
                                                                                                                                         

 

 

SECRETARÍA GENERAL 

MUNICIPAL 

298-XXXVII-2013 
 

1 

El suscrito, Lic. 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: 
 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURH. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURH. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SURH. CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR    

 
Que derivado de la SesiónSesiónSesiónSesión    OrdinariaOrdinariaOrdinariaOrdinaria de Cabildo número 33337777 celebrada el día 
11111111    de de de de juniojuniojuniojunio    dddde e e e 2012012012013333, dentro de los asuntos desahogados en el Orden del 
Día se presentó PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO PUNTO DE ACUERDO DDDDEL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ EL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ EL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ EL ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ 
MONTAÑO PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL MONTAÑO PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL MONTAÑO PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL MONTAÑO PRESIDENTE MUNICIPAL, RELATIVO A LA AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO 
DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA LOS CABOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA LOS CABOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA LOS CABOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA LOS CABOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO 
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO LA PROPUESTA DE 
ESTRUCTURA DE FINANCIESTRUCTURA DE FINANCIESTRUCTURA DE FINANCIESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO DEL MISMO CON APLICACIÓN DE LA LEY DE AMIENTO DEL MISMO CON APLICACIÓN DE LA LEY DE AMIENTO DEL MISMO CON APLICACIÓN DE LA LEY DE AMIENTO DEL MISMO CON APLICACIÓN DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE BAJA 
CALIFORNIA SUR Y REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, CALIFORNIA SUR Y REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, CALIFORNIA SUR Y REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, CALIFORNIA SUR Y REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOSARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOSARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOSARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS;;;;    mismo que fue 
aprobado por    UNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDAD;;;;    a lo cual se proveyó al tenor de lo siguiente:    
 
 
ANTECEDENTES Y CONSIDERACIONES 
 
PRIMERO.-  El Ayuntamiento de Los Cabos debe atender necesidades cada día mayores, con retos de 
infraestructura en construcción, mantenimiento y remodelación, que atienda las demandas de la población, que 
mejore la imagen urbana, mejore los tiempos de traslado y ayude a sentir el bienestar que causa la correcta 
aplicación de decisiones en la infraestructura, que permiten ver al municipio a la par del desarrollo económico, 
habiendo escuchado la participación de la sociedad, sus inquietudes y necesidades. 
 
SEGUNDO.- Con la finalidad de dotar al municipio de Los Cabos de las obras necesarias para lograr el bienestar 
y desarrollo humano de la población, me permito proponer para su consideración la Solicitud de Autorización 
del Proyecto “Ciudad Administrativa Los Cabos” que tiene por objeto el Diseño, Construcción Y Prestación 
de Servicio de Disponibilidad del Inmueble, que incluye la conservación y mantenimiento del señalado inmueble 
al amparo de un contrato de prestación de servicios de largo plazo, con fundamento en lo establecido en el 
artículo 64, fracción xxvi bis de la Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Baja California Sur, y el 
título cuarto bis, (artículo 72-a a 72-d), de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del estado de baja 
california sur y demás disposiciones relativas y aplicables. 
 
TERCERO.- Problemática que se pretende resolver. 
La problemática que pretende resolver este Proyecto es, principalmente, que el Ayuntamiento de Los Cabos, al 
no contar con instalaciones adecuadas para ofertar los servicios a los que está obligado, tiene que rentar parte 
de las oficinas, sin que sean unos inmuebles adecuados ex profeso para dichos servicios al que está obligado el 
Ayuntamiento a prestar a la ciudadanía, como lo marca la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja California 
Sur, con la debida calidad y diligencia que le den el reconocimiento como ente público destinado a servir a su 
comunidad. 

Inmuebles que se arrendan.  
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A continuación se muestra en la Tabla No. 1, la relación de inmuebles que actualmente son arrendados por el 
Ayuntamiento de Los Cabos, que serán parte del Proyecto “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, los cuales 
han sido adaptados de acuerdo a las necesidades operativas que las diferentes unidades administrativas o 
dependencias del Gobierno Municipal han ido requiriendo. Cabe señalar que las diferentes unidades 
administrativas presentan una gran dispersión, ya que algunas dependencias se encuentran en varios inmuebles 
a la vez, o sea, ni siquiera están en su totalidad juntas por dependencia, sino que se han ido adecuando 
“parches” de cada unidad administrativa, como se ha venido necesitando, lo cual dificulta la comunicación, 
incluso entre ellas mismas, ya no digamos con otras dependencias intermunicipales o externas. En esas 
condiciones es verdaderamente complicado prestar los servicios adecuadamente como la ciudadanía necesita y 
como el crecimiento del Municipio de Los Cabos lo exige. 

Tabla No. 1.- Relación de Inmuebles arrendados por el Ayuntamiento de Los Cabos. 

Como se observa en la Tabla anterior, las erogaciones que hace el Ayuntamiento de Los Cabos por concepto de 
rentas anuales, son de poco más de 5 millones 100 mil pesos, en 27 edificios rentados que serán parte del 
Proyecto “Ciudad Administrativa de Los Cabos”. Cabe señalar que los edificios se encuentran ubicados en 
diferentes partes de la ciudad, lo cual, además del gasto que se genera, acarrea pérdidas de tiempo en el trabajo 
debido al desplazamiento que hay que realizar entre las diferentes oficinas, tanto de usuarios como de 
trabajadores, lo que redunda en la baja de productividad del empleado y los gastos adicionales de los usuarios; 
por lo que al concentrar las oficinas, los indicadores de productividad de los funcionarios y empleados, tendrán 
que mejorarse necesariamente, además del ahorro en tiempo de los usuarios; el monto de las rentas de los 
inmuebles se ha tomado en cuenta para usarlo como fuente de repago, visto como beneficio del proyecto. 
En el escenario económico actual, los gobiernos enfrentan severas restricciones  financieras en sus 

ARRENDADOR UNIDAD ADMINISTRATIVA UBICACIÓN
TIPO DE 

INMUEBLE

PAGO 

RENTA 

MENSUAL

PAGO 

RENTA 

ANUAL

ESPINOZA LUCERO FRANCISCA OFICIALIA M AYOR EVENTOS ESPECIALES M ALVARROSA E/CACTUS Y RETORNO 07 COL. M AURICIO CASTRO OFICINAS 13,320.00 159,840.00

ARAM BURO VERDUGO HERLINDA ELENA TRANSPARENCIA LOCAL 3 EIDIFICIO "NACAPULE" M ARGARITA M ZA JUAREZ OFICINAS 6,594.05 79,128.60

ARAM BURO VERDUGO HERLINDA ELENA FOM ENTO ECONÓM ICO LOCAL 3 EIDIFICIO "NACAPULE" M ARGARITA M ZA JUAREZ OFICINAS 13,188.11 158,257.32

CURIEL GARCIA M AXIM O FOM ENTO ECONÓM ICO M ARGARITA M AZA DE JUAREZ E/DEGOLLADO Y VICENTE GUERRERO COL. CENTRO OFICINAS 5,550.00 66,600.00

INM OBILIARIA GALIBE SA DE CV TURISM O M UNICIPAL LOCAL B, PLANTA ALTA, PLAZA LAS VELAS OFICINAS 15,000.01 180,000.12

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV SISTEM AS PLAZA CENTENARIO LOCAL 5 Y 6 OFICINAS 13,296.69 159,560.28

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV EJECUCIÓN FISCAL PLAZA CENTENARIO 4 OFICINAS 6,648.35 79,780.20

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV CONTABILIDAD PLAZA CENTENARIO 26, 27 Y 28 OFICINAS 19,945.04 239,340.48

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV CONTABILIDAD ARM ONIZACIÓN PLAZA CENTENARIO 29 OFICINAS 5,550.00 66,600.00

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV SECRETARIA GENERAL SUBDELEGADOS PLAZA CENTENARIO LOCAL 2 OFICINAS 4,995.00 59,940.00

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV CABILDO PLAZA CENTENARIO LOCAL 22 AL 25 OFICINAS 26,593.38 319,120.56

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV JURÍDICO PLAZA CENTENARIO LOCAL 7 Y 8 OFICINAS 12,198.35 146,380.20

INM OBILIARIA M IJARES SA DE CV REGIDORES I y V PLAZA CENTENARIO LOCAL 1 OFICINAS 4,995.00 59,940.00

ROCHIN GONZALEZ ERIKA PROTECCIÓN CIVIL LOCAL 5 Y 6 VALERIO GLZA COL. 1 DE M AYO OFICINAS 13,188.10 158,257.20

CAM ARA NACIONAL DE COM ERCIO PLANEACIÓN URBANA CALLE ZARAGOZA # 25 COL. CENTRO OFICINAS 23,310.00 279,720.00

PALACIOS CESEÑA FRANCISCO M ARCIAL DESARROLLO SOCIAL LOCAL 9,11,14,15,16,17,18,19 Y 20 "PLAZA ROSARITO" OFICINAS 55,500.00 666,000.00

PALACIOS CESEÑA FRANCISCO M ARCIAL TRANSPORTE M UNICIPAL LOCAL 4 Y 5 "PLAZA ROSARITO" OFICINAS 17,760.00 213,120.00

STANLEY OLSEN PETER ECOLOGIA SUPERM ANZANA IX COL. M AGISTERIAL OFICINAS 27,475.25 329,703.00

RODRIGUEZ COSIO ERICK ALM ACEN GENERAL M ZA 7 LOTE 6 COL. ZACATAL ALM ACEN GRAL 44,400.00 532,800.00

M ARQUEZ COTA SILVIA DIF LOTE 01 M ZA 04 KM  35 COL. GUAYM ITAS, SJC BODEGA 27,475.00 329,700.00

FELIX M EZA HOGLA DIF CARRET TRANS KM  38 COL. SANTA ROSA GUARDERIA 16,650.00 199,800.00

ESPINOZA CASTRO FELIPE DIF RENTA BODEGA 1 Y 2 CALLE TROM BA E/BARLOVENTO Y SIRICO, COL. ROSARITO ALM ACEN 8,880.00 106,560.00

CASTRO CESEÑA JAIM E ADALBERTO DIF CALLE TROM BA E/BARLOVENTO Y SIRICO, COL. ROSARITO ALM ACEN 8,792.08 105,504.96

ESPINOZA LUCERO FRANCISCA ATENCIÓN AL M ENOS Y LA M UJER JOSÉ M ARIA M ORELOS Y M AURICIO CASTRO, COL. CENTRO OFICINAS 11,100.00 133,200.00

INM OBILIARIA DEL SOL S DE RL DE CV DERECHOS HUM ANOS LOCAL 2 VICENTE GUERRERO COL. CENTRO OFICINAS 6,054.55 72,654.60

ARAIZA CASTRO AIDE ZOFEM AT TABACHINES M ZA 28 LOTE 8 COL. BUENOS AIRES ALM ACEN 5,550.00 66,600.00

M ARTINEZ GAM EZ BEATRIZ ELENA INSTITUTO DE LAS M UJERES LOTE 2, M ZA 16 ERNESTO ARAM BURO COL. ZACATAL OFICINAS 13,320.00 159,840.00

Fuente: Tesorería Municipal de Los Cabos. SUB  T OT A L 427,328.96 5,127,947.52

OFICINAS E INMUEBLES EN ARRENDAMIENTO PARA 2013 DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS
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presupuestos de inversión, a lo cual no está ajeno el Ayuntamiento de Los Cabos, por lo que las Asociaciones 
Público Privadas representan una excelente alternativa de financiamiento para inversión adicional en 
infraestructura, que de otra forma no podría llevarse a cabo. Las Asociaciones Público Privadas permiten reducir 
la brecha entre la necesidad de infraestructura y la capacidad financiera del sector público, lográndose varias 
ventajas en la realización de proyectos de infraestructura bajo esta modalidad, ya que a través de una 
Asociación Público Privada se pueden asignar los riesgos de un proyecto a todas las partes, en función de sus 
atribuciones y capacidades. 
 
Con el proyecto de la “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, se pretende dotar al Gobierno Municipal de Los 
Cabos de un complejo de oficinas funcionales, estratégicamente distribuidas y organizadas, que permitan 
mejorar sustancialmente la atención ciudadana al concentrar en una sola unidad administrativa los principales 
centros de atención al público evitando tiempos y movimientos ociosos, incrementando la productividad de los 
empleados gubernamentales y la eficiencia administrativa al reducir los costos inherentes como son: tiempo, 
combustibles y servicios personales al reducir los traslados inter-oficinas, telefonía, internet, energía eléctrica, 
servicios de vigilancia, jardinería e intendencia, entre otros. 
 
La modalidad de la construcción del Proyecto “Ciudad Administrativa de Los Cabos” será a través de un Contrato 
de Construcción y Prestación del Servicio de Disponibilidad del Inmueble, que Incluye la Conservación y 
Mantenimiento del Proyecto, con Obligación de Entrega del Bien Inmueble al Término del Plazo Contratado, que 
será de 30 años, tiempo en el cual pasará a ser parte de los activos del Ayuntamiento, esto bajo las bases 
jurídicas de la Ley de Deuda Pública del Estado de Baja California Sur, Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur y la Ley Orgánica Municipal del Estado de Baja California Sur, en beneficio de la sociedad. Para 
esto, como primer paso, el XI Ayuntamiento de Los Cabos deberá firmar un Contrato de Arrendamiento 
Financiero con el Fideicomiso de Administración y Pago que deberá crearse exprofeso para este propósito, quien 
deberá prever los costos del servicio de la deuda con las instituciones bancarias y las posibles disposiciones de 
la línea contingente de crédito con BANOBRAS, o el banco con el que se logre el cierre de dicha línea, a través 
del repago de participaciones federales que realiza la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); todo lo 
anterior dará la seguridad de su inversión al Licitante Ganador, quien construirá el Edificio y se encargará de la 
Operación y Mantenimiento del Inmueble, durante los 360 meses (30 años) de la vida del proyecto, soportando 
un Capital de Riesgo del 30% y un Capital de Crédito del 70%.  
 
CUARTO.- Bajo certificación número 291-XXXV-2013 con fecha 26 de Abril del 2013, y derivado de la Sesión 
Ordinaria de Cabildo numero 35 celebrada el día 23 de abril de 2013, se autoriza recibir como donación 
anticipada, una  superficie de 50,000 metros  cuadrados, la cual será entregada a  favor  del Municipio de Los 
Cabos, Baja California Sur, mediante la figura de donación, en los términos  que establece  la Ley de Desarrollo 
Urbano, vigente en el estado  de Baja California Sur y que será considerada a cuenta de futuros desarrollos que  
la Empresa Inmobiliaria Integral de Baja California S.A. de C.V., presente para  autorización  ante las instancias  
correspondientes.   
 
QUINTO.- Proyecto Conceptual y Alcances  
          
Con el proyecto de “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, se pretende dotar al Gobierno Municipal de Los 
Cabos de un complejo de oficinas funcionales, estratégicamente distribuidas y organizadas, que permitan 
mejorar sustancialmente la atención ciudadana, al concentrar en una sola unidad administrativa, los principales 
centros de atención al público evitando tiempos y movimientos ociosos, incrementando la productividad de los 
empleados gubernamentales y la eficiencia administrativa, al reducir los costos inherentes como son: tiempo, 
combustibles y servicios personales al reducir los traslados inter-oficinas, telefonía, internet, energía eléctrica, 
servicios de vigilancia, jardinería e intendencia, entre otros. 
Adicionalmente se pretende que la “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, se convierta en un proyecto 
ejemplar de sustentabilidad y funcionalidad a través de su organización y de sus aportaciones, como son: su 
ubicación, su distribución, la separación de sus residuos sólidos y los servicios complementarios que su 
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planificación aportará a los usuarios y a los vecinos de la zona en donde se desarrollará; todo esto con las 
mejores tecnologías de la actualidad y la más alta innovación en este tipo de construcciones, como bioclimatismo 
para lograr un modelo de desarrollo sostenible y protección al entorno urbano natural, así como eco-tecnologías 
en muros y azoteas para la reducción de energías por causa del calor dentro del edificio, además del uso de 
materiales en fachada que permitan la integración del edificio a la imagen urbana del lugar; la vegetación será de 
especies endémicas, con bajo consumo de agua y mantenimiento. 
 
Es sabido que para lograr los mejores resultados en términos de sustentabilidad a la escala de un edificio, el 
primer paso es lograr reducir el impacto al medio físico y urbano del mismo, reduciendo así las necesidades 
energéticas y de agua de éste al mínimo, para así potencializar las oportunidades de implementar energías 
renovables en el mismo. El diseño del Proyecto, en primera instancia, deberá lograr cuidadosamente ser 
adaptado a su medio físico y clima; en segunda instancia, deberá utilizar técnicas y herramientas de diseño 
bioclimáticas pasivas y mixtas, reduciendo al mínimo las necesidades de iluminación artificial, de ventilación 
mecánica y de aire acondicionado; para esto, el edificio deberá basar su diseño en un cuidadoso análisis de su 
entorno físico y clima, aprovechando los vientos dominantes para, mediantes estrategias bioclimáticas, ayudar a 
ventilar y enfriar el mismo; de esta misma manera deberá estar orientado tomando en cuenta sus asoleamientos, 
minimizando el calentamiento por radiación directa solar, al tiempo de permitir el máximo aprovechamiento de la 
luz natural indirecta para dotarlo de los niveles de iluminación adecuados de acuerdo al programa arquitectónico. 
El complejo deberá reforzar la identidad Cabeña, ya que deberá reflejar la reinterpretación de elementos 
regionales, vernáculos, geográficos y de la flora y fauna local de manera “abstracta”; el uso y la reinterpretación 
de ciertas referencias de arquitectura tradicional y/o histórica y materiales regionales, deberán ayudar  reforzar el 
tema de identidad de Los Cabos; en cualquier caso, el Proyecto deberá expresar la identidad Cabeña, pero con 
visión de futuro.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
Localización del Inmueble que se desea construir. 

. 

Componentes del Proyecto. 

La superficie de terreno donde se construirá el “Ciudad Administrativa de Los Cabos” tiene un total de 50 mil 
metros cuadrados, en el cual se albergarán las principales dependencias del Gobierno Municipal de Los Cabos 
para ofrecer un servicio eficiente a la sociedad. El área administrativa tendrá un superficie de alrededor de 10 mil 
metros cuadrados, donde estarán la ventanilla única de la planta baja, el banco para empleados y usuarios, la 
entrada y la oficina a la presidencia municipal, las oficinas administrativas propiamente, con casi 8,200 mil 
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metros cuadrados de construcción, el área de pasillos y el comedor para los empleados de casi 350 metros 
cuadrados de construcción, asi como las oficinas administrativas de las diferentes dependencias a incluirse en el 
proyecto. Además, se tienen consideradas áreas de servicio y apoyo, entre las que se incluye un auditorio de 
casi 3 mil metros cuadrados de superficie para 700 usuarios, un área comercial que se edificará en una 
superficie de más de 1 mil metros cuadrados y un área de oficinas para renta mayor a 2 mil 136 metros 
cuadrados. 
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 Construcción de Obra Civil. 
Se estima que el costo de construcción, suficientes para tener 1 mil 100 estaciones de trabajo totales, que se 
están considerando en el Proyecto “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, asciende aproximadamente a 323 
millones  184 mil 685.76 pesos, incluyendo edificación,  mobiliario, equipamiento, creación del Fideicomiso de 
Administración y Pago, Comisiones de Crédito (en caso de ocuparse), Proyecto Ejecutivo, Ingeniería Financiera 
y Supervisión de Obra. El costo real del proyecto se conocerá una vez que sea adjudicada la obra a través del 
proceso de licitación correspondiente, ya que no se cuenta con el Proyecto Ejecutivo, en razón de que éste 
forma parte de dicha Licitación Pública, estableciéndose estas estimaciones con base en costos paramétricos. 

 
 Costos de Mantenimiento, Conservación e Instalación. 

En el Presupuesto de Egresos 2013 de Los Cabos se tiene un monto asignado para este rubro de 13 millones 
743 mil 659 pesos; con un Criterio Prudencial, se considerará que el Proyecto “Ciudad Administrativa de Los 
Cabos”, generará ahorros en este concepto por el 50%, quedando entonces en este concepto la cantidad de 7 
millones 871 mil 829 pesos, por lo que a través del horizonte del Proyecto, será responsabilidad del 
Inversionista Proveedor que el Edificio se mantenga en los estándares de calidad establecidos en el Contrato. 
 
Identificación, cuantificación y valoración de los Beneficios Tangibles. 
 Los siguientes, son beneficios tangibles que de alguna manera y considerando algunos supuestos razonables, 
de acuerdo a los lineamientos, se pueden contabilizar financieramente; para estos supuestos, además de los que 
en cada apartado se especifican, principalmente se tomó del Presupuesto de Egresos 2013 del Ayuntamiento de 
Los Cabos, lo que viene previsto para cada servicio de cada una de las dependencias; lo que no se tenía 
previsto, se hicieron ejercicios de estimación con los coordinadores administrativos. 
 

 Ahorro en arrendamientos. 
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De acuerdo a la información, que se encuentra especificada a detalle en la Tabla No. 1, proporcionada por el 
Ayuntamiento de Los Cabos, el ahorro que por concepto de arrendamiento de edificios tendría el Municipio sería 
de 5 millones 127 mil 947 pesos anuales; este monto, dado que el pago amortizable es anual, se propone en 
esta evaluación depositarlo, en forma disciplinada, financieramente hablando, en un fondo de inversión que 
genere rendimientos anticipados mes tras mes, de cuando menos la tasa TIIE+2 puntos (Nota: Se tomó la Tasa 
TIIE a 28 días, de fecha 26 de febrero del 2013, que es de 4.8132%) por lo que el cálculo arroja una anualidad 
de 5 millones 321 mil 190 pesos, que pasaría a ser fuente de repago anual del Proyecto. 
 

 Ahorro de tiempo en el desplazamiento de funcionarios y empleados. 
De acuerdo a la Tabla No. 3, se tiene un cálculo estimado en este rubro de 6 millones 031 mil 139 pesos 
anuales; en la construcción de esta Tabla, se utilizaron los supuestos que se mencionan en el texto de 
descripción de dicha Tabla. Este monto, dado que el pago amortizable es anual, se propone también en esta 
evaluación depositarlo, en forma disciplinada de manera virtual, financieramente hablando, en un fondo de 
inversión que genere rendimientos anticipados mes tras mes, de cuando menos la tasa TIIE+2 puntos (Nota: Se 
tomó la Tasa TIIE a 28 días, de fecha 26 de febrero del 2013, que es de 4.8132%) por lo que el cálculo arroja 
una anualidad de 6 millones 258 mil 418 pesos. 

 
 Aumento en productividad de los funcionarios y empleados. 

La siguiente Tabla No. 8, es un estudio de productividad realizado por el Centro de Investigaciones para el 
Desarrollo A.C., en los municipios del Estado de Baja California Sur, sobre el tema de productividad por cada 
persona ocupada en el Estado:  
 

 Ahorro de tiempo de los usuarios. 
Se reducirán los tiempos de estancia de los usuarios que  realizan trámites en diferentes edificios, debido a que 
se  concentrarán las dependencias en un solo edificio. De acuerdo a los datos del IMCO, el PIB per cápita de Los 
Cabos es de 210 mil 429 pesos anuales, que dividido entre 12 meses, nos da 17 mil 536 pesos mensuales, que 
divididos entre cuatro semanas por mes, nos da 4 mil 384 pesos a la semana, que divididos entre cinco días de 
la semana, nos da 877 pesos diarios, que divididos entre 24 horas del día, nos da 36.54 pesos por cada hora y 
se ha proyectado que diariamente visiten las instalaciones de  la “Ciudad Administrativa de Los Cabos”, una 
cantidad de 2 mil 258 usuarios, que se estima que se estarían ahorrando cada usuario alrededor de una hora de 
tiempo. Por este concepto se estimó un ahorro total de 19 millones 797 mil 862 pesos anuales. 
 

 Combustibles, lubricantes y aditivos. 
Se estima que por este concepto, con un Criterio Prudencial, cuando menos se estaría ahorrando el 10% de lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos, lo que generaría beneficios para el 
proyecto de 6 millones 242 mil 541 pesos anuales. 
 

 Servicio telefónico. 
Se estima que por este concepto, con un Criterio Prudencial, cuando menos se estaría ahorrando el 10% de lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos, lo que generaría beneficios para el 
proyecto de 552 mil pesos anuales. 
 

 Servicio de energía eléctrica. 
Se estima que por este concepto, con un Criterio Prudencial, cuando menos se estaría ahorrando el 10% de lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos, lo que generaría beneficios para el 
proyecto de 4 millones 842 mil 231 pesos anuales.  
 

 Servicio de celulares. 
Se estima que por este concepto, con un Criterio Prudencial, cuando menos se estaría ahorrando el 10% de lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos, lo que generaría beneficios para el 
proyecto de 281 mil 834 pesos anuales. 
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 Otros servicios/internet/radios. 
Se estima que por este concepto, con un Criterio Prudencial, cuando menos se estaría ahorrando el 10% de lo 
previsto en el Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos, lo que generaría beneficios para el 
proyecto de 365 mil 871 pesos anuales. 
 
Todos los anteriores Costos y Beneficios se resumen en la siguiente Tabla No. 9, donde se observan los Flujos 
Netos de Efectivo, con los cuales se harán los cálculos financieros de los indicadores de rentabilidad social que 
soportan la decisión de ejecutar el Proyecto “Ciudad Administrativa de Los Cabos”: 
 

 
*Los cálculos se realizaron a 25 años para estresar el modelo y para darle al Municipio la capacidad de 

elegir el plazo, mientras mayor sea el horizonte de pago los valores serán crecientes. 
 

Identificación de los Beneficios Intangibles. 
Los beneficios intangibles del proyecto, aunque no se pueden valorar fácilmente desde el punto de vista 

0 1 5 10 15 20 25
Identificación, Cuantificación y Valoración de los Beneficios

Ahorro del Pago de las Rentas Mensuales Convertidas a un Fondo de Ahorro 

Anualizado.
$5,321,190 $5,321,190 $5,321,190 $5,321,190 $5,321,190 $5,321,190

Ahorro de productividad de empleados (10% de aumento de productividad de 

los 1 mil 100 empleados a 384 mil pesos por empleado, según el CIDAC).
$42,240,000 $42,240,000 $42,240,000 $42,240,000 $42,240,000 $42,240,000

Ahorro en tiempo de usuarios; de acuerdo a los datos del Instituto Mexicano 

de la Competitividad (IMCO), con relación al PIB per cápita de Los Cabos. 
$19,797,862 $19,797,862 $19,797,862 $19,797,862 $19,797,862 $19,797,862

Valor de rescate del edificio; 25% de su valor, según el CEPEP de BANOBRAS; 

en anualidades.
$7,382,506 $7,382,506 $7,382,506 $7,382,506 $7,382,506 $7,382,506

Valor de Rescate del Terreno (Anualizado); 100% de su valor según el CEPEP de 

BANOBRAS; en anualidades.
$2,109,287 $2,109,287 $2,109,287 $2,109,287 $2,109,287 $2,109,287

Ingresos por Estacionamiento al Público (700 cajones, estimando que sólo un 

70% de los 2 mil 258 usuarios utilicen el servicio, cobrando 10 pesos por día), 

convertidos a un Fondo de Ahorro Anualizado

$3,936,393 $3,936,393 $3,936,393 $3,936,393 $3,936,393 $3,936,393

Ingresos por ÁreasComerciales, renta de oficinas, renta de auditorio y renta de 

comedor para empleados, convertidos a un Fondo de Ahorro Anualizado.
$14,942,652 $14,942,652 $14,942,652 $14,942,652 $14,942,652 $14,942,652

Combustibles, lubricantes y aditivos (10% de lo previsto en el Presupuesto de 

Egresos del 2013 del Municipio de Los Cabos)
$6,242,541 $6,242,541 $6,242,541 $6,242,541 $6,242,541 $6,242,541

Servicios postal y telegráfico (10% de lo previsto en el Presupuesto de Egresos 

del 2013 del Municipio de Los Cabos)
$2,931 $2,931 $2,931 $2,931 $2,931 $2,931

Servicio telefónico (10% de lo previsto en el Presupuesto de Egresos del 2013 

del Municipio de Los Cabos)
$552,000 $552,000 $552,000 $552,000 $552,000 $552,000

Servicio de energía eléctrica (10% de lo previsto en el Presupuesto de Egresos 

del 2013 del Municipio de Los Cabos)
$4,842,231 $4,842,231 $4,842,231 $4,842,231 $4,842,231 $4,842,231

Servicio de celulares (10% de lo previsto en el Presupuesto de Egresos del 

2013 del Municipio de Los Cabos).
$281,834 $281,834 $281,834 $281,834 $281,834 $281,834

Servicio de radiocomunicación privada (10% de lo previsto en el Presupuesto 

de Egresos del 2013 del Municipio de Los Cabos)
$66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000 $66,000

Servicios de higiene, fumigación y limpieza (10% de lo previsto en el 

Presupuesto de Egresos del 2013 del Municipio de Los Cabos).
$26,592 $26,592 $26,592 $26,592 $26,592 $26,592

Fletes, maniobras y almacenaje (10% de lo previsto en el Presupuesto de 

Egresos del 2013 del Municipio de Los Cabos).
$5,008 $5,008 $5,008 $5,008 $5,008 $5,008

Otros servicios/internet/radios (10% de lo previsto en el Presupuesto de 

Egresos del 2013 del Municipio de Los Cabos).
$365,871 $365,871 $365,871 $365,871 $365,871 $365,871

Suma de Beneficios Totales $114,373,314 $114,373,314 $114,373,314 $114,373,314 $114,373,314 $114,373,314

Identificación, Cuantificación y Valoración de los Costos

Inversión Inicial (T1); incluyendo edificación,  mobiliario, equipamiento, 

Fideicomiso de Administración y Pago, Comisión de Crédito, Proyecto 

Ejecutivo, Ingeniería Financiera y Supervisión de Obra. $350,000,000

Costos de Mantenimiento (T2); ahorro del 50% de lo previsto por el 

Presupuesto de Egresos 2013 del Municipio de Los Cabos; se estima en 11 

millones de pesos anuales la conservación del edificio y de instalaciones 

eléctricas, mecánicas y especiales, limpieza general y jardinería, así como la 

administración operativa y seguridad del inmueble.

$13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659

Costo de Oportunidad del Terreno (estimado en 5 millones por hectárea). $25,000,000

Suma de Costos Totales $375,000,000 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659 $13,743,659

Flujos Netos de Efectivo -$375,000,000 $100,629,655 $100,629,655 $100,629,655 $27,487,318 $100,629,655 $27,487,318

Tabla No. 9.- Identificación, Cuantificación y Valoración de los Beneficios y Costos del Proyecto
Año

Concepto
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socioeconómico, es necesario mencionarlos, con el propósito de considerarlos también como parte de la toma de 
decisiones de la realización del proyecto. Algunos que se visualizan, en forma enunciativa pero no limitativa, 
serían los siguientes: 
 

 Comodidad de los Usuarios. 
Se mejorará sensiblemente la comodidad de los usuarios, ya que podrán hacer diversos trámites, en un mismo 
lugar, que anteriormente les provocaba, además de una mayor pérdida de tiempo, la incomodidad de trasladarse 
a otras oficinas, con la exposición a las temperaturas que el clima propio de Los Cabos provoca. En la nueva 
“Ciudad Administrativa de Los Cabos”, las nuevas tecnologías de climatización, equipamiento y mobiliario 
que se tendrán en el edificio, garantizarán que la estancia del usuario sea muy placentera. 

 Imagen de la Institución. 
El conjunto arquitectónico del Proyecto será promotor de una nueva y mejor imagen institucional, ya que los 
conceptos modernistas con los que se planea realizar la obra, estarán a la vanguardia en acercar los avances 
tecnológicos en la atención de las necesidades que el Gobierno Municipal de Los Cabos está comprometido con 
la ciudadanía. La concentración de oficinas dará una imagen adicional de eficiencia y rapidez en la realización de 
trámites de los usuarios. 

 Mejoramiento de las condiciones de trabajo para los empleados. 
Dado los diseños ergonómicos con los que está previsto contar en el Proyecto, necesariamente se mejorarán las 
condiciones de trabajo de los empleados del Ayuntamiento, ya que serán espacios de trabajo conforme a sus 
necesidades y no construcciones que, como las actuales, se han venido adecuando con “parches”, valga la 
expresión, a petición misma del empleado. Se garantizará, definitivamente, un mejor clima laboral entre los 
trabajadores. 

 Mejoramiento urbano del lugar. 
La urbanización del lugar donde se localizará este nuevo desarrollo del Proyecto “Ciudad Administrativa de 
Los Cabos” se mejorará, ya que la introducción de servicios que se necesitarán impactará directamente en la 
zona del proyecto. Serán necesarias nuevas vialidades, introducción de agua potable, energía eléctrica y una 
variedad de servicios que elevará la plusvalía de la zona; el desarrollo urbano será atraído por esta construcción 
indudablemente. De hecho, como se dijo anteriormente, se tiene proyectado en el lugar construir una nueva 
Universidad, una Ciudad de la Salud y una nueva Zona Habitacional. 

 Mayor seguridad. 
Además del ahorro que significará en gastos, aumentarán los niveles de seguridad debido a una mayor facilidad 
con que se podrá controlar el acceso a la edificación del “Ciudad Administrativa de Los Cabos”. En las 
condiciones actuales, existe una dispersión de los niveles de seguridad, debido al número de edificios que hay 
que estar resguardando, por lo que al ser uno solo, se tendrá mayor control del acceso, tanto del personal, como 
del público usuario. 
 
SEXTO.- La Sindicatura y Tesorería General Municipal tendrá como objetivo principal, para llevar a cabo el 
Proyecto de Ciudad Administrativa, promover una línea contingente de pago oportuno, revolvente e irrevocable 
como alternativa de garantía de pago oportuno para la estructuración del proyecto. Esta línea se diseña para no 
utilizarse, típicamente existe un costo en la implementación y no existe un costo en el tiempo siempre y cuando 
no se utilice. La  línea contingente no podrá ser mayor del monto equivalente a 2 meses de contraprestación.  
 
De las participaciones que se utilicen como respaldo de la línea contingente se comprometerá el equivalente a 
un pago mensual, que en caso de uso, pague cuando se acrediten las participaciones al municipio, lo utilizado de 
la línea, restableciendo con esto el monto de la misma. 
 
Como se puede apreciar en el Resumen Ejecutivo del Proyecto, se presentan los tres escenarios posibles, por lo 
cual dicha proyección se sustenta al escenario tres a treinta años con una iguala mensual de 3 millones 566 mil 
292 pesos, los cuales con los posibles ahorros al llevar a cabo dicho proyecto y la recuperación de los ingresos 
que se darán del mismo por la vía de renta, servicios de parking o bien venta de los mismos complejos 
comerciales, dicho proyecto podrá ser sufragado. 
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Las partes ejecutoras del proyecto, solicitaran se integre al Presupuesto de Egresos, con las debidas 
justificaciones, una vez integrado la Tesorería General Municipal preverá el recurso para dar cumplimiento a los 
acuerdos establecidos para dicho fin. Considerando que los niveles de ingresos durante los próximos años 
tiendan a elevarse debido a que se tiene un área de oportunidad en los ingresos que se podrá recuperar de 
dicho proyecto como lo serán: Los ingresos por Estacionamiento al Público y por Áreas comerciales, renta de 
oficinas, auditorio y renta de comedor. Aunado a los ahorros previstos en gasto corriente.  
 
SÉPTIMO.-     MARCO JURÍDICO DEL PROYECTO DE CIUDAD ADMINISTRATIVA. 
Primeramente y tomando en consideración que el Proyecto de Ciudad Administrativa llevaría implícito el 
cumplimiento de los compromisos necesarios a fin de dotar al Municipio de una sede de Despacho de los 
diversas servicios, más allá de los límites temporales del presente XI Ayuntamiento, el Proyecto tiene su 
fundamento Constitucional en el artículo 64 FRACCIÓN XXVI BIS de la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur, que prevé la existencia y permite válidamente la celebración por parte del Municipio de contratos 
de Servicios a largo Plazo como el que se contempla para la ejecución del proyecto “CIUDAD 
ADMINISTRATIVA” al establecer que:   
 

      64.- Son facultades del Congreso del Estado: 
 XXVI Bis.- Autorizar al Titular del Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del Estado, la celebración 

de Contratos de Servicios de Largo Plazo, que tengan por objeto prestar diversos servicios que la ley 
prevea, con la participación del sector privado. Asimismo, aprobar en el Presupuesto de Egresos del 
Estado correspondiente, las partidas necesarias para cumplir con las obligaciones contraídas con 
motivo de dichos contratos, durante la vigencia de los mismos. 

 
Por su parte la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur, establece un 
capítulo específico denominado Capítulo Único, correspondiente al Titulo Cuarto Bis relativo a los contratos de 
Servicios a Largo Plazo, cuyo contenido es el siguiente:  
  

Artículo 72-A.- De conformidad con lo establecido en la Constitución Política del Estado de Baja 
California Sur, el Titular del Poder Ejecutivo y los Municipios, previa solicitud al Congreso del Estado 
y la aprobación de éste, podrán celebrar Contratos de Servicios de Largo Plazo, entre el Gobierno 
del Estado o un Municipio y un proveedor, mediante el cual se establece, por una parte, la 
obligación a cargo del proveedor de prestar en un plazo que implique varios ejercicios fiscales, con 
recursos propios o de un tercero, uno o más servicios con los activos que éste construya, sobre 
inmuebles propios o de un tercero, incluyendo aquellos del sector público, de conformidad con un 
contrato para prestación de servicios y, por la otra, la obligación de pago, por parte del Gobierno del 
Estado o un Municipio, por los servicios que le sean proporcionados. 
A las solicitudes de autorización referidas en el párrafo que antecede, se deberán acompañar la 
documentación y argumentos necesarios que soporten la viabilidad del proyecto para la prestación 
de servicios de largo plazo, así como el proyecto de contrato, que deberá incluir los elementos 
principales que contendría el contrato definitivo que se celebraría con el inversionista proveedor. 
Artículo 72-B.- Los servicios que el proveedor proporcione, conforme a los Contratos de Servicios 
de Largo Plazo, podrán consistir en la disponibilidad de infraestructura pública, mantenimiento, 
equipamiento, administración, operación, explotación, diseño, construcción, arrendamiento, 
transferencia de activos o financiamiento de bienes muebles o inmuebles. 
Artículo 72-C.- Los Contratos de Servicios de Largo plazo, se celebrarán de conformidad con los 
requisitos y términos señalados en el procedimiento de licitación pública. 
Artículo 72-D.- Las controversias derivadas o relacionadas con los Contratos de Servicios de Largo 
Plazo, celebrados de conformidad con esta Ley, podrán resolverse mediante arbitraje.  
El procedimiento arbitral se substanciará con base en las reglas que determinen las partes en el 
acuerdo de arbitraje correspondiente y a falta de disposición expresa, se aplicará supletoriamente el 
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Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California Sur. 
Asimismo y dentro de Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur. El artículo 181 Bis 
establece la obligación de prever en el presupuesto correspondiente las partidas necesarias para cumplir con sus 
obligaciones incluyendo las derivadas de la celebración de Contrato de servicios de Largo Plazo, artículo que 
textualmente previene lo siguiente:  
 

Artículo 181 Bis.- Los Ayuntamientos preverán en su correspondiente presupuesto de egresos, 
las partidas necesarias para cumplir con sus obligaciones, incluyendo las derivadas de la 
celebración de los Contratos de Servicios de Largo Plazo, así como aquellas partidas emanadas 
de los compromisos derivados de los ingresos y derechos previamente afectados o cedidos a los 
fideicomisos, a que se refiere el Capítulo Quinto de la Ley de Deuda Pública para el Estado, 
mientras dichos fideicomisos estén vigentes. 
 

Por último y en virtud de que se pretende afectar las partidas federales para garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones del contrato a largo plazo que se pretende celebrar para la celebración del Proyecto Ciudad 
Administrativa se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 15 fracción VIII de la Ley de Deuda 
Publica para el Estado de Baja California Sur, que establece lo siguiente:   
 

ARTÍCULO 15.- A Los Municipios les corresponde, por conducto de los Ayuntamientos:  
VIII.- Afectar, ceder o utilizar, previa autorización del Congreso del Estado, individual o 
conjuntamente con otras Entidades Públicas, como fuente de pago directa o alterna, o garantía de 
pago total o parcial, o ambas, de las obligaciones o financiamientos que contrate o de aquellos en 
los que funja como garante, avalista, obligado solidario, subsidiario o sustituto, sus derechos a 
recibir o los ingresos derivados de contribuciones, impuestos, cuotas, cooperaciones, derechos, 
productos, aprovechamientos, todos ellos una vez cobrados; participaciones en ingresos federales, 
fondos o aportaciones federales o cualesquier otros ingresos, de los que pueda disponer, para ese 
fin, de conformidad con la legislación aplicable y realizar en su caso, los pagos que correspondan 
mediante dichas garantías o fuentes de pago; 
 

DE LO QUE SE CONCLUYE QUE: 
-Resulta Constitucional y legalmente viable la celebración del contrato de servicios a largo plazo como el que 
contempla el proyecto de ciudad Administrativa.  
 
-La Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios para el Estado de Baja California Sur  faculta al 
Ayuntamiento de Los Cabos para celebrar Contratos de Servicios de Largo Plazo, con un proveedor, podrán 
consistir en la disponibilidad de infraestructura pública, mantenimiento, equipamiento, administración, operación, 
explotación, diseño, construcción, arrendamiento, transferencia de activos o financiamiento de bienes muebles o 
inmuebles, mediante el cual se establezca, por una parte, la obligación a cargo del proveedor de prestar en un 
plazo que implique varios ejercicios fiscales, con recursos propios o de un tercero, uno o más servicios con los 
activos que éste construya, sobre inmuebles propios o de un tercero, incluyendo aquellos del sector público, de 
conformidad con un contrato para prestación de servicios y, por la otra, la obligación de pago, por parte del 
Gobierno  Municipal, por los servicios que le sean proporcionados. 
 
-Resulta necesario acompañar a las solicitudes de autorización que deberá realizarse al Congreso del Estado, la 
documentación y argumentos necesarios que soporten la viabilidad del proyecto para la prestación de servicios 
de largo plazo, así como el proyecto de contrato, que deberá incluir los elementos principales que contendría el 
contrato definitivo que se celebraría con el inversionista proveedor. 
 
-Los Contratos de Servicios de Largo plazo, deberán celebrarse de conformidad con los requisitos y términos 
señalados mediante procedimiento de licitación pública. 
- Deberán preverse en el correspondiente presupuesto de egresos, las partidas necesarias para cumplir con las 
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obligaciones, derivadas de la celebración de los Contratos de Servicios de Largo Plazo.   
 
- Por estar prevista dentro del financiamiento del proyecto la Afectación de la partidas por ingresos federales, 
como fuente de pago directa o alterna, o garantía de pago total o parcial, o ambas, de las obligaciones o 
financiamientos que contrate o de aquellos en los que funja como garante, deberá solicitarse la autorización del 
Congreso del Estado, lo anterior conforme a lo prescrito por la Ley de Deuda Publica para el Estado de Baja 
California Sur.  
 
De acuerdo a los antecedentes y consideraciones que preceden y en ejercicio de las facultades sustentadas en 
los preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito,  pongo a consideración de este Honorable 
Cuerpo Colegiado el presente,  de conformidad con los siguientes: 
 

P U N T O S    D  E     A  C U E R  D  O 
 
PRIMERO.-  Se aprueba el Proyecto “Ciudad Administrativa Los Cabos” que tiene por objeto el Diseño, 
Construcción y Prestación de Servicio de Disponibilidad del Inmueble, que incluye la conservación y 
mantenimiento del señalado inmueble al amparo de un contrato de prestación de servicios de largo plazo, con 
fundamento en lo establecido en el artículo 64, fracción XXVI BIS de La Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Baja California Sur, y el título cuarto bis, (artículo 72-a a 72-d), de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Estado De Baja California Sur y demás disposiciones relativas y aplicables. 
 
SEGUNDO.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto envié atento oficio al H. 
Congreso del Estado adjuntando el presente acuerdo para su autorización en términos del artículo 64 fracción 
XXVI BIS de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur así como del artículo 15 fracción VIII de la 
Ley de Deuda Pública del estado de Baja California Sur.  
 
TERCERO.- Se instruye la conformación una Comité o Comisión de las diferentes dependencias municipales 
para integrar los términos referencia que se deberán contemplar en la convocatoria respectiva. 
 
CUARTO.- Túrnese  a la Tesorería General Municipal, Oficialía Mayor  y a La Dirección General de Obras 
Publicas y Asentamientos Humanos, para los efectos correspondientes. 
 
QUINTO.- Se instruye al Secretario General Municipal de  este Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California Sur,  
solicite la publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja 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 11 días del mes de junio del dos mil trece. 
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C.C.P. C.C.P. C.C.P. C.C.P. C. ING. JOSÉ ANTONIO AGÚNDEZ MONTAÑO.- Presidente Municipal de Los Cabos, B.C.S. 

CC. SINDICO Y REGIDORES del H. XI Ayuntamiento De Los Cabos, B.C.S.  
              Archivo.-             


