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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: 

 
C.P. OSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, C.P. OSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, C.P. OSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, C.P. OSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, Síndico Municipal 
ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA, ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA, ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA, ARQ. ROBERTO FLORES RIVERA, Dir. Gral. Desarrollo Urbano 
PRESENTE:  
 
Que derivado de la SESIÓNSESIÓNSESIÓNSESIÓN        ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA ORDINARIA PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE PERMANENTE de Cabildo número 22226666,,,, 
celebrada los días 13 y 2513 y 2513 y 2513 y 25    de de de de jujujujullllioioioio    dddde e e e 2012012012012222, dentro de los asuntos 
desahogados en el Orden del Día se presentó el DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN DICTAMEN DEDEDEDE    LA COMISIÓN LA COMISIÓN LA COMISIÓN LA COMISIÓN 
EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, EDILICIA DE DESARROLLO URBANO, ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE, 
RELATIVO A LA SOLICITUD QUE HACE EL  C. LIC. ERICH PIUS KAUFMANN RELATIVO A LA SOLICITUD QUE HACE EL  C. LIC. ERICH PIUS KAUFMANN RELATIVO A LA SOLICITUD QUE HACE EL  C. LIC. ERICH PIUS KAUFMANN RELATIVO A LA SOLICITUD QUE HACE EL  C. LIC. ERICH PIUS KAUFMANN 
CERVANTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA  SOCIEDAD MERCANTIL CERVANTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA  SOCIEDAD MERCANTIL CERVANTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA  SOCIEDAD MERCANTIL CERVANTES, EN REPRESENTACIÓN DE LA  SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINDENOMINDENOMINDENOMINADA VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. A LA “AUTORIZACIADA VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. A LA “AUTORIZACIADA VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. A LA “AUTORIZACIADA VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. A LA “AUTORIZACIÓN ÓN ÓN ÓN 
RESPECTO DE LO SIGUIENTE: 1)RESPECTO DE LO SIGUIENTE: 1)RESPECTO DE LO SIGUIENTE: 1)RESPECTO DE LO SIGUIENTE: 1)    SE APRUEBEN LOS AJUSTES QUE PROPONE SE APRUEBEN LOS AJUSTES QUE PROPONE SE APRUEBEN LOS AJUSTES QUE PROPONE SE APRUEBEN LOS AJUSTES QUE PROPONE 
AL PLAN MAESTRO, QUE ACTUALMENTE TIENE AUTORIZADO EL AL PLAN MAESTRO, QUE ACTUALMENTE TIENE AUTORIZADO EL AL PLAN MAESTRO, QUE ACTUALMENTE TIENE AUTORIZADO EL AL PLAN MAESTRO, QUE ACTUALMENTE TIENE AUTORIZADO EL 
DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL VISTA SERENA, MEDIANTE LA DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL VISTA SERENA, MEDIANTE LA DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL VISTA SERENA, MEDIANTE LA DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRAL VISTA SERENA, MEDIANTE LA 
INCORPORACIÓN DE LAS PARCEINCORPORACIÓN DE LAS PARCEINCORPORACIÓN DE LAS PARCEINCORPORACIÓN DE LAS PARCELAS IDENTIFICADAS COMO PARCELA A LAS IDENTIFICADAS COMO PARCELA A LAS IDENTIFICADAS COMO PARCELA A LAS IDENTIFICADAS COMO PARCELA A 
FRACCIÓN CFRACCIÓN CFRACCIÓN CFRACCIÓN C----4 Y PARCELA B FRACCIÓN B,  DEL PREDIO RÚSTICO EL TULE, 4 Y PARCELA B FRACCIÓN B,  DEL PREDIO RÚSTICO EL TULE, 4 Y PARCELA B FRACCIÓN B,  DEL PREDIO RÚSTICO EL TULE, 4 Y PARCELA B FRACCIÓN B,  DEL PREDIO RÚSTICO EL TULE, 
CLAVE CATASTRAL 402CLAVE CATASTRAL 402CLAVE CATASTRAL 402CLAVE CATASTRAL 402----019019019019----063063063063----006 Y 4006 Y 4006 Y 4006 Y 4----02020202----002002002002----1080 RESPECTIVAMENTE, Y 1080 RESPECTIVAMENTE, Y 1080 RESPECTIVAMENTE, Y 1080 RESPECTIVAMENTE, Y 
CON MOTIVO DE DICHA INCORPORACIÓN PROPONE LA REDISTRIBUCIÓCON MOTIVO DE DICHA INCORPORACIÓN PROPONE LA REDISTRIBUCIÓCON MOTIVO DE DICHA INCORPORACIÓN PROPONE LA REDISTRIBUCIÓCON MOTIVO DE DICHA INCORPORACIÓN PROPONE LA REDISTRIBUCIÓN DE N DE N DE N DE 
LAS ÁREAS DE DESARROLLO, Y LAS ÁREAS DE DESARROLLO, Y LAS ÁREAS DE DESARROLLO, Y LAS ÁREAS DE DESARROLLO, Y 2)2)2)2)    SE PROPONE EL ÁREA DE DONACIÓN SE PROPONE EL ÁREA DE DONACIÓN SE PROPONE EL ÁREA DE DONACIÓN SE PROPONE EL ÁREA DE DONACIÓN 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74 Y 74 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74 Y 74 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74 Y 74 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74 Y 74 BIS DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO 
PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR LO QUE RESPECTA A LAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR LO QUE RESPECTA A LAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR LO QUE RESPECTA A LAS PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, POR LO QUE RESPECTA A LAS 
PARCELAS QUE SE INCORPORAN AL PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO PARCELAS QUE SE INCORPORAN AL PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO PARCELAS QUE SE INCORPORAN AL PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO PARCELAS QUE SE INCORPORAN AL PLAN MAESTRO DEL DESARROLLO 
TURÍSTICO INTEGRAL (DTI) VISTA STURÍSTICO INTEGRAL (DTI) VISTA STURÍSTICO INTEGRAL (DTI) VISTA STURÍSTICO INTEGRAL (DTI) VISTA SERENA, SOLICITANDO EL PROMOVENTE, ERENA, SOLICITANDO EL PROMOVENTE, ERENA, SOLICITANDO EL PROMOVENTE, ERENA, SOLICITANDO EL PROMOVENTE, 
SE AUTORICE LA ADQUISICIÓN DE DICHA ÁREA Y SE CELEBRE CONVENIO SE AUTORICE LA ADQUISICIÓN DE DICHA ÁREA Y SE CELEBRE CONVENIO SE AUTORICE LA ADQUISICIÓN DE DICHA ÁREA Y SE CELEBRE CONVENIO SE AUTORICE LA ADQUISICIÓN DE DICHA ÁREA Y SE CELEBRE CONVENIO 
PARA CUBRIR EN EFECTIVO EL IMPORTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DE PARA CUBRIR EN EFECTIVO EL IMPORTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DE PARA CUBRIR EN EFECTIVO EL IMPORTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DE PARA CUBRIR EN EFECTIVO EL IMPORTE DEL ÁREA DE DONACIÓN DE 
REFERENCIA.REFERENCIA.REFERENCIA.REFERENCIA.    MANIFIESTA DICHO PROMOVENTE QUE, EL INMUEBLE SE MANIFIESTA DICHO PROMOVENTE QUE, EL INMUEBLE SE MANIFIESTA DICHO PROMOVENTE QUE, EL INMUEBLE SE MANIFIESTA DICHO PROMOVENTE QUE, EL INMUEBLE SE 
ENCUENTRA UBICADO EN EL KM. 12.5 DE LA CENCUENTRA UBICADO EN EL KM. 12.5 DE LA CENCUENTRA UBICADO EN EL KM. 12.5 DE LA CENCUENTRA UBICADO EN EL KM. 12.5 DE LA CARRETERA ARRETERA ARRETERA ARRETERA 
TRANSPENINSULAR CABO SAN LUCASTRANSPENINSULAR CABO SAN LUCASTRANSPENINSULAR CABO SAN LUCASTRANSPENINSULAR CABO SAN LUCAS----SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., A LA SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., A LA SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., A LA SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S., A LA 
ALTURA DE LA PLAYA BAHÍA SANTA MARÍA DEL DESARROLLO TURÍSTICO ALTURA DE LA PLAYA BAHÍA SANTA MARÍA DEL DESARROLLO TURÍSTICO ALTURA DE LA PLAYA BAHÍA SANTA MARÍA DEL DESARROLLO TURÍSTICO ALTURA DE LA PLAYA BAHÍA SANTA MARÍA DEL DESARROLLO TURÍSTICO 
INTEGRAL VISTA SERENAINTEGRAL VISTA SERENAINTEGRAL VISTA SERENAINTEGRAL VISTA SERENA;;;;    mismo que fue aprobado por    UNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDAD; ; ; ; a lo 
cual se proveyó al tenor de lo siguiente: 
 

ANTECEDENTES 
 
Primero.- Que de manera oficial mediante un escrito recibido en Oficinas de Regidores, la Sociedad Mercantil 
denominada “Vista Serena”, S. de R. L. de C. V., por conducto de su representante legal, C. Lic. Erich Pius 
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Kaufmann Cervantes, solicitó Autorización de este Honorable Cuerpo Edilicio, a efecto de que apruebe los 
ajustes que propone al Plan Maestro, actualmente autorizado, del Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista 
Serena, ubicado en el Km. 12.5 de la Carretera Transpeninsular, Cabo San Lucas-San José del Cabo, Baja 
California Sur, así mismo y para efecto de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 74 y 74 Bis de la Ley 
de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, propone el área de Donación correspondiente 
respecto de las parcelas que incorpora a su Plan Maestro, solicitando igualmente se autorice la 
celebración de un Convenio, por el cual se autorice cubrir en efectivo el importe de dicha Donación y en 
pagos diferidos conforme se vayan desarrollando las áreas.  
 
Segundo.- Antecedentes de propiedad de Vista Serena, S. de R.L. de C.V. 
 
1) Escritura Pública No. 15,719, Volumen 688, de fecha 09 de diciembre de 2004, tirada ante la fe del Lic. Juan 
José Thomas Moreno Notario Público N. 7 con ejercicio y residencia en Tijuana Baja California, inscrita ante el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio, la cual contiene la Constitución de la Sociedad Mercantil 
denominada “WASALAN DE MÉXICO REAL ESTATE, S. DE R.L. DE C.V.” 
 
2) Escritura Pública No. 82,015 Libro 254, de fecha  06 de abril del 2005, tirada ante la fe del Licenciado Manuel 
García Garza, Notario Público  Suplente adscrito a la Notaria Pública número 62, con ejercicio en el primer 
Distrito en el Estado de Nuevo León, México, la cual se encuentra debidamente inscrita ante el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio, en la cual consta la modificación a la denominación social de la sociedad por la 
de VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. 
 
3) Escritura pública número 8590, volumen 105, de fecha 14 de diciembre del 2004, tirada ante la fe del 
Licenciado Rubén Alejo ARÉCHIGA Espinoza, Notario Público número 10 y del Patrimonio Inmueble Federal con 
ejercicio en esta Entidad Federativa, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del 
Comercio bajo el número 35, del volumen CCV EP, sección I, de fecha 14 de febrero de 2005, la cual contiene la 
adquisición por parte de WASALAN DE MÉXICO REAL ESTATE, S. DE R.L. DE C.V. (hoy VISTA SERENA S 
DE R.L. DE C.V.) de la parcela B del predio Rustico denominado El Tule. 
 
4) Escritura pública número 8734, volumen 104, de fecha 02 de marzo del 2005, tirada ante la fe del licenciado 
Rubén Alejo ARÉCHIGA Espinoza, Notario Público número 10 y del Patrimonio Inmueble Federal con ejercicio 
en esta Entidad Federativa, debidamente inscrita ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio bajo el 
número 37, del volumen CCXVI, sección I, de fecha 18 de mayo del 2005, la cual contiene la adquisición por 
parte de WASALAN DE MÉXICO REAL ESTATE, S. DE R.L. DE C.V. (hoy VISTA SERENA S DE R.L. DE C.V.) 
de diversas fracciones de la parcela C del predio Rustico denominado El Tule. 
 
5) Escritura pública número 1,275 volumen 21, de fecha 02 de febrero de 2006, tirada ante la fe del Licenciado 
Vicente Guillermo de Jesús Guerra Guzmán, Notario Público Suplente a la Notaria Pública Número 4 con 
ejercicio y residencia en Monterrey Nuevo León, a través de la cual hace constar la Fusión de Sociedades, en 
donde Desarrolladora T.D.S. con todos sus activos y en su calidad de fusionada, se fusiona a VISTA SERENA, 
S. DE R.L. DE C.V., quien adquiere todos sus activos en su calidad de fusionante, entre ellos  las fracciones A, B 
y C, del predio rústico denominado El Tule. 
 
6) Escritura pública número 9,396, tomo 111, fecha 27 de abril de 2006, otorgada ante la fe del notario público 
número diez en el Estado de Baja California Sur, y del patrimonio inmueble federal, mediante la cual se formalizó 
la subdivisión de algunas fracciones de terreno ubicadas en el predio rústico El Tule, en Cabo San Lucas, Baja 
California Sur, propiedad de Vista Serena, S. de R.L. de C.V., e inscrita ante el Registro Público de la Propiedad 
y del Comercio bajo el número 84285 volumen CCL de fecha 04 de julio de 2006. De dicha subdivisión resultaron 
las parcelas siguientes; PARCELA B de la FRACCIÓN B, clave catastral 4-02-002-1080, y PARCELA “A” de la 
“FRACCIÓN C-4” clave catastral 402-019-063-006.  
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7) Escritura pública número 3, 397, libro 61, de fecha 05 de noviembre de 2008, otorgada ante la fe del 
Licenciado Vicente de Jesús Guerra Guzmán, Notario Público Suplente, Adscrito a la Notaria Número cuatro, 
cuyo Titular es la Licenciada Silvia María Gabriela Guerra Velázquez, con ejercicio en el Primer Distrito en el 
Estado de Nuevo León, México, en la cual constan los poderes y facultades del Lic. Erich Pius Kaufmann 
Cervantes, como representante legal de Vista Serena, S. de R.L. de C.V. 
 
Tercero.- Autorizaciones obtenidas por Vista Serena, S. de R.L. de C.V. 
 
8) Oficio No. 0065 de fecha 18 de enero de 2006, emitido por la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del 
Gobierno del Estado de B.C.S., en el cual otorgó el Dictamen Técnico Favorable de Compatibilidad de Uso de 
Suelo al Proyecto Turístico Integral (DTI) de “VISTA SERENA”, en donde se incluyeron las fracciones “A”, “B” y 
“C” del predio propiedad de VISTA SERENA, S. DE R.L. DE C.V. 
 
9) Oficio No. 0V/025PU/2006, de fecha 23 de Enero del 2006, en el cual la Dirección General de Planeación 
Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Los Cabos, B.C.S.,  otorgó la autorización de Uso de Suelo como 
un Desarrollo Turístico Integral (DTI) respecto del Proyecto de Vista Serena. 
 
10) Mediante Resolución de la H. Comisión Edilicia de Asentamientos Humanos, Obras Públicas y Planeación 
Urbana del H. IX Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S.,  de fecha 21 de Marzo de 2007, se aprobó por unanimidad 
de votos,  la Factibilidad para el realineamiento de la carretera federal “Benito Juárez”, en el tramo Cabo San 
Lucas-San José del Cabo, ubicados sobre los terrenos propiedad de Vista Serena, S. de R.L. de C.V., ubicado 
en el Km. 12.5 del corredor turístico San José del Cabo-Cabo San Lucas. 
 
11) Oficio No. 0244, de fecha 25 de Abril del 2007, en el cual la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del 
Gobierno del Estado B.C.S., otorgó el Dictamen Técnico Favorable  al Plan Maestro de Usos de Suelo, como un 
Desarrollo Turístico Integral (DTI) respecto del Proyecto de Vista Serena.  
 
12) Mediante Certificación de Acuerdo de Cabildo número 417-IX- 2007, derivada de la Sesión Ordinaria de 
fecha 26 de septiembre de 2007, se aprobó por unanimidad de votos, el acuerdo relativo al realineamiento de la 
carretera federal “Benito Juárez”, en el tramo Cabo San Lucas-San José del Cabo, ubicados sobre los terrenos 
propiedad de Vista Serena, S. de R.L. de C.V., en el Km. 12.5 del corredor turístico San José del Cabo-Cabo 
San Lucas, así mismo se aprobó el Plan Maestro de Usos de Suelo de dicho proyecto, bajo las siguientes 
condicionantes: 
 

a. Que los accesos a las Playas de Santa María y Las Viudas sean por el paso a desnivel del 
mismo proyecto. Vista Serena atendió dicha condicionante, y  proyecto inicialmente el acceso a 
Playa Santa María por el acceso principal al proyecto y en el caso de Playa Las Viudas se propuso 
un acceso directo. Actualmente y considerando que dicho desarrollo proyecta el aprovechamiento de 
la infraestructura carretera existente, dichos accesos se han proyectado en forma directa como se 
advierte del Plan Maestro.  

 
b. Estacionamientos público para las Playas Santa María y Las Viudas, sean localizados dentro 

del mismo predio del desarrollo Vista Serena y que no exista una distancia mayor entre el 
estacionamiento y la Playa que existe actualmente. Vista Serena propuso un estacionamiento 
público para la Playa Santa María con 100 cajones y para el acceso de la Playa Las Viudas con 50 
cajones, en ambos casos con acceso peatonal directo desde el estacionamiento hasta la playa. 

 
c. Que la distancia de separación del nuevo proyecto con la carretera actual, mejore la 

panorámica visual al mar de Cortez y elimine las curvas existentes. Se presentó ante Cabildo 
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un reporte y estudio en el cual Vista Serena acreditó esta condicionante. 
 

d. Que en el replanteamiento y rediseño del proyecto de corrección del mencionado tramo 
carretero no incluyan curvas, verticales y horizontales en la tangencia de los dos puntos de 
intersección del ya mencionado tramo carretero. Se exhibió ante este Cabildo Municipal plano 
del proyecto autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con lo que acreditó lo 
anterior. 

 
e. Construcción de dos balnearios públicos. Uno en la Playa Santa María y el otro en la Playa 

Las Viudas. Vista Serena se comprometió a construir y donar a favor del Municipio obras 
consistentes en; baños, regaderas y palapas en el área de estacionamiento y en la zona federal 
respectivamente, de cada una de dichas playas. 

 
f. Que las obras de los estacionamientos y los balnearios públicos deberán ser entregados en 

donación por Vista Serena al H. Ayuntamiento, ante Notario Público para que pasen a ser 
patrimonio Municipal. En el caso de Playa Santa María, Vista Serena asumió el compromiso de 
donar a favor del Municipio las obras consistentes en; baños, regaderas y palapas, así como el 
polígono de terreno en el cual se ubicará el estacionamiento, con una superficie de 6,500 metros, así 
como constituir una servidumbre de paso irrevocable para el acceso peatonal desde el área de 
estacionamiento hasta la playa. En la propuesta que se analiza Vista Serena propone donar el 
acceso público desde la carretera, área de estacionamiento y acceso peatonal desde el 
estacionamiento público hasta la zona federal de la Playa Santa María, sumando una superficie total 
de 9,658.38 m2 aproximadamente, solicitando el promovente, que el Municipio establezca en su 
favor una servidumbre irrevocable y a perpetuidad,  respecto del área de acceso peatonal desde el 
estacionamiento público hasta la zona federal, ya que es fundamental para su operación el 
cruzamiento de instalaciones de servicios en dicha zona. 

 
En el caso de Playa Las Viudas, Vista Serena asumió el compromiso de donar a favor del 
Municipio las obras consistentes en; baños, regaderas y palapas, más no así del polígono del 
estacionamiento ya que este se ubicará en terrenos federales del arroyo, por lo que se 
comprometió a obtener el título de concesión respectivo. 

 
g. Que Vista Serena garantice la construcción de obras de beneficio social. Vista Serena informó 

a este H. Cabildo, que en cumplimiento de dicho compromiso aplicó un monto de inversión total de $ 
25, 542,500.00 (Veinticinco millones quinientos cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 
m.n.), en obras de beneficio social en los siguientes términos; 

 
i) La ejecución de obras de pavimentación de algunas vialidades del Municipio de Los Cabos, con un 
costo de inversión total de $14, 980,000.00 (Catorce millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 
m.n), cantidad que fue entregada vía donación al Municipio de Los Cabos. ii) Inversión aplicada en la 
construcción de la Iglesia San Judas Tadeo, ejecutada por Vista Serena, S. de R.L. de C.V.,  con 
una erogación de $6, 000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 m.n.) aproximadamente), iii) Apoyo 
para la construcción de viviendas para los damnificados del  huracán John en el año 2006, por un 
monto total de $787,500.00 (Setecientos ochenta y siete mil quinientos pesos 00/100 m. 
n.).Adicionalmente al compromiso anterior, Vista Serena informó y acreditó la aplicación de 
las siguientes inversiones sociales:  

 
iv) Rehabilitación de accesos a la Playa Las Viudas, construcción de carriles de aceleración y 
desaceleración, instalación de baños públicos y seguridad en las playas Santa María y Las Viudas, 
por un monto de $ 3, 000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 m. n.), v) Donación en especie, 
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consistente en colchones y camas entregadas al DIF Municipal, con un valor total aproximado de $ 
775,000.00 (Setecientos setenta y cinco mil pesos 00/100 m. n.).  

 
h. Obtención de anuencia técnica favorable de las dependencias normativas, ya sean Federales, 

Estatales o Municipales. Vista Serena, S. de R.L. de C.V.,  acreditó, contar con las anuencias de  
CFE, OOMSAPASLC, TELMEX, SEMARNAT y SCT. 

 
13) Mediante escritura pública número 10,234, tomo 126, de fecha 05 de octubre de 2007, otorgada ante la Fe 
del Notario público número 10 en el Estado de Baja California Sur, se otorgó Manifestación Unilateral de 
Voluntad por parte del representante legal de Vista Serena, S. de R.L. de C.V., en la cual se comprometió y 
obligó a cumplir  los compromisos asumidos ante Cabildo, en los términos descritos en la propia escritura, la cual 
fue entregada en su oportunidad ante este H. Cabildo. 
 
14) Mediante oficio número ST/574/PU/2007, de fecha 04 de diciembre de 2007,  la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Los Cabos, B.C.S., autorizó el Plan Maestro de Usos 
de Suelo del Desarrollo Turístico Integral (DTI) denominado Vista Serena.  
 
15) Mediante oficio número 215/DGPDUE/2009, de fecha 17 de Julio de 2009,  la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Los Cabos, B.C.S., autorizó ajustes al Plan Maestro 
del Desarrollo Turístico Integral (DTI) denominado Vista Serena, considerando la carretera actual, y,  
conservando la autorización otorgada por el Cabildo para la Reubicación del Trazo Carretero en el supuesto de 
que las condiciones futuras lo permitan.  
 
16) Mediante oficio N. 0103 de fecha 27 de febrero de 2009, la Dirección de Planeación Urbana y Ecología del 
Gobierno del Estado de B.C.S., otorgó Dictamen Técnico Favorable al Plan Maestro de Usos de Suelo del 
Proyecto Turístico Vista Serena, considerando la redistribución de áreas de desarrollo conforme al trazo 
carretero existente.  
 
17) Mediante oficio número S.G.P.A./DGIRA/DG/4378/09, de fecha 23 de Julio de 2009, la Secretaria de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales autorizó a Vista Serena, la redistribución de áreas de desarrollo, considerando el 
actual trazo carretero. 
 
18) Mediante certificación de Cabildo número 594-IX-2008 de fecha 22 de abril de 2008, se emitió dictamen 
relacionado con las áreas de donación del proyecto Vista Serena, autorizándose la celebración de un Convenio 
para cubrir el importe correspondiente a dicha obligación. 
 
19) Convenio de fecha 14 de abril de 2008, suscrito por el Cabildo Municipal,  mediante el cual Vista Serena, S. 
de R.L. de .C.V, cubrió en un solo pago la cantidad de $ 35, 420,209.00 (Treinta y cinco millones cuatrocientos 
veinte mil doscientos nueve pesos 00/100 m.n.), en cumplimiento de la obligación de Donación prevista en el 
artículo 74 y 74 bis de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur.  
 

FUNDAMENTO 
 

Cuarto.- Que con fundamento en el Título Quinto, Artículo 115 de la Constitución Política Mexicana y en los 
términos de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de B.C.S., las atribuciones en materia de ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano de los Centros de Población, serán 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 B.C.S., 
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 
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legal en cita. Los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, cuentan con la atribución para 
expedir las autorizaciones de licencias de construcción, permisos de uso de suelo, fraccionamientos, 
subdivisiones, fusiones, y relotificaciones entre otras, de conformidad con el Plan Director de Desarrollo Urbano 
de San José del Cabo y Cabo San Lucas, donde se señalan las reservas, usos y destinos de áreas y predios del 
municipio. 
 
Quinto.- El Desarrollo Urbano es el proceso de planeación y regulación de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población, y a fin de entrar a fondo en el estudio para dictaminar lo 
conducente, es preciso considerar que el ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo 
urbano de los centros de población, tendera a mejorar el nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, así 
como la promoción turística, 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 
tomándose en cuenta, también que los usos, son los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas 
zonas o predios de un centro poblacional. 

 
Sexto.- Que el artículo 74 Bis en relación con el artículo 74, de la Ley de Desarrollo Urbano vigente en el Estado 
establecen lo siguiente:  

 
“ARTICULO 74 BIS.- EN LOS CASOS DE INMUEBLES SUJETOS AL RÉGIMEN DE PROPIEDAD EN 
CONDOMINIO EN LA MODALIDAD HORIZONTAL, QUE CUENTEN CON UNA SUPERFICIE 
SUPERIOR A LOS QUINCE MIL METROS CUADRADOS, EL PROMOVENTE DEBERÁ DONAR A 
FAVOR DEL MUNICIPIO RESPECTIVO EL 6% DEL ÁREA DEL TERRENO QUE RESULTE 
EXCEDENTE DESPUÉS DE RESTAR AL MISMO LA SUPERFICIE ANTES SEÑALADA, LA CUAL SERA 
DESTINADA A EQUIPAMIENTO URBANO. 

 
EN CASO DE QUE LOS CONDOMINIOS A LOS QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR SE 
UBIQUEN DENTRO DE UN FRACCIONAMIENTO DONDE SE HAYA CUMPLIDO CON LA ENTREGA 
DEL ÁREA DE DONACIÓN AL MUNICIPIO RESPECTIVO, NO SE EXIGIRÁ AL PROMOVENTE ESTA 
OBLIGACIÓN. 

 
PARA EL SUPUESTO AL QUE SE REFIERE EL PRIMER PÁRRAFO DE ESTE ARTICULO, SERA 
APLICABLE LO DISPUESTO POR LOS DOS ÚLTIMOS PÁRRAFOS DEL ARTICULO 74 DE ESTA 
LEY.  

 
ARTÍCULO 74.-LA PERSONA A QUIEN SE CONCEDA AUTORIZACIÓN PARA FRACCIONAMIENTOS, 
DEBERÁ CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES: 

 
I.- DONAR AL MUNICIPIO LA SUPERFICIE DE TERRENO QUE SE DESTINARA A VÍAS PÚBLICAS 
DENTRO DEL DESARROLLO URBANO DEL QUE SE TRATE, ASÍ COMO PARA LOS SERVICIOS E 
INFRAESTRUCTURA URBANA; 

 
II.- DONAR AL MUNICIPIO EL 10% DEL ÁREA LOTIFICABLE VENDIBLE, LA CUAL SERÁ DESTINADA 
A EQUIPAMIENTO URBANO; 

 
III.- REALIZAR LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DE LAS VÍAS PUBLICAS PREVISTAS EN EL 
PROYECTO AUTORIZADO, ASÍ COMO ACREDITAR HABER CUMPLIDO PREVIAMENTE CON LAS 
OBLIGACIONES FISCALES; Y 
 
IV.- LAS DEMÁS QUE DETERMINEN LOS REGLAMENTOS RESPECTIVOS. 
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EN RELACIÓN A LA OBLIGACIÓN SEÑALADA EN LA FRACCIÓN II DE ESTE ARTICULO, PARA EL 
CASO DE FRACCIONAMIENTOS LOCALIZADOS FUERA DE LOS CENTROS DE POBLACIÓN O QUE 
NO REQUIERAN EQUIPAMIENTO URBANO, EL FRACCIONADOR PODRÁ SOLICITAR AL 
AYUNTAMIENTO RESPECTIVO LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO POR EL QUE SE LE 
AUTORICE A CUBRIR EN EFECTIVO EL IMPORTE DE LA DONACIÓN A QUE ESTA OBLIGADO, 
DEBIENDO DETERMINARSE EL MONTO DE DICHO PAGO CONFORME AL VALOR COMERCIAL DE 
LA SUPERFICIE QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO DONAR EN LOS TÉRMINOS DE ESTA LEY, 
DE CONFORMIDAD AL AVALÚO QUE EMITA EL INSTITUTO MEXICANO DE VALUACIÓN DE BAJA 
CALIFORNIA SUR. EL AVALÚO DE REFERENCIA Y EL PAGO EN EFECTIVO, ASÍ COMO LAS 
CONDICIONES DE PLAZO PARA ESTE ULTIMO, DEBERÁN SER APROBADOS EN SESIÓN DE 
CABILDO. 
 
LOS AYUNTAMIENTOS TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE UTILIZAR DICHOS RECURSOS, 
EXCLUSIVAMENTE PARA EL EQUIPAMIENTO URBANO E INFRAESTRUCTURA DE ZONAS 
HABITACIONALES DE INTERÉS SOCIAL Y POPULAR.” 

 
CONSIDERACIONES 

 
Séptimo. La zona donde se ubica el Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena, autorizado actualmente 
sobre una superficie del predio rústico El Tule, de aproximadamente 532.86 Hectáreas, localizados en Km. 12.5 
de la Carretera Transpeninsular, Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el Municipio de Los Cabos, en el Estado 
Baja California Sur; zona en la cual también se localizan las parcelas que se pretenden incorporar a dicho 
proyecto y que se identifican como sigue:  a) Parcela A fracción C-4,  del predio rústico el Tule, clave catastral 
402-019-063-006, la cual cuenta con una superficie total de 322,856.16 M2, incorporándose de dicha parcela al 
Plan Maestro la superficie de 312,755.82 M2,  ya que la superficie restante ya se encontraba considerada en el 
mismo, b) Parcela B fracción B,  del predio rústico el Tule, clave catastral 4-02-002-1080, la cual cuenta con una 
superficie total de 104, 775.43 M2,  incorporándose de dicha parcela al Plan Maestro la superficie de 88, 275.45 
M2, ya que la superficie restante ya se encontraba considerada en el mismo, por lo que la superficie total 
pretendida del proyecto Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena es de 572.5  Hectáreas, predio que en 
el Sistema Google Earth se muestra en la siguiente Imagen; 
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Octavo.- Que el Plan Maestro del DTI Vista Serena, autorizado actualmente por este Municipio de Los Cabos, 
mediante oficio número 215/DGPDUE/2009, de fecha 17 de Julio de 2009, a través de la Dirección General de 
Planeación, Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Los Cabos, B.C.S., contempla una superficie total de 
532.86 hectáreas y los siguientes elementos, áreas de desarrollo, hoteles, campo de golf, casa club de golf, 
club de playa, centro de recreación, área de mantenimiento, área comercial, área jardinada, áreas de 
conservación, accesos, planta desalinizadora y de tratamiento. 

 
Noveno. Que la Dirección de Planeación, Urbana y Ecología del Gobierno del Estado de B.C.S., autorizó 
Dictamen Técnico del Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena, mediante oficio   N. 0103,  
de fecha 27 de febrero de 2009, sobre una superficie de            532.86 hectáreas, considerando la redistribución 
de áreas de desarrollo conforme al trazo carretero existente.  
 
Décima: Que mediante resolutivo de fecha S.G.P.A./DGIRA/DG/4378/09, de fecha 23 de Julio de 2009, la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, autorizó desde el punto de vista ambiental, la redistribución 
de áreas de desarrollo del Desarrollo Turístico Integral de Vista Serena, S. de R.L. de C.V., considerando el actual 
trazo carretero, correspondiendo a una superficie total de 532.86 Hectáreas.  

 
Décimo Primero: El Plan Maestro, que es Materia de Revisión y Análisis Técnico y que forma parte del apéndice 
del presente dictamen, tiene, contemplado una totalidad de construcción referidos en los cuadros plasmados en 
los Planos promovidos para la Actualización del Plan Maestro del Desarrollo “Vista Serena”, para sumar una 
superficie total aproximada de 572.5 Hectáreas; que contiene la relocalización de las áreas de desarrollo, de 
conformidad a dichos planos anexos.     
 
Décimo Segundo: Queel predio de dicho Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena, así como las 
parcelas que pretende ser incorporadas al mismo; suman un área total aproximada de 572.5 Hectáreas, 
localizados a la altura del Km. 12.5 de la Carretera Transpeninsular, Cabo San Lucas-San José del Cabo, en el 
Municipio de Los Cabos, en el Estado Baja California Sur; zona que está contemplada con un Uso de Suelo 
catalogado como  AT-0 (Alojamiento Turístico de Baja Densidad) según lo establecido en el Plan Director de 
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Desarrollo Urbano para las Ciudades de San José del Cabo-Cabo San Lucas autorizado de fecha 31 de 
Diciembre de 1999 y vigente a la fecha, publicado bajo el tomo XXVI… extraordinario, del Boletín Oficial del 
Gobierno del Estado de Baja California Sur, registrado ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de 
la ciudad de San José del Cabo, Municipio de los Cabos, Baja California Sur, bajo el número 19, a foja 76, del 
volumen I, de la sección V, de fecha 29 de Marzo del año 2000, y con anotación marginal bajo el número 19, foja 
76, del volumen I, decretos sección V,  de fecha 29 de Marzo del 2000. 
 
Dicho Plan Director para el Uso de Suelo descrito señala: 
 
Aprovechamiento general 
 
Hoteles, condo-hoteles y condominios. 
 
Su propósito es el de establecer el uso del suelo hotelero, condo-hotel y condominial; la categoría del 
servicio es de 5 estrellas y gran turismo con la asignación de servicios integrados.  
 
Usos y destinos permitidos 
 
Hoteles, condo-hoteles, y condominios verticales. En esta zona la superficie máxima que se puede 
construir (C.U.S.) es equivalente a 0.6 veces la superficie total del lote, pudiéndose ocupar como máximo 
0.5 veces la superficie del terreno (C.O.S.). La altura de las construcciones sin incluir tinacos ni casetas 
de elevadores será de hasta 4 niveles o 14.0 m. Las restricciones de construcción se establecen de 10 m. 
en todo el frente del lote, 10 m. en las colindancias con la Zona Federal Marítimo Terrestre y 20% del 
frente del lote como restricción lateral. En ningún caso, las restricciones laterales totales serán mayores a 
24 metros.  Los requerimientos mínimos de estacionamiento para hoteles y condominios de tiempo 
compartido es de un cajón por cada 3 cuartos, mientras que para condo-hoteles y condominios es de 1 
por cada 75 M2. 
 
Se permitirá la construcción de plazas comerciales en terrenos mínimos de 10,000 M2. Área construida 
máxima (C.U.S.) será de 0.6 veces el área del terreno, pudiéndose ocupar como máximo 0.5 veces la 
superficie del lote, (C.O.S.). La altura máxima de las construcciones sin contar tinacos, será de 2 niveles o 
7 m. Las restricciones de construcción se establecen de 10 m. en todo el frente del lote, 10 m.   en las 
colindancias con la Zona Federal Marítimo Terrestre y 20% del frente del lote como restricción lateral. En 
ningún caso, las restricciones laterales totales serán mayores a 24 metros. 
 
Usos y destinos condicionados 
 
Residencial turístico, villas, suites, condominios horizontales y conjuntos residenciales, pudiéndose 
construir como máximo (C.U.S.) hasta 0.6 veces  la superficie del lote. La superficie máxima de ocupación 
(C.O.S.) será de 0.5 veces la superficie total del predio. La altura de las construcciones  no podrá exceder, 
sin contar tinacos, de 3 niveles o 10 mts. Los lotes deberán de tener un frente de cuando menos 20 m. Las 
restricciones de construcción se establecen de 10 m. en todo el frente del lote, 10 m. en las colindancias 
con la Zona Federal Marítimo Terrestre y 20% del frente del lote como restricción lateral. En ningún caso, 
las restricciones laterales totales serán mayores a 24 metros. Los requerimientos mínimos de 
estacionamiento son de un cajón por cada 150 M2. De superficie construida. 
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Décimo Tercero: Que el Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena, autorizado 
actualmente por los tres niveles de gobierno y el Plan Maestro que somete a autorización, se muestran a 
continuación: 
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PLAN MAESTRO DEL DTI VISTA SERENA 

ACTUALMENTE AUTORIZADO 

 
PLAN MAESTRO DEL DTI VISTA  

SERENA PROPUESTO 

 
Décimo Cuarto: Que Vista Serena, S. de R.L. de C.V.,  por conducto de su presentante legal, Lic. Erich Pius 
Kaufmann Cervantes, solicita autorización de este Honorable Cabildo para que: 
 

I. Se aprueben los ajustes que propone al Plan Maestro, que actualmente tiene autorizado el 
Desarrollo Turístico Integral Vista Serena, y que consisten en lo siguiente: 
 

1.1. La incorporación de dos parcelas de son de su propiedad, y que se identifican de la siguiente 
manera: a) Parcela A fracción C-4,  del predio rústico el Tule, clave catastral 402-019-063-006, la cual cuenta 
con una superficie total de 322,856.16 M2, incorporando de dicha parcela al Plan Maestro la superficie de 
312,755.82 M2, ya que la superficie restante ya se encontraba considerada en el Plan Maestro anterior, b) 
Parcela B fracción B,  del predio rústico el Tule, clave catastral 4-02-002-1080, la cual cuenta con una superficie 
total de 104,775.43 M2,  incorporando de dicha parcela al Plan Maestro la superficie de 88,275.45 M2, ya que la 
superficie restante ya se encontraba considerada en el Plan Maestro. 
 

1.2. Relocalización de las áreas de desarrollo, que propone, con motivo de la  incorporación de las 
parcelas mencionadas, redistribuyendo las áreas de desarrollo que conformarán el proyecto Vista Serena, tal es 
el caso del Hotel que actualmente se proyecta en la zona de Santa María.  
 

1.3. A efecto de integrar las parcelas incorporadas, Vista Serena S. de R.L. de C.V., propone obras de 
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cruzamiento en los arroyos, que permitan el acceso a las mismas, lo anterior previa autorización de las 
autoridades competentes en la materia. 
 

II. Vista Serena, S. de R.L. de C.V.., propone el área de donación que corresponde conforme al artículo 
74 y 74 bis de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Baja California Sur, por lo que se refiere a las áreas 
que se incorpora a su Plan Maestro, Es importante hacer notar que el promovente ha acreditado el pago de esta 
obligación respecto de toda la superficie de su proyecto autorizado, por lo que la presente solicitud se refiere 
únicamente a las áreas adicionales que solicita que se incorporen y adecúen al nuevo plan maestro cuya 
autorización se somete a ese Cuerpo Edilicio. Así mismo el promovente solicita la autorización de este cuerpo 
colegiado para se le autorice Convenio mediante el cual substituya dicha obligación y cubra en efectivo el 
importe de dicha obligación mediante pagos diferidos conforme se vayan desarrollando las áreas. 
 

III. De igual forma y derivado de la incorporación de las dos parcelas indicadas, Vista Serena, S. de 
R.L. de C.V., propone la relocalización del acceso público a la playa Santa María, así como la reubicación 
del estacionamiento público de dicha playa. Mencionando dicha empresa, que tal propuesta obedece a que el 
área de Desarrollo para el Hotel, será elemento base de su proyecto, y por ello le es necesaria la relocalización 
de dicho acceso y estacionamiento ya que en el plan maestro actualmente autorizado,  se ubica precisamente en 
el centro de lo que será la nueva área de desarrollo del Hotel, y bajo esta premisa resultaría inviable dicho 
elemento, por tanto somete a consideración de ese H. Cabildo la relocalización de dicho acceso en forma paralela 
a la ubicación originalmente propuesta, considerando que el acceso se ubicará directamente de la carretera 
actual, y justamente la ubicación que propone es precisamente donde se ubica actualmente el estacionamiento 
público de dicha playa.  

 
Áreas que se incorporan al Plan Maestro DTI Vista Serena 
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Décimo Quinto: Respecto al tema de los accesos públicos a las Playas, que le fueron condicionados al 
promovente mediante Certificación de Acuerdo de Cabildo número 417-IX- 2007, derivada de la Sesión Ordinaria 
de fecha 26 de septiembre de 2007, el promovente se comprometió con este Honorable Cuerpo Edilicio y 
formalizó Mediante escritura pública número 10,234, tomo 126, de fecha 05 de octubre de 2007, otorgada ante la 
Fe del Notario público número 10 en el Estado de Baja California Sur, a cumplir  los compromisos asumidos, en 
los términos siguientes: 
 
 Vista Serena  proyecto inicialmente el acceso a Playa Santa María por el acceso principal al proyecto y 
en el caso de Playa Las Viudas se propuso un acceso directo. Sin embargo derivado de la crisis financiera se vio 
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en la necesidad de ajustarse a la infraestructura carretera existente, considerando dicho desarrollo el acceso a la 
playa las Viudas en forma directa de la Carretera existente, como se muestra en el Plan Maestro aprobado 
actualmente. Vista Serena se comprometió a construir y donar a favor del Municipio obras consistentes en; 
baños, regaderas y palapas en el área de estacionamiento y en la zona federal respectivamente, de Playa Las 
Viudas, más no así del polígono del estacionamiento ya que este se ubicará en terrenos federales del arroyo, por 
lo que se comprometió a obtener el título de concesión respectivo. El promovente en la solicitud que se analiza 
ratifica su compromiso en dichos términos. 
 
 Por lo que se refiere a la Playa Santa María, Vista Serena asumió el compromiso de donar a favor del 
Municipio las obras consistentes en; baños, regaderas y palapas, así como el polígono de terreno en el cual se 
ubicará el estacionamiento, con una superficie de 6,500 M2, así como constituir una servidumbre de paso 
irrevocable para el acceso peatonal desde el área de estacionamiento hasta la playa. En la propuesta que hoy se 
analiza Vista Serena propone donar el acceso público desde la carretera, área de estacionamiento y 
acceso peatonal desde el estacionamiento público hasta la zona federal de la Playa Santa María a favor 
del Municipio con una superficie total aproximada de 9,658.38 M2. Solicitando dicho promovente de este 
H. Cabildo otorgue a su favor una Servidumbre irrevocable y a perpetuidad para el cruzamiento de 
instalaciones de servicios que son necesarias para su proyecto, precisamente por el área donde se 
ubicará el acceso peatonal del estacionamiento a la zona federal, ya que la misma le es indispensable. 
 

REUBICACIÓN PROPUESTA DE ACCESO PUBLICO Y ESTACIONAMIENTO  
EN LA  PLAYA SANTA MARIA 

 
AUTORIZACION ACTUAL                                 PROPUESTA (MISMO SITIO DE 
                                                                            UBICADO ACTUALMENTE). 
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Décimo Sexto: Es importante señalar que el publico usuario de este acceso de playa, Santa María,  no sería 
afectado y si por el contrario beneficiado pues la relocalización el área en donde el promovente ofrece ubicar el 
área de estacionamiento, correspondería en caso de autorizarse a un área con la misma ubicación en donde 
tradicionalmente se ha ubicado el área de estacionamiento que el público ha utilizado dentro de la propiedad de 
Vista Serena, S. de R.L. de C.V., y adicionalmente se donaría en propiedad al municipio el camino de 
acceso desde la carretera federal hasta dicha área de estacionamiento y del andador de acceso peatonal 
desde el área de estacionamiento hasta la playa de Santa María, justamente en la colindancia de dicho 
andador peatonal con la Zona Federal Marítimo-Terrestre, con lo cual se brindaría certeza a este Municipio 
y a los habitantes del pleno disfrute de la Playa. 
 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

199-XXVI-2012 
 

16 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

199-XXVI-2012 
 

17 

 

 
 
 
 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

199-XXVI-2012 
 

18 

 
 
Décimo Séptimo.- Además de lo anterior, la reubicación del área de acceso público a la Playa Santa María, se 
propone por Vista Serena, en un área paralela a la ubicación que tenia contemplada en el Plan Maestro actual, y 
por el contrario el ajuste propuesto por el Vista Serena en su relocalización, no causa ningún perjuicio a este 
Municipio ni al interés social, ya que el mismo se continua preservando al garantizarse el acceso público a la 
playa en términos de Ley.  
 
Décimo Octavo.- El promovente, propone el área de Donación prevista en el artículo 74 y 74 Bis de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el estado de Baja California Sur, por lo que respecta a las parcelas que se incorporan al 
Plan Maestro del Desarrollo Turístico Integral (DTI) Vista Serena, solicitando el promovente, se le autorice la 
adquisición de dicha área y se celebre Convenio para cubrir en efectivo el importe de la misma, ya que el 
promovente ha acreditado el cumplimiento de dicha obligación respecto de la superficie actualmente 
autorizada de su proyecto, por lo que su solicitud se refiere únicamente a las áreas adicionales que 
solicita y adecúan al nuevo plan. 
 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

199-XXVI-2012 
 

19 

Manifestando además dicho promovente que, desde principios del año 2009 hasta la presente fecha, 
derivado de la difícil situación económica mundial y de la afectación al mercado inmobiliario local, se ha 
visto en la necesidad de suspender su proyecto,  y que recientemente sus inversionistas han tomado la 
decisión de reactivarlo, pero para ello necesita ajustar su proyecto a las condiciones de mercado actual 
para hacerlo viable y posible, y en razón de lo anterior es que solicita la autorización de este Cuerpo 
Colegiado, Proponiendo dicho promovente cubrir el pago de dicha donación a favor del Municipio de Los 
Cabos, B.C.S, en la medida y proporción en que vaya desarrollando cada una de las áreas que componen 
dichas parcelas, lo anterior considerando la difícil situación actual del mercado inmobiliario y la 
necesidad de dicho proyecto de ser eficiente en la aplicación de sus recursos, para que le permita la 
reactivación del mismo a corto plazo. 
 
Décimo Noveno.- Vista Serena, acreditó ante este Honorable Cabildo, aportaciones en inversión social, a favor 
de este Municipio de Los Cabos, por un monto total  de $ 25, 542,500.00 (Veinticinco millones quinientos 
cuarenta y dos mil quinientos pesos 00/100 m.n.), en las siguientes: 
 
 

N
. 

COMPROBANTE CONCEPTO IMPORTE 

1 Recibo oficial 
número 310932 de 
fecha 18 de 
septiembre de 
2006. 

Aportación para la reconstrucción de 
viviendas a damnificados por el 
huracán “John” 

$ 787,500.00  
(Setecientos ochenta y siete 
mil quinientos pesos 00/100 
m. n.) 

2 Recibo oficial 
número 449370 de 
fecha 13 de 
diciembre de 2007. 

Aportación para obras sociales, 
consistente en las pavimentaciones 
de las calles San Antonio e/ Pinos y 
Chapultepec y Calle Los Pinos e/ 
Puerto Chileno y Blvd. 
Constituyentes.  

$ 14,980,000.00 
(Catorce millones 
novecientos ochenta mil 
pesos 00/100 m. n.) 

3 Auxiliar de pagos  Importe ejercido por la ejecución de 
la obra “Iglesia San Judas Tadeo, en 
San José Viejo” 

$  6,000,000.00  
(Seis millones de pesos 
00/100 m. n.), 
aproximadamente. 

4 Auxiliar de pagos Rehabilitación de acceso playa las 
viudas, seguridad, baños públicos, 
playa santa maría y las viudas 

$ 3,000,000.00  
(Tres millones de pesos 
00/100 m.n.) 

5 Recibo  Donación en especie de colchones y 
mobiliario, entregadas al DIF 
Municipal. 

$  775,000.00 
(Setecientos setenta y cinco 
mil pesos 00/100 m.n.). 

 
Que con fecha 14 de abril de 2008, se celebró Convenio,  suscrito por el Cabildo Municipal,  

Vista Serena, cubrió en un solo pago, la cantidad de $ 35, 420,209.00 (Treinta y cinco millones cuatrocientos 
veinte mil doscientos nueve pesos 00/100 m.n.), a favor del Municipio, en cumplimiento del área de Donación. 
 

Vista Serena, se comprometió además, en el caso de Playa Santa María, donar a favor del 
Municipio las obras de balnearios públicos, consistente en; baños, regaderas y palapas, así como el polígono de 
terreno en el cual se ubicará el estacionamiento de dicha playa, mencionándose que con los ajustes planteados 
dicho promovente, ha propuesto y se compromete a donar también en forma adicional el acceso público de dicha 
playa desde la carretera hasta el área de estacionamiento, el acceso peatonal desde el estacionamiento hasta la 
zona federal, sumando en total una superficie de 9,658.38 metros aproximadamente (anteriormente la donación 



                                                                                                                                         

 
 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

199-XXVI-2012 
 

20 

comprometida era de  6,500 m2).  En el caso de Playa Las Viudas, Vista Serena asumió el compromiso de donar 
a favor del Municipio las obras de balnearios públicos, consistente en; baños, regaderas y palapas, más no así del 
polígono del estacionamiento ya que este se ubicará en terrenos federales, por lo que se comprometió a obtener 
el título de concesión respectivo. Inversiones y donación que también será considerada como parte de la 
donación de referencia, por lo que con dichas inversiones y con las aportaciones ya realizadas Vista Serena, S. 
de R.L. de C.V., cubre totalmente el importe de donación correspondiente por las áreas autorizadas en el Plan 
Maestro actual.    

 
Manifiesta además el promovente que cubrió oportunamente a las arcas municipales, 

los pagos de derechos por concepto de Licencias Municipales, por un monto total de $ 6, 316, 013.22, 
(Seis millones trescientos dieciséis mil trece pesos 22/100 m.n.), mismas que a la fecha no ha podido 
ejercer ya que como expuso suspendió sus actividades derivado de la situación económica mundial que 
afectó gravemente al sector inmobiliario en el año 2008 y cuyos efectos a la fecha han sido muy visibles y 
que se han traducido en fuertes pérdidas económicas, solicitando de este Honorable Cuerpo Colegiado 
considere dicha circunstancia a efecto de que le autorice la acreditación de los pagos efectuados por 
estas licencias, al momento de que se reinicien las actividades de construcción en su proyecto.  A 
continuación se relacionan las Licencias Municipales referidas por el Promovente; 
 

No. Licencia Concepto 
Fecha de 

Expedición Vigencia 
Pagos 

realizados al 
Municipio 

0494LIC-
SJC08/LIC2008 

Villa V3C 24/abril/08 2 años $ 105, 296.54 

0493LIC-
SJC08/LIC2008 

Villa V4A 24/abril/08 2 años $ 102,484.99 

1016LIC-
SJC08/LIC2008 

Beach Club 24/Julio/08 3 años $ 580, 924.96 

0492LIC-
SJC08/LIC2008 

Hotel 24/abril/08 3 años $ 6,213,528.23 

01844SJC01/LIC Terracerías 
Relocalización de 
la Carretera 

26/nov/07 3 años $ 183, 526.93 

 
Vigésimo.- Que en los últimos 4 años, especialmente después de la crisis económica e inmobiliaria, los 
desarrollos turísticos se han visto severamente afectados, muchos de los cuales se han visto en la necesidad de 
suspender sus actividades, por lo que resultaría muy positivo para nuestro Municipio, el hecho de que se 
reactiven la inversión, pues a más de resultar en una posibilidad de retorno de capital para los 
inversionistas, crearía de inmediato y durante su construcción empleos directos e indirectos así como 
ingresos por derechos de licencias de construcción e incremento de la base catastral para el Impuesto 
Predial lo que beneficiaría directamente a las arcas municipales. También con la reactivación del 
proyecto, es previsible que se lleven a cabo ventas de diversos productos inmobiliarios de alto valor 
agregado, o cual redundará también en la captación de importantes cantidades de impuestos de 
adquisición de inmuebles a cargo de los nuevos adquirentes y otras contribuciones municipales como 
derechos de registro público y otros. 
 
Vigésimo Primero.- Que actualmente nuestro destino turístico está en franca competencia con otros 
desarrollos del país con características similares siendo el factor de seguridad del municipio lo que nos 
da relativa ventaja a los ojos de los inversionistas. Del mismo modo, la competencia es con destinos 
internacionales como Hawái y California en Estados Unidos y países como Panamá o Costa Rica quienes 
su marco jurídico está actualmente diseñado para la captación de recursos vía la inversión extranjera. 
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Vigésimo Segundo.- Que en expediente del presente dictamen obra todos y cada uno de los antecedentes de 
propiedad, autorizaciones que han sido otorgadas previamente al proyecto Vista Serena, e informes que 
Vista Serena, S. de R.L. de C.V., ha presentado ante este Honorable Cabildo Municipal, Presidencia 
Municipal y Sindicatura.  
 

Conclusiones y Propuestas 
 
PRIMERA.- Esta Comisión dictamina procedente la autorización los ajustes del proyecto Desarrollo Turístico 
Integral Vista Serena, S. de R.L. de C.V., consistentes en; la incorporación al Plan Maestro de dos parcelas de 
su propiedad, que se identifican de la siguiente manera:           a) Parcela A fracción C-4,  del predio rústico el 
Tule, clave catastral 402-019-063-006, la cual cuenta con una superficie total de 322,856.16 M2, incorporándose 
de dicha parcela al Plan Maestro la superficie de 312,755.82 M2, ya que la superficie restante ya se encontraba 
considerada en el mismo, b) Parcela B fracción B,  del predio rústico el Tule, clave catastral 4-02-002-1080, la 
cual cuenta con una superficie total de 104,775.43 M2, incorporándose de dicha parcela al Plan Maestro la 
superficie de 88,275.45 M2, ya que la superficie restante ya se encontraba considerada en el mismo, para sumar 
una superficie total aproximada de  572.5  Hectáreas;  la relocalización de las áreas de desarrollo, de 
conformidad con el plano del Plan Maestro que se acompaña a su solicitud, con motivo de la incorporación de las 
parcelas mencionadas, redistribuyendo las áreas de desarrollo que conformarán el proyecto Vista Serena;  obras 
de cruzamiento en los arroyos para la integración de las parcelas incorporadas así como para el cruzamiento de 
instalaciones de servicios propias del Desarrollo, lo anterior, previa autorización de las autoridades competentes. 
Se autoriza la relocalización del acceso público a la playa Santa María, así como la reubicación del 
estacionamiento público de dicha playa, para que este se realice a través de un acceso directo como se muestra 
en el plano que el promovente anexo a su solicitud.  
 
SEGUNDA: Esta soberanía turna al Ejecutivo Municipal para que por su conducto; de instrucciones a la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano a través de la Dirección Municipal de Planeación 
Urbana, para que elaboren el Cálculo propuesto de Donación conforme al artículo 74 Bis, de la Ley de Desarrollo 
Urbano para el Estado de Baja California Sur, en las condiciones técnicas anteriormente aprobadas mediante un 
nuevo mediante un Dictamen Técnico de Donación correspondiente por lo que se refiere a las áreas 
adicionales que se solicita, que corresponden a las parcelas que se incorporan a su Plan Maestro y 
adecuan al nuevo plan y para efectos meramente ilustrativos y de cálculo, se presenta el plano en el cual 
ubica provisionalmente dicha área y a su vez sea turnado a la Sindicatura Municipal a fin de dar 
cumplimiento a la siguiente cláusula.  
 
TERCERA: Esta Comisión Edilicia, en atención a la solicitud que la promovente ha realizado en apego a 
los Artículos 74 y 74 BIS de la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur, recomienda procedente la 
autorización para que se cubra en efectivo el importe correspondiente al valor de mercado del Área de 
Donación que resulte como diferencia en el dictamen que al efecto emita la Dirección Municipal de 
Planeación y Desarrollo Urbano coordinada con la Sindicatura Municipal, y que corresponde al área 
vendible de los polígonos adicionados al plan maestro. Por lo anterior, se dictamina turnar a la Comisión 
de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública el expediente correspondiente, para efecto de que en 
coordinación con la Dirección Municipal mencionada, dictamine  y en su caso, someta a la autorización 
del Honorable Cabildo y de resultar procedente se suscriba del Convenio que resulte. 
 
CUARTA. “Vista Serena”,S. de R.L. de C.V., deberá formalizar la donación, en el caso de Playa Santa María, 
de las obras de balnearios públicos, consistente en; baños, regaderas y palapas, así como el polígono de terreno 
en el cual se ubicará el estacionamiento de dicha playa, conforme a los ajustes planteados al Plan Maestro por 
dicha promovente, así como el acceso público de dicha playa desde la carretera hasta el área de 
estacionamiento, el acceso peatonal desde el estacionamiento hasta la zona federal, por una superficie total 
aproximada de 9,658.38 metros cuadrados aproximadamente, en la ubicación propuesta por el promovente en 
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el Nuevo Plan Maestro.  
 
Así mismo, “Vista Serena, S. de R.L. de C.V.”,  deberá cumplir sus compromisos previamente asumidos, en 
cuanto a donar a favor del Municipio las obras de estacionamiento, balnearios públicos, consistente en; baños, 
regaderas y palapas, en el caso de Playa Las Viudas, y obtener y mantener el título de concesión respectivo 
tanto del área en la cual se ubicará el estacionamiento público, como del acceso peatonal desde dicho 
estacionamiento hasta la zona federal de dicha playa, por tratarse de terrenos federales del arroyo. 
 
Del mismo modo, se deberá construir la respectiva obra de urbanización, consistente en carpeta asfáltica previa 
autorización de la Dirección Municipal de Licencias de Construcción a la empresa Vista Serena, S de RL de CV 
desde el ingreso por la carretera Transpeninsular al área de estacionamiento (incluyéndolo a éste) y en virtud de 
la distancia existente entre el estacionamiento y la Playa Santa María; dicha empresa se compromete a construir 
un andador peatonal cuya arquitectura y diseño esté al nivel armónico y constructivo del proyecto en general. 
 
En un plazo de 4 meses, la promovente se compromete a presentar para efectos informativos el proyecto 
de obra correspondiente al acceso principal, estacionamiento, andador y balneario. 
 
QUINTA: Considerando lo expuesto por el promovente respecto a la Servidumbre de Paso que solicita, para el 
cruzamiento de instalaciones de servicios, se autoriza el otorgamiento de dicha Servidumbre de manera 
irrevocable y a perpetuidad, por lo que la misma deberá ser formalizada legalmente en cuanto así lo requiera el 
promovente.  
 
SEXTA: El promovente deberá dar puntual e irrestricto cumplimiento a todos los requisitos que exige la 
Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano en el marco jurídico que rige el Desarrollo Urbano en 
Municipio de Los Cabos y en el Estado de Baja California Sur.  
 
SÉPTIMA.- El promovente deberá cumplir con los compromisos asumidos ante este Cabildo Municipal y 
de conformidad con los acuerdos adoptados por el presente, y sin demerito de la autorización 
previamente otorgada respecto del realineamiento del trazo de la carretera federal Benito Juárez, para el 
caso de que las condiciones futuras así lo permitan.  
 
OCTAVA.- Considerando las circunstancias económicas que afectaron el sector inmobiliario y para 
efecto de incentivar el desarrollo de nuestro Municipio, este Honorable Cabildo en atención a lo descrito en 
el Antecedente y Considerando Décimo Noveno del presente Dictamen, de acuerdo a su solicitud y  a razón 
de que el Desarrollador generó las Licencias descritas aplicándose solo las Licencias de Terracerías; este 
Órgano Municipal, dictamina favorablemente y siempre que se cubran los Derechos correspondientes de 
conformidad con la Ley de Hacienda del Municipio de Los Cabos, BCS, se le otorgue la “Ampliación de la 
Vigencia por un plazo de 3 (Tres) años” al resto de las Licencias de Construcción “No Ejercidas”, en 
apoyo a la inversión que la empresa realizará motivo de la construcción del proyecto Hotelero y Condominios así 
como de la generación de trabajo en la localidad, que se llevará a cabo de la siguiente manera en apego a la 
Normatividad establecida: 
 
Se deberá solicitar ante la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano lo siguiente: 

• Supervisión Técnica y Uso de Suelo a presentar de las Modificaciones del proyecto Original 
(Hotelero/Condominial) propio de la modificación de la superficie de los predios. 

• Deberán presentar las Autorizaciones anteriormente descritas, incluyendo el Sello en Planos de la 
Dirección Municipal de Planeación Urbana ante la Dirección Municipal de Licencias de 
Construcción para que lleve a cabo lo que en materia proceda de la revisión de áreas y anotaciones a 
las Licencias de Construcción descritas y una vez concluidas éstas; dicha Instancia Municipal 
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deberá expedir las“ Licencias de Construcción correspondientes a cada giro” en apego a lo 
establecido en los Artículos 71 y 72 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja 
California Sur  en Materia; por una vigencia de 3 (Tres) años más”. 

 
Dichos artículos de referencia, a la letra dicen: 

 
Artículo 71 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur.-El tiempo de 
vigencia de la licencia de construcción que expida “La Autoridad”, estará en relación con la naturaleza y 
magnitud de la obra por ejecutar. 
“La Autoridad” tendrá facultad para fijar el plazo de vigencia de cada licencia de construcción de acuerdo con 
las siguientes bases: 
Para la construcción de obras con superficie hasta de 300 metros cuadrados, la vigencia máxima será de 12 
meses; de 301.00 hasta 1,000 metros cuadrados de 24 meses y de más de 1,000 metros cuadrados, de 36 
meses. 
En las obras e instalaciones que se refieren las fracciones II y IV del Artículo 70 de este Reglamento, “La 
Autoridad” fijará el plazo de vigencia de la licencia respectiva según la magnitud y características particulares 
de cada caso. 
Si terminado el plazo autorizado para construcción de una obra, esta no se hubiera concluido, para 
continuarla deberá obtenerse prórroga de la licencia y cubrir los derechos por la parte no ejecutada de la 
obra, a la solicitud se acompañará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis o 
planos, cuando sea necesario. 
Artículo 72 del Reglamento de Construcciones para el Estado de Baja California Sur.-Toda licencia de 
construcción causará los derechos que fijen la Ley de Hacienda y los cargos vigentes que correspondan. 
Artículo 82º de la  Ley de Hacienda para el Municipio de Los Cabos, Baja California Sur.- Si la obra no 
se concluye en el plazo concedido, se podrá solicitar el refrendo de la licencia, que se otorgará previo pago 
de los derechos correspondientes a razón de 3.5 al millar de obra pendiente por ejecutar, por el tiempo que 
se autorice para la conclusión de la misma, quedando obligado el interesado a dejar expedita la vía publica 
una vez terminado el plazo que se haya concedido. 
 

NOVENA- El Honorable  Ayuntamiento de Los Cabos se reserva el derecho de modificar los términos del 
presente acuerdo, en el momento que considere que cambiaron las condiciones que dieron origen a la 
presente. 
 
DÉCIMA.- Se instruye al Secretario General Municipal, de este XI  Ayuntamiento de Los Cabos. B.C.S., 
solicite la Publicación del presente Dictamen, en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 
California Sur, para los fines que correspondan. 
 
Se extiende la presente certificación para los fines legales correspondientes en la Ciudad de 
San José del Cabo, Baja California Sur, a los 26  días del mes de julio del dos mil doce. 

 
DOY FE 
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