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El suscrito, M. en C. Jesús Druk González, 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 
 
Que derivado de la SESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIASESIÓN ORDINARIA    PERMANENTEPERMANENTEPERMANENTEPERMANENTE de Cabildo número 33339999 
celebrada los días 20 y 2620 y 2620 y 2620 y 26    de de de de septiembreseptiembreseptiembreseptiembre    dddde e e e 2012012012013333, dentro de los asuntos 
desahogados en el Orden del Día se presentó el PPPPUNTO DE ACUERDOUNTO DE ACUERDOUNTO DE ACUERDOUNTO DE ACUERDO    DDDDEL EL EL EL 
SINDICO MUNICIPAL  C.P. SINDICO MUNICIPAL  C.P. SINDICO MUNICIPAL  C.P. SINDICO MUNICIPAL  C.P. OSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, RELATIVOOSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, RELATIVOOSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, RELATIVOOSWALDO MURILLO MARTÍNEZ, RELATIVO    A LA A LA A LA A LA     
REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN EN DONACIÓN DE UNA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN EN DONACIÓN DE UNA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN EN DONACIÓN DE UNA REVOCACIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE ASIGNACIÓN EN DONACIÓN DE UNA 
SUPERFICIE DE 2,500 METROS CUADRADOS, A FAVOR  DE LA  ASOCIACIÓN SUPERFICIE DE 2,500 METROS CUADRADOS, A FAVOR  DE LA  ASOCIACIÓN SUPERFICIE DE 2,500 METROS CUADRADOS, A FAVOR  DE LA  ASOCIACIÓN SUPERFICIE DE 2,500 METROS CUADRADOS, A FAVOR  DE LA  ASOCIACIÓN 
CIVIL POR TI MUJERCIVIL POR TI MUJERCIVIL POR TI MUJERCIVIL POR TI MUJER;;;;    mismo que fue aprobado por    UNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDADUNANIMIDAD; ; ; ; a lo cual se 
proveyó al tenor de lo siguiente: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
PRIMERO.- El Municipio de Los Cabos, Baja California Sur, recibió en donación, entre otros, el lote 

de terreno marcado con el número 001, de la manzana 13 de la Colonia Los Cangrejos de 2,500 

metros cuadrados, de Cabo San Lucas, Baja California Sur, propiedad de Brisas del Pacifico de Los 

Cabos, S. A. de C. V., quien en cumplimiento al artículo 74 de la Ley de Desarrollo Urbano en el 

Estado de Baja California Sur., se obliga a donar al Municipio las áreas destinadas para equipamiento 

urbano. 

 
Dicha donación efectuada mediante contrato privado de donación de fecha 19 de abril de 2002,  
celebrado entre el Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S y Brisas del Pacifico de Los Cabos, S. A de 
C.V., por el cual se trasmite entre otros, la propiedad del inmueble descrito líneas arriba.  
 
SEGUNDO.- Que mediante Sesión ordinaria de Cabildo, marcada con el número  cincuenta (50) de 
fecha nueve de noviembre de dos mil diez,  y registrada como Certificación numero 0417, se aprobó 
el siguiente  punto de acuerdo: 
 

SEGUNDO.-  Se  autoriza la  donación de una superficie de 2,500 metros cuadrados, del  lote 

01, de la manzana 13, con localizado en la Colonia Los Cangrejos de la Delegación de Cabo 

San Lucas, B. C. S. a favor de la  Asociación Civil Por Ti Mujer A. C.., para la construcción y 

operación de un albergue para mujeres e hijos que viven situaciones de riesgo por violencia 

familiar, con la condicionante de que, de darle un fin distinto y  de no iniciar  las  obras de 

construcción, dentro del termino  de esta X Administración Municipal, la donación quedará 

nula de todo derecho y como consecuencia  la ahora donataria devolverá al Municipio de  Los 

Cabos, Baja California Sur la posesión física del inmueble con todo lo que de hecho y por 

derecho le corresponda, además de la legítima propiedad del mismo, subsistiendo dicha 
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condición de manera permanente, por lo que, la escritura pública de donación que sirva para 

el traslado del dominio de la propiedad, así como el contrato privado que en su caso se 

celebre mientras se otorga la escritura pública que en derecho proceda, deberán contar con 

una cláusula que contenga la condición prevista en términos del presente acuerdo.” 

 
C O N C L U S I O N E S  

 
En virtud de que la Asociación Civil “Por Ti Mujer, desde  la fecha  de autorización descrita en el 

punto que antecede, a la fecha del presente, por conducto de su representación, no se ha efectuado 

tramite alguno para llevar a cabo la obra referida para lo cual se le autorizó la asignación de esa 

superficie en mención, y en consecuencia,  la fracción  de 2,500 metros cuadrados,  del lote de 

terreno marcado con el número 001, de la manzana 13 de  la Colonia “Los Cangrejos” de Cabo San 

Lucas, Baja California Sur, se encuentra  actualmente  disponible,  por lo cual el Ayuntamiento de Los 

Cabos, esta en aptitud de destinar esa superficie para otro uso especifico  que  se requiera en 

materia de equipamiento urbano. 

 
C O N S I D E R A C I O N E S  D E   D E R E C H O 

 
PRIMERA.- Dentro de las facultades que La Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos 

contempla para los Municipios en su Artículo 115, fracción II.- que “Los Municipios estarán 

investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley…”, estableciendo, 

asimismo, en la misma fracción, inciso b) que “Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos 

terceras partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el 

patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio 

por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento”. 

 
SEGUNDA.- La Ley Orgánica del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Sur, a la letra, 
en su parte conducente prevé lo siguiente: 
 

“Artículo 160.- Los bienes del dominio público del Municipio son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables y sólo podrán enajenarse previa desafectación y 
autorización del Ayuntamiento por acuerdo de su mayoría calificada.”  
 
Artículo 167.- El Ayuntamiento sólo podrá donar o dar en comodato los bienes del dominio 
privado del Municipio, por acuerdo de la mayoría calificada de sus integrantes, cuando éstos 
sean a favor de instituciones públicas o privadas, que representen un beneficio social para el 
Municipio y que no persigan fines de lucro. 
 
El Ayuntamiento en todo caso establecerá los términos y condiciones que aseguren el 
cumplimiento del beneficio social que se persigue con la donación o el comodato, los que se 
insertarán textualmente en el acuerdo y en el contrato respectivo. 

 
En el caso de la donación, en el acuerdo correspondiente se deberá establecer la cláusula 
de reversión. 
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Artículo 168.- Los bienes del Municipio donados, revertirán a su patrimonio cuando se den 
cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
l.  Se utilicen para un fin distinto al autorizado; 
II.- La persona jurídica colectiva se disuelva o liquide; o 
III.- No se inicie la obra en el término especificado. 

 
TERCERA.- Que el Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento de Los Cabos, Baja California 
Sur, en su Artículo 39, señala como facultades del Ayuntamiento: 
I. 
II.-. En materia de obra pública y desarrollo urbano: 
a). 
b)… 
h).- Acordar el destino o uso de los bienes inmuebles de propiedad municipal; 
III.- 
IV.-En materia de hacienda pública municipal: 
a). 
b). 
… 
p).- Se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento para dictar 
resoluciones que afecten al patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar actos o convenios que 
comprometan al Municipio en su patrimonio o por un plazo que exceda el termino del periodo en que 
fungirán los miembros del Ayuntamiento;    
q).- 
… 
 
De acuerdo a los antecedentes y consideraciones de derecho expuestos y en el ejercicio de las 

facultades sustentadas en los preceptos de derecho citados en el proemio del presente escrito, 

someto a consideración de este Honorable Cuerpo Colegiado el presente Punto de Acuerdo, 

estimando procedente su aprobación de conformidad con los siguientes: 

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

 
PRIMERO.- Se aprueba  revertir la autorización de la donación de la superficie de 2,500 metros 
cuadrados a favor de la Asociación Civil Por Ti Mujer A. C. tomada en el Punto de Acuerdo 
segundo de la Sesión ordinaria de Cabildo  marcada con el número  cincuenta (50) de fecha nueve 
de noviembre de 2010,  y registrada como Certificación numero 0417. 
 
SEGUNDO.-  Derivado  del punto anterior, la superficie de 2,500 metros cuadrados del Lote 01, 

Manzana 13, localizado en la Colonia Los Cangrejos de la Delegación de Cabo San Lucas, B. C. S. se 

reincorpora   para  formar parte de  los bienes  del   dominio Privado   del Municipio de Los Cabos, 

Baja  California Sur. 

 

TERCERO.- Se instruya al Secretario General Municipal, de este H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, 
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Baja  California Sur., se le notifique al interesado el resolutivo acordado, y solicite la publicación del 

presente punto de acuerdo, 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 27 días del mes de septiembre del dos mil trece. 

 

    
c.c.p. c.c.c.c.    ing. ing. ing. ing. JoséJoséJoséJosé    Antonio Agundez Antonio Agundez Antonio Agundez Antonio Agundez MontañoMontañoMontañoMontaño....----    presidente municipal del h. xi ayuntamiento de los cabos, b.c.s.    
c.c.c.c.c. c. c. c. RegidoresRegidoresRegidoresRegidores Del H. XI Ayuntamiento de Los Cabos, B.C.S. 
            ARCHIVO.- 


