- Va¡da las fact ras que pros€nbn los confafsbs, Fove€dores y ¡estadores de servicios, a efecto de
los pagos con€spond¡entes; y:

X.- Las demás que se duiven de los ordenamienbs legalos aptcables, aalerdos,
Oficial Mayor.

dol Presidonte lvlunicipal y del

gestionar

{
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ARTfCULO 21.. A h Unidad Adminisbativa de Contol de Combuslible y Telefonia Celular le conesponden las

atibuciones sigu ientes:

l.- Analizar y dictaminar sobre las solicifudes de adquisición, conkatación, nnntsnimienb o reubicación de los bienes y

sgvicios de blefonia celular, que requieran las Dependencias y Enüdades de la Adminishación Pública Municipal y
poner a consideración del Oficial l,layor su autorizacbn.

ll.- Abastecer de conrbustible a los vehículos del Avuntamiento, asi como elaborar las bitácoras de combustble de

cada un¡dad:

lll.- iilantener baic un resguardo segurc y confable el médio vigente que se utiliza para b asignmión de combustible.

lV.- Esbblecer bs mecatismqs de contol de as'rgnacón del combuslible tomando como basa un forn¡ab único para

todos los que lo utilizan.

V.- Establecar bs mecanismc de cmtol de asignacím, cambio o desütución de lm equipos de telefonia celubr,

donde se estipule el perconal que b uliliza, fuchas de Ípvimiontos y resguardo, bmando como base un fornato único
para bdos bs que lo utilizan.

Vl.- Será responsabilidad del Direcbr de Adminishación o su equivalente de cada Dependencia, enviar a la

Coordinacion de Combusüble dependiente de la Direccion de Adminishación de b Oficialia ftilayor un reporb rnensual
por medio de oficio, del consumo de combustible de c¿da vehic'ub asignado.

Vll.- Adminishar los sistemas de telefonia en geneÉly redes de bansmisión de voz y datos de las dependencias;

Vlll.- Prcporcbnar toda la ¡nfo¡macion necesaria a las autoridades mmpebntes cuando éstas la roquieran.

ARTÍCULo 22.- Le conesponde a la Unidad Adminisú'ativa de Empbado y Rohrlado de Vahiculos la siguienbs
*¡bucimes:

l.- Progrannr y mntolar la atención de bs támites de Contol Vehicular, de expedición de documentos
emplacamienb de los vdriculos oficralos péfi€necientes al H. Ayunlamiento de Los Cabos.

ll.- Tnmitar y contolar el canje de placas y brjebs de circuhcón de vehiculos oficiales;

lll.- Llevar el confol de los númems emnómicos asignados a bs vehiculos ofciales para su asignacion al sorvidor
público prcvia autorüacón del Oficial lvlayor.

oficiales y

_lr--
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lV.- Realiz* el rofulado de vehiculos oficialos que incluya el númem económico de la un¡dad vehicular asi como el
escudo del H. Ayunbmienb y el logolipo de la adminisbación en curso.

ARTICULO 23.- Le conesponde a la Unidad Administativa de lnnovacón Gubemamental las siguientes atibuciones:

l. Coodinar el Programa para la llodsnización e Innovación Gubemamental de la Administación Públicá lrlunicipal.

f L Realiza en forma sisiemática un diagnóstico de h AdminisfacÉn Públba fiA¡nbipal con la ñnafidd de determina
med¡das esp€cificas de m€joramienb de la gestion gubemamenbl.

lll. Promove y coordínü €n el ámbito municipal medidas tendientes a simptficar y desconcenfa támites y servicbs
ten¡endo como objetivo mejorar la calidad en el servicio público;

lV. Promover las mejorss prácticas de aplicac¡5n de las bcnologias de infuimación y comunicacbnes, con el objeb de
melrra el dosempeño y la calidad de bs procesos y servicios a cago de las dependencias y enüdad€s de ls
Admín¡stación Públca del Municipal;

V. Planear, programar, ojocutar y contold las accion€s que Fomu€val ol desarollo administativo en la
Administación Pública del itunicipal;

Vl. Emiür las directices que en materia d€ desanollo administativo orienten a las dependencias y enüdados a msjsr
el desempeño de la Adminisfación Pública del Municioal:

Vll. lmplemsntr, coordina y evaluar el funcionamiento de programas y ¡lcciones en mabria de desarolb
adminisfaiivo al interior de la Admin¡sfación Pública [funiciDal:

Vlll. Apoyar a [a Conbaloria Afunicipal en la evafuacón del desempeño de las dependencias y enüdades de la
Administación Públba t!funidpal en la ejearción do los procesos insüh¡cionales y en la prestación de servicios al
publico a cago de las mism6, presentando los resultados y rscomendftiones quo pemitan mejorarlo;

lX. Emitir los lineamienbs que deberán observar las dep€nd€rrcias y enüdades de la Adminisfación Púbtca l,lunicipal
en la el$oración de sus reglamenbs interiores, manuales de organización, de procedimientos, y de servicios al
público y brinda la asesoria necesaia pda su cumplimienb;

X. Recibk en acuerdo a los funcionaios y servidores públicos de la dependencia y
particu lros; y

conceder audiencia a los

-.+--
Xl. Las demás que le confieren las disposiciones legales aplixbles, asi como aquellas quo le atibuya el Ofcial Mayor
en el ejercicio de sus úibuc¡ones.
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Capíhr lo lV
De laa Dalegaciones

ARTICULO 21.- Pua la mejor abnción y eñc¡ente despacho de los asunbs de la Ofrcialia Mayu, el litular de la

oependencia poúá establecer bajo su mardo, las delegaciones y unidades adm¡nisfativas que b requieran, y que el
presuPuesto debrmine.

ARTICULO 25.. Los delegdos acfurán como reprasentanbs de la Oñc¡alía ftlayor en la región tenibrial que se les

s¡gne y coordinarán sus laborss a tavés del oficial Mayor ifunic¡paly de las Direcc¡ones.

ARTICULO 26.- Los delegados, en €l ámb'rb tenitorial que les conesponda y de manera análoga, asumián las
f*ultades que para los directores señah el Articub 12 de este ordenamiento, y las especificas que el Oficial Mayor les
confsa msdiarte escrib.

Capitulo V
De las suplencias

ARTICULO 27.- Durante la ausencia del tihrla de la Oficialia Mayor, el despacho y resolucion de los asunbs
conespondbnbs a la dependencia quedarán a cargo del subaltemo designado por eltitjlar de la Oñcialia Mayor según

lo indicado on sl d¡culo 10 inciso d)y articulo 17 fraccón Vl delReglamenb de la Adminisfación Pública Municipalde
Los Cabos, B.C.S.

ARTICULO 28.. La ausencia de uno o varios ütulaes de las diversas unidades administativas y delegados, esbs
serán suplidos por los funcionaios que des[ne el Director, en los casos que especificamente se reguiera de la
suplenc¡a, ello dependerá de la importancia y de[cadezá del a$nto y conforme a elb será a quien se le designe.

TRANSITORfOS

ÚMCO. A Fesonh Reglamento entüá en vigor al dia siguiente de su publicación en el Boletin Ofcial, del Estado de
Baja Calibmia Sur.

REGLAMENTO INTERNO DEL AI-BERGIJE PARA LA ATENCIÓN A I.OS MINORES QTIE ST,

ENCUENTRf,N EN CALIDAD Df, EXPÓSITOS, EN ESTADO DE ABANDONO, DESAMPARO O
MALTRATO O QUE SE ENCUENTRf,N EN STI-UACTÓN DE VULNERABILIDAD Y QLI,
SUFRAN RTESGOS FÍSTCOS y/O MENTALES DEL MUNrCrprO DE LOS CABOS. 

=L-
Titulo I. Dieposiciones Generales.
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Capítulo I. Ilel objeto y ñnes
Artículo l.El presente reglamento es de observa¡rcia general, tiene por objeto regular la organización y el
funcionamiento del aibergue para la atención a los menores que se encuentren en calidad de expósitos, en
estado de abandono, desamparo o maltrato o que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que sufran
riesgos fisicos y/o mentales del municipio de Los Cabos, siendo los fines la protección de los menores que

se €ncue¡ten en estas circunstancias durante el tiempo en que los procesos judiciales otorgan la garantía al
menor de lo que la autondad competente considere melora Ia calidad de vida del menor.

Capítulo II. Disposiciones generales.

Artículo 2. El albergue para la atención a los menores que se encuentren en calidad de exÉsitos, en estado
de aba¡rdono, desamparo o maltrato o que se encuentfen en situación de lulnerabilidad y que sufran riesgos
fisicos y/o mentales del municipio de Los Cabos, es una dependencia pública municipal dependiente del
Sistema para el Desanollo Integral para la Familia del municipio de Los Cabos, la cual tiene por misión el
dar atención a los menores que se encuentren en el municipio de Los Cabos y que se encuentren en calidad
de expósios, en estado de abandono, desamparo o maltrato o que se encuentren en situación de
lulnerabilidad y que sufran riegos fisicos y/o mentales.
La estancia de los menores será temporal y durará únicamente el tiempo necesario para lograr la inregración
del menor a su familia, la reubicación o la adopción. En esta estancia se garantizará que los menores sean
separados en razón de su sexo y que cuenten con las áreas divididas y suficientes para los fines que se
planeen-

Articulo 3. El albergue sera el encargado de desempeñar la tutela de los infantes de cero a doce años de
edad; proporcionando un sewicio en forma integral a los meno¡es con la ñnalidad de que obtengan un
ambiente afectivo, que les garantice los derechos propios de su edad, otorgando la atención integral para su
reintegración a la sociedad, velando siempre por ga:'antizar los derechos de los niños expuestos cn h
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica¡ros, así como tratados intemacionales y disposiciones
jurídicas aplicables.
Asimismo participará de manera activa en la elaboración normativa y programática de actividades,
reformas, legislaciones que tengan por objeto el garanhzar el ejercicio de los derechos de los menores de
casa cuna, así como el coadyuvar con los sectores públicos, sociales o privados que favorezcan protección a

los menores-
De manera supletoria se tendni a lo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado
Soberano de Baja C¿lifomia Sur.

Título II. De la casa cuna.

Capíhrlo I. Atribuciones.

Libre y
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Artículo 4, Pa¡a el cumplimiento de su misión, objeto y objetivo casa cuna tiene a su carSo las slgulentes

obligaciones y atribuclones:
t. E.iercer la tutela de los menores acogidos en casa cuna que es la guarda de la persona y bienes de los que no

estando suietos a la patria potestad, tienen incapacidad natural y legal

ll. otorgar a los menores que se encuentren en calidad de expósitos, en estado de abandono, desampafo o

maltratado o que se encuentren en situación de vulnerabilidad y que sufran riegos físicos y/o mentales

los servicios de asistencia social descritos en el presente reglameñto'

lll. Coord¡narse con las dependencias municipales correspondientes, a través del S¡stema pará el Desarrollo

Integral de la Familia del municip¡o de l-os Cabos, para el correcto otorgam¡ento de los servicios de

as¡stenc¡a soc¡al.

lV. Sujetarse a la actuación en todo momento a las disposiciones jurídicas que los derechos de los menores que

se encuentren en calidad de expósitos, €n estado de abandono, desamparo o maltratado o que se

encuentren en s¡tuación de vulnerabilidad y que sufran riegos físicos y/o mentales'

V. Capacitar al personalque se encuentre laborando en la casa cuna respecto al correcto funcionam¡ento en

mater¡a de sanidad, segur¡dad y desarrollo humano de los menores.

Capítulo II. De los senicios de asistencia social.

Artículo 5. La casa cu¡ra del municipio de l-os Cabos, en el ámbito de su competencia y posibilidades,

EarantizaÁ los stguientes servictos de asistencla social:

l. Alojam¡ento, correspondiendo esta fracción al otorgamiento de un amb¡ente que perm¡ta su sano

desa rrollo, tratamiento o estadía;

ll. Alimentación, correspondiendo a los alimentos necesarios y sufic¡entes para el correcto funcionam¡ento

de sus facultades físicas y mentales;

lll. Vestido, entend¡éndose esta fracción como el otorgamiento gratu¡to de fabricas maquiladas de buena

calidad que permitan almenor una transición socialque cause menor impacto;

lV. Atención médica, cotrespond¡endo a la atenc¡ón a la salud física de los menores;

V. Atención educativa, correspondiendo a la observación y apoyo del otorgam¡ento de enseñanza básica;

Vt. Atención psicológica, correspondiendo a la atenc¡ón a la salud mental de los menores, garant¡zando un

estudio que valore y permita la aplicación de las medidas necesarias para la corlecta ¡ntegración del menor a

la sociedad, y;

vll. Trabajo social, el cual deberá buscar y garantizar el cumpl¡miento de las necesidades básicas

menotes oue se encuentren en l¿ casa cuna.

Título III. Del órgano rdministrativo.

de los

+-
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Capitulo I. Disposiciones gener:rles.

Artículo 6- La casa cuna del municipio de Los Cabos tendni un cuerpo adrrunistrativo rntegrado por
personal que labore en el municipio, siendo mnfomrado de la siquiente manera:

l. Presidencia;

ll. Direcc¡ón;

lll. Subdirección;

Capitulo II. De los miembros del consejo de administración.
Arfículo 7- La P¡esidenta del consejo de administración será la persona encargada de la presrdencia del
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de los CJos; tendrá la facultad de
representactón de la casa cuna del municipio de Los Cabos y tendr'á mmo obligaciones las siguientes: del' Gest¡onar recursos, serv¡cios y apoyos ante las Autor¡dades Federales, Estatales, Mun¡cipales v los diversos

sectores de la Sociedad, para destinarlos al cumpl¡miento del objeto social de los Albergues;
ll' Apoyar y promover los planeq programas y proyectos en materia de protección y defensa de los menores de

edad, y;

ll¡. Vigilar por el correcto func¡onam¡ento del presente reglamento_

Artículo E. La dirección de la casa cuna del municipio de I-os Cabos, será nombrada por la presidenta del
consejo de administración y tendrá las siguienres facultades y obligaciones:

¡' Dirigir, superv¡sar, planear y coord¡nar las act¡v¡dades de atención a los menores que se encuentren en Ia
cas:l cuna, así como las activ¡dades del personal a su cargo,.

ll- Supervisar la ¡ealización de las compras necesar¡as de los insumos que se requieran para los menores según
sus necesidades;

lll' Eiercer la guardia y custodia de los menores que se encuentren en el albergue durante el tiempo que ahí se
encuentren;

lV. Supervisión de la ¡ntegrac¡ón adecuada de los expedientes de cada menor;
V' Hacer del conoc¡m¡ento de manera inmediata al sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Los

Cabos de todos los menores que ¡ngresen por otras ¡nstituc¡ones;
Vl. Determinar la posibilidad del ingreso de menores de edad, de acuerdo a la edad establec¡da en el presenre

reglamento, así como al cupo de las áreas, perfil ps¡cológ¡co y estado de salud que les permata rec¡bir los
beneficios s¡n exceder la capacidad de cuidado y atenció¡ con las que se cuenta;

Vll' Canalizar a las ¡nstancias adecuadas a los menores que ¡ngresen a ra casa cuna presentando alteraciones de
salud fís¡ca o psíquica o bien las que correspondan según sea el caso; 4"
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Vlll.Revisar que todos ios menores internos obtengan los servicios requeridos de acuerdo a sus necesidades, en

lo que refiere a su aspecto nutr¡cional, educativo, psicológico, familiar, máJico, de capac¡tacón, vestido,
así como el material necesar¡o para su higiene;

lX. Supervisar el controlde asistencia del personal a su cargo;

X. Rev¡sar el pago de los empleados inscritos en nóm¡na, entregando posteriormente la nóm¡na firmada al

Departa mento de Recursos Humanos;

Xl, Notificar cualquier irregularidad en la nómina alDepartamento de Recursos Humanos;
Xll. Las demás que le asigne las autoridades responsables,

Articulo 9. La subdirección de la casa cuna de Los Cabos será regida por quien determine la presidenta del
consejo de administración y tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

I' Revisar y admin¡strar el registro de ingresos y egresos de los gastos y fondos asignados a la institución, así

como tramitar la reposic¡ón de acuerdo a los lineamientos de contabil¡dad;

ll. Rev¡sar reportes de reintegración de menores;

lll. T¡eneasucargolacustod¡adelosbienesinmueblesdelacasacuna,registradosenel inventar¡o;
lV- Notificar a la dirección de las necesidades inmediatas a corto y a largo plazo para el manten¡m¡ento de

bienes e inmuebles así como para el buen funcionamiento de las instalac¡ones;
V. Supervisar el control de mater¡al méd¡co, educat¡vo, de oficina, limp¡eza, alimentación, de ropa, calzado, y lo

necesario para el óptimo func¡onam¡ento del Centro, solic¡tando los faltantes v necesidades a través de
!a Dirección que dependa;

Vl- Supervisar e¡ buen trato y cuidado de los menores por parte del personal asignado en cada área;
Vll. Llevar a q3!o eúre.!]:!e:f e!-l9s-p3dfe-s- del menor a fin de qbtener información sobre éste v su familia

cuando s€a nec_es? rioi
Vlll.Supervisar el aseo y funcionamiento de cada una de las áreas,la h¡giene del personal y la limpieza y pulcritud

de la in3titución en general;

lX, Reporiar aliep¡.tamento de intendencia, las fallas o desperfectos;
X Supervisar que no falten los med¡camentos y material básico para las necesidades de los menores;
Xl. L¡ever a cabo superv¡siones peródicas en el área médica, psicológica y pedagógica;
Xll. Llevar ¿ cabo reun¡ones periódicas con los prestadores de prácticas profesionales v de servicio social oara

evaluar el avance de sus actividades con los menores;
XIll. Llevar el cont¡ol de los alimertos;
XlV. Notificar a la dirección de las necesidades urgentes de los menores internos, así como la planea

las m¡sar¡as a corto y a largo p¡azo, y;

XV. Revisar el reporte diario, con ra información de los sucesos relevantes de ios menores.

Título IV. Dependenci;ri arrxiliares

c¡ón de

+--
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Capítulo I. Las dependencias auxiliares.

Afículo l0' Pa¡a llevar a cabo las funciones que le competen, la casa cuna del municipio de Los Cabos,cbntará con las siguientes dependencias auxilia¡es, desempeñandose en las mismas p"i*rrut del Sistemapara el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de i.os Cabos:l. Psicología;

ll, Med¡cinapediátr¡ca;

llf. Tnba.io social;

lV. Cocina;

V. Seguridad;

Vl, Enfermería;

Vll. Secretaría escribanas;

Vlll. Cuidado materno;
lX. Intendencia;

X. Pedagogfa, y;

Xl. Chofer.

^ El personal especializado en cada una de las dependencias ¡qui mencionadas será determinado enfunción del número dc menorcs intemos en fo--," dire;;;;ndirecta y por Ia capacidad economrca con quese cuente; así también deberán asistir a cursos re.racionados a 
"ada 

rna de.us árel de trabaio.

Capitulo II Del departamento de psicologla.

Articulo ll' El departamento de psicología conta¡á con el penonal que sea determinado por el consejo deadmmrstración de la casa cuta' se regini for las disposicionls legales lntemacional", y nui""ulo, así comopor lo establecido en el presente reglanento y el manual de organización.

Artí,culo 12. El departamento de psicologia tendrá las siguientes facurtades y obrigaciones:I' Desempeñar las técnicas adecuadas ¿e te.apia ii¿iridual o grupi inrrltii par" lr"ra¡ a cabo los
programas de control de conducta de los menores intemos; establecer una relación d.e emoatía con
los meno res.

II. Realizar un expediente psicológico de
psrcológico más sobresalientes.

cada menor, registrando las conductas con los asDectos

III' Lleva¡ a cabo un registro der comportamiento presentado por los menores durante ras convi
con sus familias durantc las visitas sema¡ales.

vencias
¡
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IV. Aplicar pruebas proyectivas de maduración y psicométricos de inteligencia a los menores al ingresar
y cuando se requiera para llevar un seguimiento personalizado de su desarrollo evolutivo durante su
estancia.

V. Recibir y atender a los menores que presenten problemas conductuales.

VL Asesorar a las niñeras sobre el manejo de conductas problemas de los menores y en la asignación de
actiüdades dirigidas, de acuerdo a [a edad de los niños.

Vtr. Brindar apoyo psicológico a cada menor para lograr la extinción de conduclas inadecuadas, aumento
de la autoestima y seguridad en si mismo, socialización, mejoramiento del aprendizaje,
mantenimiento de la concentr¿ción y estimulación en las áreas de retraso, pasando un informe
mensual individual a la Procuraduría de la Familia.

VIIL Establecer contacto con las maestras de preescolar, esfimulación temprana, primaria y educación
especial, para recibir información sobre el avance de los niños.

D(. Lleva¡ a cabo.las entrevistas con los familia¡es durante la visita semanal para obtener información
que pueda apoyar al tratamiento del menor.

X. Coordina¡ las actividades de las personas que están en contacto con los menores.

XI. Coordínar en conjunto y recomendar a la directora, los programas de actiüdades encaminadas al
sano desarrollo, esparcimiento y recreación de los menores.

XII. Realizar evaluaciones psicoeducaüvas pa¡a determinar el avance de los menores incluyéndolas en el
informe mensual individual que se enüará a la procuraduría de la Familia.

XIII. Implenrentar programas que ayuden al desanollo fisico, psicológco y pedagógico de los menores.

XTV. Diseña¡ e impartir cunos-talleres para el personal como forma de moúvar y detectar á¡eas de
oportunidad.

XV. Acompañar a los menores a consultas de apoyo psicológico y psiquiátnco fuera de la institución.

XVf Lleva¡ a cabo ¡euniones semanales con prestadores de servicio social, prácticas profesionales y
voluntá¡tos para program¿u, evaluar y dar seguimiento las acúvidades realizadas mn los menores;f/
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Participar en las juntas mensuales de reüsión de ñ¡¡cionalidad familiar para coadyuvar en la
resolución de la situación legal de los menores y su reintegración al hogar.

Las demás que asigne la dirección de casa cuna.xvm.

Capítulo III Del departamento de medicina pediátrica.

Artículo 13. El departamenúo de medicina pediátrica contará con el persona.l que sea determrnado por el
Consejo de admin'istración d". l" :f " 

cun4 se regirá por las disposiciones legales intemacronales y
nactonales, asi como por lo establecido en el presente iegramento y el manual de orgáizacion.

Artículo 14. El departamento de medicina pediátrica tendrá las siguientes facultades y obligacrones:I' Dar tralamienúo, dirigir y coordinar el seguimiento pa.ra mantener en óptimo estado de salud a los
menores de la casa cuna

II' Realiza¡ todas las actividades preventivas, curativas y de rehabrlitación en beneficio de los menores
de casa cuna.

III Planear, organizar y controlar la ejecución de los programas del se¡vicio, asi como vigilar las
actrvrdades del personal médico y de nutrición.

IV' Realizar revisión médica a los menores de nuevo ingreso, indicando los exámenes clinicos,
medicarnentos y dieta alimenticia con contenido nutricional adecuado a las necesldades de cada
menor.

V lntegrar los expedientes clínicos de cada menor con la inlbrmación de la evolución del crecimiento y
desarrollo duralrte su estancia.

VI. Programar ras inmunizaciones correspondientes a cada menor.

vll Supervrsar la administración de medicamentos de uso mnt¡olado y llevar el control de los resultados
de su aplicación en el eryediente de cada menor.

VIII Serán responsables de los medicamentos prescritos, asi como de la recolección de las muestras oa¡a
los análisis clínicos de cada menor a su carso.

D( Supervisar el cumplimento de las normas técnicas para la elaboración, presentación y drstrrbución dpalimentos. )--

Et¡.
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Canalizar a las nstituciones de salud, a los menores que requieran atención especialüada, mantener

comunicación con los médicos extemos e instruir al personal de la institución de los cuidados

especificos que requiere el menor al ser reintegrado a su área.

Programar exámenes médicos al personal, para prevenir y controlar las enfermedades infecto-

contagiosas.

XII. Impartir pláticas al personal de casa cuna sobre primeros auúfios, prevención, educación y

desarrollo de la salud.

XItr. Las demiís que asigne la Dirección de Casa Cuna.

Capítulo Mlel dep¡rtamento de trabajo social.

Artículo 15. El departamento de trabajo social contará con el personal que sea determinado por el Consejo

de administración de la casa cuna, se regirá por las disposiciones legales intemacionales y nacionales, así

como por lo establecido en el presente reglamento y el manual de organización.

Artículo ló. El departamento de trabajo social tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
L Realiza¡ acompañ¡rmientos del meno¡ a las diligencias necesaúas y ef€ctuar las investrgaciones que

permitan analiza¡ el e¡rtomo familia¡ y social del menor intemo para determinar la posibilidad de

reintegración al hogar;

Il Asrstrr a los menores en donde sea requerida su presencia"

IU. Realizar trámites para mcnorqs sin registro:

W. Lleva¡ a cabo reuniones semanales con prestadores de servicio social, práctrcas profesionales y

voluntarios para progr¡¡mar, evaluar y dar seguimiento a las actiüdades realizadas con los menores.

V- Revisar y supervisar las convivencias familiares semanales.

VL Realiza¡ los trámites necesarios para los dicámenes médicos necesanos;

X,

xt

VII. Lleva¡el control de ingresos y egrcsos de menores y elaborar el informe

subdirección;

VItr. Realizar entreüstas para obtener datos del menor y la familia.

mensual oara su reooñc a i¿

D(. Elabora¡ el reporte diario con la información de los sucesos relevantes de los menores

125
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X. Visitas domicilia¡ias ¿ familia del menor y su entomo social.

XL Gestiona¡ a diferenles rnstituciones apoyos de aparatos ofiopédicos, consultas médicas,

odontológicas y evaluaciones académicas de los menores rntemos.

Xtr. Investigar y ¡ecabar documentos necesarios para el seguimiento educativo del menor.

XIIL Apoyar al traslado al lugar de origen de los menores fo ráneos;

XIV. Llevar registro de actas de evasión de menores, y;

.XV. Las demás que le asigne la dirección de casa cuna.

Capítulo V, Ilel departamento de cocina.

Artículo 17. El departamento de cocina contará con el personal que sea determinado por el Consejo de
administración de la casa cun4 se regirá por las disposiciones legales intemacionales y nacionales, así como
por lo establecido en el presente reglamento y el manud de organización.
Artículo lE. El departamento de cocina tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

L Preparar en forma correcta" higiénica y oportuna la alimentación especial y normal de los niños
rntemos;

Il. Lavado de los utensilios de cocina;

trI. Aseo del comedor y cocina;

IV. Solicitar con oportunidad el material necesario para la realización de sus funciones;

V. Llevar el cont¡ol de los utensilios y las materias primas;

VL Reportar inmediatanente cualquier desperfecb o necesidad a Ia dirección, y;

VII. Las demas que le asigne la dirección de casa cuna.

eapítdo vI. Del departamento de seguridad.

Artículo 19. El depafameno de seguridad conta¡á con el personal que sea determinado por el Consejo de
administración de la casa cun4 se regirá por las disposicrones legales intemacionales y nacionales, asi comq
por lo establecido en el presente reglamento y el ma¡rual de organización. X
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Artículo 20. El departamento de seguridad tendrá las siguientes facultades y obligaciones:
L Mantener un control interno de toda persona la cual entre y salga de casa cuna;

ll. Vig¡lár todas hs áreas de casa cuna, prestando auxilio en caso que así se requ¡era;

lll. Cuidar que los instrumentos de prevenc¡ón y segur¡dad se encuentren funcionales en todo momento;

lV. Entregar un repone de lo acontecido durante eldesarrollo de sus firnciones;

V. Hacer una revisión personala todo elque acece a casa cuna, así como a los que laboran en la misma, y;

Vl. Las demás que asigne la dirección de casa cuna;

C&pítulo VII. D€l departrmento de enfermeri¡.

Artículo 21, El departamento de enfermería contará con el personal que sea determinado por el Consejo de

administración de la casa cwa, se regirá por las disposiciones legales intemacionales y nacionales, así como
porlo establecido en el presente regl¿¡mento y el manual de organización.

Artículo 20, El departamento de enfermeria tendná las siguientes facultades y obligaciones:
l. Vigilar, reportar y dar seguimiento al estado de salud de los menores para su bienestar físico;

ll. Asistiral médico ped¡atra durante la revisión yconsulta d¡aria delosmenoresde casa cuna.

lll. Valorar el estado de sa lud, peso y talla de cada menor al ingresar, en coordinación con el mál¡co ped¡atrd de

la instituc¡ón para ¡ntegrarlo en el exped¡ente médico y darle seguimiento a la salud y desarrollo

evolutivo de los menores;

lV. Acompañar a los menores al hospital con los médicos especialistas, a exámenes de laboratorio, vacunación y

valoraciones ped iátricas;

V. Admin¡lrac¡ón, d¡str¡bución y control de medicamentos y suplementos v¡tamínicos de acuerdo a las

instrucciones méd¡cas recib¡das pa¡a otorgarse a cada menor dentro de su área;

Vl. Desparasitación intestinaly de pediculosis al ingreso de los menores y darle seguimiento a la err¿dicación en

los casos resistentes;

Vll. Acompañam¡ento y seguim¡ento de los medicamentos, al¡mentos y materiales que se requieran en caso de

¡ntervención quirúrgica;

Vlll.Coordinar con el ped¡atra la programac¡ón de exámenes mál¡cos y de laborator¡o para el personal

prevención de enfermedades infecto-contag¡osas;

tX. Distribu¡r y controlar la adm¡nistracón de las fórmulas de lactancia, y;

X. Y las demás asignadas por la D¡recc¡ón de Casa Cuna;

Cepíhrlo VIII. Del depertamento de secretarias escribanas.

en la
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Ardculo 24- EI departamento de secreta¡ias escribanas contará con el personal que sea determinado por el
Consejo de administración de la casa cun4 se regirá por las disposiciones legales intemacionales y
nacionales, así como por lo establecido en el presente reglamento y el manual de organización.

Artículo 25. El departamento de sec¡etarias escribanas rendni las facultades y obligaciones que see¡
determinadas por la dirección de la casa cun4 procurando siempre proveer la mejor atención y Íato a las
person¿¡s.

Capítulo DL Dcl departamento de cuidados mrúernos.

Artículo 26. El departamento de cüdados matemos contará con el personal que sea determinado por el
Consejo de administsación de. fa gasa crm4 se regirá por las disposicionei legales intemacronales y
nacionales, así como por lo establecido en el presente ieglamento y el m¿urual de orginización.

A-rtículo 27. El departamento de cuidados matemos se dlvidirá en dos sub departamentos:

a) Sub depanamento de cu¡dados maternos de O a 4 años, y;
b) Sub departamento de cu¡dados maternos de 5 a 10 años.

Artículo 29' El sub departamenlo de cuidados matemos de 0 a 4 años tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

l. Recibir, cuidar, atender y alimentar a los menores ¡nternos en la ¡nst¡tuc¡ón;
ll- Deberán cuidar el aspecto físico de los menores y evitar accidentes;
lll' Apoyar a los menores que as¡sten al centro de atenc¡ón múltiple integral en su higiene personal, ropa y sus

tafeas escolares;

lv' Seguir instrucc¡ones del médico, sobre todo en la aplicación de terapias, medicamentos y muestras para el
laborator¡o;

v Ev¡tar dejar solos a los niños, en caso de tener que dejar elárea deberán pedir apoyo á una compañera que
quedará como responsable de los menores;

- Vl. Mantener el área en las mejores cond¡c¡ones de as€o y or€len;
vll' Reponar a la direcc¡ón ros sucesos y observaciones de ros menores que te hayan asignado;

; vtll'Panicipará en las act¡vidades educat¡vas y culturales programadas para el desarrollo socio-cultural
niños;

lX, Vigilar y cuidar que los menores mantengan en buen estado el uso de losjuguetes;
, X, Elaboraren caso necesario material d idáctico para apoyar las tareas educativas, y;

Xl. Las demás que as¡gne la dirección de la casa cuna_

de los+-
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Artículo 3l). El sub departamento de cuidados matemos de 5 a l0 años tendrá las siguientes facultades y
obligaciones:

Recibir, cuidar y atender a los niños intemos en la institución;

Apoyar a los menores con las tareas encargadas por las instituciones de educación durante el periodo de
educación calendarizado por las entidades pertinentes; en vacaciones apoyar con actividades
ocupacionales;

Apoyariíu: cuando se necesite o se les solicite la elaboración de material para las actividades educativas;

Seguir instrucciones del médico, sobre todo en la aplícación de terapias, medicamentos y muestras para el
laboratorio;

Vigilar y educar a los menores para el buen uso y conservación de los juguetes, eütando que los saquen
de su área;

VI. Estrí prohibido hacer comenta¡ios entre comparieras o proporcionar informes a los familia¡es, personas

ajenas al Centro, visitantes, familias de ryoyo o volunbrios sobre los sucesos y procesos de los menores
intemos;

VlL Permanecer en el áre4 al cuidado de los menores y avisar a sus superiores de cualquier situación

. extraordinari4 y;

VllI. Las demás que le asigne la Dirección de Casa Cuna.

Cspítülo XI. Del departamento de intendencia.

Articulo 31. El departamento de intendencia contará con el personal que sea deterrninado por el Consejo de
administración de la casa cuna, se regirá por las disposiciones legales intemacionales y nacionales, así como
por lo establecido en el presente reglamento y el manual de organización.
Artículo 32. El depafamento de intendencia endrá las siguientes facultades y obligaciones:

I. Manlgner en óptimas condiciones de aseo, higiene y orden tanto las instalaciones que ocupan los
menores como sus juegos y las inst¿laciones de la institución en general;

IL Lava¡ y m¿¡ntener limpios los juegos de plástico del patio central, ¿rsí como barrer el piso y limpiar
las ventanas, -¿+---

I.

tt.
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trI. Reportar cualquier desperfeco y/o anomalia inmediatamenre;

rv. Proporcionar ropa limpia y en perfectas mndiciones para uso de los niños intemo;

V. Recoger Ia rops sucia de cada área para el proceso de limpieza;

VI Asignar y acomodar la ropa en sus respectivos ces¡os para su distribución y entrega en las áreas
conespondientes;

vII. Desinfecta¡ la ropa cuando existan enfermedades infantrles tra¡smisibles, y;

VItr. Las demrás que le asigne la dirección de casa cuna.

Capitulo XII. Del deparramento de pedagogia.

Articulo 33. El departamento de pedagogía contará con el personal que sea determinado por el Consejo de
adml¡ristración de la casa cun4 se regirá por las disposiciones legales 

-intemacionales 
y nacronales, así como

por lo establecido en el presente reglamento y el manual de organización.

Articulo 34. El departamento de pedagogía tendrá ras siguientes facultades y obligaciones:

Capítulo XIII. Del departamento de choferes.

Artículo 35. El departamento de choferes cont¿rá con el personal que sea determinado por el Consejo de
administración de la casa cuna" se regirá por las disposiciones legales intemacionales y nacronales, así como
por lo establecido en el presente reglamento y el manual de organización.

Artículo 36. El departamento de choferes tendrá las siguientes facultades y obligaciones:I. Traslado seguro y oportuno de menores, personal y matenal para el-buen funcionamrento de la
instituci ón,

lI. Conducircon precaución y baja vetocidad en el vehículo asigrado;

trI. Llevar la biüicora de todos ros reconidos y k ometraje del vehículo a su cargo;

rV. Reüsa¡ los niveles de agu4 aceite, y demrás lubricantes, asi como anticongelante del
llantas, frenos y mantenimiento oportuno al vehículo asignado en coordinación con
generales,

V. conserva¡ en buen estado y mantener limpia por dentro y por fuera la unidad asignada;

vehículo,
serv lclo s

I'
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vu.

vIIt

Reportar inmediatamente cualquier anomalía que se presente con los menores e incidentes durante

el recomdo;

Tener una bitácora y avisar con oportunidad sobre las necesidades de servicio;

Tratar a los niños y al personal con respeto y amabilidad;

Esta¡in alerta p¿ua cuando se presente cualquier situación de emergencia y reportarla por radio de
inmediato;

X. Respetar las rutas de entrada y salida del personal, y en imprevistos actuar de acuerdo a
instrucciones previas recibidas o preguntar por el radio,

XI. Al término de la entrega del personal deberá mantener el vehiculo en el estacionamiento asignado y
permanecer atento por sl se requiere una salida de emergencia,

XII. Realiza¡ las compras de combustibles, medicamentos y otros insumos que se soliciten,

XItr- Entregar los articulos solicitados a quien correspond4 así como realizar de manera inmediata la
descarga personalmente del vehículo asignado a la institución;

XIV. Durante el traslado de menores ¿Lsegurarse que se cumplan los requisitos mínimos indispensables de
seguridad personal tanto de su peu)na como de los acompaiantes, y;

XV. Las demás que le asigre la Dirección de Casa Cr¡na.

Tíü¡lo V. De la admisión de los menores.

Cepitulo único, Disposiciones generales.

Artículo 37' Los menores que se encuentren en calidad de expósitos, en estado de abandono, desamparo o
m¿ltrato o que se encuenlren en situación de vrrlnerabilidad y que sufran riesgos ñsicos y/o mentales serán
ingresados al albergue, siguiendo los lineamientos que se expresdr a continuación:

l- Se hará del conocimiento de l¿ representación social coÍespond¡ente de la existenc¡a de un menor en las
condiciones en que se encuentre, solicitando su guarda y custodia inmed¡ata para protegerlo de las
cond¡ciones en que se encuentre;

ll. Al tener la aprobación de la autoridad correspondiente para el cuidado del menor. se realizará una
¡nvestigac¡ón para determinar la existenc¡a de seguridad social en el menor, con la finalidad de tener.

--Y
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loc¿lizados los servicios médicos de segundo y tercer nivel que sean necesarios; en caso de no contar
con ellos, se realizarán los trámites correspondientes para ingresar al menor en el programa de salud
poblacional que al efecto determinen los diferentes niveles de gobierno;

lll- Al ingreso del menor se deberá realizar un expediente, el cual contendrá datos personales de los que se
tenBan conoc¡miento, así como los resultados de los exámenes médicos, psicológ¡cos y de trabajo social
que sean necesarios, mot¡vo y fecha de ingreso, nombre y domicilio de la persona que hace entrega del
menor alalbergue, nombre y domicilio de las personas que ejerzan la custodia, tutela o patria potestad,
datos escolares y motivo y fecha de egreso;

lV. En caso de ser necesarb, se hará del conoc¡m¡ento del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de
Los Cabos de la necesidad de la realización de trámites legales para la correcta ¡ntegr-dc¡ón del menor a

la sociedad;

V, En caso de ser necesario, se notif¡cará a los padresde la localización del menor;
Vl' 5e realizarán los trámites de inscripción y regularización de los menores, quienes deberán as¡stir al grado

escolar que les corresponda, cuando los menores deban recibir educación especial, la dirección deberá
tomar las med¡das necesarias para que estos menotes sean inscr¡tos en una escuela especial, y;

Vll. Se integrará a los horarios del albergue conforme lo determine el departamento de psicología.

T¡tulo vI. Lineamientos de convivenci¡s entre los padrts o tutores de los menores.

Capítulo único. Disposiciones generales.

Artículo 3E. l,os departamentos de psicologi4 medicina pediátrica y trabajo social de manera conjunta
podní'n informar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Los Cabos de la factibilidad de
visltas de convivencia, asi como de un incremento o finaiización de los horarios de visitas en dí¿s v
horarios, siempre y procurando el mejoramiento del bienestar del menor.

Artículo 39. EI departamento de trabajo social expedirá el camé de visitas, de acuerdo con los lineamientos
que el depstamento mismo estehlezca pa¡a tales efectos.

Artículo 40. La conüvencia enúe los padres o tutores y los menores se realizará de mme¡a acorde a los
siguientes lineamientos:
I. El día de la semana asignado será el dia miércoles, en caso de ser este festivo se trasladanl el dia al

jueves, sin menoscabo de lo expuesto en el articulo 37 del presente reglamento; ,Y'-'
tr. El horario de la visita en de l5:00 a l7:00 horas:

m. Se otorgarám quince minutos de tolerancia a los familiares después de la hora de inicio de visita;

7J2 r03
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IV. Los familiares deberán presentar su camé de visitas firmado por el terapeuta indicando la fecha de la
üsitay la persona o personas que tendrán el acceso para ver al rnenor, u oficio de autorización en su

cilso, por parte de las autondades judiciales en matena familiar correspondientes o del Sistema para

el Desarrollo Integral de la Familiq

V. Las bolsas paquetes o maletas que llevan consigo los P¿mlliares serán revisados por e[ personal de

seguridad de la casa cunq

Vl Se permitirá introducir bebidas como agua o jugos y alimentos como frutas, pan o galletas

únicamente como complemeno alimenticio y para compartir durante la conüvencia con los

menores,

VfI. En caso de vistas de padres separados, el departamento de tabajo social determrnará la forma en que

deben de ser realizadas;

VüL Para otorgárseles el acceso a la institución y a las convivencias con los menores, los familiares no
debenin estar bajo los efectos de alcoholes, drogas o enervantes algunos;

D(. Se deberá guardar orden dentro de las instalaciones de la casa cunq

X. t¡s hmiliares deberán permanecer en el lugar destinado para la vista, ya que no esta permitido el
acceso a otras áreas de la institución:

XI. Se deberá eütar el discutir, levantar la voz o rcalizu actos que intranquilicen a los menores, alte¡en

el orden de la institución, o falten el respeo de la mrsma;

XII. Las visitas de los familiares estarán sujetas a mnsideraciones de casa cun4 dependiendo de la
situación legal, estado psicológico y médico del menory de los familiares; Y

XItr. Queda estrictamente prohibido administra¡ medicamentos al menor. Esta disposición ca¡ecerá de
validez si fuesen aprobados por el médico pediatra de la casa cuna;

XIV. Cualquier npo de información requenda por los familiares acerca del menor debeá ser
proporcionad4 exclusivamente por la hocuraduría de la Famili4 y personal autorizado de Casa
Cuna;

XV. Casa Cuna no se hace responsable de odos aquellos menores acompa¡iantes de familiares quc
acuden a visit4 dejándolos fuera sin alguna persona que los cuide;
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XVL Los familiares deberán cuidar el mobiliano, conserv¡ü limpias paredes y no romper o ralla¡ vidnos,
puert¿s o mosquiteros. En caso de ocasionar daño, los causantes deber¡án cubrir el cosb de la
reparación o reposición ;

XVII. Se permitirá la visita por parte de pcrsonas no familiares previa evaluación por el personal de casa
cunq siempre y cuando esta visita c¿¡üse r¡n bienestar en er menor,

XVItr. En fechas especiales como cumpleaños o celebraciones religiosas se esta¡á a lo dispuesto por Ia
fracción I del presente artículo;

XD(. Cuando el menor no desee recibir visitas de convivencia, se aüsará al Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia de Los Cabos para la tramitación de los efecbs legales pertinentes;

XX. El incumplimiento de cualqüera de lo antsriormente indicado ameritaní l¿ valoración por pafe del
Sistema para el Desa¡¡ollo Integ¡al de la Familia de I¡s Cabos y en caso de poder realiza¡lo, se
suspendeÉ la convivenci a;

XXI. Dur¿¡rte la primera üsita de conüvenci4 se leerá y firmará de conformidad el contenido de los
articulos antes mencionados.

Título VII. De la evasión de menores.

Capítulo único, Del procedimiento en caso de evasión de menorcs.

Arfículo 41. se entenderá como evasión de menor cuando a la búsoueda del menor no se loqre
paradero por un lapso mayor a dos horas.

Artículo 42. En caso de encontrarse en esta situación, se procederá a lo siguiente:
I. Se hani del conocimiento de la dirección general de seguridad pública para apoyo y búsqueda

proporcionando Ia media filiación del menor y daos que permito su inmediat¿ localización.
Asimismo se realizarán los trámites corespondientes para eqxlner esta situación al representante

social.

Il Dar aviso al Sistema para el Desanollo Integral de la Familia de Los Cabos para que informe de la
evasión en el domicilio familiar que se tenga registrado.

tgq
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IIl. La dirección del Consejo de admrnistración levantará un acta de eva-stón que se integrará al

expediente y se enviará al Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de Los Cabos con los

datos necesarios para pesquisa del menor evadidos.

IV. Al localiza¡ al meno¡ se remitirá con el médico pediatn quien valorará la condición fisica en que se

encuentre el menor y determine tratamiento médico según la necesidad del menor; posteriormente se

realizará el estr¡dio psicológlco para determinar si la estancia del menor en la casa cuna de Los

Cabos solicita¡á a la dependencia que corresponda del Sistema para el Desanollo Integral de la

Familia de I¡s Cabos que realice los tramites legales pertinentes para determinar lo que corresponda

de confurmidad con lo establecido en la legislación de la materia

V. Lo que se determine por la legislación aplicable y determinaciones ludiciales que competan.

Título VIII. De los s¿¡vicios médicos espccializados.

Capítulo único. Del procedimiento en caso de necesidad.

ArtÍculo 43. Cuando los conocimientos o habilidades del personal del departamento de medicina pediátrica

no sean suficientes, el menor seé remitido a la ínstitución de asistencia social que conesponda, de acuerdo

con los resultados de la conculcación de la fracción II del artículo 37 del presente reglameno, para ello se

procedeÉ a que previamente sea firmada una cala de responsiva por parte de quren detente la patna

potefl¿d. A falta de esta firm4 se llevaú a cabo la ratificación de la medida arite el juez familiar por parte

del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de I¡s Cabos.

Arüculos Transitorios

(.ntCO.- El presente reglamento empezlrra a surtir sus efecos al día siguiente de haber sido

publicado en el Boletín Oficial del Gobiemo del Est¿do de Baja Califomia Sur'

bs conducentes en la C¡udad de San José
tes de Abril del Dos Mil Once

SUFRAG'O
EL SECRET

REELECCIAN

SECRETART,A GP3L.
LOS CAEG:, B.g.S.

Y FE.
Ttvo
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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 aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y CeÉifico:

Que derivado de la Segión O¡dlnaria de Cabildo número 62, celebrada el dia 27 de Abrll de
2011, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo", dentro de los asuntos del orden del día
se presentó para su análisis, discusión y en su c¿iso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COTIISIóN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIóN,
ECOLOGíA Y TIEDIO A¡IBIENTE, RELATIVO A LA AUTORIZAC]ÓN DE CATIBIO DE USO DE
SUELO, A CULTURAL, SERVICIOS TURISTICOS Y CONVENCIONES, DEL PREDIO
MARCADO CO¡IO EU (EqUIPAM¡ENTO URBANO), UNIDAD DEPORTIVA, CON SUPERFICIE
DE 10{,985.69 Í$ETROS CUADRADOS, DEL DESARROLLO DENOMINADO "PUERTO LOS
CABqS", LOCAL]ZADO EN LA SUBDELEGACIÓN DE LA PLAYA, EN SAN JOSÉ DEL CABO
BAJA CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Por oficio número AHLCI293'111216, de fecha 29 de Marzo de 201 1, firmado por el
Presidente de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, el Vicepres¡dente de la Asocieción
Sudcal¡forniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, el Presidente del Consejo
Coordinador de Los Cabos, Presidente del Comité Asesor del Consejo Coordinador de Los
Cabos, el Presidente de la CANIRAC de Baja California Sur, el Presidente de CANACO Serviiu¡
Lc Cabos, el presidente de CANACINTRA sección Los Cabos, por el presidente de la
Asociación de desarrollares turfsticos Inmobiliarios de los Cabos, por el Presidente del Co!:;!c
de Arquitectos de Los Cabos, por el Presidente del Coleg¡o de Ingenieros Civiles de B. C. S. y
por el presidente del Colegio de Contadores Públ¡cos de B. C. S., zona los cabos, didgido al C
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos --'-
manifiestan lo siguienté: .X'

"Es de nuestro conocimiento que en el mes de Noviembre del presente año recibirá la estara!.
para pr€sidir en el año 2O12, la Cumbre del Grupo de los 20 (G-20), La cual permitirá que
México, sea el anfitrión de la reunión de mayor relevancia para las ec,onomfas mas influyentes
del mundo.
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Deseamos manifestarle el enorme interés que tiene Los Cabos, para ser la sede oficinal de
este magno suceso, lo cual además del valor agregado aportarÍamos a Méx¡co como la mejor
cara turfstica que t¡ene este país, somos el destino de mas alta calidad internacional, lo que nos
permite ser anf¡trioneE de las delegaciones que nos visitaran dando muestra del nivel que
tenemos en nuestro país'.

SEGUNDO.. Que con fecha 16 de octubre de 2OO2 se firmo conven¡o de autorización,
lotificac¡ón, subdivisión, fus¡ón y régimen de condominio, entre el ayuntamiento de Los Cabos y
Marina La Playita S. A. de C, V.; en el cual debido al ajuste del limite del área natural protegida
donde gana el Desarrollador 8.8 has de zona desarrollable, por lo que se acordó otorgar en
Donación una superf¡cie de 101,985.69 metros cuadrados para un parque deport¡vo.

TERCERO,. Que la Direcc¡ón General Municipal de Planeación Desarrollo Urbano y Ecologla,
otorga dic{amen lécnico del área de donación de acuerdo a la solicitud de modificación del plan
maestro del Desanollo Puerto Los Cabos, localizado en la subdelegac¡ón de la Playa, San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, por lo que la empresa marina la Playita S. A. de C. V. se obliga
a donar a favor del Municipio de Los Cabos, B. C. S. Una superficie total de de 45-34€4-.96
Has.

CUARTO,- Mediante certificación de punto de acuerdo número 296, tomado en Sesión Ordinaria
de Cabildo numero 33/2010, de fecha 10 de Febrero de 2010, se autorizo entre otros puntos el
siguiente:

"PRIMERO.- En conclusión y de acuerdo al anál¡sis realizado al Proyecto "Puerto Los Cabos" y a
la solicitud presentada por el C. Enrique Carral Dávila, Apoderado Legal del denominada "Puerto
Los Cabos", donde solicita la Modificación al Plan Maestro del Desarrollo denominado "Puerro
Los Cabos", el cual se construye en el área col¡ndante con la zona urbana de la Subdelegación
de La Playa, del Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, esta Comisión Edtlicia Dictamina
AUTORIZAR CONDICIONADO la Modificación al Plan Maestro del Desarrollo denominaclor_--
'Puerto Los Cabos". ..t'

OUINTO.- Con fecha 14 de Abril de 201'1, la Empresa Desanolladora de Puerto Los C:bc"
Marina La Playita S. A. de C. V, presento por conducto de su representante legal, la p!'o^' 'é'r'
para la ubicación del predio adecuado para la construcción del centro de convenciones u
eventos de los cabos argumentando lo siguiente:

'Existe la gnn opoftunidad de que Los Caóos séa s6de de la reunión del Grupo de I n" ¡r
que ft,úne a los mandatarios de pafses rnas poderosos del mundo, para poder llevar a cabo
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dicha reunión se deb€ de contar con un Centro de Convenciones en el lugar sede, que al dla
de hoy no fiene Los Caóos.

La Secretaria de Relaciones Exteriores, responsable del evento de G-20 ha analizado varias
altemativas para ubicar el Centro de Convenciones y a detectado una gue llena los reguisitos
por su ubicación, las dimensiones del predio (71,500 metros cuadrados) su estupendo entomo
y cancter[st¡cas.

lndepend¡ente mente de los grandes beneficios para Los Cabos, e! llevar a cabo el evento de
G-20, por su proyección intemacional, aunado a! tener un Centro de Convenciones para Los
Cabos, e/ Desanollador-Propietario otreca y propone to siguiente:

-Reublcaclón y acondlcionamiento del paryue depoüvo
$15,0N,000M.N. para acond¡cionar e! nuevo parque deportivo.

-Calle de acceso y acondlcionamiento del parque de ta Ptaya.
$2A'000,000 M. N. para pav¡mentar la calle det poblado de ta playa que conduce a la marína
de los pangueroq asi como al paryue de playa y para acond¡cionar e! parque de la playa.

- Aportación para la prctección del Este¡o
$10,000.000 M. N. para crear un fideicomiso pan la protección de! estero de san José.

-Llguldaclón da tenenos para donaclón at municlplo.
$10'N0.000 M. N. por ancepto de compensac¡ón a favor del Ayuntamiento de Los Cabos Baja ,..,-
Califomia Sur, por la reubicación que sufrirá la unidad depott¡va )-

coirsrDERAcrOwES DEDERECHO
t.- Dentro de las tacultades gue La Constitución Polltica de Los Esfados lJnidos Mexicanos
contempla para los Municipios en su Artículo 115, fncci6n Il que "Los Municipios estará.
investdos de personalidad jurldica y manejarán su patrímonio anforme a la tey. . .",
estableciendo, asim¡smo, an la misma fracción, ¡nciso b) gue "Las c¿¡sos on que se tequiera el
acuerdo de /as dos te¡ce¡as pañes de los miembros de los ayuntamientos para dictar
reso/uc¡on€s que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para calabrar actos o convenios
que comprcmetan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento".
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ll.- La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, a la
letra, en su parte conducente prevé lo siguiente:

lll.- Que el Reglamento lnterior del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos, Baja Califomia Sur,
en su Attículo 30, señala como facultades del Ayuntamiento:
I.

ll.-. En materia de obra pública y desarrollo urbano:
a).
b)...
h).- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal;
r).-

n).- Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en el ámbito de su competencia, en sus
j urisdicciones terr¡toriales ;

ilt.-
lV.-En materia de hacienda pública municipal:
a).
b).

p).- Se requiere el acuetdo de /as dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para
dictar resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar acfos o
convenios que comprometan al Mun¡c¡p¡o en su patrimonio o por un plazo que exceda el termino
del periodo en que fungirén los miembrcs del Ayuntam¡ento;
q)--

x).- Ejercer el poder para pleitos y cobranzas y de administnción sobre fodos /os bienes del
municipio y & dominio sob/e /os bienes muebles o ¡nmuebles del dominio privado municipal, con
el objeto de defendedos, protegerlos y destinarlos hac¡a aquellos fines que resulten los más ,.-
indicados, pan la mejor marcha de la administración municipal ,Y'

CONCLUSION ES Y PROPUESTA

El proy*to de construm¡ón de centro de convenciones a realizarse en la ciudad de san José del
Cabo Baja Califomia Sur, ofrece una oportunidad única para el Municipio de Los Cabos, por Ia
promoción e imagen que el evento proyectan al mundo de esfe destino, a demás de que
centro de convenc¡ones quedara como infraestructura muy valiosa a futuro y en beneficto det
dest¡tp, lo que pemit¡rá llevar a cabo eventos especia/es que hoy por carecer de un centro de
convenc¡ones y eventos no puede realizar.
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De rcuerdo a |os antecedentes y cr,ns¡derac¡ones de derecho que preceden y en ejerc¡c¡o de las
facultades susf6nfadas en los preceptos de derecho citados en el prgemio del presente escito,
pongo a cf/ns¡derac¡ón de esfe Honorable Cueryo Coleg¡ado el presente DICTAiíEN, de
conformidad con /os srgulenfes;

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.. Se autoriza de conformidad con la legislación vigente y aplicable en la materia, el
cambio de uso de suelo a Cultural, Servicios Turlsticos y Convenciones, del predio marcado
como EU (equipam¡ento urbano) unidad deportiva con superficie de 10'l ,985.69 metros
cuadrados, localizado denho del Desarrollo Puerto Los Cabos, ubicado en la Subdelegación de
la Playa, San José del Cabo, Baja Califomia Sur.

SEGUNDO.- Se autoriza a la Empresa Marina La Playita S. A. de C. V. reubique la unidad
deportiva, en terrenos marcados como área de donación resultiantes de la Modificación del Plan
Maestro del Desarrollo Puerto Los Cabos, la cual fue autorizada mediante Cert¡ficac¡ón de Punto
de Acuerdo número 296, tomado en Sesión Ordinaria de Cabildo numero 33i2010, de fecha 10
de Febrero de 2010.

TERCERO.- Der¡vado del punto anterior se autoriza a la empresa Desarrolladora del desarrollo
Puerto Los Cabos, Marina ta Playita S. A. de C. V, en sus caracteres de fideicomitente y
fideicomisario del f¡deicomiso numero 193 'PUERTO LOS CABOS-FIFONAFE", las s¡guientes ,
aporlaciones a favor del Ayuntam¡ento Los Cabos, Baja Califomia Sur: 'Y
l.-La cantidad de $15, @0,000 M. N., para acond¡c¡onar el nuevo Parque Deportivo.
2.- La antidad de $10'M.@0 M. N., por concepto de compensación a favor del Ayuntamiento
de Los Caóos Baja Califomia Sur, por la reubicación que sufrirá la unidad depoftiva.

CUARTO.- En el supuesto de que se construya el Centro de Convenciones y se lleve a caho

La Cumbre de Los 20 (G-20) en el predio mencionado en el punto de acuerdo Primero de esle
Dic{amen, la empresa De$anolladora del desanolfo Puerto Los Cabos, Marina la Playita S. A de
C. V, en sus caracteres de fideicomitente y fideicomisario del fideicomiso numero 1r3
"PUERTO LOS CABOS-FIFONAFE", aportara a favor del Ayuntamiento Los Cabos. 3-;,;
California Sur:
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l.-La cantidad de $20'000,000 M. N., para pav¡mentar la calle det Poblado de La Playa, que
@nduce a la Marina de los pangueros, asl como al parque de playa y para a@ndic¡onar et
paryue de la playa.

2.-La cant¡dad de $10,000.0AO M. N., para crear un Fide'rcomiso pan la protecc¡ón del estero
de san Josá, Baja Califomia Sur.

QUINTO- Se autoriza Ia c€lebrac¡ón de Convenio de C¡édito Fiscal con la empresa Marina ta
Playita S. A. de C. V., el cual será apl¡cado al @n@pto de Licencias de Construcción
exclus¡vamenta para Hote4 dentrc del Desanollo Puerto Los Caóos, hasta por una superticie de
75,0@ metros cuadrados, ten¡endo el Desanallador un plazo de 36 meses para la apticación de
las licencias de construcc¡ón.

SEX7O.- El oto\am¡ento de las Licencias Municipales de lJrbanización y Construcción, quedaran
sulefas al cumplimiento previo de fodas /as condicionantes mencionadas en el punto TERCERO
dal presente d¡ctamen y a que se obtengan las autorizaciones aciualizadas favorables y cumpla
con las disposic¡ones que emitan las dependencias normativas, concurrentes en el caso tanlo las ,,.
federafes, estatales y las municipales, fales como: ,(
A) La Comisión Nacional del Agua.

B) La Secretaria del Medio Ambiente y RecuÉos 
^/afural€s.

C) La Conisión Federal de Electricidad.

D) Teléfonos de Méxia.

E) El Oryanismo Operador de Agua Potabte y Atcantariilado
de Los Cabos

F) La Secretaria de Planeación lJrbana, lnfraestructura y
Ecolqla del Gobiemo de! Estado de Baja Califomia Sur.

G) La Dirccción de Protección Civil Municipal.

H) La Dirección General de Planeación, Desanollo lJtbano v
Ecologf a Municipal.
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l) y demás apl¡cables.

SÉPfritO..Se ¡nstruye al Secretario General Municipal de esfe Ayuntamiento de Los Caóos,
Baja Califomia Su4 so/icile Ia publicación en el Boletín Afícial del Gobiemo del Estado de Baia
Califomia Sur, para /os efecfos conespond¡entes.

Se extiende la presente certificación pera los
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Veinüoch¡

conducentes en la C¡udad de San José
de Abril del Dos Mil Once.

REELECCION

LOS CAÉC:1. B.C.S.

EFECTIVOSUFRA
EL

ING.
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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 aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez,
Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Celtiñco:

Que derivado de la Seeión Ordinaria de Cabildo número 62, celebrada el dia 27 de Abril de
20'11, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrin Castillo', dentro de 106 asuntos del orden del día
se presentó para su anál¡s¡s, discusión y en $, caso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ T'ANUEL CURIEL CASTRO, S¡ND|CO MUNICIPAL,
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE RESTITUCoN A FAVOR DE I-A SUCESDN
INTESTATIENTARIA A BIENES DE TARIA CESEÑA CESEftA, FOR CONDUCTO DE LA
ALBACEA AUTORIZADA tA C. ANA üARíA CESEÑI CESEÑA DE LOS LOTES DE
TERRENO QUE FUERON VENDIDOS POR EL III AYUNTATIENTO DE LOS CABOS, BAJA
CALIFORNIA SUR Y QUE SUMAN Ul{A SUPERFICIE DE 15,f.981 METROS CUADRADOS; a
lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con bcha 05 de Abril de 2011, la C. Ana María Ceseña Ceseña,
presento escrito ante la Sindicatura Municipal, mismo que, en su parte
conducente a la letra dice lo siguiente:

Ana María Ceseña Ceseña en mi carácter de albacea de la sucesión
intestamentaria a bienes de la señora María Ceseña Ceseña, Por medio del
presente escrito de la manera más atenta solicito a este Honorable Ayuntamiento
de Los Cabos Baja Califomia Sur, la restituc¡ón de terreno o el pago en efectivo,
de una superflcie de 154. 381 metros cuadrados, superficie que fue vendida
indebidamente, por el entonces lll Ayuntamiento de Los Cabos Baja California
Sur, mediante los Títulos de Propiedad número fX3/91, expediente 60/07 y
226187 , exped¡ente 60/1€ de fechas 1 6 de Septiembre de 1991 y 14 de Mayo de
1987 respectivamente; la superficie de 154.381 metros cuadrados, forma parte de
un predio de mayor con superficie de 2,665.00 metros cuadrados, el cual fue
adquir¡do, mediante Contrato Privado de Compraventa entre el Organismo
Publico Descentralizado del Gobiemo Federal comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra (coRETT), el cual quedo egistrado ante el Registrq-.-

.2f
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Publico de la Propiedad y del Comercio, bajo numero1010, foja 337, del volumen I

especial, por lo que únicamente pido se atienda de conformidad lo solicitado
para daÍ por terminado el asunto en los mejores términos posibles'

SEGUNDO.- Mediante contrato privado de compraventa celebrado con la
Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra ( l-A CORETT) el C.
Plutarco ceseña Graciano adquiere un terreno marcado como lote 01 manzana
60 con superf¡cie de 2,265.00 metros cuadrados con las siguientes medidas y
colindanc¡as
Al norte 53.50 metros con terreno baldío
Al sur 58.00 metros con lote 02
Al este 35.00 metros con calle sin nombre
Al oeste 17.00 metros con lote baldío y
01 .50 metros línea quebrada

Lote de teneno que fotma parte de la expropiación de 1149-52-87 has de
teneno perteneciente al ejido San José del Cabo, que hace la CORETT por
decreto ptesidencial de fecha 3O de agosto de 1976, el cual fue publicado en
el diario oficial de la federación cpn fecha 31 de agosto de 1976.

TERCERO.- Mediante deslinde ¡ealizado por la Dirccción de Catastro de esfe
Ayuntamiento de Los Cabos Baia Califomra Su4 se desprcnde que existe una
superticie física faltante en la fracción A de 154.38 metos cuadrados-

COTVSIDERAC'O/YES L E G A L E S

l.- Que dentro de las facuftades gue La Constitución Política del Esfados Unidos
Mexicanos contempla para los Municipios en su Attículo 115, fracción ll que "Los
Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y maneiarán su patrimonio
conforma a la ley..."

tt.- Reglamento lnterior Del Honorable Ayuntamiento Del Municipio De Los Cabos"
Baja Califomia Sur establece que es facuftad del Ayuntamiento: .-{
lV.- En materia de hacienda pública municipal:
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P) se rcquiere el acuetdo de las dos ferceras pattes de /os miembros del
Ayuntamiento para dictar resoluc¡ones que afecten al patrimonio inmobitiario
munic¡pal o para celebrar acfos o conven¡os que comprometan al Municipio en su
patümonio o por un plazo que exceda el termino del periodo en que fung|án las
miembrcs del Ayuntamiento.

De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho que preceden, en
ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el
proemio del presente escrito, tomando en cuenta la afectación al patrimonio
causada por el lll Ayuntamiento de Los cabos, Baja california sur, por lo que
pongo a consideración de este Honorable cuerpo colegiado el presente Dictamen,
de conformidad con los siguientes;

!n ylrtuo de lo anterior y con fundamento en los preceplos legales anteriormente señalados, el
C. Síndico Municipal, tuvo a bien proponer los s(¡uientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser
somelidos a votación ante el Pleno del cabildo, éstos fueron aprobados poR UNANIMIDAD
quedando de la sigu¡ente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- se autoriza la restitución, A Favor de La sucesión Intestamentaria a
Bienes de María ceseña ceseña, por conducto de la albacea autorizada la c.
Ana María ceseña ceseña, de los lotes de Terreno que fueron vendidos por ei lll
Ayuntamiento De Los cabos, Baja california sur y que suman una superficie de
1 54.981 metros cuadrados.

SEGUNDO.- Para ubicar la restitución será necesario que se presente Avalúo
c,omercial vigente, para determinar el valor por metro cuadrado de los predios
afec{ados y la autorización del cabildo Municipal del terreno que será destinad:
para cubrir la presente restitución de teneno.

TERGERO.- Túrnese el presente asunto a la sindicatura Municipal, para
realice los trámites legales correspondientes.

9.:
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CUARTO.- Se instruye al Secretario General Municipal de este Ayuntamiento de
Los Cabos, Baja California Sur, solicite la publicación en el Boletín Oficial del
Gobierno del Estado de Baja Califomia Sur, para los efectos correspondientes.

Se extiende la oresente certifnación oar¿ los fines lesales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomh Sur, a los Véinüocho dlas def i¿les de Abril del Dos Mil Once.

ccloN
f{UNICIPAL

RAMIREZ.
sEcfif:-aAjiiA G,QÁL.
LQIi CAügJ, B.C.S.
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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 apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,

Secretar¡o General Municipal, hago Constar y Certif¡co'

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 62, celebrada el dia 27 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 DICTAilIEN QUE
pRESENTA EL C. INGENIERO JOSÉ MANUEL CURIEL cASTRo, Siruolco ttUNlclPAL,
RELATIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL C. MANUEL RAFAEL GASTELUM
GARCíA, DE AUTORIZACIÓN DE PAGO EN ESPECIE, DEL ADEUDO DEL C. MARTIN

JAVTER bnsrÉlul¡t AGUNDEZ, RECAUOADOR DE LA DELEcAcIÓN DE LA RIBERA, BAJA
CALIFORNIA SUR; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PR|MERO.. Con oficio número CMt38112011, signado por la Profesora Martha Margarita Dfaz

Jiménez, en su carácter de Contralora Municipal del Décimo Ayuntamiento de Los Cabos, Baja

California Sur, datado el dla 13 de Abril del presente año, solicita sea recibido en su totalidad un
sofar urbano identificado como lote 2 de la manzana 168 de la zona 1 del poblado de la Ribera,

Municip¡o de Los Cabos, B.C.S., con una superficie de 2,450.00 m2, como liquidaciÓn total del
adeudo contraído con el Municipio de Los Cabos, B.C.S., del C. Manuel Rafael Gastélum García,
en su calidad de Recaudador dé la Delegac¡ón de la Ribera, Municipio de Los Cabos, B.C'S.,

SEGUI|DO.. La ConkalorÍa Municipal inicio un proced¡m¡ento administrativo número O1O|201O-

XPDR, instaurado en contra del C. Martin Javier Gastélum Agundez, por no haber depositado la

cantidad de $44,4,319.00 (Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil trescientos diez y nueve pesos

0u100 m. n.), a la cuenta 0102-0005-0000-0s.00 en su calidad de Recaudador de la i- ,- __
Delegac¡ón de La Ribera, Municipio de Los Cabos, Baia California Sur. f
TERCERO.- Que actualmente dicho servidor públ¡co se encuentra temporalmente suspendidc
hasta en tanto se resuelva en def¡n¡tiva el citado proced¡miento y, en tal sentido, fue recepc!¡"'^
un Tftulo de Propiedad número 000000013380 de un solar urbano ¡dentificado como lote 2 cle la

manzana 168 de la zona 1, del poblado de la Ribera, Munic¡p¡o de Los Cabos' B.C.S.' eon "na
superf¡c¡e de 2,450.00 m2, exped¡do por el Delegado del Registro Agrar¡o Nac¡onal a favor del c
Martin Javier Gastélum Agundez, en fecha cinco de febrero del dos mil diez, con las siorri' ,

medidas y colindanc¡as; al Norte 49.00 mts., con solar 1, al Este 50.00 mts., con calle sin nombre,

Acuerdo: AUToRrzAcróN DE PAGo Et{
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al Sur 49.00 mts, con calle sin nombre, al Oeste 50.00 mts. con calle sin nombre y Avalúo Pericial
en el que se asigna un valor a dicho ¡nmueble por la cantidad de $619,925.00 (Seiscientos diez y
nueve mil novec¡entos veinticinco pesos 00/100 m. n.), solicitando el citado servidor público, se
reciba todo el terreno como pago total al adeudo que aotualmente tiene con este Mun¡cipio de Los
Cabos, Baja California Sur.

De acuerdo a los antecedentes expuestos y en ejercicio de las facultades sustentadas en los
preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito, pongo a consideración de este
honorable Cuerpo Colegiado el presente Dictamen, estimando procedente su aprobación, previo
su análisis y discusión correspondiente, de conformidad con los siguientes:

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

PUNTOS DE ACUERDO

PRIMERO.- Se autoriza de conformidad con la Legislación aplicable, la aceptación del total del
sofar urbano identificado como lote 2 de la manzana 168 de la zona 1 , del poblado de la Ribera,
Municipio de Los Cabos, B.C.S., con una superficie de 2,450,00 m2, confer¡do mediante el Título
de Propiedad número 000000013380, expedido por el Delegado del Registro Agrario Nacional a
favor del C- Manuel Rafael Gastélum García, con las siguientes medidas y col¡ndancias; al Norte
49.00 mts., con solar 1, al Este 50.00 mts., con calle sin nombre, al Sur 49.00 mts., con calle sin
nombre, al Oeste 50.00 mts., con calle sin nombre, como liquidación total del adeudo contraldo
con el Municipio de Los Cabos, B.C.S. P'
SEGUNDO.- Se turne a la Tesorería General Municipal para que a través de la Dirección
Municipal de Contabilidad se realicen las gestiones necesarias a f¡n de que se regislre
contablemente en el Estado Financiero correspondiente al mes de Abril del 2011, tanto en el
patrimonio municipal, como la liquidación total del saldo de la cuenta contable 0102-0005-00C0-
ü!.00 por la cantidad de $444,3'19.00 (Cuatroc¡entos cuarenta y cuatro m¡l tresc¡entos d¡ez y

nueve pesos 00/100 m.n.), y de esa manera, satisfacer en su totalidad el adeudo contraído con el
Municipio de Los Cabos, Baja Cal¡fornia Sur, sin que se le remunere al C. Manuel Rafael
Gastélum García, cantidad alguna por diferencia en la operación autorizada.

TERCERO.- Se instruya al Secretario General Municipal de este H. Ayuntamiento de Los Cal¡os
Baja California Sur, solicite la publicación en el boletín oficial del Estado de Baja California Sur,
para los efectos correspondientes.

Acuerdo: AUToRtzActóN DE PAGo EN

RIBERA BAJA CAUFORNIA SU&
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Acuerdo: auroRtzAcróN oE pAGo EN

CUARTO'- Se remita a la Sindicatura Municipal para que se reg¡stre en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio con una notac¡ón marginal y para los demás trámites propios a que
haya lugar.

QUINTO.- Se remita a la Contralorfa Municipal para que se de seguimiento al procedimiento
administrativo número 010/2010-XPDR, instaurado en contra del C. Manuel Rafael Gastélum
García, en su calidad de Recaudador de la Delegación de La Ribera, Municipio de Los cabos,
Baja California Sur.

Se. qxtiends la presente @dmcadón para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del cabo, Baja carifornia sur. a tos véinüocho díasdelMéi oé Áuri oéióos M¡róñé.

SUFRAGIO EF
EL SECRET

ING. SERGIO

DOY

RIBERA. BAJA CAUFOR IA SUR.

LECCION
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No. Act¡ tle Sesión; 62 ORD.
Fecha de Sesión: 27|ABR/2011
Acuerdo: AufoRtzacÉt{ DE uso pE

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal para el Estado de
Baja California Sur, asl como del Reglamento lnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja California Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cert¡f¡co:

Que derivado de la Sesión Ordinaria de Cabildo número 62, celebrada el dla 27 de Abril de
201'1, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del dfa
se presentó para su análigis, discusión y en su c¿rso aprobación DEL DICTAMEN QUE
PRESENTA LA COM|SóN EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, PLANEACIóN,
ECOLOG¡A Y MED]O AMBIENTE, REIáTIVO A LA SOLICITUD PRESENTADA POR
DESARROLLADORA EL ARCA S.A.P.I. DE C.V., DE AUTORIZACóN DE USO DE SUELO
PARA LA CONTRUCCIÓN DE UN PROYECTO HOTELERO DENO]TIINADO "HYATT PLACE"
,EN TERRENO DE SU PROPTEDAD, CON CLAVE CATASTRAL NO- .Ot40t-114{08,
UBICADO EN LOTE NO. 1, MANZANA NO. 1, DEL DESARROLLO TURíST]CO DE FONATUR
EN SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S,; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIO¡{ES

Primero -. Que mediante escrito formal de fecha 18 de Marzo del presente, el C. Luis
Francisco Serrano Lluch, Representante Legal de Desarroll¡dora El Arca S.A-P.I. de

C.V., solicita se le autorice el Proyecto Hotelero denominado "Hotel Hyatt Place", que se

pretende edificar en el predio ubicado en lote l, de la marzana 1, ubicado en el Desarrollo
Turístico de Fonatur en San José del Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur,

con clave catastral 401-001-114-008 y superficie de 4,949.89 m2. El Proyecto consiste en:

Un Hotel de l5l Cua¡tos, cu€nta con 66 Espacios de Estacionamiento, pretendiendo
construirse en 6 Niveles, con una altura de 2l .945 mts.

Segundo.- Que para su análisis, la promoverte, presentó la siguiente documentación:

. Escritura PúblicaNo. 108,552, volumen 2367 de fecha22 de mayo del 2006.

. Poder Notariado de la C. Luis Francisco Serrano Lluch, Representante Legal dq>---
Des¡rrollador¡ El Arca S.A.P.I. de C. V. n

¡ Copia de Identificación de la Representante Legal.

DEL CABO. B.C.S.
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Acuerdo: AUToRtzAcróN DE uso oE

r Planos del Proyecto.

Tercero.-Que con fi,¡ndamento en el Título Quinto, A¡tículo 115 de la Constitución Política
Mexicana y en los témtinos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja
Califomia Sur, las atribuciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano
de los centros de población, senín ejercidas de manera concr¡rrente por el Ejecutivo del
estado y las Autoridades Municipales, en el ámbito de su jurisdicción y competencia que
les determina la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución
Polltica del Estado de Baja Califomia Sur, así como la propia Ley de Desarrollo Urbano en
menciór¡ siendo autoridad en consecuencia el propio Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S.
confonne lo determina la fracción Il del artículo 9 del último ordenamiento leeal en cita.

Cuarto.-Que Los A¡mtamientos en el rámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan
con la atribución para expedir las autorizaciones de licencias de construcciór¡ permisos de
Uso de Suelo, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de
conformidad con los planes de Desarrollo Urbano, r€servas, usos y destinos de áreas y
predio.

Quinto.- Que El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la
fundación, conservación, mejoranriento y crecimiento de los centros de población, y a fin
de entrar a fondo en el esfudio para dictaminar 1o conducente, es preciso considerar que el
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de los centros
de població¡q 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 población, entre otros aspectos tom:lndose en cuenta" también que los usos,
son los fines particulares a que podrifu: dedicarse determinadas zonas o predios de uq
centro poblacional. -P'-

En v¡rtud de lo anterior y con fundamento en los preceplos legales anteriormente señalados, la
Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Planeación, Ecología y Medio Ambiente, tuvo a bien

{ Fl
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No. Acta de Sesión: 62 ORD.
Fech¡ de Sesión:-27lABB4lQ!1

proponer las siguientes Conclusiones, las cuales al ser somet¡das a votac¡ón ante el Pleno del
Cabildo, éstas fueron aprobadas POR UNANIMIDAD quedando de la siguiente manera:

CONCLUSION Y PROPfTESTA

PRIMERA.- En conclusión y por todo lo antes expuesto, de acuerdo a los an¡ilisis
realizados, al documento enviado por el C. Luis Francisco Serr¡no Lluch, Representante
Legal de Desarrolladora El Arca S.A.P.I. de C.V., esta Soberanía Autoriza el Proyecto
Hotelero denominado "Ilotel Hyatt Place", que se pretende edificar en predio ubicado en
Lote l, de la Ma¡rzana I, ubicado en el Desarrollo Turístico de Fonatur en San José del
Cabo, Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, con Clave Catastral 401-001-114-008
y superficie de 4,949.89 m2. El Proyecto consiste en: Un Hotel de l5lCuartos de Hotel,
cuenta con 66 Espacios de Estacionamiento, a construirse en 6 Niveles, con una altura de
2l.945 mts., sin contar Pretiles.

SEGUNDA.- El otorgamiento de las Licencias municipales de Urbanización y
construcciór¡ 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 Electricidac

b).- El Organismo Operador Municipai de Agua Potable y Alcantarillado
del Municipio de Los Cabos

c).-. La Dirección de Protección Civil Municipal

d).- 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 tnimite y expidan las Licencias de --
Construcción respectivas de acuerdo a la normatividad correspondiente . -P'

.-.+"*3

.*ffi
GENERAL

'-'-'-'-'- -'-'-'-"1

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

Se extiende la presente certit¡cación par¿¡ los fines leqales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véintiocho dfas de[Mes de Abril del Dos Mil Once.

REELECCION
MUNICIPAL

LOi ':. :r !,:.-;. ¡.¿.S'

pEL CAAO. B.C.S.

SUFRAGIO EFE
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No. Act¡ de Scsiiin: 62 ORD-
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Acuerdo: RELATIvo A LA aPRoBAcroN

TRABAJADORES DE LA MUSICA OEL
ilrJlútclPto oE Los caBo6. B. c- s.

De conformidad con lo d¡spuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, así como del Reglamento lntenor del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja califomia sur y demás ordenamientos aplicabtes, Yo, Sergio Arturo Aguiñaga Ramírez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cert¡f¡co.

Que derivado de la Ses¡ón Ordinaria de Cabildo número 62, c€lebrada el dia 27 de Abr¡l de
201't, en la Sala de Sesiones "Proft. Juan Pedrín Castillo", dentro de los asuntos del orden del dfa
se presentó para su anál¡sis, d¡scus¡ón y en su caso aprobación DEL puNTo DE AcuERDo
QUE PRESENTA LA COMlsóI{ EDILICIA DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y
REGLAMENTAROS, RELATIVO A LA IiIOD¡FICACÉN DE D]VERSOS ART|CULOS DEL
REGLATIENTO DE LOS TRABAJADORES DE LA MUSICA DEL mufiIIcIPIo DE Los CABoS:
a lo cual se proveyó al tenor de los s¡gu¡€ntes:

Antecedentes y mnsideracbnes,

l. El munhipio lbre, integrador base del Pacb Federal e ilenüdad de bs pr.abbs mexir:anos por ser la cébla del

compuesb republicano, tiene ente sus ffircbnes consü[¡cio¡ales el vela pr los integranbs de la

comunidd a la cual perbnece, resguardando siempe el Estado de Deodro que genera h gob*nabiüdad al

act¡a msde a la Consüfucón PolÍtica de los Estados Unidos iáexkanos.

2. Es por elb que el Ayunbm¡ento de Los Cabc debs trobger a bdo mbnbro de la poüldon de Los Cabos

con la finaidad de cumpts plenarneflb con lo erpuesio por la Conslih¡ciin Polílica de los Estados Unidos

Itlexicams, tanto en 6us oblgacimes como atibucbnes paa la completa abnción de la población del

municipio de Los Cabos.

3. En razón de ello, en el a1o mil noveci$bs novenb y odn se aprobó en el Vl Ayurbmienb de Los Cabos el

Regldnenb de bs tabajadres de la música delmuniniÍo de Los Cabos; pero debilo a los üempos mocerno:

se tiene la neceslld de realza diversas rnodificaciones al reglanenb al modificar la palabra forá,,

nacbnales o extranieros pmvenientes de oto lugarajeno a erúe municipio de lo8 cabos, baja california

sur, bda vez que han surgido disueparciÍls con grupos extanjeros qrc im¡*len b csrecta

mismo, razón pü la cual sa Foponen bs sbublbs cantjos:

aphación del

-r'
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Acuerdo: RELJ\Ttvo a trA -apRoBActoN

' DE trlODlFlCAClON DE DIVERSOS
ARÍICULOS DEL REGLAMENTO OE LOS :

TRAAAJADORES DE LA MUSICA DEL I
n¡¡¡tctPlo D€ Los caB<!s. B. c. s.

ARTICULO 2....

A) a G) ...

H) MÚSTCOS DE PASO.- SON LOS TMBAJADORES DE r-A iruSCA, CANTANTES y TROVADORES

NACIONAI..ES O EXÍRANJEROS PROVET,IIENTES DE OTRO LUGAR AJENO A ESTE MUNICIPIO DE

LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, QUE PARA PODER TRABAJAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE

LOS CABOS, BAJA CAUFORNIA SUR, DEBERAN CUBRIR SU CUOTA DE PASO, MISMO QUE

DEBERA CUBRIR A LA ORGANIZACÓN DE ruSICOS A QUE PERTENEZCA CO¡¡IO SOCIO Y OUE

ESTE DEBIDAMENE ACREDITADA ANTE ESTE H. AYUMTAMENTO CABEÑO.

r)...

ARTICULO 6.. TODO PROI\IOTOR, ORGANISI.|O, GRUPO, ASOCIACIÓN O COMITÉ QUE ORGANICE

BAILES CON FINES DE LUCRO Y ESPECULACIÓN Y CONTRATE A GRUPOS II.JSICAI,ES MCIONALES

O EXIRANJEROS PROVENIENTES DE OTRO LUGAR NENO A ESTE trtJNlCFlO DE LOS CABOS, BAJA

CALIFORNIA SUR, DEBERA CONTRATAR EN ALTERNATIVA A GRUPOS MUSICALES QLIE RADIQUEN

EN ESTE III.JNICIPIO CABEÑO, Y QUE A SU VEZ SE ENCUETNTREN ADHERIDOS A ALGUNA

ORGANIZJCÓN SNDICAL DE IiJSICA LEGALI,CNTE ACREDITADA ANTE ESTE AYUNTAI,IENTO,

DE NO HACERSE ESTA CONTRATACÓN, EL GRUPO Tf,.'SICAL MCIONAL O EXTRANJERO

PROVENIENTES DE OTRO LUGAR AJENO A ESTE TAJNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA

SURCONTRATADO DEBERA CUBRIR SU CUOTA DE OESPT-AZAMIENTO. CORRESPONDIENTE u¡ r-ir

CUAL SERA SIEÑPRE RESPONSABLE PARA QUE SE EFECTÚE EL PROI'OTOR, GRLIPO, ORC,ANISi'O

O COMITE QUE LO HAYA COMTRATADO COijiC C{RANTÍA ANTE EL SINDICATo U oRcIANIzACIoN i}E

TRABAJADORES MÚSCOS QUE PERTENEZCA.

IJJ
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No. Certific¡ciiin:-i593-
No. Act¡ de Sesiiin: ó2 ORD.
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Acuerdo: RELAnvo a LA APRoBAcIoN

' oE ircolF|cAcloN DE DlvERfq! ;

i rnitcut-os oel necl¡l¡gnro oe los '

;Wi: rurcrP|o DE Los cABoG. B. c. s. :

ARTICULO 12.- EL AYUNTAMIENIO DE LOS CABOS, B.C.S. NO OTORC'ARA PERif,SOS PARA

TRABAJAR A GRUPoS O CONJUNToS i/i.JSlcALES, TRoVADORES O CANTANTES NACIONALES O

EXTRANJEROS PROVENIENIES DE OTRO LUGAR AJENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA

cALtFoRNtA suR euE PRETENDAN EJERcER EsrA AcTtvtDAD DENTRo DEL [ruNElPlo cABEÑo,

SIN VENIR CONTRATADOS POR UN ESTABLECIMIENTO, E¡/PRESA, COIfiE O PROIIOTOR LOS

CUALES COI,PRO8ARAN PARA TALES EFECTOS CON UNA COFIA DEL CONTRATO DE CONDICIONES

ESTABLECIDO CON EL CONTRATANTE.

,1. Es en estc consider*io.Es que se proponen los sitlianbs punbs de acuerü:

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

Comisión Edilicia de Estlrd¡os Legislaüvos y Reglamentarios, tuvo a blen proponer los s¡gu¡entes
puntos de Acuerdo, tos cuates aléer sometidos á votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron

aprobados POR IÍAYOR¡A, quedando de la s¡guiente manera:

pdnero. El Honorable X Ayunbnierb de Lc Cabc aprueba la nndific*ón de diremos ailkr.¡los del rcglannnb de

los babajadorcs de h rúslca det m,rnidpio de Los Cóos de conbrmilad csr b exp¡edo por el considerando 3' del

presenb p.rnto de muedo.

Segundo. Inshlyasa al Secretario Gareral ltniripal de Los Cóc reaha los bá'rib coducanbs para la

puttir"rion del p'resente acr¡erdo en el BoHh Ofic¡al del Gobisno del Esbdo de Baia Calfurnia Sur, asi como se

nolifique a las insbncias conespondbntes.

REGIIIMENTO DE LOS TRABA|ADORES DE III MUSTCA DEt UUNICIPIO tOS CABOS

B.CS.

CAPITUT,O I
DISPOSICIONES GEN ERALES,

ART TCULO 19.. EL PRESENTE REGLAMENTO TIENEN POR OBJETO REGULAR LA ACTIVIDAD DE I,OS

TMBAIADORES DE LA MUSICA, CANTANTES, TROVADORES Y CONIUNTOS MUSICAI.FIS

EIECUTANTES DE TODOS LOS GENEROS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR

ARTfCULO Ze.- PAR,I EFEcTOS DEL PRESENTE REcIAMENTO SE ESTABLECEN LAS SIGUI

DEFINICIONES:

ENTES

.-.1>_
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ART¡CuLOS OEL REGLAMEI{TO OE LOS
fRABAJAOORES DE LA MUSCA DEL
HJXTC|PTO DE LOS CAB6. S. C- S-

MUSICO O TMBAIADOR DE LAMUSICA.- ES TODA PERSONA QUE OPERA CON UN TNSTRUMENTO

MUSICAL, SEA DE MANERA INDIVIDUAI, O FORMANDO PARTE DE UN GRUPO O CON]UNTO

RECIBIENDO POR DICHA ACTIVIADAD UN SUELDO, SALARIO, HONORARIO O COMISION.

TROVADOR O CANTANTE-. ES TODA PERSONA QUE CANTA EN PUBLICO Y RECIBE POR ELLO UNA

REMUNERACION ECONOMICA QUE PUEDE CONSISTIR EN UN SUELDO, SALARIO, HONORJ{RIO O

COMISION.

BANDA Y/O ORQUESTA- SON AQUELLOS CONIUNTOS QUE SE INTEGMN CON VARIOS TRABAIADORES

DE LA MUSTCA Y REALTZAN SU TMBAIO CON DISTINToS INSTRUMENTOS MUSICALES, INCLUSIVE

ELECTRONICOS, PUDIENDO RECIBIR POR ELLO UN SUELDO, SALARIO, HONORARIO O COMISION.

coNluNTo MoDERNO.- SE INTEGMN POR VARIOS TMBAIADORES MUSICOS QUE REALÍZAN SU

TRABAIO EMPLEANDO APAMTOS E INSTRUMENTOS MUSICALES ELECTRONICOS, RECIBIENDO POR

ELLO UN SUELDO, SALARIO, HONORARIO O COMISION.

CONIUNTO NORTEño.- GRUPO MUSICAL INTEGRADO POR TRABAJADORES MUSICOS QUE REALIZAN

SU TR]ABAIO TNTERPRE-IANDO MUStcA NORTEÑA Y oTRoS GENEROS DE CANCIONEt PREFERENTE

LA SEÑALADA EN PRIMER TERMINO, RECIBIENDO POR ELLO UN SUELDO, SALARIO, HONOMRIO O

COMISION.

DUETOS, TRIOS, CUARTETOS Y QUINTETOS.-SON LOS QUE SE FORMAN DE LA UNION DE VARIOS

MUSICOS Y CANTANTES QUE ACOMPAÑADOS DE INSTRUMENTOS MUSICALES O SIN ELLOS, SOLOS O

EN GRUPOS, HACEN USO DE MUSICA Y VOZ PARA OTORGAR UN SERVICIO DE MUSICA A QUIEN SE LOS

SOLICME. RECIBIENDO POR ELLO UN SUELDO, SALARIO, HONORARIO O COMISION.

MUSICOS DE PASO.. SON LOS TRABAJADORES DE LA MUSICA CANTANTES Y TROVADORES

NACIONALES O EXTRANTEROS PROVENIENTES DE OTRO LUGAR AIENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS

CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR; QUE PARA PoDER TRABAIAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE LoS CABos

BAJA CALIFORNIA SUR, DEBERAN CUBRIR SU CUOTA DE PASO, MISMO QUE DEBERA CUBRIR A '^
ORGANIZACIÓN DE MUSICOS A QUE PERTENEZCA COMO SOCIO Y QUE ESTE DEBIDAMENTF

ACREDTTADA ANTE ESTE H. AYUNTAMIENTO CABEÑO.

HJ LUZ y SONIDO.- SoN AQUELLAS PERSONAS QUE SON PROPIFIARIAS DE APARATOS ELECTRONICOS Y

QUE OFRECIN SUS SERVICIOS AL IGUAL QUE LOS CONIUNTOS MUSICALES, POR LO TANTO,:I]I
DERECHOS Y OBLIGACIONES DEBEN SER LOS MISMOS.

ARTICULO 3'.. TODO GRUPO O CONJUNTO MUSICAL O EQUIPO DE LUZ Y SONIDO CONTEMP:-AD'

DET{TRO DE LAS DEFINICIONES DEL ARTICULO SEGUNDO DE ESTE REGLAMENTO, :'*'
REPRESENTADO POR UN JEFE O DIRECTOR, EL CUAL ES EL INMEDTATO RESPONSABLE DE I-^
CONDUCTA GENERAL EN TODOS SUS ASPECTOS, DE LOS TMBAIADORES MUSICC: .'.:
PROPORCIONAR SU TRABAIO DE MUSICA QUIEN A SU VEZ SERA EL ENCARGADO DE QUE CADA U:JC

DE ELLOS, CUMPLA CON LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL PRESENTE ORDENAMIENTO. -4
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ARTICULOS DEL REGL¡MEI{TO DE LOS
fRABAJADORES DE LA MUSICA D€L

: MUN|C|PTO DE LOS CABOS. B. C. S.

CAPITULO II
DE LOS ESTABLECIUIENTOS PUBLICOS.

ARTICI'LO 49.- DE LOS LUGARES COMO CANTINAS, BARES, CENTROS NOCTI,IRNOS, RESTAURANTES Y

OTROS ESTABLEC1MIENTOS SIMILARES, SE PERMITIM EL ACCESO A LOS TRABAIADORES DE LA

MUSICA AMBULANTES, CON EL OBIETO DE QUE DE MANEM ATENTA Y RESPE'IUOSA, OFREZCAN SU

TRABAIO DE MUSICA A TODA PERSONA QUE SE LE SOLICNE, OBLIGANDOSE A RETIMRSE DE

INMEDIATO DEL NEGOCIO SI NO ENCUENTMN QUIEN REQUIEM DE SUS SERVICIOS MUSICALES,

COMO TAMBIEN AL MOMENTO DE TERMINADA SU ACTUACION Y QUE YA NADIE LOS OCUPE DENTRO

DEL MISMO ESTABLECIMIENTO,

MTENTRAS SE OFREZCA Y DURE LA ACTUACION DE LOS TMBATADORES DE LA MUSTCA AMBUUT¡ITES,
CANTANTES O TROVADORES, DEBERAN APACARSE LOS APAMTOS ELECIRONICOS O

ELECTROMECANICOS MUSICALES QUE OPEREN EN EL LOCAL, PARA LO CUAL, EL CONIUNTO MUSICAL
VISITANTE, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, O BIEN EL TROVADOR O CANTANTE, SOLICITAM DE
MANEM RESPF|UOSA AL ENCARGADO DEL NEGOCIO SEA SUSPENDIDO BREVEMENTE EL
FUNCIONAMIENTO DEL APARATO ELECTRONICO MUSICAL AL TERMINO DE LA MELODIA QUE SE

ESTUVIERA EN ESOS MOMENTOS TOCANDO.

QUEDA PROHIBIDO A LOS PROPIETARIOS O ENCARGADOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS A QUE ESTE
ARTICULO 43 SE REFIEM, COBRAR A LOS TRABAIADORES DE LA MUSICA AMBULANTES, CANTANTES
Y TROVADORES POR DESARROLLAR SU ACTIVIDAD DE MUSICOS EN SUS LOCALES.

MIENTMS DURE LA AC|UACION DE LOS TRABA'ADORES MUSICOS AMBULANTES, CANTANTES O

TROVADORES, DEBERAN APAGARSE LOS APAMTOS ELECIRONICOS O ELECTROMECANICOS
MUSICALES QUE OPEREN EN EL LOCAL,

EL PROPIETARIO, ADMINISTRADOR O ENCARGADO DEL NECOCIO. SERA EL RESPONSABLE Di.JL

ESTRICTO CONTROL DEL MANEIO DE LOS APAMTOS ELECTRONICOS MUSICALES, DURANTE LA
ACTUACION DE LOS FILARMONICOS, EVITANDO CON ELLO QIJE PERSONAS A]ENAS AL
ESTABTECIMIENTO UANIPULEN ARBTTMRIAMENTE EL ENCENDIDO DEL LOS MISMOS.

SI LOS APARATOS ELETRONICOS MUSICALES ESTAN BAIO EL CONTROL DEL OTRA PERSONA F¡

PROPIFIARIO O ADMINISTRADOR DEL ESTABLECIMIENTO ToMARA LAS MEDIDAS PERTINLi\'i L

PARA QUE SE LE CUMPLA ESTA DISPOSICION, A - -
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LOS FILARMONICOS AMBULANTES, PODRAN DESARROLIAR SU TRABAIO DE MUSICA DENTRO DEL

HOMRIO DEL ESTABLECIMIENTO HASTA MEDIA HORA ANTES DE LA FIIADA ARA SU CIERRE POR LA

AUTORIDAD MUNICIPAL.

FILARMONICOS AMBUIJTNTES, DEBERAN EYTTAR EL COIiGESTIONAMIENTO EN TODOS LOS LUCARES

QUE DEBAN TENER ACCESO POR LA INDOLE PROPIA DE SU TRABAJO.

EN LOS LUGARES CERRADOS NO SE PERMITIRA ENTRADA SIMULTANEA DE DOS O MAS GRUPOS

MUSICALES AMBULANTES, DEBIENDO ESPERAR LA SALIDA DEL PRIMERO PARA PODER ACCEDER AL

LOCAL.

ARTICULO 5'.. TN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISCO1'ECAS, SALONES DE EAILES Y EN LOS

LUGARES QUE SE UTILICEN APARATOS ELECTRONICOS MUSICALES, Y SE COBRE CON FINES DE LUCRO

Y ESPECULACION, SE EXIGIRA QUE SUS PROPIE-|ARIOS O PROMOTORES CONTRATEN

EVENTUALMENTE PARA TAL EFECTOS, UN GRUPO MUSICAL DE LA LOCALIDAD PARA QUE ALTERNEN

CON I.A MUSICA GRABADA.

ARTTCULO 6e.- TODO PROMOTOR, ORGANTSMO, GRUP0. ASOCTACTON O COMITE QUE ORGANICE

EAILES CON FINES DE LUCRO Y ESPECULACION Y COT{TRATE A GRUPOS MUSICALES NACIONALES O
EXTMNIEROS PROYENIENTES DE OTRO LUGAR AIENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA

CALIFORNIA SUR, DEBERA CONTRATAR EN ALTERNAI'IVA A GRUPOS MUSICALES QUE MDIQUEN EN

ESTE MUNICIPIO CABEÑO. Y QUE A SU VEZ SE ENCUENTREN ADHERIDOS A ALCUNA ORGANIZACIÓN

SINDICAL DE MUSICA LEGALMENTE ACREDTTADA ANTE ESTE AYUNTAMIENTO.

DE NO HACER ESTA CONTRATACION, EL GRUPO MUSICáL NACIONAL O EXTRAN'ERO PROVENIEN 1¡-¡

DE 0TRO LUGAR AJENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS CAtsOS, BAJA CALIFORNIA SUR CONTRATADO

DEBERA CUBRIR SU CUOTA DE DESPLAZAMIENTO, CORESPONDIENTE DE LA CUAL SERA SIEMPRi,

RESPONSABLE PARA QUE SE EFECIUE EL PROMOTOR, GRUPO, ORCANISMO O COMI-TE QUE LO HAYA
CONTMTADO COMO GAMNTIA AI{TE EL SINDICATO U ORGANIZACIÓN DE TMBAIADORES MUSICOS

QUE PERTENEZCA.

2T DEL PRESENTE OR.DENAMIENTO,

LOS DEMAS ASPEC-I-OS l'RlBUl ARlrrs

159

b-



¡< ,-tg.$'*
..:. l¡1 6EN ERAL

'-'"1
No. Certif¡caciin:--9591-
No- Acta de Scsión: ó2 ORD'
Fecba de Seriiin;@Rr@!
Acucrdo: RELATIvo A LA aPRoBAcloN

NTNCUN CRTJPO MUSICAL QUE RADIQUE DENTRO DEL MUNICfPIO DE LOS CABOS, BAIA

CALIFORNIA SUR, TENDRl{ DERECHO DE ALTERNATIVA SI ESTE NO SE ENCUENTM DEBIDAMENTE

ORGANIZADO DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN DE MUSICOS.

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS REQUISITOS QUE

EXIGE EL PRESENTE REGLAMENTO, PARA QUE UN SINDÍCATO SE LE CONSIDERE UNA

oRGANIZActóN SINDTCAL LECALMENTE CONSTITUIDA, EXIGIp"q A ESTE QUE COMO MlNlMo
CELEBRE DOS ASAMBLEAS MENSUALES, CT'YO NUMERO SERj{ SUPERVISADO A TRAVES DE SU

SECRETARIO GENERAL O DEPENDENCTA OFICIAL CORRESPONDIENTE, CON EL UNICO FIN DE

DEMOSTMR LA VIDA SINDICAL DE ESTAS ORGANIZACIONES.

LO ANTERTOR SE HACE PAPü{ EVITAR ORGANIZACIONES DE I!{ MUSICA FANTASMAS QUE

PERIUDICARAN AL GREMIO REALMENTE ORGANIZADO, ALTEMNDO Cfu{VEMENTE SU ARMONIA

DENTRO DE TAVIDA MUNICIPAL.

ASI MISMO, PARA PROTECER LA ARMONIA QUE EQUILIBRE LA ACTIVIDAD DE MUSICA DENTRO

DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR, NO SE ACEPTAMN LOS REGISTROS DE

CoNJUNTOS MUSICALES Y MUSICOS INDEPENDIENTES EN LO PARTICUÍAR, SU REGISTRO SEPü{

SIEMPRE A TRAVES DE UNA ORGANIZACIÓN DE LA MUSICA DEBIDAMENTE ACREDITADA ANTE EL

AYUNTAMIENTO, LO CUAL NORMAM Y EQUILIBFJ{P./{ SIEMPRE ESTA ACTIVIDAD DE LA VIDA

MUNICIPAL, GAMNTIZANDO UN BENEFICIO PAfu{ TODOS LOS MUSICOS, EN GENERAL SIN

TMPORTAR CREDO, PENSAMIENTO POLITICO U OTRJ{ CTRCUNSTANCIA QUE EN LO INDMDUAL SE

TENGA.

LO ANTERIOR GARANT|ZA QUE NO HAYA PRIVTLECIOS PARA ORGANIZACIONES DE LA MUSICA O

MUSICOS, TROVADORES Y CANTANTES EN LO PARTICUIAR.

GAMNTIZA EL DERECHO AL TMBAJO DE MANERA ORDENADA Y EQUILIBRADA PARA TODOS t-OS

QUE SE DEDICAN A ESTA ACTIVIDAD EN GENEML, NORMADA CON SU REGLAMENTACION MUSICAL

RESPECTIVA.

TODO TROVADOR MUSICO, TROVADOR, O CANTANTE, ESTA OBLIGADO A LO QUE ESTABLECE ESTF

ORDENAMIENTO MUNICIPAL, TODA VEZ QLIE GARANTIZA IA ARMONIA DEI, GREMIO DE LA MUSICAli

EN GENERAL.

CAPITULO III
DEL REGISTRO Y CONTROT DE MUS¡COS, CANTAI{TES V TROVADORES

TRABAJ{)ORES OE LA MUSICA DEL
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ARTfcuLo ?c.- ES REsPoNsABtLtDAD DE LA sEcRETARtA GENERAL MUNIcTpAL EsrRtcrA vtctLADA, coN
EL APOYO DE TODOS LOS INSPECTORIS MUNICIPALES, EL CUMPLIMIENTO DE ESTE RECI,AMENTO.

ARTICULO 88.. PARA OPERAR COMO MUS¡CO TROVADOR Y CAi{TANTE
DEFINICIONES DEL ARTÍCULO 29 DE ESTE ORDENAMIEilTO DE MUSICOS
B.C.S., SERA REQUISITO LO SIGUIENTE:

DENTRO DE CADA UNA DE LAS

DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS,

A) SER MAYOR DE 16 AÑOS, Y PREVIO CONSENTIMIENTO DE SUS PADRES O TUTORES, MISMO QUE
DEBEM DARSE POR ESCRITO.

BJ INSCRIBIRSE ANTE LA SECRETARIA GENERAL MUNICIPAL EN EL PADRON DE MUSICOS,
TROVADORES Y CANTANTES, A TRAVES DE I.A ORGANIZACIÓN DE LA MUSICA QUE PERTENEZCA,
PROPORCIONADOS LOS DATOS BASICO SIGUIENTES:

-FECHA
.NOMBRE COMPLETO
-RECISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
.LUGAR DE NACIMIENTO
.TIEMPO DE RESIDENCIA
-TNSTRUMENTO ISJ MUSTCAL(S] QUE TocA
.ORGANIZACIÓN SINDICAL DE MUSICOS A LA QUE PERTENECE Y NUMERO DE REGISTRO ANTE LAS
AUTORIDADES LABORALES COMPETENTES
-NUMERo DE REGISTRO DE coNTRoL DENTRo DE LA oRcANtZACIóN StNDtcAL DE MUstcos A eUE
PERTENEZCA.

C) OBSERVAR BUENA CONDUCTA EN LO INDIVIDUAL, ASI COMO DENTRO Y FUEM DEL GRUPO MUSICAL
A QUE PERTENEZCA.

D) PRESENTAR EN EL DESEMPEÑO DE SU TRABAIO DEBIDAMENTE ASEADO Y OBSERVAR BUENAS
MANERA EN EL TMTO COI{TINUO CON LA CLIENTELA

EJ TRATAR CON CORTESIA. BUENAS MANERAS DE RESPFTAR A TODAS LAS PERSONAS EN GENEML
QUE SE ENCUENTREN HN EL LUGAR EN QUE SE ENCONTMM TRABAIAI{DO

F) EN CASO DE CONTRAVENIR LO SEÑALADO EN LOS INCISOS C, D Y E DE ESTE ARTICULO, EL
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, POR MEDIO DE I.A SECRETARIA GENEML MINICIPAL, PROCEDERA
HACERLE UN EXTRAÑAMIENTO AL HACERLO POR SEGUNDA VEZ, PROCEDEM A LA CANCELACION
DE SU REGISTRO, NOTIFICACION DE AMBOS CASOS A I,A ORCANIZACIÓN DE MUSICOS O
AGRUPACÍONES SIMILAR A QUE PERTENEZCA PARA EFECTO DE LAS SANCTONES I¡ITERNA A QUE
HAYA LUGAR. )__
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CAPITULO IV

DE LAS ORGANIZACIONES SINDICAI.ES DE MUSICOS. CANTAI{TES Y TROVADORES

ARTICULO 9C.. TODA AGRUPACION DE MUSICOS, CÁNTAI{TES Y T?OVADORES CON PERSONALIDAD

JURIDICA Y CON REGISTRO NACIONAL Y/O LOCAL ANTE LA DIRECCION DE TMBA'O LABOML, DE

CONCII,IACION Y ARBITRAIE FBDEML Y/O ESTATAL, SERA CONSIDERADA COMO UNA ORGANIZACIÓN

SINDICAL DE MUSICOS.

PARA EL EFECTO DE ESTE REGLAMENTO, LA AGRUPACION MUSICAL DE MUSTCOS QUE NO CUMPLA CON

ESTE REQUISITO, NO PODRA ACTUAR DENTRO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR.

TODAS LAS ORGANIZACIONES SINDICALES QUE INTEGRAN LOS FILARMONICOS DEBEN REGISTRASE ANTE
LA SECRE-I'ARIA GENERAL MUNICIPAL PARA SER RECONOCIDOS EN SUS DERECHOS. DEBIENDO ENTREGAR
LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1.- COPIA DEL ACTA DE ELECCION COMO REPRESENTANTE O DIRIGENTE SINDICAL ACTUALTZADA, CON

PERIODO DE INICIO Y TERMINO DEL MISMO,

2.. NUMERO DE REGISTRO ANTE LA HONORABLE IUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAIE DE BA'A
CALIFORNI,A SUR Y/O DIRECCION DEL TRABAIO.

3.- PADRON DE l¡IIEMBROS ACTUALIZADO.

LAS ORGANIZACIONES DE MUSICOS QUE RENUEVEN SU DIRECTIVA O REPRESENTACION, DE ACUERDO A SU

REGlMEN INTERNO, DEBERAN CUMPLIR CON LO ESpECIFtCADo EN EL REQUTSITO NUMERO UNO.

EL REGISTRO DE ACTUAL¡ZACION DE MIEMBROS ANTE EL PADRON MUNICIPAL DE MUSICOS SERA

PERMANENTE, ANUNCTANDO LAS ALTAS Y BAIAS POR ESCRITO.

LAS ORGANIZACIONES DE MUSICOS ACREDITADAS LEGALMENTE ANTE EL AYUNTAMIENTO CABEÑO,
TENDRA LA FALCUTAD DE NOMBRAR ANTE LA SECRE-|ARIA GENEML MUNICIPAL, A DOS DE SIIS

REPRESENTANTES PARA VENTILAR CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON LA ACTIVIDAD DEL GREMIO,

ARTICUI"O 1O¡.. EL AYUNTAMIENTO, A TRAVES DE IA SECRETARIA CETIERAL MUNICIPAL.
INTEGMLMENTE LAS DISPOSICIONES DEL CAPITULO XI EN SUS ARTICULO 304, 306, 307, 308,

APOYARA

3 09, 3 10 Yr^
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DEMAS RELATIVOS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAIO, QUE CONTIENE ASPECIOS LEGALES, APLICABLES AL
GREMIO DE MUSICOS Y ACTORES.

ARTICULO 119.. LA SECRE'IARIA GENERAL MUNÍCfPAL, AUTORIZARA O VALIDARA UNA CREDENC¡AL DE

IDENTIFICACION A LOS MUSICOS. TROVADORES Y CANTANTES AUTORIZADOS PARA ACIUAR EN EL

MUNICIPIO DE LOS CABOS, B,C.S., LAS CUALES SERAN ENTREGADAS A TMVES DE LA ORGANIZACIÓN DE

MUSICOS A LA QUE PERTENEZCAN, PARA MEIOR CONTROL Y NORMATIVIDAD DE QUIENES EIERCEN ESTA

ACTIVIDAD.

ARTICULO I29,. EL AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.CS., NO OTORGAM PERMISOS PARA TRABAJAR A
GRUPOS O CONIUNTOS MUSICATES, TROVADORES O CANTANTES NACIONALES O EXTRANIEROS

PROYENIENTES DE OTRO LUGAR AIENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAIA CALIFORNIA SUR, QUE
PRETENDAN EJERCER ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL MUNICIPIO CABEÑO, SIN VENIR CONTRATADOS POR

UN ESTABLECIMIENTO, EMPRESA, COMITÉ O PROMOTOR LOS CUALES COMPROBARAN PARA TALES
EFECTOS CON UNA COPIA DEL CONTRATO DE CONDICIONES ESTABLECIDO CON EL CONTRATANTE.

CAPITULO V

DE LA ORGAI{IZACóN DE LAS AGRUPACIONES Y ORGANIZAC¡ONES SINDICALES

ARTTCULO 139,. PARA VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO, EL AYUNTAMIENTO
CABEÑO CONTARA CON LA COLABOMCTON DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES DE LA MUSICA
ACREDTTADAS LEGALMENTE, A QUIENES SOLICITAM:

DENUNCTAR ANTE LA SECRE-TARIA CENERAL MUNICIPAL, TESORERIA O A LOS INSPECTORES
MUNICIPALES DE ESPECTACULOS PUBLICOS O INSPECCIOI{ RSCAL, A I.OS GRUPOS DE MUSÍCA,
CANTANTES Y TROVADORES QUE ACTUEN AL MARGEN DE ESTE ORDENAMIENTO, SEAN MIEMBROS O
NO DE LA AGRUPACION, MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EVADIENDO LOS REQUISITOS AQUÍ SEÑALADOS
PARA TRABAIAR.

DENUNCIAR ANTE LA AUTORIDAD MUNICIPAL COMPETENTES, SEAN O NO DE SU AGRUPACION DE
MUSICOS A LOS INFRACTORES REINCIDENTES PARA QUE SE LES IMPONGA TA SANCÍON QUE AMERITEN,
O BIEN SE LES PROHIBA E¡ERCER COMO MUSICOS, TROVADORES Y CANTANTES, EN TANTO NO
REGULARICEN SU SITUACTON CON SU SINDICATO AL QUE PERTENEZCAN O DEPONGAN SU ACTITUD
PERJUDICIAL PARA TODO EL GREMIO ORGANIZADO.

C} COLABORAR CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES CUANDO ASI SE LES REQUIEM.

CAPITULOW
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ARTICULO 139 BIS,. POR LAS VIOLACIONES A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE
REGLAMENTO SE IMPONDRAN LAS SIGUIENTES SANCIONES:

I.. AMONESTACION. QUE ES LA RECONCENCION PRIVADA QIE LA AUTORIDAD MUNICIPAL HACE
POR ESCRITO O EN FORMA VERBAL AL INFRACTOR Y DE LA QUE I-A AUTORIDAD MUNICIPAL
CONSERVA ANTECEDENTES.

II..MULTA. QUE ES EL PAGO DE UNA CANTIDAD DE DINERO QUE EL INFRACTOR HACE AL
MUNICIPIO Y QUE TRATANDOSE DE IORNALEROS, OBREROS O TMBAIADORES, NO EXCEDERA DEL
IMPORTE DE SU IORNAL O SATARIO DE 1 (UN) DIA, SI EL ENFMCTOR ES UN TMBAIADOR NO
ASALARIADO, DICHO PAGO NO SERA MAYOR DEL EQUIVALENTE A UN DIA DE SU INGRESO ]GUAL, SI
EL INFRACTOR NO PAGASE LA SANCION ECONOMICA QUE SE LE HUBIESE IMPUESTO, SE
PERMUTAM ESTA POR ARRESTO ADMINISTMTIVO, QUE EN NINGUN CASO EXCEDERA DE 36
(TREINTA Y SEIS) HORAS. EN CUALQUIER CASO DE MULTA QUE SE IMPONGA COMO SANCTON A
UNA INFRACCION NO EXCEDERA DEL EQUIVALENTE A 4OO VECES EL SAIARIO MINIMO GENEML
PAFÁ LA ZONA ECONOMICA EN QUE SE ENCUENTRE UBICADO EL MUNICIPIO.

III..ARRESTO. QUE ES LA PRIVACION DE LA LIBERTAD DEL INFMCTOR POR UN PERIODO DE 6
(SEIS) A 36 (TREINTA Y SEISJ HORAS, QUE SE CUMPLIRA UNICAMENTE EN LA CARCEL MUNICIPAL,
EN LUCARES SEPAMDOS DE LOS DESTINADOS A PERSONAS DETENIDAS CON RELACION A LA
COMISION DE UN DELITO. LOS INFMCTORES BAIO ARRESTO ADMINISTRATIVO, ESTAMN A SU VEZ
SEPAMDOS POR SEXO. SE PODRA CONMUTAR EL ARRESTO ADMINISTMTIVO POR EL PAGO DE
UNA MULTA VALORANDO I¿ INFRACCION COMETIDA.

IV.. TRABAIO COMUNITARIO. SON LOS QUE CONSISTEN EN ACTTVIDAD FISICA, INTELECTUAL O DE
AMEOS TIPoS PROPIOS DEL SERVTCtO PUBLICO QUE DESARROLARA EL INFRACTOR EN BENEFICI0
DE INSTITUCIONES PUBLICAS O DE ASISTENCIA SOCIAL, LA CUAL SE IMPONDM AL INFMCTOR
DEPENDIENDO DE I-A GRAVEDAD DE I.A INFRACCION QUE CALIFIQUE A CRITERIO DE LA
AUTORIDAD FISCAL, NO EXCEDIENDO LA MISMA DE 8 (OCHO) HORAS IORNALES, TOMANDO EN
CUENTA DE UNA JORNADA EQUTVALE A 8 (OCHO) HORAS.

SE PROHIBE EL TMBAJO COMUNITARIO QUE TENGA EL CARÁCTER DE HUMILTANTE Ü
DEGMDANTE PARA EL INFRACTOR.

V..CLAUSURA. QUE ES EL CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DEL ESTABLECIMIENTO, INMUEBI,E O
LUGAR EN DONDE TIENE LUGAR LA CONTMVENCION A LOS ORDENAMIENTOS MUNICIPALES \

)-
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CIJYOS ACCESOS SE ASEGUMT'¡ MEDIANTE LA COLOCACION PE S8LIOS OFICIALSS A PIN DE
IMPEDIR QUE LA INFRACCION QUE SE PERS¡GUE SE CONT¡NUE COUBf,IENDO,

vr.-susPENsIoN DE EVENTOS SOCTALES O ESPECTACUTO Ptú8t!CO. QUE ES rA DE?ErulNACtOl¡
DE LA AUTORTDAD FTSCAL MUNTCTPAL PARA QUE UN Etrul{TO SOCTAL O ESPECTACUT¡ PUBLTCO
NO SE REAL¡CE O SE SIGA REALIZANDO.
vrl.- cANcEL/rcIoN DE LICENCIA O nEyOCACtOt DE PEnHISO. QUE ES LA RESOLUCI01¡
ADMINISTRATIVA QUE ESTABLECE LA PERDIDA DEL DERECHO CONTENIDO EN LA L¡CENCIA O
PERMISO PRBV¡AMENTE OBTENIDO DE [A AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL PARA REAIIZAR IA
ACTIVIDAD QUE EN DICHOS DOCUMEHTOS 5E ESTABLEZCAN.

VIII..APERC¡BT}IIET{TO. QUE ES LA ADVERTENCIA VERBAL O ESCR¡TA QUE HACE I^A AUTORIDAD
FISCAT MUNICIPAL EN DILIGEI{CIAS FOR,MAL EXHORTANOO A! ¡NPRACTOR A CONNEGN SU
CONDUCTA Y PREV¡NIENDOLO DE I.AS CONSECUE}¡CIAS b8 IIIIRIG¡R tOS ONDEilAMETTOS
MUNICIPATES.

tA AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL A TRAVES DS LOS I}ISPECTOR,ES FISCATES ¡IIJ}IEIPAI¡S,
PODRAN IMPONER LAS SIGUIET{TES MEDIDAS PREVENTIVAS:

I,.ASEGURA}fIETi¡TO. QUE ES LA RETENCION POR PARTE DE ¡¿ AUTORIDAD FISCAL MUN¡CIPAI DE
LOS BIENES, PRODUCTOS E INSTRUIIENTOS DIRECTAIIEIITE REUICÍONADOS CO¡| UNA
rNFRACcroN, MTSMOS QUE PODRAN SER REGRESADOS A QUrEr¡ |UST|FIQUE tOS DERECHOSg)8t8
ELtoS Y CLIMPIAN EN SU CASO CON LA SANClottl CORRESPO!¡DIEilTE, Y.

II..DECOI{ISO. QUE ES Et SECUESTRO POR PAR,TE DE IA AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL DE LOS
BIENES O PARTE DE ELIOS, PROPIEDAD DEt INFRACTOR, ESTRICTAI{ENTE REI^ACIOiIADOS CON
LA FALTA QUE sE PERSIGUE Y CUANDO ESTo ES NEcES/lRlO PARA INTERRUI¡|P|R LA
CONTRAVENCION.

ARTICULO 139 BIS {A),- CUANDO CON UNA O VARI,AS CO}IDUCTAS DEL INFRACTOR SF
TMNSGREDAN DIVERSOS PRECEPTOS, L{ AUTORIDAD FISCAL I,IU}'ICIPAL PODnA ACUIIUIáR, tAS
SANCIONES S¡N E¡(CEDER DE LOS LIMITES MAXIMOS PREVISTOS Eil LA FRáCCION DOS Dtr-
ARTICULO ANTER¡OR,

ARTICULO 13E B¡S (B).{UANDO UNA FATTA SE EIECUTE COI{ U |XTEnVENC¡ON DE DOS O MAS
PERSONASACADA UNA DE ELTAS SE LEAPLICARA LA SANC¡O}¡CORNSSPOXDIEHTE,TOUANDO 8..

CUENTA SU GIi^DO DE PARTICIPACIO}¡. }.*

!F X(XT(FTCACKTX E OnElSd
ARÍICULOS DEL REGI-AIGT'ÍO E LÉ
TRA¡AIADORES T'E LA ru¡E  ¡¡T
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ARTICULO 139 BIS(C).- LAS SANCIONES SE APLICAMN SIN ORDEN PROGRESIVO, SECÚN LAS

CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO, PROCURANDO QUE EXISTAN PROPORCION Y EQLIILIBRIO ENTRE

LA NATURALEZA DE LA FALTA Y DEMAS ELEMFNTOS DE IUICIO QUE PERMITAN A LA AUTORIDAD
FISCAL MUNICIPAL PRESERVAR EL ORDEN, I.A PAZ Y LA TRANQUILIDAD SOCIAL.

ARTICULO 139 BIS (D)..Al RESOLVER RESPECTO DE LA IMPOSICION DE CUALQUIEM DE LAS

SANCIONES LA AUTORIDAD FISCAL MUNICIPAL, EXHORTAM AL INFRACTOR PARA QUE NO
REINCIDA APERCIBIEN DOLO Y EXPLICANDOLE LAS CONSECUENCTAS LEGALES.

ARTICULO 13E BIS (D.. LA PREVENCION Y VIGILANCIA SOBRE LA COMISION DE LAS CONDUCTAS
INFRACTOMS QUE SE SEÑAI.AN EN EL PRESENTE REGLAMENTO, CORRESPONDE A LAAUTORIDAD
MUNICIPAL QUE ES LA ENCARCADA DE PRESTAR EI, SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

DISPOSICIOHES CO MPLEMENTARIAS

ARTICULO 14S.- CUANDO LOS CLIENTES OCASIONALES SE N¡EGUEN A CUBRIR EL IMPORTE DE SU
TMBAJO A LOS MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES O GRUPOS DE MUSICA EN GENEML, LA
DIRECCION DE SEGURIDAD MUNICIPAL. A TRAVES DE SUS ELEMENTOS, LES PRESTAM EL AUXILIO
Y PROPORCIONAM LAS GARANTIAS NECESARIAS, PROCURANDO QUE UNA VEZ ESCLARECIDA LA
SITUACION. ESTOS CLIENTES EVENTUALES CUBMN ELADEUDO CORRESPONDIENTEY DERIVADO
DEL CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS, TURNARAN EL ASUNTO ANTE LA,
AUTORIDAD DE JUSTICIA QUE CORRESPONDA SECÚN SEA EL CASO, PRESTANDO EI, AUXILIO U

ORIENTACION QUE REQUIERAN LOS SUIETOS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO DEL PRESENTE
RECLAMENTO.

ASt MISMO EL CASO DE DIVERGENCTAS ENTRE LOS TRABAJADORES DE LA MUSICA Y LOS CLIENTE.
OCASIONALES, SE PERMITIRA IGUALMENTE LA INTERVENCION CONCILIATORIA DEI,
ESTABLECIMIENTO.

ARTICULO 149 BIS.. CONTM I,OS ACUERDOS O RESOLUCIONES QUE SE DERIVEN DE LN
APLICACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO, PROCEDEM EL RECURSO DE RECONSIDERACION
PREVISTO EN LA LEY ORGANICA MUNICIPAL REGLAMENTARIA DEL TITULO OCTAVO DE i-A
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE BAIA CALIFORNIA SUR.

ARTICULO 159,. SE ESTABLECE COMO JURISDICCIONES ENCLAVADAS DENTRO DEL MUNICIPIO DE

LOS CABOS, B.C.S. TODAS SUS DELEGACIONES Y SUBDELEGACIONES, INCLUYENDO SU CABECEIi.,.
MUNICIPAL. --\
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No. Certif¡c¡ciiin:__-052f._
No. Acta de Scsón: 62 ORD.
Fecha de Sesiiin: 27|ABR/201I
Acuerdo: RelArrvo a LA APRoBAcrot{

TRABAJADORES OE LA MUSICA OEL
Muf{tctHo DE LOS CABOS. B. C. S.

ARTICULO 229.. IAS AUTORIDADES MUNICIPALES, EN COORDINACION CON IAS
SINDICALES DE MUSICOS, DEBERAN HACER CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES
ANTERIOR.

AGRUPACION I]S

DEI- ...iT'^" '

ARTICULO 169.. CUANDO UNA EMPRESA POSEA CONTRATO COLECTIVO DE TMBAIO CON EQUIS
SECTOR Y TENGA NECESIDAD DE CONTMTAR LOS SERVICIOS DE ALGUN GRUPO MUSICAL DEL
GENERO QUE SEA ESTE DEBEM PERTENECER AL MISMO SECTOR CON EL CUAL LA EMPRESA
TIENE EL CONTMTO DE LO CONTRARIO EL GRUPO DEBERA PAGAR SU CUOTAAL SECTOR CON EL
CUAL EMPRESA TIENE EXCLUSIVIDAD MISMA CUOTA OUE SERA RECABADA POR LA EMPRESA Y
ENTREGADA A QUIEN CORRESPONDA.

ARTICULO 17S.- CUANDO EN ALGUN ESTABLECIMIENTO SE CELEBRE UN EVENTO DE CARÁCTER
PRIVADO, LOS DUEÑOS DEL LUGAR PODMN NEGAR LA ENTMDA A LOS TMBAIADORES DE LA
MUS¡CA QUE SOLICITEN SU ACCESO AL LOCAL.

ARTICULO 184.. LOS MUSICOS, ACTORES O TROVADORES QUE SE ENCUENTREN TRABAIANDO
DENTRO DE UN ESTAELECIMIENTO NO PODMN INGERIR BEBIDAS ALCOHOLICAS EN EL
TMNSCURSO DE SU ACTUACION.

ARTICULO 19E.- DE LAS AGRUPACIONES DE MUSICOS, CANTANTES Y TROVADORES CON
RESIDENCLA EN EL MUNTCIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. QUE NO CUENTEN CON LOS SUFICIENTES
ELEMENTOS O CRUPOS MUSICALES PARA TMBAIAR EN BAILES, ESPECTACULOS, FERIAS, FIESTAS
TMDICIONALES, FAMILIARES, NEGOCIOS, ESTABLECIMIENTOS, E-TC.. EXISTIM LIBERTAD DE
CONTMTACION DE GRUPOS MUSICALES, CANTANTES Y TROVADORES NACIONALES O
EXTMNJEROS PROVENIENTES DE OTRO LUGAR AIENO A ESTE MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAIA
CALIFORNTA SUR PAGANDO UNICAMENTE SU CUOTA DE PASO Y DE DESPLAZAMIENTO QUE EN
ESTE REGLAMENTO DE MUSICOS SE ESTABLECE, ASI COMO EN LAS CONDICIONES QUE EN EL
MISMO SE INDICAN.

ARTICULO 2O9.- LOS MUSICOS CANTANTES, Y TROVADORES, QUE ACTUEN EN IA VIA PUBIICA"
BAILES o REUNIoNES PART¡CULARES, SUSPENDEMN sus ACTIVTDADES DE INMEDIATO ¡ru
SUSCITARSE RIÑAS O ALTERARSE EL ORDEN EN ALCUNA FORMA.

ARTICULO 219.. SE PROHIBE A LOS MUSICOS CANTANTES Y TROVADORES EJERCER TMBAIO ü,i
ESTADO DE EBRIEDAD, ASI COMO CONSUMIR BEBIDAS EMBRIAGANTES DUMNTE SUS iEii;i,.
DE ACTUACION,

ARTICULO 239.- ESTE REGLAMENTO DE MUSICOS, CANTANTES, Y TROVADORES PA?^
MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S. ESTA BASADO Y SUSTENTADO EN LA DOCTRINA SOC'
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No. Ce¡iñc¡ción: 0593
No. Acta dc Sesión: 62 ORD.
Fccha de Scsión, zTlNBF.nOll
Acuerdo: RELAfrvo a LA aPRoBAooN
DE ñrODlFlCAClOtl OE DIVERSOS
ARTICULOS OEL REGI.AMENTO DE LOS
TRABAJADORES DE LA I{USICA f)EL

: üt t{tctPto D€ Los caaos. B. c. s.

ESTABLECEN NUESTRAS LEYES EN MATERTA LABOML, POR SER CONSIDERADOS TRABAIADORES
CALIFICADOS QUE DESARROLLAN SU TRABAIO POR UNA REMUNERACION ECONOMICA
CONVENIDA" Y QUE A PESAR DE SU ASPECTO PROFESIONAL QUE PROYECTAN, NUNCA PODMN
SER EXCLUYENTE DE SU CALIDAD DE TRABAIADORES.

Se extiende la presente certificaci5n oara los fines leqales conducentes en b Ciudad de San José
del Cabo. Baia California Sur. a bs Véinti¡cho días derMes de Abril del Dos Mil Once.

DOY
SUFRAG'O fvo
EL SECRETARIO

ING. SERGIO
SECFETARIA GFAL.
LOs CAút;, 8.C.S.
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No.Certilicacién: 0594
No. Acta de Sesión: 64 EXT.
Fech¡ de Sesión: 29iABIlLl2011
Acuerdo: REI-ATIVO A LA CUENTA
PUBLICA CORRESPONDTENTE AL
ñIES DE IIARZO DEL 2011.

!e.co_nf9.pi{ad-con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asf como del Reglamento Interior del Honorable nyuntamiehto de Los Cabos,
Baja california sur y demás.ordenamientos aplicables, yo, sergio Arturo Aguiñaga Ramfrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Cerüfico:

Que derivado de la So3lón Extraordinaria de Cabildo número 6¡1, celebrada el día 29 de Abrfl
da 2011, en la Sala de Sesiones "Profr. Juan PedrÍn Castillo', dentro de los asuntos del orden del
lf3-llrqesento para su.análisis, díscusión y en su caso aprobación DEL DICTAMEN euE
PRESENTA LA COIUIISION EDILICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO, PARA SU ANÁL|sls,
Dlscusórt¡ y ApRoBActór,l EN su cASo, DE r-A cuENTÁ púeLrci óohCe-sponoler,¡re
AL MES DE iIARZO DEL 20ll; a lo cual se proveyó al lenor de los sigu¡entes:

,ANTECEDENTES

PRIMERO: El día 28 de abril del 201 1 , se recibió oficio TGM/383/2011 con el cual se hizo entrega
del estado linanciero correspondiente a la cuenta pública del mes de mazo del 20i 1 ,
acompañado de loe comentarios del comportamiento del ingreso y el egreso. Con las siguientes
consideraciones:

1. El Balance General, el Estado de Resultados, la Balanza de Comprobación y el Estado de
Origen y Aplicación dg Fgndos, se entregaron sin firmas de la Prásklencia Municipal y de
la Tesoreria General Municinal.

2. Faltó incluir en el estado fiñanciero del mes en revisión, en las conciliac¡ones bancarias,
algunos estados de cuenta; en ef rubro de bancos se especif¡can detalladamente.3' No se contabilizó la revafuación en las cuentas de dólires, en la acotación de bancos sepuntual¡za. p--

4. Falto anexar en el Estado Financiero el auxiliar contable de la cuenta de patrimonio.

SEGUNDO: El día 28 de abril del presente año, se recibió copia del oficio cMi¡t37r20ll enviadopor el Contralor Municipal al Tesorero General Municipal, remitiendo las observaclones a los
Estados Financieros al 31 de Mano del 2011, señalando los siguientes puntos:

l. BÁ^/cos.' ... "Esfe ,res_ se observan cheques en tránsito con fechas muy venc¡das,
antepon¡éndose en lo dispuesto en ta Nomativ¡dad sobre et Conteni,lo de ta Cuenta
Pública, afttculo 49, ..fracc!ón ll, inciso d, y det añtcuto 1g1 de ta Ley de Tltutos y
Operac¡ones de Créd¡to) ..."

2. FoNDos EN poDER DE, RE0AUDAD0RES:..."En osfe mes se presenta un ¡ncromento
del 2.074%, con rcspecto a! saldo gue tiene La Delegación de'La Ribera, la comisión
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H. X AYUNTAMIENTO DE

GENERAL

' No. Celificación: 0594
I No. Acta de Sesión: 64 EXT.
j Fecha de Sesión: 29/ABRL/2011
i Acuerdo: REl".ATlvO A LA CUENTA

PUBLICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE HARZO OEL 2011.

Edilicia de Hacienda y Patrimon¡o y Cuenta Pública, presentó ante Cabildo la a@ptac¡ón
del solar urbano, como liquidación total del adeudo contraído con el Municipio de Los
Cabos, quedando pendiente el registro contable de la disminución del saldo de la cuenta
0102-0005-000U00-00 RECAUDADOR LA RIBERA. mediante ceftificación de Cabildo
numero 586. Sesión Ordinaria numero 62. de fecha 27 de Abril del 2011 .

ANTICIPO A CUENTA DE SUELDOS: ...'Durante el mes de maao se otorgaron 41
préstamos a Funcionarios, se observan 59 sa/dos a Funcionarios y Empleados que no se
les rcalizó descuento y 3 que teniendo saldo pendiente de pagar se les otorga otro
adicional sin efectuarse el descuento debido, de ¡gual foma, se regisfra personal que tiene
un saldo considerablemente alto con descuentos rnensuales inferiores a /os gue se
realizan cotidianamente; la Contralorla Municipal recomienda que a los Funcionarios que
se /es olorgue anticipo de finiquito, sean deb¡damente rcgistrados en la cuenta que
conesponda, ya que no es personal que labora en el Ayuntamiento, tamb¡én que se
efectíten /os descuenfos esfaóiecrdos cada mes . . ."

PRESTAffOS A DTyERSOS ORGAITTSilOS E INSTITUCiONES.'..."En el mes de marzo
ctunünua s¡n mov¡miento esta cuenta, la Contralorla Municipal sol¡ci|€ de nueva cuenta que
se real¡cen los cobros a |as asociaciones gue integran esta cuenta y se recupercn los
p réstamos oto ryados... "

OIRAS CUEVIAS PAR COBRAR: ..."La Contralorla Municipal observa que el saldo por
cobrar del Organismo Operador Municipal del Sisfema de Agua Potable y Alcantarillada al
Servicio de Los Cabos por $65'000,0@.00 de pesog continúa sin ninguna amoftización al
mes en revisión, - -" t)-/-

ArlTlClPO PARA OBRAS COIV CARGO AL PRESUPUESTO: ..."En él mes de -"--
cont¡núan reflejándose los mismos sa/dos con fecha del 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009,
incidiendo en tnnsgresión del aftlculo 49, fncción Vl, de Ia Normatividad soóre él
Contenido de la Cuenta Pública, el cual establece: Es necesario la formulación y áplicacrci;
de normas que regulen y agilicen la comprobación y registro de una erogación realizada a
través de Enttegas o Anticipos con Cargo al Presupuesto; por lo anteiormente observ'ati,..
la Contralorta Municipal, recomienda rcalizar un análisis de cada una de las subcue¡¡ias
que no t¡enen movim¡enfo desde /as fechas antes mencionadas, para dilucict,t, . .

@necto gue se s¡gan presentando /os Esfados Financieros de esfa manera o -i,
consecuenc¡a rcal¡zar las reclasifrcaciones necesaras. .. "

FO'YDOS A FUNC'ONAR'OS Y ENPLEADOS PEND'ENTES DE APLICAR A.
PRESUPIIESTO: ..."En esfe rnes se rsfleja un inaemento del 10.04% con respecto al

:
I
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No. Acta de Sesión: 64 EXT.
Fecba de Sesión¡-s88L2Q11
Acuerdo: REI-ATIVO A LA CUENTA
PUBLICA CORRESPONDIEIIITE AL
MES DE MARZO DEL 2OI I.

I

saldo in¡c¡al, se oóservan 10 fondos otorgados a Func¡onarios y Empteados que no
pre*ntarcn documentación @mprobator¡a pan la d¡sm¡nución del saldo, ¡nfing¡endo ta
Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Pública, a¡llculo 49, fracción Vl, incisos c) y
d) ...'

8. RETEIYCTOilES A FAVOR DE TERCEROS.' ... 'Son /os descuenfos a las remuneraciones
de los empleados del Municipio por concepto de tmpuestos sobre productos de trabajo,
pensiones, y servicios aslsfencla/es, seguro del empleado, fondo de ahono, cuotas
s¡ndicalés a contratistas por concepto de! impuesto sobre Ia renta, este mes de mano
prcsenta un final por la cantidad de $119'083,749.10 (C¡ento diez y nueve millones
ochenta y trcs m¡l sefecienfos cuarenta y nueve pesos 10/1@ M. N.), presentando una
disminución (pago) inportante en et satdo de Ia cuenta o2oo-1202-ooo1-oooo
APoRTAcloNEs A¿ FoylsssrE, ilegando at satdo de $3'463,996.1s Íres m¡tlones
cuaf¡ocrbnfos se senta y tres m¡l novec¡entos noventa y se/s pesos 1A100 mn).

TERCERO: Se recibió el dia 27 de abril del 201 1, copÍa del oficio número S&S-027/201 1. enviado
a la C. Mirna Xibillé del La Puente, signado por el C.P.C. Carlos Salgado Rubio, Auditor Externo
de la Empresa Sánchez & Sánchez S. C. Contadores Públicos Certif¡cados, conten¡endo dos
engargolados con el dictame¡ financiero del periodo al 31 de diciembre del 2010 y del informe de
la auditoria practicada a los Estados Financieros por el periodo del 24 de Jul¡o al 31 de diciembre
del 2010.

Una vez examinada la información proporcionada por la Contralorla Municipal y la Tesorerla
General esta Comisión Edi¡¡cia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública expóne ias siguientes:

.YOBSERVACIONES

PRIMERO: Con base al Artículo 8 de la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado, se
reitera la solicitud a la Tesorería Municipal para que entregue el Estado Financiero mensual
acompañado con el análisis correspondiente, en un lapso de'15 días calendario siguientes a la
fecha en que concluya el período en referencia, para que la Contraloría Municipál emita sus
observaciones con oportunidad y la Comisión Edilic¡a de l-iacienda y patrimonio y Cuenta prlblica,
sesione y diclam¡ne en tiempo y forma.

SEGUNDO: Continrla sin darse cumpl¡m¡ento de los señalamientos del infome presentado como
resultado de la auditoria extema practícada a los Estados F¡nancieros del 0'l de mayo del 200g al
30 de abril del 2009, es preciso que las Dependencias involucradas tomen las medidas
necesarias para en el menor tiempo posible se lleve a cabo la solventación de las observaciones
formuladas y presenten un infonne a la com¡s¡ón Edilicia de Hacienda y patrimonio.
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Acuerdo: RELATIVO A LA CUENTA
PUBLICA CORRESPONDIENTE AL
UES DE TIARZO DEL 2011,

TERCERO: Los resultados de la auditoría practicada a los Estados Financieros por el periodo del
24 de julio al 31 de diciembre del 2010, por el Despacho Salgado & Sánchez S. C., aseveran que
los Estados Financieros considerados en su coniunto, presentan razonablemente, la situación
financiera de las fechas antes menc¡onadas, y el resultado de sus operaciones por el periodo
terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas de información financiera y reglas de
contabilidad gubernamental, los principales rubrc generadores de información son:

¡ En retención de Favor a Terceros, al cierre del periodo están pendientes de cubrir los
importes de contribuyenles a su cargo asf como las retenciones a ter@ros.

o En lo.referente al Presupuesto de Ingresos y Egresos, la entidad lleva a cabo el ejercicio
del m¡smo de acuerdo a la normatividad, y los techos financieros, por cada uno de los
rubros presupuestados no se cumplieron de acuerdo a lo autorizado, aún sin embargo, se
realizaron las adecuaciones presupuestales de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal y al
Reglamento Interior de H. Ayuntamiento de los Cabos, B.C.S., en forma oportuna.

o Relacionado a las Cuentas por Cobrar, sugieren que se debería crear una Comisión
Especial de Recuperación, por las diversas cuentas pendientes de liguidación, en la cual
se @mprometa a los beneficiados a pagAr mediante una tabla acces¡ble de amort¡zac¡ones
lo que les corresponde a cada uno o su defecto el Ayuntamiento soporte dentro de las
cuentas de sus resultados dichos egresos, con la autorización de Cabildo. .,.''

. Al encontrarse debidamente suscrito el convenio de adhesión entre el Municipio de Los
Cabos y el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Ptiblico es de
¡nfomarle que le aplica el beneficio señalado, esto es la condonación total de los adeudos
en materia de retenc¡ones de impuestos sobre la renta por salarios desde el mes de enero
hasla el mes de oc{u bre del 2010, así como las conespondientes a los ejercicios 2008 y
2009, siempre y cuando se hayan cumplido satisfactoriamente los requ¡s¡tos que señala en
decreto, así como estar al corriente en los enteros de noviembre y dic¡embre del 2010 y
enterar oportunamente los conespondientes al ejercicio fiscal del 2011 , el Municipio de Los
Cabos, deberá cumpl¡r en lo subsecuente con los requisitos de continuidad señalados en
el Artfculo Ter@ro Fracción l, tercer y cuarto pánafo del decreto, mismos que serán
vigilados por el SAT a efecto de seguir gozando con los beneficios del citado convenio.

o Por rlltimo en lo referente a las obseruaciones que se reciben del Órgano Superior de
Fiscalizacón del Estado de Baja Califomia Sur, antes Contaduría Mayor de Hacienda, no
s€ recibieron observaciones del periodo de julio a Diciembre del 2010, según lo informó la
Directora Municipal de Contabilidad del Ayuntamiento de Los Cabos.
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S@_Derivado del análisis del informe presentado por la Tesorería Mun¡cipal, referente al
@mporlamiento del ingreso y el egreso, se reitera el requerimiento a la Dirección de
Contabilidad, de la creación de pasivos, a fin de hacer cumplir lo estipulado en la Sección lV,
Soporte Documental del Gasto no Liquidado (Creación de Pasivos) artículos 25 y 26 de la
Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta Públ¡ca.

QUINTO: PUNTOS DE ACUERDO PENDIENTES DE DARSE CUMPLIMIENTO DE LoS
MESES DE ABRIL DEL 2008 AL UES DE FEBRERO DEL 20rr. *-'''
Certificación No.03l/Xt2{X}8 | Requerimiento: Sexto Punto de Acuerdo,
Del mes de Mayo del 2008 | (Depuración del Inventario del parque vehicular,

Físico contra Contable.
Status

Este mes no hubo ninouna información referente a este tema.

Certificación No. 031 /X/2008
Del Mes de Mayo del 2008.

Requer¡miento: Qu¡nto Punto de Acuerdo,
(lntegración de la Cuenta Otras Cuentas por

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

Del mes de Julio del 2008
PRIMERO: Se requiere la intervención de la
Contralorfa para que en Coordinación con la
Tesoreria Municipal y la Dirección de Contab¡lidad
se ¡nvestigue la situación y antigüedad de saldos
que guardan las sigu¡entes cuentas:
1.- Prestamos a diversos Organismos e
Instituciones.
2.- Convenios Celebrados con Terceras
Personas.
3.- Otras Cuentas por Cobrar.
4.- Anticipo para Obras con cargo al Presupuesto.
5.- Fondos a Funcionarios y Empleados
Pendientes de Aplicar al Presupuesto.
6.- Anticipos a Cuenta de Sueldos.
7,- Anticipos para Gastos Diversos Pendiente de
Aplicar al Presupuesto.
8.-Fondos Estatales Pendientes de Aplicación y
9.- Deuda Pública a Corto Plazo.
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Status
Este mes no se recibió ninquna información referente a este tema.

Certificación No. 231/X2009
Del mes de Julio del 2009

Bancos. (Se requiere la cancelación de cheques
extemporáneos con base en la Ley General de
Titulos y Operac¡ones de Crédilo y de la
Normatividad sobre el Contenido de la Cuenta

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

Certificación No. 0421 lXl201O
Del mes de Junio del 2010

Reouerimiento:
Quinto punto de acuerdo: Se requ¡ere a la
Contraloría General Municipal, como órgano de
fiscalización interno, para que realice una
auditoria enfocáda al manejo del gasto real contra
lo presupuestado en las cuentas de pasivo,
vinculando, los almacenes generales de las
diversas dependencias, con la finalidad de
implementar medidas de control y así prevenir
ajustes y reclasificac¡ones al finalizar el ejercicio
manteniendo el equilibrio del gasto contra el
presupuesto y los stocks requeridos para la

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

Certif, cación No. 423/Xl20l 0
Del mes de agosto del 2010

Tercer punto de acuerdo: Se requiere a la
Tesorería General Municipal para que rem¡ta a
esta Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y
Cuenta Pública, la informac¡ón requerida
med¡ante diversos oficios. consistentes en. la
integración de los pasivos, el status actual y la
calendarización de pagos del l.S.S.S.T.E.,
F.O.V.I.S.S.S.T.E y FONACOT, considerando los
saldos al 30 de agosto del año en curso, asi como
de los ¡mpuestos por remuneraciones de los
empleados y de las obligaciones fiscales ante la
Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público, entre
otros.
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SEXTO: FONDO F|JO DE CAJA
Al 28 de febrero el saldo ft¡e de $294,71.6.00_pesos, durante el mes de mano se ref,eja, unincrementode$20,000.00pesos, quedandoal final conunsaldodeg3l4,7i6.00pesos.

SEPÍIMO: BANCOS
Al 28 de febrero el saldo final global fue de $12'306,707.00 pesos, durante el mes de ma¡zo se
Selgqroq cargos por $102'921,10-3.66 pesos y abonos por $iOZ'AO4,8SO.OZ pesos, quedando unsaldo final global de 912'422,960.00 pesos.

Observaoiones:
1' Omitieron anexar en el estado financiero del mes en revisión, en las conciliac¡ones

bancarias, Ios siguientes estados de cuenta de Santander Serfln:. Cuenta num. i8000005626 SUBSEMUN_20O9.. Cuenta num. 18000006467 FAIS.r Cuenta núm. 18000006¡f70 SUBSEMUN 2010 (FEDERAL).r Cuenta núm. 18000007493 F|SM 201i.o Cuenta núm. i8000007S0S FORTAMUN 2011.. Cuenta núm. 18000007536 SUBSEMUN 201.t (Recurso Mun¡cipat)

2' Faltó incluir en el estado financiero del mes en revisión, en las conciliac¡ones bancarias, elestado de cr¡enta de HSBC, núm- 4O2,lO1Sg1-2.

3' En la cuenta de santander serfrn dórares núm. g2-s00532094, con un sardo de $6,96:0.00dólares, no se realizó la revaluacíón contable al típo de cambio bancario ¿eisr de mazo.
4. En la cuenta de Banamex dórares núm. 0sg0-9024093, con un sardo de $2,gs6.00 dórares,no se rearízó ra revaruación contabre al tipo de cambio 6ancar¡o aáiáiáe -niázo

5- En la conciriación bancaria de ra cuenta de Banamex núm. 2962-9 se especificandepósitos en tránsito por ra cant¡dad de $66,000.00 pesos, sin lue "" 
inJuy"n ros anexosni se especifique el concepto del depósito.

Las cuenlas que a continuación se detallan quedaron con saldo contable negativo al ñnal del mesen revisión.

NUM. DE CUENTA 9ALDO NEGATTVO-
Santander Serfln l6-00000093-5 $1'!Q3,277.00 pesos
Santander Serffn iiÁBITAT 2OO0 18000005612 $9,123.00 pesos

información referente a este tema.
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Esta comisión recomienda tener especial cuidado en esta situac¡ón, ya que el auxiliar
el comprobador que indica el saldo bancario, ésta observación es con la finalidad
devoluciones de cheques asi como pago de comisiones innecesarias.

Cont¡núan 26 cheques extemporáneos pendientes de cancelaciÓn, según se

continuaciÓn:

contable es
de prevenir

detallan a

BBVA Bancomer 0155895499 $99,602.88 pesos

BAMMEX 4354-00109-0 $166,019.94 pesos

BANAMEX 2962-9 $554,436.63 Pesos
SCOTIABANK 23800080071 $286,019.21 pesos

SCOTIABANK 23800085294 $2'099,577.58 pesos

Banco Cuenta Periodo Cheques lmporte

Santander 16-00000093-5 Meses de abril, junio, iulio, oct.,
noviembre, diciembre y enero 201 1 .

11 $122,476.00

Santander 't 8000005612
HABITAT 2OO9

abril y junio 2010 02 $9.123.00

Ban@mer 0155895499 Mes de octubre 2010 02 $100.000.00

Banamex 4354-00109-0 Meses de Jun¡o, jul¡o y agosto
2010.

07 $254,148.00

Banamex 2962-9 Mes de febrero 2010 01 $48.175.00

SCOTIABANK 23800080071 Mes de diciembre 2O1O 02 $12.243.00

Banorte 00170097523 Mes de enero 201 1 01 $156.00

W: FONDOS EN PODER DE RECAUDADORES
gl sal¿o at 28 de febrero fue de $989,261.00 pesos, durante el mes de marzo se observa un

incremento de $20,519.00 pesos, finalizando con un saldo de $1 '009,780.00 pesos.

NOVENO: ANTICIPOS A CUENTA DE SUELDoS
et sat¿o at 28 de febrero fue de $2'905,849.00 pesos, durante el mes de marzo se registrÓ un

¡ncremento de $20,819.00 pesos, finalizando con un saldo de $2'926,668-00 pesos, continuando
59 funcionarios y empleados sin movirniento durante este mes.

pEg!re: PRESTAMOS A DIVERSoS ORGANISMOS E lNSTlrUclONEs
gsta cue¡ta presenta al 28 de febrero un saldo de $1'215,722.00 pesos, durante el mes de ma rzo,

el auxiliar no presenta ningún movimiento, conservando el mismo saldo- ¿4
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MES DE TARZO DEL 201I.

9Ecl,{o ?BlMERo: GoNVENtoS cELEBRADos coN TERCERAS pERSoNAs
El saldo al 28 de febrero fue de $r9'g2g,g73.oo pesos, durante el mes de mazo se observa una
disminución de $'t5,500.00 pesos, finalizando con un saldo de g19,sr3,373.00 pesos.

DECIMOSEGUNDO: OTRAS CUENTAS pOR COBRAR
El saldo al 28 de febrero fue de $102'g90,7s2.@ pesos, durante el mes de marzo se observa un
incremento de $1 72,480.00 pesos, quedando al final con un saldo de $103'063,232.00 pesos.

DECIMO TERCERO: CREDITOS AL SALARIO
El saldo al 28 de febrero fue de $9'194,326.00 pesos, durante el mes de marzo se reg¡stró un
¡ncremento de $37,002.00 pesos, finalizando con un saldo de $9'231,329.00 pesos.

DECIMO CUARTO: INVERS|ONES EN AcCtoNES
El saldo al 28 de febrero fue de $6'203,714.00 pesos, durante el mes de marzo no se observó
ningún movimiento conservando el mismo saldo.

rF,to gylNTo: ANTtCtpOS poR oBR.AS CON CARGO AL PRESUPUESTO
El saldo al 28 de febrero fue de $46'930,12b.@ pesos, durante el mes de ma¿o se observa una
disminución de $1 459,9f 6.00 pesos, resultando un saldo f¡nat de $¿s;¿zo,zos.oo peso6.

D-+qEg=IFIIO: FoNDos A FUNcroNARros y EMpLEADos PENDTENTES DE ApLrcARAL PRESUPUESTO
Al 28 de febrero el saldo fue de g4'150,962.@ pesos, durante el mes de mano se observó una
disminución de $416,775.00 pesos, quedando un satdo finat ¿e SS,Z3af Bi.óO p;os.

ry.$ETIMO: ADQUISGIóN DE BIENES MUEBLES E TNMUEBLES CON CARGO ALPRESUPUESTO
El saldo al 28 de febrero fue de $4'799,120.0o pesos, durante el mes de mazo no se registróningún movimiento conservando al final el mismo'saldo.

PEryg-S!4Vo. ANTICIPOS PARA GASTOS DIVERSOS PENDIENTE DE APLICAR ALPRESUPUESTO
El saldo al 28 de febrero fue de $1i'559,302.00 pesos, durante el mes de mazo se observa unad¡sminuc¡ón de $519,857.00 pesos, finalizando cón un saldo de $ll,OSA,aaS.Oó;;os.

DECIMO NOVENO: ACTTVO F|JO
Ef saldo al 28 de febrero fue de $914'172,'lgg.00 pesos, durante el mes de marzo se observó unincremento de $2of'897.00 pesos, finarizando con un sardo de $9r4'377,09s.óo ñ.o..

-L'
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VIGESIMO: RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS
El saldo al 28 de febrero fue de $1 16'308,528.00 pesos, durante el mes de mazo se observó un
incremento de $2'775,221 .W pesos, f¡nalizando con un saldo de $1 19'083,750.00 pesos.

VIGESIMO PRIMERO: DEPÓSITOS EN GARANTíA
El saldo al 28 de febrero fue de $17'301,789.00 pesos, durante el mes de marzo se observó un
incremento de $243,524.00 pesos, finalizando con un saldo de $17'545,313.00 pesos.

VIGESIMO SEGUNDO: GUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
El saldo al 28 de febrero fue de $180'538,491.00 pesos, durante el mes de marzo se observó un
incremento de $3'405,612.00 pesos, finalizando con un saldo de 9183'944,'t04.00 pesos.

VIGESIMO TERCERO: HONORARIOS Y GASTOS DE EJECUCIÓN POR PAGAR
El saldo al 28 de febrero fue de $1'211,875.00 pesos, durante el mes de mazo se observó un
incremento de $69,541.00 pesos, reflejando un saldo final de$1'281,416.00 pesos.

VIGESIMO CUARTO: FONDOS ESTATALES PENDIENTES DE APLICACIóN
El saldo al 28 de febrero fue de $588,544.00 pesos, durante en mes de mazo se observaron
cargos por $7'097,413.57 y abonos por $6'920,925.00 pesos, finalizando con el saldo de
$412,056.@ pesos.

VIGESIMO QUINTO: ACREEDORES DIVERSOS
El saldo al 28 de febrero fue de 972'563,819.00 pesos, durante el mes de mar¿o se observó un
incremento de $5'424,551.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $77'988,370.00 pesos.

VIGESIMO SEXTO: DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
El saldo al 28 de febrero fue de $39'700,031.00 pesos, durante el mes de marzo se observó una
disminución de $3'394,O42.00 pesos, finalizando con un saldo de $36'305,990.00 pesos.

VIGESIMO SEPTIMO: DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
Al 28 de febrero el saldo fue de $194'727,6fX.00 pesos, durante el mes de marzo se registró una
disminución de g1'798,246.00 pesos, f¡nal¡zando con un saldo de $192'929,,148.00 pesos.

VIGESTMO OCTAVQi DEUDA PÚBLICA A CORTO PLAZO
El saldo al 28 de febrero fue de $23'506,284.00 pesos, durante el mes de marzo no se regisu.i,
ningún movimiento conservando al final el mismo saldo. -^Y'

VIGESIMO NOVENO: PATRÍMONIO

..:
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PUBLICA CORRESPONDIENTE AL
MES DE ilIARZO D€L 2O.I1.

El saldo al 28 de febrero fue de $914'172,198.00 pesos, durante el mes de mazo se observa un
incremento de $204,897.00 pesos, f¡nalizando con un saldo de $914'377,095.00 pesos.

TRIGESIMO: PASIVO
La suma total del Pasivo al 28 de febrero fue de $&46'447,057.00 pesos, durante el mes de
marzo se observó un incremento por la cantidad de $6'549,672.88 pesos, quedando un saldo
final de S652'996,729.88 pesos.

TRIGESIMO PRIMERO: INGRESOS Y EGRESOS

El total de INGRESOS REALES DEL MES DE MARZO fue de 978'109,954.00 pesos, con un
presupuesto de $85'747,639.00 pesos, reflejando una d¡ferencia de menos de 97,634,685.00
pesos, que representa el 9% menos de lo presupuestado.

Los EGRESOS REALES DEL MES DE MARZO fueron 986'719,804.00 pesos, c¡n un
presupuesto de $72'085,219.00 pesos, existiendo una diferencia de más de $14'634,585.00
pesos, representando un 2íolo por arriba de lo presupuestado.

EL RESULTADO DEL MES DE MARZO ES UN DEFICIT DE $8'609.850.26 PESOS.

TRIGÉSIMO SEGUNDO: ACUMULADOS EJERCICIO 2OI I
Del mes de Enero al mes de Marzo del 201 1 , se refleja un acumulado de ingresos de
$324'980,729.00 pesos y un acumulado de egresos de $240'715,612.00 pesos, alcanzando una
utilidad acumulada de $84'265,117.00 pesos.

CONCLUSIONES

Como conclusión de las cuentas, informes contables y financieros correspondientes al mes Mazo
del 2011, conforme a la Legislación y Normativ¡dad aplicable al presupuesto autor¡zado, esta
comisión Edilic¡a de Hacienda y Patrimonio y cuenta Pública expone al pleno lo siguiente:

En general, la contabilidad se lleva de forma legal cumpliendo con los principios de contabilidad
gubernamental, siendo importante se vigile y cumpla con la aplicación estricta de la Ley del
Organo de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur vigente, la Normatividad
sobre el Contenido de la Cuenta Pública y la actualización del catalogo de cuentas con los
pr¡nc¡p¡os de contabilidad (Normas de Información F¡nanciera).

Se afirma el cumplimiento de la obl¡gación que tiene el Ayuntamiento de adm¡n¡strar libremente su
hacienda, aprobando y adecuando su presupuesto de egresos con base a sus tnoresos

..
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disponibles y utilizando sus bienes y derechos de la mejor forma para incrementar tanto su

hacienda como su patrimonio.

pOR TODO LO ANTERIOR, ESTA cOMslÓN EDlLlclA RINDE ANTE ESTE HONORABLE

CABILDO EL TNFORME RESPEcTIVO, SATISFAcIENDO LA OBLIGAcÉN DERIVADA DE

LAS DISTINTAS NORMAS JUR¡DIcAS APLICABLES, PARA REVISAR EL APEGO DEL

MUNtCtptO A LA LEGISLACIóN HAcENDARIA Y AL PRESUPUESTO DETERMINADO EN SU

ÍIIARCO LEGAL, LO QUE SE INFORTTIA EN ESTE ACTO ANTE EL H. X AYUNTAMIENTO DE

LOS CABoS, B.C.S,, PARA Su ANALISIS, DlScUslÓN Y EN SU CAsO APROBAcIÓN DE LA
CUENTA púBLtCA cORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MARZO DEL 2011'

PROPONIENDO LOS SIGUIENTES:

En virtud de lo anterior y con fundamenlo en los preceptos legales anteriomente señalados, la

Comisión Edilicia de Hácienda y Pahimonio tuvo a bien proponer los siguientes Puntos de

Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo, éstos fueron

aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDOS

pRIMERO: Se aprueba la Cuenta Pública correspondiente al mes de Mazo del 201 1, con base a

i6ii¡tecedentes y observaciones contenidas en el proemio del presente dictamen, exhoriando a

todas las depenáencias involucradas para que en coordinación con la Tesorería General

Municipal a través de la Dirección de Contabilidad y la Contraloría municipal, solventen los purito€

de acuerdo pendientes de darse cumplimiento del mes de abril del 2008 al mes de febrero del

2011.

SEGUNDO: Se exhorta a la Tesorería General Municipal para que a través de.la DirecciÓn de

dontaU¡t¡dad se fiscalice a fondo la integración del Estado Financ¡ero mensual, de tal forma que

se incluyan y compaginen correctamente todos los soportes con base en la balanza de

comprobac¡ón.

TERGERO: La Tesorería Municipal debe entregar a más tardar el día 't5 de cada mes s¡gu¡ente

et gstado f¡nanciero acompañado con el análisis del Comportamiento del Ingreso y Egreso

correspondiente, par:¡ que la Contralorfa Municipal emita sus observaciones con oportunidad y la
Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio dic{amine en tiempo y forma.

CUARTO: Con relación a las Cuentas de Bancos, se requiere a la Tesorería General con base en
ta tey General de Tttulos y Operaciones de Crédito y de la Normatividad sobre el Contenido de lar.

.¿-
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Cuenta Pública, para que cancele los cheques en tránsito correspondientes, dejando
contabil¡zado el pasivo para restituirlos en caso de que el beneficiario los réclame.

QUINTO: Se requiere a la Tesorerfa General Municipal para que por conducto de la Dirección de
Ingregos entregue semanalrlente resumen general de ingresos y cop¡a fotostáticos de los cortes
cb cajas del mun¡cipio.

Se extiende la presente cedificación Dara los fines leqales conducentes en la Ciudad de San Joeé
del Cabo, Baja Califomia Sur, a los Véinünueve días dél Mes de Abril del Dos Mil Once.

MES DE 
'ÚARZO 

DEL 2OII.

SUFRAG/O cctoN
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Acuerdo: RELATIVO A LA

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califom¡a Sur, así como del Reglamento Intenor del Honorable Ayuntam¡ento de Los Cabos,
Baja Califom¡a Sur y demás ordenam¡entos apl¡cables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramirez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certifico:

Que der¡vado c,e la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 64. celebrada el día 29 de Abril
de 2011, en la Sala de Sesiones "Profr Juan Pedrín Castillo', dentro de los asuntos del orden del
día se presentó par¿l su análisis, discusión y en su caso aprobación DEL PUNTO DE ACUERDO
QUE PRESENTA LA C. MIRNA ARACEL] XIBILLE DE LA PUENTE, PRESIDENTE
MUNICIPAL. RELATIVO A LA APROBACIÓN DEL APOYO A LA ASOCIACóN CVIL
DENOMINADA MAGNIFICA OBSESION; a lo cual se pmveyó al tenor de los s¡guientes:

Antecedentes y consideracbnes.

1. El municipio libre, como base adminblaliva y danocrátíca de la Repíilca lvlexicana, ctnnta con h

responsatildad de observar el tienesbr de la poblacion que radica en elbnibr¡o sotre el oralgobiema.

2. En nuel¡a comuniriad se enqJentr¿ un gnn porcenbp de personas adulbs mayores que han dado su üda al seryicio

de gt comunidad y que merccen bner una aHrción egecral y un egacro iloneo para la convivencia y nuevos

aprend¡zaFs.

3. Oue la asoc¡aci$ ciül denominada Magnifica Obseslrr ti€ne (üno fin el obrgar abncbn a bs adultos mayores

mediante alimentaom, educacih allemativa c(fno cl]rsos musicales, deporliws y artesanias, ormpliendo con ello lo
eslablecido en la Ley de bs Deredros de las Personas Aduftas Malores con el qJiiado d€ bs deredros de integriri ad,

di¡nidad, preferencia, as¡ como de salud, alimefltac¡on y de participaci¿n.

4. En este odgn de tdeas, dtcfia asocjaqm fundó hace nueve años, con elapoyo del gobiemo municipal, una c¿sa para la

abncón a los adufros mayores en la ciudad de Cabo San Lucas dendnhada'Sa Mipef eo b olal y medianl: ¿l

apoyo del Sistana para el Desanollo Inbgral de la Familia dd munri*r de Los Cabos se ha! otorgado desde entonces

182
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atención especializada a bs dulbs mayoos que aodan a ede irgar, es¡ como alimentaciil balanceada y conoltas
médicas generales y oflalmobgicas de mane¡a grafuita y mn la más alta calidad para los adulto mayores que lo
rcquielen, ünollando a dirrersos inbgranbsde la sociedad municipal, nac¡onal e ¡ntemaqmal para lograr estos fines.

5. El 4oyo que el Sidema para el Desanollo hbgral de la Fanilia del municipb de Los Cabos le ha okrgado a favés de
los años he p€miüdo I la sociedad organizada en esta asociac¡ón a pruveer a las persnas edultas malores de oslos
s€rviqos, s¡n embargo, debido a bs increnontos danogÉllms y de erogaciones, asi corno a la necesidad de este X
Ayunlanienb de velar por la segu#ad y bbnedar de toda la población del municipio de Los Cabos, en mi cargo
cOnstfuc¡onal de Pnsidenta lknidpal de este Honorable X Ayuntamiento de Los Cabos, tengo a bien presentarles los
qgu¡$bs punbs dc rcr¡odo:

En v¡rtucl de lo anterior y con fundamento en los preceptos legales anteriormente
señalados, la c. Presidente Municipal, tuvo a bien proponer los siguientes puntos de
Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante al pleno del cabildo, éstos fueron
aprobados POR UNANIMIDAD, quedancto de la s¡gu¡ente manera:

Primerc. El honüabh cáiHo do la Honqdb X Admhistaón de Los C*os apnreba el Toyo a b asoc¡aciin civil

denominada Magnifca obsosión por la csnlidad mensualde diocbcño milpesos dE los Edadc Unidos lrlaricanos.

Segundo' L¡s canüdades sr&r otcgadñ por el $mino de un alo, a ebcb de confbuir a los gastos que ss gensan pot
sri etvldad.

Tercero: El ohfgamiento del subsidio esdado quedaá sin efucbs en caso de qu€ no s6 c-umpla con la demada
social e¡¡stenb sn el municipb de Los Cabc do los s€rv¡c¡os qu€ popo'ciona h asoc¡acion civil lragniñca Obsosión,
o se comprueh por parts de la aubrild legahrenb acreditada paa eü0, que se han ganerado gaslos por pate dol
acfgdltado que no bilgel linos de apoyo a la oomunklad de Los Cabos,

Cuarb: Se faculh a prü ds esb momüb a la FY€sibrta llwriciral, at Sindico lfunkrpal y al fesorao
para qu. r€ancsn bs tárnibs psünenbs a la dain del sub$dio mdado.

lhnicipal

.Y
183



?i:,*
.,;= é

:
No. Ccrtificaciót:-.1@
No. Act¡ de Sesión: 64 EXT.
Fecha de Sesión: 29IABRI!01I

ASOCtACtofi¡ clvlL. DENoMINADA

euinto: por conduc{o de la SecrBt¡ria Genaal ifunicipal de ssb Honorabl€ X Ayunbnienb de Los Cabos' Baja

Calfornia Sur, girese abnto oficio al Secrebrio General del C¡bierno del Estado De Baja Califomia Sur, a efecb de

que se siva publca el presanb acuerdo en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado; notifiquese a su vsz a las

parbs paa su conoc¡mi€nto.

Se extiende la presente certtFrcack5n para los fines legales conducentes !n la--Ciudad de San José
óá óáiió, eala ó'a¡fóm¡aSui; á [JVáni¡nueve d¡as dél Mes de Abrildel Dos M¡l Once.

FE.
SUFRAG/O ,NO ,ON
EL SECRET GENE MUNICIPAL

ING. SERGIO MIREZ.
sEcRETART^ Ga..1L.
LOS CA6C5, B.C.3
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Acuerdo:

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobiemo Municipal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califomia Sur y demás ordenamientos aplicables, YO, Sergio Arturo Aguiñaga Ramlrez,
Secretario General Municipal, hago Constar y Certiflco:

Que derivado de la Sesión Extraordinaria de Cabildo número 64, celebrada el dla 29 de Abrll
dg 201'1, en la Sala de Sesiones'Profr. Juan Pedrfn Cestillo", dentro de los asuntos del orden del
dfa se presentó para su_ análisis, discusión y en su caso aprobación DEL olcrAMEN euE
PRESENTA LA COÍIIISION EDTLICIA DE HACIENDA Y PATRIMONIO Y CUENTA PüBLICA,
RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DE DONACIÓN A FAVOR DEL GOBIERNO FEDERAL DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEL INMUEBLE MARCADO COMO TERRENO 3,
POLIGONO 6I, coN UNA SUPERFIGIE DE 59,562.830 METRos cUADRADos:
LOCALIZADO EN EL DESARROLLO DENOMINADO'CLUB CAMPESTRE SAN JOSE", EN
LA CIUDAD DE SAN JOSÉ DEL CABO, BAJA CALIFORNIA SUR, PARA QUE SE
CONSTRUYA UN CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES, PARA LA CUTIBRE DEL
G-20; a lo cual se proveyó al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

PRIMERO.- Con fecha 12 de abr¡l de año 201 1, los CC. Mirna Araceti Xibitlé de ta Puente y el
lng. José Manuel Curiel Castro, en sus caracteres de Presidenta Municipal y Sindico l,unicipal
de este Ayuntamiento de Los cabos, Baja callfornia sur, giraron atento oficio numero
PM72O|2O11, d¡rig¡do a la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, oficio
que a la letra dice lo siguiente:
"Por medio de la presente me permito comentarle que de acuerdo con el interés man¡festado por
ustedes en la construcción de un centro de convenciones y eventos de los cabos, este H.
Ayuntamiento de Los Cabos pone a su consideración tres lerrenos ubicados en el polfgono
norte colindante con el desarrollo Cltib Campestre San José, con claves catastrales 401-¡01-
1161; 401-001-1 162 y a01-001-1181, con un área aproximada de tres hectáreas cada uno, lo
anterior con la finalidad de que sea considerado este X Ayuntamiento como copart¡cipe del
proyecto de la realización del G-20'.

SEGUNDO.- Con fecha 19 de Abril de año 201'1 ,la C. Mirna Araceli Xibillé de la Puente,
P¡egidenta Municipal de este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur giró escrito,
dirigido a la Oficialla Mayor de ta Secretaria de Relaciones Extbriores del Gobiemo Federal.
€scr¡to que a la letra d¡ce lo siguiente: X-
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'Recibimos con benep¡ácito la not¡c¡a de que en el próximo año nuestro pafs organizara la
cumbre del grupo de los veinte G-20 y fue muy grato saber que en el municipio de Los Cabos
tiene gran oportunidad de ser el anf¡trión de este evento de tialla internacional. por ello es de que
integrants del Honorable Cabildo estamos en la mejor disposición para coadyuvar en lo que sea
necesario para cumplimentar los requisilos necesarios y lograr tan importante reunión se realice
en este destino turfstico.

Somos c¡nsientes que e¡ evento generara grandes beneficioc imporlantes para la v¡da de los
Cabos: proyección de cobertura mund¡al del destino turfstico, relevante derama económica,
generación d empleos d¡rectos e indirectos. por lo tanto es imperativa la unión de esfuezos de
los tres ordenes de gobiemo, el sector empresarial, y la sociedad, par¿r lograr los objetivos de la
cumbre en un ambiente de seguridad y confianza.

Como lo comentamos en nuestra conversación, estamos de acuerdo en otorgar el terreno
solicitado por ustedes para la ubicación del centro de convenciones, previa autorización del
Cabildo, adjuntramos algunas propuestas gue pueden ser concretadas con la decisión del
Gobierno federal, reiterándonos ab¡ertos al dialogo y la cooperación.

1.- Se han realizado gestiones para obtener recursos federales para la protección de centros de
población para ser apl¡cados en la canalización de los Arroyos salto Seco, San José, Aguajitos,
El Saltito y Santiago, esta es una problemática seria que enfrentamos ya que hay núcleos de
población expuestos en estas zonas consideradas de riesgo.

2.-Obtención de recursos federales para la urbanización de la avenida Tamaral, en Cabo san
Lucas, una de las vialidades primarias en el municipio, que comunica a las colonias populares
e,on la zona turfstica.

3.- Pos¡b¡lidad de incent¡vos fiscales en nuestros ejercicios futuros.

4.- Acc¡ones para el rescate del estero josefino, nuestra reserva ecolfuica, promoviendo recursos
destinados al medio ambiente'.

TERCERO.- Con fecha 23 de Abril de año 201'l, el C. Julio Camarena Villaseñor oficial Mayor de
la Secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno Federal, giró €scrito, dirigido a la C. Mirna
Aracefi Xibillé de la Puente, Presidenta Municipal del X Ayuntamiento de Los Cabos Bai4 ,
California Sur, escr¡to que a la letra dice lo siguiente: -l'
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'Se ñace referenc¡a a su cpmunicado de fecha 19 de abril, med¡ante la cual manitiesta la
disposición del Municipio de /os Caóos p ara donar el teneno ubicado en el club Campestre, a fin
de construir en el m¡smo un centro de convencionas.
Al rcspecto s¡Na la presenta para confirmar el ¡nterés det gobiemo fedenl en dicho teneno, asl
@mo la firme intención de constru¡r en el mismo un centro internacional de convenciones que
contribu¡rá al desanollo económico, turtstico y de comerc¡o en la reg¡ón.
Asimismo la Secretaia de Relacrbnes Exteiores ha propuesto que d¡cho cenfro se ¡naugute
en al mas de Junio de 2012, con La Cumbre del G-20, evento ¡nternac¡ona! de gran relevancia
pan nuestrc pals.
Por otra pa¡te y en relac¡ón a los requerimientos que refiere el escrito aniba mencionado, me es
grato comun¡carle que el Gobiemo Federal esfa en la mejor disposición de cons¡derar las
diferentes propuestas y requeimientos expuesfo en su documento y en caso de que resulten
prccadentes, atender y ayudar a gestionar los m,srnos'.

CUARTO.-Mediante Certificación de Acuerdo de Cabildo con número 363-lX-2007, el Cab¡ldo
Municipal en Sesión Ordinaria Permanente de Cabildo, marcada con el numero 44 de fecha 6 y g
de Julio de 2007, aprobó por unanimidad de votos los siguientes puntos de acuerdo, mismos
que se trascr¡ben literalmente:

"PRIMERO.. En cumplimiento a la Ley de Desanollo lJrbano para el Estado de Baja Catifomia
Su¡ SE AUTORIZA la donación al Municipio de los Cabos, Baja Califomia Sur det desanollo
Residencial lntegral club campestre san José, a cargo de Banco Invex, s .A., lnstitución de
Banca M(lt¡ple 448, de los s¡gu¡entes pollgonos:
1) lnmuebte marcado con el número uNo de 26,662.8s9 M2., que se encuentra dentro det
Desanollo Residencial lntegral Club Campestre San José.
2) lnmueble marcado con el número Dos de 30,622.175 M2., que se encuentra dentro del
Desanollo Residencial lntagnl CIub Campestre San José
3) lnmueble marcado con el número IRES de 59,s62.830 M2., que se encuentra dentro del un
inmueble mayor, prop¡edad de lnmobiliaria lntegral de Baja Califomia, S A. de C. V., que cotinda
con el Desarrollo Residencial lntegral CIub Campestre San José y en especial con et pollgono
UNO antes descr¡to.

Poligonales que en su conjunto forman Ia superficie de 116,847.863 metros cuadrados, cantidad
que está obligada a donar al Municipio de Los Cabog Baja Catiforn¡a Sur, Banco tnvex, S. A.,
lnstituciÓn de Banca Múltiple 448, el Desanollo Residenciat tntegrat Ctub Campestre San José,
incluyenda además, e/ acceso señalado por tnmobiliaia Integrat de Baja califomia, S. A. de e.
V., seg(tn se señala en el plano anexo. *-
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SEGUNDO.- Por medio del presente acuerdo SE AUTORIZA que dicha superfrcie, en su
totalidad, se desf,ne a la construcción de un nuevo Palacio Mun¡cipal y Plaza Cívica. Por lo que
se facufta desde esfe momento a la Sindicatun Municipal del pre*nte Ayuntam¡ento, parc que
otorgua instrueiones al notario ptlblico que conesponda, ya sea dircctamente o por condudo de
ta donante, la ¡nserc¡ón de una cláusula especial, en Ia escritura pública de donac¡ón, que
imponga al donatario la obligación a los ,tnes anles apuntados".

QUINTO.- El Municipio de Los Cabos, Baja Califomia Sur, es legitimo propietario del Lote de
teneno marcado como terreno 3, polígono &1, con clave catastral numero ¿101-001-1181, con
superficie de 59,562.830 metros cuadrados, ubicado en la Ciudad de San José del Cabo, Baja
California Sur, según consta en la Escritura Pública Número 40 de fecha 23 de abril de 2008,
pasada ante la fe del Licenciado José Rubén Arechiga de la Peña, Notario Público Número Diez,
del Estado de Baja Califomia Sur, misma que contiene el Contrato de Transmisión de Propiedad
que otorgan como enajenante la empresa 'lnmobiliaria Integral de Baja California, Sociedad
Anónima, de Capital Variable', por cuenta de "Banco Invex, sociedad Anónima, Institución de
Banca Múltiple Invex, Grupo Financiero (div¡s¡ón fiduciaria) como liduciaria del fideicomiso
traslativo de dominio, de administrac¡ón y pago cuatrocientos cuarenta y ocho.

CONSIDERAC'ONES D E D E R EC H O

l.- Dentro de las facultades que La Const¡tuc¡ón Polltica de Los Esfados Unidos Mexicanos
contempla para ios Municipios, en su Attlculo 115, fracci6n ll que 'Los Municipios esfarún
rnyesúdos de personalidad juildica y manejaÉn su patrimon¡o conforma a la \ey...",
estableciendo, asim¡smo, en ta misma f¡acción, inciso b) que "Los casos en que se requien el
acrre¡do de /as dos ferc-eras pa¡tes de los miembros de los Ayuntamientos para d¡ctar
rcsoluciones gue afecten el patrimonio inmobiliaio municipal o para celebrar actos o convenios
que comprcmetan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntam¡ento'.

ll.- La Ley Orgán¡ca del Gobiemo Municipal del Estado de Baja Califomia Sur, a la letra, en su
pafte conducente prevé lo siguiente:

Atllcuto 160.- Los bienes del dom¡nio público ctet Munic¡p¡o son inalienables, imprescript¡bles
e inembaryables y só/o podrán enajenarse prev¡a desafectación y autorización del
Ayuntamiento por acuetdo de su mayorla caliñcada.

Atticulo 167.- H Ayuntamiento sólo podrá donar o dar en comodafo /os Dienes del dominio
privado del Municipio, por acueño de la mayorla calificada de sus integranfas, cuando ésfos
sean a favor de inst¡tuc¡ones públicas o privadas, que rcprasenten un benellcio soc¡at para e!
Municipio y que no peo¡gan frnes de luc,o. /P-'
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Et Ayuntamierrto en todo caso estabtecerá los té¡minos y condic¡ones que aseguren el
cumpl¡m¡ento del benefic¡o sociat que so pers,guo cen la donaciÓn o el comúato, /os gue se
insertaÉn texfualmente en el acuerdo y en el contrato rcspect¡vo.
En e/ caso de la donación, en el acuetdo conespond¡ente se deberá establecer Ia cláusula de

'€versión.

Attlculo 169.- Los bienes det Municipio donados, revedirán a su patrimonio cuando se den

cualquiera de /os s,buierlfes supuesfos:

l. Se utilicen para un f¡n distinto al autorízado;
ll.- La persona jurfdica colectiva s€ drbua/va o liqu¡de; o
lll.- No s inicie la obra en el término especificado.

tll.- Que el Reglamento tnterior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baia Califomia Sur,

en su Attlculo 30, señala como facultades del Ayuntamiento:

ll.-. En matería de obra pública y desanollo urbano:
a).
b)...
h).- Acordar el desfino o uso de los bienes inmuebles de propiadad municipal;
ilt.-
lV.-En mataria de hacienda pública municipal:
a).
b).

p).- Se requiere e! acue¡do de /as dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para
dictar resotuc¡ones gue afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebnr actos o
convenios qua comprometan al Municipio en su patrímonio o por un plazo que exceda el
termino del periodo en que fungirán los miembros dal Ayuntam¡ento;
q,-

ii.- eje¡"tr.t poder para pteitos y cobranzas y de administración sobre fodos /os bienes del
munic¡pio y de dominio sob¡e /os bienes muebles o inmuebles del dominio privado municipal,
con el objeto de defenderlos, protegerlos y destinaños hacia aquellos fines que /osu/fen /os
más indicados, pan Ia mejor marcha de la administración municipal.

De acuaño a los antecedentes y consideraciones de derecho que preceden y en e¡ercicio de las
facultades susfenfadas en los prcceptos de derccho citados en el prcemio del presente escritg,

)-
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pongo a cons¡deración de esle Hononbte Cuerpo Colegiado el presente DICTAIúEN, de
conformidad con /os sr'guienf€s.'

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

Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio y Cuenta Pública tuvo a b¡en proponer los
s¡guientes Puntos de Acuerdo, los cuales al ser sometidos a votación ante el Pleno del Cabildo,
éstos fueron aprobados POR UNANIMIDAD, quedando de la siguiente manera:

PUNTOS DE ACUERDO

PRIHERO.- Se autoriza la desafectación del dominio p(rblico del Lote de Tetreno marcado @mo
Teneno 3, Pol[gono G1 , con Clave Catastral Numero 401-001-1 181 , con Superticia de
59,562.$A Metos Cuadrados, ubicado en la C¡udad de San José del Cabo, Baja Califomia Sur

SEGUNDO.- Se autoiza la Donación a favor del Gobiemo Federal de Los esfados Unidos
Mexicanos, del Lote Marcado como TeÍeno 3, Pollgono *1, con Qlave Catastral Numero 401-
001-1181, con Supeñ¡c¡e de 59,562.830 Metros Cuadrados, ubicado en la C¡udad de Sar¡ José
del Cabo, Baja Cal¡fom¡a Sur, para que se construya un Centro lntemacional de Convenc¡ones,
con la condicionante de que por la ubicac¡ón del Prod¡o donado, se deberá considerar como lo
marca el Código Civil v¡gente, en el Estado de Baja Califomia Su4 una Servidumbre de Paso a
favor del Ayuntamiento de Los Cabos, Baja Califom¡a Sur, para permit¡r el acceso al Predio
marcado como TeÍeno 1 , Donación I CCS¿ Clave Catastnl Numero 401-001-1 1 61 , con
Superñcie de 26,662.859 Metros Cuadrados, el cual es propiedad de esfe Ayuntamiento de Los
Cabos, Baja Califomia Sur.

TERCERO.- El inmueble donado. se desfrnara exclusivamente para las instalac¡ones del Centr¡
lntemacional de Convanc¡ones, el cual será inaugundo en Junio del 2012, con la Cumbre del G-
20, teniendo como fecha limite para inicio de Ia obra, el mes de Noviembre del año 2011, por lc
tanto, si la Cumbre del G-20, no se realiza en el P¡edio autorizado para tal efecto, Ia donación
quedan sr:n efecfos legales y el Predio marcado como Teffeno 3, Pollgono G1 , con Clave
Catadral Numero 401-001-1181, con Supertic¡e de 59,562.830 Metros Cuadrados, se reveñirá a
patimonio Municipal. -r
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c_ulRTo.se instruye al sacretario General Municipal de este Ayuntam¡ento de Los cabos,
califomia suri so/icÍe la publicación en et Bolettn ofrciat dei Gobiemo det Estado de
Califomia Sur, pan /os efecfos co¡re spondientes.

Qe. gxtiend-e la pr$ente oertificación para los fines legales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Catilomia Sur, a tos Vónúnuóve oias óEiMC¿éÁ-bñiaéiDó'Mit ü4.

REELECCION
TUNICIPAL

LOS Clt,:....: ll il i.S.

Baja
Baja
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No. Certilic¡ción:--99É-
No. Acta de Sesión: 03 EXT.
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Acr¡crdo: DG RArFlcaclÓ¡ DEL

SISTEMA OE AGUA POTABLE. ;

ALCAIÚTAN¡-LA¡X) Y SAiEAXEI{TO O€ :

LOSCAAOS. 
"

De confomidad con lo dispuesto en la Ley Oeánica del Gobiemo Munichal para el Estado de
Baja Califomia Sur, asl como del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos,
Baja Califonria Sur y demás ordenam¡entos aplicables, YO, el C. Licenciado Guillermo Manón
Rosas, Secretario General Mun¡cipal, hago Constar y Certifico:

-. '"f:T.4P!A GFAL.'.i-' '',,' ¡i:, e.c s'

NO ffiAM|EiffO f'CL ÍXRECTOR OEL
oR6Af¿tsMo oPEn¡.OOR MUi¡lClPAL OEL

Que derivado de la Seslón ErEaord¡narla de Cabildo número 03, celebrada el día I de Mayo
de 2011, en la Sala de Sesiones'Profr, Juan Pedrin Castillo', dentro de los asuntos del orden del
día se presentó para su anál¡sis, discusión y en su c¿rso aprobación de la RATIFICACIÓN DEL C.
ING. JOSÉ MANUEL CURIEL CASTRO, COTO DIRECTOR GENERAL DEL ORGAHISÍIIO
OPERADOR ]UTUNICIPAL DEL SISTEHA DE AGUA FOTABLE, ALCA}¡TARILI-ADO Y
SANEAilIENTO DE LOS CABOS, UNA VEZ QUE HA SIDO APROBADO POR I.A JUNTA DE
GOBIERNO DE DICHO ORGANFI'O; a lo rud ss poveyó al tenorde los siguiente:

QUEDA APROBADO POR UNANMIDAD, EL NOMBRAMIENTO DEL C. ING. JOSE MANUEL
CURIEL CASTRO. COMO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. ALCA}]TARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS.

Se extiende la Dreser¡te certirrcacón oara los fines leoales conducentes en la Ciudad de San José
del Cabo, Baja Ca[fomia Sur, a los Nüeve clías clel MeÉ de Mayo del Dos Mil Once.

DOY FE.
,NO CION

AL

ROSAS.

SECRETARIO
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Dirección:

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num 0140883' Característ¡cas 315112816

Condiciones:

(sE PUBLICA Los olns lo, 20 Y ULTIMo DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBRARÁN A RAZÓN DE O.O5 SALAR]OS VIGENTES LA

FÁLAAiÁ poñ cÁoÁ pueLrinciÑ' pnnn EL ,ElFcLo^goNrARAN LAS
'pÁIÁéiiÁs óór.r oue se oeuoutÑe LA oFlclNA Y s-E DESIGNE su
iñ-üiíóN, el iirl¡ro oer nvlso (REMATE, EDrcro, Er-c;) Y- !4Ll5¡4lY
;ñiÉiiRMÁ oel siéñnrnnlo, eu lÁs cIFRAS sE coNrARA UNA PALABRA

POR CADA DOS GUARISMOS.

SUSCRIPCIONES:
NÚMERo DE sAL Rlos MlNlMos

VIGENTES EN EL ESTADO

POR UNTRIMESTRE :
POR UN SEMESTRE O

pón uxnño 12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NúMERo DEL DíA 19.
NtlMERo EXTRAoRDI NARIo
NUMEROATMSADO 1

No sE HARÁ NINGUNA PUBLlcAclóN slN LA AUToRlzAc-lÓN. DE LA sEcREfARiA

éÉ¡¡ñ¡'f'óe óoeienuo y sttl u coMPRoBAclÓN DE HABER cuBlERTo su
IMPORTEEN LA SECRETARiA DE FINANZAS.

TIRAJE: 200
nipniéó' r"r1"."" Gráf¡cos del Estado, Navarroy Mel¡tónAlbáñez'
RESPONSABLE: Manuel Guillermo cota Castro
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