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El suscrito, Lic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón RosasLic. Guillermo Marrón Rosas, en mi carácter de Secretario 

General Municipal del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S., de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica del Gobierno Municipal 

para el Estado de Baja California Sur, así como del Reglamento Interior del 

Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur y demás 

ordenamientos aplicables, hago Constar y CertificConstar y CertificConstar y CertificConstar y Certificoooo, a Ustedes: 

 
LIC. ENRIQUE P. NAVARRO LIC. ENRIQUE P. NAVARRO LIC. ENRIQUE P. NAVARRO LIC. ENRIQUE P. NAVARRO BARAJAS,BARAJAS,BARAJAS,BARAJAS,    DIR. MPAL. CATASTRO DEL H. XI 
AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S. 
PRESENTEPRESENTEPRESENTEPRESENTE: 
 
Que derivado de la SesiónSesiónSesiónSesión    Ordinaria PermanenteOrdinaria PermanenteOrdinaria PermanenteOrdinaria Permanente de Cabildo número 21212121,,,, 

celebrada los días 02 y 17 de Abril02 y 17 de Abril02 y 17 de Abril02 y 17 de Abril    dddde e e e 2012012012012222, dentro de los asuntos 

desahogados en el Orden del Día se presentó el DICTAMENDICTAMENDICTAMENDICTAMEN, RELATIVO A LA , RELATIVO A LA , RELATIVO A LA , RELATIVO A LA 

AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA AUTORIZACIÓN A LA EMPRESA “DESTILADERAS CABO ESTE S. R. L. DE C. V., “DESTILADERAS CABO ESTE S. R. L. DE C. V., “DESTILADERAS CABO ESTE S. R. L. DE C. V., “DESTILADERAS CABO ESTE S. R. L. DE C. V., 

PARA HABILITAR PARA HABILITAR PARA HABILITAR PARA HABILITAR UNA SUPERFICIE DE 01UNA SUPERFICIE DE 01UNA SUPERFICIE DE 01UNA SUPERFICIE DE 01----15151515----99.291 99.291 99.291 99.291 HASHASHASHAS    COMO  NUEVO COMO  NUEVO COMO  NUEVO COMO  NUEVO 

TRAMO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSÉTRAMO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSÉTRAMO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSÉTRAMO DEL CAMINO VECINAL SAN JOSÉ----LA RIBERA LA RIBERA LA RIBERA LA RIBERA A LA ALTURA DEL A LA ALTURA DEL A LA ALTURA DEL A LA ALTURA DEL 

PARAJE LAS PARAJE LAS PARAJE LAS PARAJE LAS DESTILADERAS, PREDIO NUEVO SAN LUIS MUNICIPIO DE LOS DESTILADERAS, PREDIO NUEVO SAN LUIS MUNICIPIO DE LOS DESTILADERAS, PREDIO NUEVO SAN LUIS MUNICIPIO DE LOS DESTILADERAS, PREDIO NUEVO SAN LUIS MUNICIPIO DE LOS 

CABOS, BAJA CALIFORNIA SURCABOS, BAJA CALIFORNIA SURCABOS, BAJA CALIFORNIA SURCABOS, BAJA CALIFORNIA SUR; ; ; ; mismo que fue aprobado por    UNANIMIDAD; UNANIMIDAD; UNANIMIDAD; UNANIMIDAD; a 

lo cual se proveyó al tenor de lo siguiente: 

ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES LEGALES: 
 
PRIMERO.- Mediante escrito promovido por  el Lic. Daniel Paul Urrea González, en su carácter 
de representante legal de    la  empresa “Destiladeras Cabo Este S. R. L. de C. V.; comparece 
ante esta Sindicatura Municipal, para solicitar  la aprobación del cambio de un tramo de de 01-
15-99.291 Has, del camino vecinal San José-la Ribera, a la altura del Paraje Las Destiladeras, 
predio Nuevo San Luis Municipio de Los Cabos, Baja California Sur. 
 
SEGUNDO.- Por oficio número RELOT/065/PU/2007, de fecha 22  de Noviembre de  2007,  la  
Dirección   General   de Planeación Desarrollo Urbano y Ecología, autorizo el proyecto de  
Relotificación de 7 lotes  ubicados  en el predio rustico de la fracción II-2 denominado Nuevo San 
Luis, de acuerdo a lo siguiente: 
 
                                 Calve catastral                     superficie 
Fracción II-2A               401-025-0134                          11,008.92 
Fracción II-3A               401-025-0129                          24,448.03 
FRACCIÓN II-3-A                                                          2,545.96 
FRACCIÓN II-3-B        401-024-0135                            1,118.17 
FRACCIÓN II-4-A          401-025-0130                            8,643.93 
FRACCIÓN II-4-A                                                         1,691.28 
LOTE II-D                    401-025-0043                          15,432.18 
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FRACCIÓN II-5-A          401-025-0131                          13,328.55 
FRACCIÓN II-5-A                                                          3,404.51 
FRACCIÓN II-6-A           401025-0133 
FRACCIÓN II-6-A                                                         8,922.04 
AFECTACIÓN DE VIALIDAD Y DERECHO DE VÍA              5,522.577 
 
Relotificación  que  fue  presentada ante la Dirección  Municipal de Catastro, autorizándole las 
claves  catastrales  respectivas  el día  25  de enero de 2008. 
 
TERCERO.- Mediante licencia de construcción con número 01845SJC01/LIC,  folio 2585, 
expedida el día 04 de   diciembre de 2007,  se autorizo a la empresa Destiladeras Cabo Este S. 
de R. L. de C. V. la construcción de terracerías sobre una superficie de 913,659 metros 
cuadrados, con una vigencia de 3 años. 
 
CUARTO.-Por licencia de construcción número 0060LIC-SJC08/LIC2011, de fecha 21 de enero 
de 2011, se autoriza a la empresa Destiladeras Cabo Este S. de R. L. de C. V., la renovación  de 
obra para la construcción de terracerías sobre una superficie de 913,659 metros cuadrados, con 
una vigencia de 3 años. 
 
QUINTO.- Mediante escrito con número de  Folio 1208LIC-SJC08/TO2011 de fecha 28 de 
septiembre de 2011, la Dirección  General de Planeación y Desarrollo Urbano, entrega a  la  
empresa Destiladeras Cabo Este S. de R. L. de C. V., la terminación de Obra de la licencia de 
construcción número 0060LIC-SJC08/LIC2011 de fecha 21 de enero de 2011. 
 
SEXTO.- De acuerdo a visita  realizada por personal de  la Sindicatura Municipal   se observo    
que el camino cumple con la  normatividad requerida,   que se hicieron mejoras  considerables al  
camino y que  no se   afecta la vista paisajista. 
 

C O N S I D E R A C I O N E S    L E G A L E S 
 
I.-  Que dentro de las facultades que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
contempla para los Municipios en el Artículo 115, en su fracción II que:  
“Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley…” 
 
Y en la misma fracción II, en el inciso b) se establece 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 municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento” 
 
II.- El Reglamento Interior Del Honorable Ayuntamiento Del Municipio De Los Cabos, B. C. S. en 
su Artículo 39 señala  que son facultades y obligaciones del Ayuntamiento: 
 
I. En materia de gobierno y régimen interior: 
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a) 
b)… 
... 
… 
 

II. En materia de obra pública y desarrollo urbano: 
a) 
b)… 
… 
g) Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de calles, 

plazas y jardines públicos, así como el alineamiento y numeración oficial de avenidas y calles, 
dando aviso a los organismos correspondientes. 
 
III.- El Reglamento de Caminos Vecinales  del Municipio de Los Cabos Baja California Sur, en 
sus artículos 21, 23, 30, 31 y 37 prevé lo siguiente: 
 
Artículo 21.- Para los efectos de este Ordenamiento Municipal se consideran a todos los 
caminos vecinales que unan entre sí a dos o más rancherías o poblados como Caminos 
Vecinales Municipales que no estén catalogados como de jurisdicción Federal o Estatal. 
 
Artículo 23.- Se considera Derecho de Vía en caminos Vecinales municipales los caminos 
actuales y los que lleguen a construirse, mismos que tendrán una amplitud mínima absoluta de 
6.00 m, seis metros lineales a cada lado del eje del camino; es decir 12 m, doce metros de 
ancho, la cual podrá ampliarse en los lugares que resulte necesario a juicio del Comité Municipal 
de caminos vecinales, bien sea por los requerimientos técnicos de los mismos caminos 
vecinales, por la densidad del tránsito que por ellos circule, o por otras causas que lo justifiquen. 
 
Artículo 30.- El Ayuntamiento aprobará el inventario de los caminos vecinales y una vez 
aprobado se notificará a la Dirección Municipal de Catastro para su registro, mismo que debe 
mantenerse actualizado en el inventario municipal que se tiene en la Sindicatura Municipal. 
 
Los caminos vecinales que se originen después del inventario inicial, deben ser registrados por 
Catastro y turnarse al Ayuntamiento para su debida autorización dentro del inventario municipal. 
Para los caminos nuevos a que se refiere el párrafo anterior, bastará el registro en el Catastro 
Municipal para exigir que se respete el libre tránsito, así como su consideración en las nuevas 
subdivisiones, lotificaciones o nuevos desarrollos. 
 
Artículo 31.- Cualquier persona física o moral que realice una o varias subdivisiones en su 
propiedad, con fines de venta o donación, o cualquier enajenación que la ley prevea, está 
obligada a dejar servidumbre de paso en cada una de las subdivisiones, con medidas mínimas 
de circulación segura de 12 metros, doce metros lineales como mínimo más cruces, registrando 
plano de localización y respetando el derecho de vía establecido en este ordenamiento. 
 
Artículo 37.- El comprador, donatario o nuevo propietario esta obligado a respetar la 
servidumbre de paso que previamente exista en el predio adquiriente, o en su defecto, tendrá 
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que habilitar un nuevo camino, dentro de su predio, que permita se continué con la comunicación 
y transito entre las comunidades posiblemente afectadas. En caso de optar por habilitar un 
nuevo camino, el propietario estará obligado a recabar el visto bueno de la Dirección Municipal 
de Catastro y de la Dirección General Municipal de Planeación Urbana y Ecología, para turnarse 
para su autorización al Ayuntamiento, para que verifique la viabilidad y afectación del nuevo 
trazo y una vez autorizado se hagan las modificaciones necesarias al inventario cartográfico. 
 
El nuevo camino debe dejarse señalado y en condiciones normales de tránsito, debidamente 
delimitado con material de piedra, alambre, etcétera, proporcionando por parte del propietario 
documentos donde especifique plano de localización a la Dirección de Catastro Municipal y a la 
Dirección General Municipal de Planeación Urbana y Ecología, para su autorización definitiva por 
el Ayuntamiento. 
 

P R O P U E S T A 
 
Se considera procedente el autorizar el cambio, dado que  la zona de ubicación actual camino,  
atraviesa cierta sección de la propiedad de la  empresa Destiladeras Cabo Este S. de R. L. de C. 
V. la cual es crucial para su desarrollo futuro afectando el aprovechamiento que dicha empresa 
pudiera dar a los predios, conforme al plan integral  que pretende  realizar en un futuro. 
Asimismo considerando   que la empresa ya destino recursos propios para la habilitación y 
mejora  del nuevo tramo por un monto declarado de $5,754,512.09 Pesos, el cual también se 
encuentra localizado dentro de su propiedad en una sección de la misma que permite su 
desarrollo correspondientemente mismo que ya se encuentra en condiciones  de transito con 
características técnicas mejores que las del camino previo; por lo que de acuerdo a los 
antecedentes y consideraciones de derecho expuestos en sus respectivos capítulos del 
presente; y en el ejercicio de las facultades sustentadas en los preceptos de derechos citados en 
el proemio del presente escrito, propongo a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado 
el presente Dictamen, estimado procedente su aprobación, de conformidad con los  siguientes: 
 

 
P U N T O S    D E    A C U E R D O 

 
PRIMERO.- Se autoriza de conformidad con la legislación vigente y aplicable en la materia,  a la 
empresa Destiladeras Cabo Este S. de R. L. de C. V. la habilitación para uso y disfrute público, 
de un  tramo con superficie  de de 01-15-99.291 Has del Camino vecinal San José-la Ribera, a la 
altura del Paraje Las Destiladeras, predio Nuevo San Luis Municipio de Los Cabos, Baja 
California Sur, con medidas y colindancias de acuerdo al plano autorizado. 
 
 SEGUNDO.- En consecuencia  se autoriza la cancelación del derecho de vía que recae sobre el 
tramo del camino costero anterior y que también se ubica dentro de la demarcación del mismo 
inmueble, propiedad Sociedad denominada Destiladeras Cabo Este, S. de R. L. de C. V., el cual 
queda en total desuso para el público. 
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TERCERO.- Se autoriza  al Presidente Municipal, Sindico Municipal y Secretario General 
Municipal, para que comparezcan a  la firma  de la escritura publica correspondiente.   
 
CUARTO.- Túrnese a  la Dirección Municipal de Catastro. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este H. XI  Ayuntamiento de Los 
Cabos, Baja  California Sur, se  le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la 
publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, para los efectos correspondientes 
 

 

Se extiende la presente certificación para los fines legales correspondientes en la 
Ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur, a los 20 días del mes de abril del 
dos mil doce. 
 
 

DOY FE 
    
    
    

LIC. GUILLERMO LIC. GUILLERMO LIC. GUILLERMO LIC. GUILLERMO MARRÓNMARRÓNMARRÓNMARRÓN    ROSASROSASROSASROSAS    
    SECRETARIO GENERAL MUNICIPALSECRETARIO GENERAL MUNICIPALSECRETARIO GENERAL MUNICIPALSECRETARIO GENERAL MUNICIPAL    

    
    
    
    
    
    
    
    

C.C.P. C. ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ MONTAÑO....----    PRESIDENTE MUNICIPAL DE LOS CABOS, B.C.S. 
               C.C. SINDICO Y REGIDORES del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.  
 C. ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA.- Dir. Gral. Desarrollo Urbano 
               Archivo.-             


