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por el Organismo Operador Munic¡pal del Sistema de Agua potable, Alcantar¡llado y
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OECRETO MEDIANÍE EL CUAL SE ESTABLECE ESTII'IULO FISCAL CONSISTENTE EN LA
CONDONACIÓN DE CONTRIBUCIONES. MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA
DE PAGO OPORfUNO.

PODER EJECUTIVO

''ARCOS 
ALBERTO COVARRUBIAS VTLLASEÑOR, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL

ESTADO OE BAJA CALIFORNIA SUR, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA
EL ART|CULO 79 FRACCIÓN XXIII Y XXV DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DEL ESTADO DE
BAJA CALfFORNIA SUR; Y CON FUNDAMENTO EN LOS ART|CULOS 2,3,7, a,15, 16,21y 22
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADI'INISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA
CAL|FORNTA SUR; 6s FttACCtÓN r DEL CÓDtcO FTSCAL DEL ESTADO y MUNtCtptOS DEL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR: Y

CONSIDERANDO

Que el Poder Ejecutivo Estata¡ a mj cargo, ha buscado que las decis¡ones gubernamentales
encaminen al Estado d€ Baja Californ¡a Sur, hac¡a un esquema que p€rm¡ta @ntar con un s¡stema
económ¡co, dinám¡co y compatitivo, potenc¡ando las c€pacidades, vocac¡ones y venla.ias geográficas
de la eñtidad, buscando permanentemente la mejora de la calidad de vida de todos los
Sudc€lifornianos.

Par ello la política económica de la presente Administrac¡ón púbtica Estatal a la cual represento.
sostiene una eslrateg¡a en la que a todos los hab¡tantes del Estado de Baja California Sur se jes
perm¡ta pal¡c¡par en el crecim¡ento de la economia de nuestro Entidad, estimulando la ¡gualdad de
oportunidades, med¡ante la creac¡ón y mantenirniento de un entorno de estabil¡dad y confianza.

En este mismo orden de jdeas, 9l Poder Ejecutivo que represento, tiene como objet¡vo fundamental la
prestación y buen funcionamiento de los serv¡cios públicos en todo el Estado, a su vez. ll€var a cabo
diferentes acciones para seguir fomeniando el desanollo de nuestrg Estiado, con la ¡ntenc¡ón de
imped¡r que se afecte la activ¡dad producl¡va y la preservación de los empleos, ¡mpulsando
¡nequivocamente el desanollo económico del Estado.

Que en términos del Artículo 65 det Código F¡scal del Estado y Munic¡pios del Estado de Baja
california sur, el Ejecut¡vo de¡ Estado en su carácter de autor¡dad fiscal, t¡ene la facultad de condonar
o ex¡m¡r, total o parcialmente el pago de contribuciones y sus acc€sor¡os, señalando el t¡po de
contribuciones. reg¡ón de la entidad benefic¡ada, et monto o proporciones de los beneficios. ger¡odos
de v¡genc¡a y los requ¡sitos que dgban reunir para ser aplicados.

Por lo anteriormenle expuesto y €n v¡rtud de la sensib¡lidad social del Estado Oara anteooner la
tranqu¡lidad d€ las familias gudcaliforn¡anas ante los intereses recaudatorios, he tenido a b¡en exoedir
els¡gujentel



DECRETO ÍVIEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE ESTIi'IULO FISCAL CONSISTENTE EN LA
CONDONACIÓN DE CONTRIBUCIONES, MULTAS Y RECARGOS GENERADOS POR LA FALTA
OE PAGO OPORTUNO.

Artículo Primero.- Se condona total o parcialmente los créd¡tos fiscales cons¡stentes en
contr¡buciones estatales, asícomo sus respectivas actualizaciones y accesor¡os, as¡ como las mullas
por incumplimiento de las obligac¡ones f¡scales estatales distintas a las obligac¡ones de pago, que a
continuación se ¡ndican, conforme a lo siquiente:

L La condonación será acordada por la autor¡dad f¡scal previa sol¡cjtud del contr¡buyente bajo los
s¡gu¡entes parámetros:

a) Trátándose de créd¡tos fiscales consistentes en contribuciones estatales y multas por
incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones fiscales estatales distintas a las obl¡gac¡ones de pago, causadas
antes del 'lo. de enero de 2007, la condonac¡ón será del 80 por ciento de la contribución y multa por
¡ncumplim¡ento de las obl¡gaciones flscales estatales distintas a las obl¡gaciones de pago,
actualizadas, y el 100 por ciento de recargos, recargos por próroga en términos dgl artículo 95 del
Cód¡go Fiscal del Estado y Mun¡c¡pios det Estado de Baja Californ¡a Sur, multas y gastos de ejecución
que deriven de ellos. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del crédito fiscal deberá
ser pagada totalmente en una sola exhib¡ción.

b) Tratándose de recargos y mullas derivados ds créditos tiscales respecto de contribuc¡ones
estatales d¡st¡ntas a las que el contribuyente debió retener, trasladar o recaudar, así como las rnultas
por ¡ncumpl¡miento de las obl¡gaciones fiscales estatales d¡st¡ntas a las obligac¡ones de pago, que se
hayan causado entre el 1o. de enero de 2007 y er 3r de d¡c¡embrc de zoi2la condonac¡ón será der
100 por ciento Pa¡a gozat de esta condonac¡ón, ras contr¡buc¡ones actual¡zadas deberán ser
pagadas en su total¡dad en una sola exhibición.

ll. En relación al lmpuesto sobre Enajenac¡ón de Bienes Muebres, se establece un estfmuro f¡scal
cons¡stente en la condonac¡ón dei 100 por c¡ento de los recargos y multas generados por la ult¡ma
transm¡s¡ón de prop¡edad de vehícuros y soro para ra penúrtima y anteriores transm¡s¡ones de
propiedad del vehículo, se condonará ádemás el 100 por c¡ento del ¡mpuesto inc¡uyendo sus
accesor¡os. Para gozar de esta condonación, la parte no condonada del impuesto deberá ser pagada
totalmenle en una sofa exhibic¡ón.

lll En caso de créditos fiscales que estén s¡endo pagados a plazo, ya sea en parcialidades o difer¡dos
en los términos delart¡culo 95 der cód¡go Fiscalder Estado y Mun¡cipios del Estado de Baja cariforn¡a
Sur, la condonac¡ón procederá por el saldo pendiente de liqu¡dar, ajustándose a las reolas
eslablecidas en las lracciones I y ll del presenle artículo.

Articulo
fiscales

Segundo.- La condonación ¡ndicada en este Decreto procederá tratándose de créd¡tos
determ¡nados pgr la autoridad fiscal, asi coño por los autodeterminados por los

contrib ya sea de forma espontánea o por corrección f¡scal.



La condonación de los créditos f¡scales a que se refiere este Decreto tamb¡én procedeé aun y
cuando dichos créd¡tos fiscales hay¿n s¡do objeto d6 impugnación por parte del contribuyente, sea
ante las autorldades administrat¡vas o jur¡sd¡ccionales, s¡empre que a la fecha de presentación de la
solicitud de condonación, el proc€dimienlo de impugnac¡ón respectivo haya guedado conclu¡do
mediante resolución firme, o bien, de no haber concluido, el contr¡buyente acompañe a la solic¡tud el
acuse de presentac¡ón de la solic¡tud de des¡stim¡ento a d¡chos medios de defensa ante las
autoridades competentes.

No se condonarán adeudos fiscales derivados de infracciones por las cuales exista sentencia
condenator¡a en mater¡a penal.

Para efectos del pago de la parte de los créd¡tos f¡sca¡es no condonados no se aceotará la dación en
pago.

Se aceptará como fofma de paga de la parte de los créd¡tos fiscales no condonados. la
compensac¡ón de saldos a favor del contr¡buyente, ya Sea por el pago en exceso o indebido de
contribuciones estales o por cualqu¡er otro concepto que el contribuyente tenga derecho a perc¡b¡r del
Gob¡erno del Esiado de Baja cal¡fornia sur. En elcaso de que una vez real¡zada la compensación de
los saldos a favor, quedara parte del crédito fiscal no condonado pend¡ente de enterar, el pago de la
misma se deberá de real¡zar en una sola exhib¡ción.

La autoridad fiscar podrá suspender el procedimiento adm¡nistrativo de ejecución, s¡ así to o¡de el
¡nteresado en el escrito de solicilud de condonación.

Los contribuyentes no podrán gozar de más beneficios f¡scales que los establecidos en este Decreto.

La adhesión al presente decreto, no libera a los contribuyenles de cumplir en tiempo y forma con sus
demás obl¡gac¡ones t¡scares contra¡das con er Estado de Baja car¡fornia sur, tanto en er ámbiro
Estatal como Federal, futuras como anteriores alejercicio de apl¡cac¡ón del pres€nte.

Articula Tercero.- Para adhedrse al presente decrelo los clntibuyont€s deberan oe presentar escrito
libre, ante la Procuraduria Fiscar o en ra of¡c¡na Recaudadora o subrecaudadora de Rentas de ra
Direcc¡ón de Ingresos, qu6 conesponda a su domicilio fiscal, en 6l cual manit¡este su voluntad de
adherirse al presente decreto debiendo cumprir cln ro estabrecido en ros articuros 33 y 35 der cod¡go
Fiscal del Estrado y Mun¡cipios del Estado de Baja Californ¡a Sur confgrme a lq siguiente:

¡. Señalar el nombre, la Denominación o Razón Soc¡al;
ll. Señalar la Clave del Registro Federal y Estatal d6 Contribuyentes;
l¡1. Señalar la autor¡dad a la que sg dirige (procuraduria Fiscal de la Secretaria de F¡nanzas) y el
propósito de la promoc¡ón:
lv. s€ñalar el dom¡cirio para oir y recib¡r notificac¡oñes y er nombre de ras personas autor¡zadas para
recibirlas;
V. En su casg señalar d¡reccjón de coreo elect.ónico;



Vl- Manifestar el ¡mporte total de cada una de las contr¡buc¡ones, desglosando los correspond¡entes a

la contr¡buc¡ón y, en su €so, a las mullas, recargos y actual¡zación;
Vll. En su caso, acreditar la represenlación legalde las personas fisicas y morales med¡ante escr¡tura
pública o carta poder;

Vlll. Presentar la declaración, resolución mediante la cual se determ¡na el crédito f¡scal o la

auto.¡zac¡ón para el pago a plazo de las contr¡buc¡ones por las que solicita la aplicación del presente

decreto;
lX. En su caso, copia del acuse del escrito de solic¡tud de des¡stim¡ento cuando se hubiere interpuesto
algún med¡o de defensa: y
X. En su caso man¡festar el importe del saldo a favor y el concepto por el cllal se generó d¡cho sgldo.

Cuando no se cumplan con los requis¡tos establecidos en este art¡culo, o si las autoridades fiscales
est¡man necesaria información y/o documentac¡ón adicional a efecto de integrar deb¡damente el
expedienie respect¡vo, se le requeriÉ a¡ contribuyente d¡cha ¡nformación y/o documentac¡ón faltante,
para que la presente en el término de l0 días naturales coniados a partir del día háb¡l s¡gu¡ente a
aquél en que se not¡ficó el requerim¡enlo respect¡vo, en el enlend¡do que de no hacerlo se le tendrá
oor no presentada su solicitud.

Para hacer efecl¡vo los benelic¡os establecidos en la fracc¡ón ll del articulo primero del oresente
Decreto, no es necesario cumplir con los requisitos establec¡dos en este artículo, debiendo el
conldbuyenle presentarse aote la D¡rección de Ingiesos u oflcina Recaudadora o Subrecaudadora de
Rentas correspond¡ente a su dom¡cilio f¡scal, con la documentación comprobator¡a del vehículo y
real¡zar el pago del impueslo no condonado, junto con sus accesorios correspondi€nl€s en una sola
exh¡b¡ción.

Art¡culo Cuarto,- La Secretaria de Finanzas a través de la Procuraduría F¡saal, emitirá la resolución
que reca¡ga a la sol¡c¡tud, dentro de un plazo no mayor a los treinta dlas háb¡les siguientes a partir de
la fecha en que se reciba la sol¡c¡tud deb¡damente requis¡tada, resolución que será notificada
Personalmente al contribuy€nte.

La solicitud de condonac¡ón a que se rel¡ere el presente Decreto no const¡tuirá ¡nstancia y las
resoluciones que dicte la autoridad f¡scalal respecto, no podrán ser impugnadas med¡ante los medios
de defensa establec¡dos en ley,

Artlculo Qulnto.- No se podrán condonar créditos fiscales pagados, par la que en n¡ngún caso la
condonac¡ón a que se refiere el presenle Decr€to dará lugar a devoluc¡ón, compensación,
acrod¡tamiento o saldo a favor alguno.

Arilculo Sexto.- Cuando la resoluc¡ón sea favorable, surtirá sus efectos al momento de que el
contribuyente cumpla con el pago en caso de que ex¡sta contribución a pagar, mismo que deberá de
real¡zarse dentro de los diez días naturales siguientes a la fecha de la not¡ficación de ta resolución. En
caso de que no ex¡sta contr¡bución a pagar, la resolución surtirá sus efectos al día háb¡l sigu¡ente al
de su ñotif¡csoión.



En los casos en que se publique el nuevo Ind¡ce Naciona¡ de Precios a¡ Consum¡dor dontro de¡ plazo
de pago menc¡onado en el párrafo anterior, actualizándose con esto el ¡mporte no condonado, y el
contribuyente realice el pago sin cons¡derar dicho ¡ncremento, no surt¡rá efectos la resolución de
condonac¡ón y los ¡mportes or¡ginalmente pagados serán aplicados de conform¡dad con el artículo 37
dei Cód¡go Fiscal del Esiado y Mun¡c¡pios del Estado de Baja California Sur.

Articulo Séptimo.- En el supuesto de que el coñtrjbuyente ¡ncumpla con su obligación de pago, en
los térm¡nos del primer párrafo d6l artículo anterior, la autoridad lo tendrá por desistido de la solic¡tud
de condonación e iniciaÉ de ¡nmed¡ato el proced¡miento adm¡nistrativo do ejecucton.

Artículo octavo.- Los contribuyentes podrán presentar las solic¡ludes de condonac¡ón objeto de este
¡nstrumento a part¡r de su entrada en v¡gor d¡a 30 de sGotiembre del 2013.

tae

Articulo Único.- El presente Decreto entrará en
Oficial del Gobierno del Estado de Baja Californ¡a

En la Ciudad de La Paz, Cap¡tal det Estado de Ba¡a
2013.

or al día s¡guiente de su publicación en el Boletín
l.

lifgm¡a Sur, a los 26 días del mes de mayo del

ATENTAM
GOBERNADOR

OE BAJA

MARCOS ALEERTO C

L DEL ESTAOO
suR

VILLASEÑOR

RT¡NEZ VEGA



DE CONFORMIDAD CON LO OISPUESTO EN LA LEY ORGANICA OEL GOBIERNO MUNICIPAL PARA EL
ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, ASI COMO DEL REGLAMENTO INTERTOR DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO OE LGS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR Y DEMÁS ORDENAMIENTOS APLICABLES, YO,
C. LICENCIADO GUILLERTI'O UARRON ROSAS. SECRETÁR'O G€IYEF¡¿ HUN'CIPAL. HACO CONSTAR Y
CERTIFICO:

C¡UE DERIVADO OE LA SESIóN ORDINARTA DE CABILDO NÚi'tERO 36. CELEBRADA EL D¡A 23 DE ABRIL
DE 2013, EN LA SALA OE SESIONES'PROFR. JUAN PEDR¡N CASNLLO''; DENTRO DE LOS ASUNTOS
OEL OROEN DEL DiA, SE ÍOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS MISMOS OUE SE TRANSCRTBEN EN
SU PARTE CONDUCENTE:

290-X.XXV.20' 3
APROEIAI)o POR UNAN¡MIOAO

PRIMERO.. SE APÍUEbA LA CREACIÓN DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD {IMJ) OE LOS
caBos.

SEGUNDO.-Túdesé ¿ lá Comisjón Respect¡va p€m qu€ en un plazo ¡o m€yorde 30 días, y tomando como base
los enexos de Proyecto de Reglamenio y Presupuesto de lo que será el tnstituto Munic¡gel de la Juventud de Los
Cabos, presenten el O¡clamer conespond¡ente ante ete Honorable Cab¡ldo para su aprobación según
cofiespondá.

TERCERO.lnstniyase sl D¡rector Munic¡p€t de Atenc¡ón a ta Juvenlud, para que en apoyo a ta Comis¡ón
correspondiente, reúna lodos los elementos técnicos y juríd¡c¡s neces€fios, a fin de conlribuir a l€ prosentac¡ón
de¡ Diclamen como conesponde en to sr¡bs€cuente.

CUARTO.- Se i¡struye par¿ que a lravés de la Secretarie ceneral Mun¡c¡pal se envíe el presenle acuer{,o Oare
su publicación en el Eoletin Of¡c¡al del Gouemo det Estado de Bais Catifomia Sur.

292.)(xXV-20t 3
APROBADO POR UNANIMIDAD

PRIMERO: Se aprueba LA CR€ACIóN DEL tNsTtTuTo MUNtctpAL DE ATENo|óN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD (MAPD) DE LOS CABOS.

SEGUNDO.- In9ruyase al Director ceñeral de Oesarollo Socisl, para que en apoyo a la Com¡sió¡
coÍÍospondiente, reúna lodos los elementos técnicos y jr.¡ríd¡cos nec€s¿rios, a t¡n de contribuir a la Dresenlación
del Dictamen como coresponde en lo subGecuente_

TERCERo: se instruye paaa que a través de la secretaría GeneÉl Municlpal se envíe el presenle acuedo pere
su publicsc¡ón en el Botetln Oficiatdet Gobiemo det Etado de Baja Cal¡fom¡a Sur.

293-XXXV-201 3
APROBADO POR UNANIMIOAO

IE!¡ERO- S€ apn¡eba LA CONOONACóN DE Los cRÉoffos FtscALEs coNsrr¡TENTES EN
RECARGOS E INTERESES GENERADOS POR LA FALTA OE PAGO OPORTUNO DE LOS USUARIOS OEL
SERVICIO DOMESTICO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PRESTADOS POR EL
ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAI DEL SISTEMA DE AGUA POfABLE, ALCANTARILLADO Y
SANEAM|ENÍO DE LOS CABOS ((X)MSAPASLC), DENTRO DEL TERRTTORTO DEL MUNlCtptO DE LOSglBgi, BAJA cALtFORNtA SUR, CON LA F|NAL|OAD DE ASATIR LA FALTA OE PAGO pOR LOS
GTTAOOS SERV|C|OS.



SEGUNDO.- Se podrá condonar hasla el 100% de los cr&ilos lisc¿les consisterÍes en rcc€rgos e ¡ntereses
genefedos por la falta de paoo oponuno de los usuarios det seN¡c¡o DoMEs¡co de agua polable, alc¿nta.i[ado
y saneam¡ento p.eslados por el organismo ope¡edor Municipal det sistema de Ague potab¡e, Alc¿ntsrillado y
saneami€r¡to cle Los cabos (ooMSAPASLC). dentro del teritorio det MuniciÉio de Los cabos, Baja catifomiá
Sur

TERCERo.. DichE condonac¡ón sed efectiv€ por una sola ocás¡ón y pa€ acceder I ésl€, eldeudorcleberá cubrir
eladeudo pr¡¡ciper en una sola exh¡uc¡ón; en caso de que el usu¿aio no pueds cumpl¡¡en una sola exh¡b¡ció¡, se
podrá conoeder un conven¡o cte p€go a plazos, gn el gnterd¡do que la falta de pego del convenio o del págo
mensuál por la pfestac¡ón del sefv¡cio, generaé los fecátgos rcspect¡vos, además de que la c€nt¡dad condonaóo
se volverá € csrgár s la cu€nle del usuafio

CUARTO.' Además de lo señalado en el punto de ac{¡edo lercero, los deudores deberán de presentsa so¡icitud
ante el oo[¡sAPAsLc. en la Dir€cc]ón de.comerqat¡z€ció¡ de éste, dentro det pedodo comprend¡do a panir de
la publ¡các¡ón en et Botet¡n of¡c¡at det cotiemo det Esedo de Bsje caKomis sur det presenie acerdo ifró áé
oclubre de 2013, en el form¡to que psrs tales efeclos se gxpida, debidamenle aequGilado.

QurNTo.- En ningún caso ra condonac¡ón a que se ref¡ere er presenre acuercto dará rugar á crevorución,
compensacaón, acreditemienlo o saldo a fsvor alouno en cáso de ¡ncumpl¡m¡enlo de pago fi¡erá del plazo de lo5
téminos conven¡dos ante el OOMSAPASLC a l¡avés de la D.e.dón de Como.c¡al¡2ac¡ón.

sExro.- El prcsente acuedo sefá val¡do solamer¡to a sol¡citud de ra pane interesao€ que acuda de maner¿lvoluntaie o espontane¿ a regul¿rizarsu adeudo.

sÉPTrMO.- Se inrruye ar secrerafio cenorar Munidpar para q.,e por su co¡ducro e¡ presente ácucfdo seaenviado pam su pubt¡crción en el Boletín ofclaldel Gob¡emo del Estádo de Baja ca¡¡forni; srr; ent."¿ 
"n 

uig-i
al dia s¡gu¡ente de su pubticáción y terdrá v¡genc¡a hssta et 30 de octubre det 2oi 3

ocrAvo." se inslÍuye ar Dhector ceñerar der ooMsApAsLc a rravés de su depanamento de comunicac¡ónsocial' par¿ que lleve a cabo una campaña de difus¡ón para hac4rde¡ conocimieniolet presente acuemo a ro¿oilos habilantes del mun¡cipio de Los Cabos. B.C.S.

opnoaffi'H*uffi,0¡ro¡o
PRIMERO.- SE AUTORIZA DESINCORPORAR OEL DOMINIO PÚ8LICO UNA SUPERFICIE OE 1,OOOIVEJROS CUADRAOOS EL LOTE DE TERRENO. ]DENTIF¡CAOO CóMO M.F,;. V. CON UNA EXTENSIÓNpyi.ElF-19!41 DE 2,421.4t M2, DE LA S_UPERMANZANA 14, óEi oiseñnói_Lo vtsrA HERMos;; óEl-pLANo oFtctAL DE sAN JosÉ oEL cABo. MuNtctpto oE Los cABóé, aAJA-óii_lronNr¡ sun.
SEGUNDO,- SE AUTORIZA LA CELEBRACIÓN-O-E CONTRATO DE COMODATO. CON LA ASOCIACIÓN CIVILAYUDANDO A MAMÁ'. SOBRE UNA SUPE€FIC]E DE- I¡O' M-EiñiJ;'C-UADRADOS DEL PREOIOlDENTrFlcAoO coMo M.F, A. V. coN^uM EXTeNSIoN éuiiailól,lf-oe ¿.tzt.tt M2, DE LASU'ERMANZANA 14. DE LA coLoNrA 'vsr¡ r¡en¡¡osÁj óÉi pr-¡ilo óÉiórir_ be sÁr,¡ ¡óie 'ótLé-¡eó,
MUNICIPIO OE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

TERCERO.. EL CONTRATO OE COMODATO, OEBERA CONfENER ENTRE OTRAS CONSIDERACIONESLAS SIGUIENTES:

1. ouE EL uso DE LAs tNsrALActoNEs, Es.EXcLUstvo, PARA LA coNsTRUcctóN y opERActóNDE UNA GUARoERÍA TNFANIIL coN sÉRvrcro cn¡iuiro i i¡-vb'n-óE |¡s ru¡ones oe rn¡¡rlr¡TRAaAJAooMS DE sAN JosÉ DEL cABo. BA¡Á ciirróññi¡ düá'-- '

2. LA vtcENctA DEL coNTMTo sEM HASTAELDhi5DE SEP¡EMBRE DE2015y poORÁ



{t

RENOVARSE CON LA FUTUM ADMINISTRACIóN MUNICIPAL.

3. UNA CLAUSULA DE REVERSION PARA EL CASO DE NO INICIAR LA OBRA DENfRO DEL PLAZO
DE UN AÑO, CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA OEL ACTO QUE PARA ESE FIN SE CELEBRE O
OE DARLE UN FIN DISTINTO AL INMUEBLE MAfERIA OE ESTE DICTAMEN, EL COMODATO
QUEDARÁ NULO OE TODO DERECHO Y COMO CONSECUENCIA LA AHORA COMODATARIA
DEVOLVERA AL MUNICIPIO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR LA POSESÓN FíSICA DEL
INMUEBLE CON TOOO LO QUE DE HECHO Y POR DERECHO LE CORRESPONDA, ADEMAS DE
LA LEG|TIMA PRoPtEDAo DEL MIsMo, SUaSSTIENDo DIoHA coNDIcIÓN DE MANERA
PERMANENTE.

CUARTO.-TURNESE EL PRESENfE ASUNTO A LA DIRECCIóN GENERAL DE PLANEACÓN Y
DESARROLLO URBANO Y DIRECCóN MUNICIPAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS, A FIN DE OUE
REALICEN LA SUBOIVISIÓN CORRESPONDIENTE PARA CONTINUAR CON LO TRAMIÍES
CORRESPONDIENTES.

AUINTO.. TI]RNESE A LA SINDiCATURA MUNICIPAL A FIN DE OUE SE ELABORE EL CONTRATO DE
COMODATO, A FAVOR DE AYUOANDO A MAMÁ A. C.

SEXTO.-SE FACULTAN OESDE ESTE MOMENTO A LOS C.C. PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO
MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, PARA OUE COMPAREZCAN A LA
CELEBMCIÓN OEL CONTRATO DE COMODATO EN TÉRMINOS DE LOS PARMFOS QUE ANTECEDEN-

SEPTIMo.- sE INSTRUYA AL sEcRETARIo GENERAL MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTo DE LoS
CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR, SE LE NOTIFIOUE AL INTERESADO EL RESOLUTTVO ACOROADO, Y
SOLICITE LA PUELICACION DEL PRESENTE DICTAMEN, EN EL BOLEfÍN OFICIAL DEL GOBIERNO DEL
ESIADO OE BAJA CALIFORNIA SUR. PARA LOS FINES OUE CORRESPONOAN.

San Joé del Cabo, B4a Califom¡a Sur, a los 26 dias d€l mes de Abrit del2013.

DOY FE.
roG uNtctP

il¡nnóil noSÉünerññc 
Ex ¡RAL

Los eABos, 8,C.8.



BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PAZ, B.C.S.

Direcc¡ón:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Correspondencia de Segunda Clase - Registro DGC-Num.0140883
Característ¡c€s 31 51 1 281 6

Cond¡c¡ones:

(sE PUBLTCA LOS D|AS 10, 20 Y ULTTMO DE CADA ¡/ES)

CUOTAS
EN VIGOR QUE SE CUBRIMN CONFORI\,4EA:

l - suscRlPcloNEs Y EJEMPLARES: 
Núr\,1ERo DE saLARros rvrNr\4os

vrcENTEs EN EL EsrAdo
POR UN TRIMESTRE 5
POR UN SEI\¡ESTRE 10
POR UNAÑO 15

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES IüESES

NUI\¡ERO DEL DIA 0.75
NLJI.4ERO EXTRAORDINARIO .I

NÚIVERO ATMSADo 1

[.. tNSERCtONES:
,1.- PUBLICACIÓN A oRGANISMoS DESCENTMLIZADoS

Y AUTÓNoMos FEDEMLES, ESTATALES Y
MUNICIPALES. ASI COMO A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 10

2.- PUBL¡CACIÓN A PARTICULARES POR PLANA 16

ÍARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

No sE HARÁ NtNGUra pua|.rcActóN stil LA AUToRpactó DE LA sEcREraRia
GENERAL DE GoBtERfto y stN LA co[tpRoBActót{ DE HABER cuBtERTo su
IMPORTE EN LA SECRETAR|A DE FII{AI{ZAS.

TIRAJE:200
IMPRESO: Talleres Gráflcos delEstado, Návarro y Melltó¡Atbáñez.
RESPONSABLE: Máñuel Guillermo Cota Csstro




