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En la Ciudad de Cabo San Lucas, Delegación del Municipio de Los Cabos del Estado de Baja 
California Sur, siendo las 11:15 horas del día 02 de septiembre de 2014, en las oficinas del 
Fideicomiso, se llevó a cabo en segunda convocatoria la NONAGÉSIMA CUARTA REUNIÓN DEL 
SUBCOMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS del Fideicomiso de Obras de Infraestructura 
Social de Los Cabos, bajo el siguiente: 

 
 

Orden del Día 
 

I. LISTA DE ASISTENCIA 
 
II. INSTALACIÓN DEL QUÓRUM 
 
III. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
 
IV. DESIGNACIÓN DE UN MODERADOR 
 
V. FIRMA MINUTA REUNION ANTERIOR 
   
VI. INFORMES DE TRABAJO: 

 
 

1. Informe de avances – Subcomité de Obras.      11:00 am / 30 min 
Autorización de pago para que se lleve a cabo un proyecto de simulación 
Virtual de tráfico en los puentes RIU – CORONA y TAMARAL – PITAHAYA. 
Coordinador del Fideicomiso. 
 
 

2. Estados Financieros 
Entrega al 31 de julio de 2014                                                                       11:30 am / 20 min.        
Contador Externo                                                    
 
 

3. Situación Financiera al 31 de agosto de 2014 
Presentación de Tabla                                                                           11:35 am / 20  min. 
Administrador 

 
Seguimiento de acuerdos vivos: 

1. Propuestas a Diputados Locales para encontrar vías adicionales para incrementar los  
Recursos fiscales que nutren al patrimonio del Fideicomiso. 
 

2. Actualización de reglamento de operación del Fideicomiso. 

3. Solicitud formal a la Contraloría General del Estado para que lleve a cabo Auditorias anuales 
al Fideicomiso. 
  

4. Solicitud de audiencia con nuevo Secretario de Finanzas. 
 

5. Presentación de presupuestos para creación de página web. 
 

VII. ASUNTOS GENERALES: 
 
VIII. CLAUSURA. 
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DESAHOGO DEL ORDEN DEL DIA
 

Punto I.  Lista de Asistencia. Se pasó la lista de asistencia, la cual forma parte de la presente 
acta. 
 
Punto II. Instalación del Quórum. Se determina que existe quórum para la celebración de la 
reunión. 
 
Punto III. Aprobación del Orden del Día. Se aprueba la orden del día. 
 
Punto IV. Designación de un Moderador. Se designa como moderadora a la Sra. Hilda Arras 
Rueda. 
 
Punto V. Firma minuta reunión anterior. Se pasa a firma la minuta anterior, firmando de 
conformidad todos los que intervinieron en dicha reunión.  
 
Punto VI. Informes de trabajo:  
 

1. El Coordinador de Obras informa a los asistentes del avance de las obras de los programas 
Sectur 2013 así como de los proyectos que se encuentran en proceso y que financia 
actualmente el Fideicomiso.  
En este punto y en base al acuerdo del subcomité de obras: “SO-272-1 Se aprueba la 
solicitud de la junta técnica de ordenar al Proyectista que elabore los renders y la 
simulación virtual del tráfico en los Puentes RIU – CORONA, TAMARAL - PITAHAYA 
mediante el pago de $86,768.00  (Ochenta y seis mil setecientos sesenta y ocho pesos 
00/100 MN) IVA incluido, y que el sistema de pago de estos conceptos extraordinarios 
a su contrato sea mediante la estimación correspondiente.” 
 
Dado lo anterior se tomó el acuerdo: 
 

Acuerdo 94-01 Se aprueba la cantidad de $86,768.00  (Ochenta y seis mil setecientos sesenta 
y ocho pesos 00/100 MN) IVA incluido para que se ordene al Proyectista de los puentes RIU-
CORONA y TAMARAL-PITAHAYA la elaboración de los renders y simulación virtual del tráfico en 
los puentes mencionados. 

 
En este mismo punto y derivado del informe del Coordinador de Obras se llegó al siguiente: 
 

Acuerdo 94-02 En base al acuerdo CT-011013-1 de Comité Técnico donde se autoriza un techo 
financiero de hasta $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), más I.V.A. y después 
de la aprobación técnica de viabilidad efectuado por el Subcomité técnico, se aprueba para que de 
ese monto global se lleve a cabo la obra de protección anti-erosión de la Av. Los Cabos (CETMAR) 
por un monto de hasta $488,802.63 (Cuatrocientos ochenta y ocho mil ochocientos dos pesos 
63/100), más I.V.A. 

 
2. El Contador externo presenta los estados financieros al 31 de julio de 2014 mismos que 

fueron aprobados. 
 

3. El Administrador da a conocer la situación financiera al 31 de agosto de 2014 misma que al 
31 de julio se tiene un saldo de $21’805,720.00 pesos menos los recursos comprometidos 
de $16’301,282.00 pesos nos arroja un saldo disponible al cierre del mes de agosto de 
$5’504,438.00 
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Seguimiento de acuerdos vivos: 
 

1. En lo que respecta a la propuesta a los Diputados Locales para encontrar vías adicionales 
para incrementar los recursos fiscales que nutren al patrimonio de este Fideicomiso, la 
Secretaria Técnica concertará una cita con los Diputados para que se defina la respuesta a 
la propuesta mencionada. 
 
 
 

2. El reglamento interno de este fideicomiso ya se encuentra con propuestas de adecuaciones 
por parte de los 2 subcomités y el IMPLAN, el jueves 04 de septiembre el Administrador se 
reunirá con integrantes del IMPLAN para definir las adecuaciones correspondientes y 
posteriormente se convocará a reunión con los 2 Subcomités para la revisión de las 
propuestas efectuadas al Reglamento tentativamente el día 06 de octubre del presente. 
 

3. Se informa que derivado de los acuerdos se le solicitó formalmente a la Contraloría del 
Estado lleve a cabo auditorías anuales al Fideicomiso para cumplir con las normas que 
rigen el  contrato y el reglamento del FOISLC. 
 

4. Se solicitará por escrito al nuevo Secretario de Finanzas y Presidente del Comité Técnico 
del FOIS una audiencia para ver lo relacionado a la recaudación del I.S.N. y sus 
transferencias de febrero a julio (6 meses) del presente año. 
 

Acuerdo 94-03 Se acuerda enviar un oficio al nuevo Secretario de Finanzas y Presidente del 
Comité Técnico para solicitarle una audiencia y ver lo relacionado con la recaudación del I.S.N 
correspondiente a los meses de febrero a julio de 2014. 

 
5. Dando seguimiento a los acuerdos el Administrador presentó los presupuestos de 2 

empresas para llevar a cabo la creación de la página web del FOISLC, siendo la más 
convincente por costo y contenido de los trabajos la empresa: Global Marketeam propiedad 
del Ing. Emmanuel Arreguín Flores, por un monto de $15,000.00 más I.V.A. para la 
creación de la página web y $2,000.00 más I.V.A. (mensuales durante 12 meses) para la 
alimentación de contenido histórico y nuevo en ese periodo. (se anexa presupuesto) 

 
Acuerdo 94-04 Se aprueba la cantidad de $15,000.00  (Quince mil pesos 00/100 MN) más IVA 
para que se elabore la página web del FOISLC en los términos que quedaron desglosados en el 
presupuesto de la empresa Global Marketeam, de igual forma se aprueba la cantidad de $2,000.00 
(Dos mil pesos 00/100 MN) más I.V.A. mensuales durante 12 meses para la alimentación de 
contenido histórico y actual con la misma empresa. 
 
Punto VII. Asuntos generales. 
 

1. El representante del Gobierno del Estado informa que en base a la ley de transparencia 
se solicitará a todos los fideicomisos para que suban a la página del Gobierno del estado 
la información que la misma solicita como Informe y Presupuesto anual de obras y 
operación de manera uniforme. 
 

 
Punto VII. Clausura. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se da por terminada la presente reunión siendo las 12:55 
horas, firmando todos los que en ella intervinieron.  
 
 
Gobierno Estatal 
Propietario 
C. Miguel Angel Hernandez Vicent 
Suplente 
Lic. Fernando Patiño Romero 
 
Contraloría General del Estado 
Propietario 
Lic. Maritza Muñoz Vargas 
Suplente 
Alejandro Carrillo Reyes   
 
Gobierno Municipal 
Propietario 
C.P. Gerardo Manriquez Amador 
Suplente 
C.P. Hector Olmos Ceseña 
 
Propietario 
Oswaldo Murillo Martínez 
Suplente 
Ana Maria Ceseña Ceseña 
 
Consejo Coordinador de Los Cabos 
Propietario 
Lic. Julio Cesar Castillo Gómez 
Suplente 
Atc. Fabián Cervantes Tovar 
 
Propietario 
Ing. Jorge Tinoco Uscanga                                      
Suplente 
Sergio Adler Przasnyski 
 
Propietario 
Sra. Hilda Arras Rueda 
Suplente 
Lic. Joaquín Tello Meneses 
 
 
 
Colegio de Contadores 
Propietario 
C.P. Blas Castro Castro 
Suplente 
C.P. Roberto C. Agundez Acuña 
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ASUDESTICO 
Propietario 
Paul Wesley Little 
Suplente 
Francisco Javier Olivares Velásquez 
 
CANIRAC 
Propietario 
C.p. Luis Alvarado García 
Suplente 
Alberto Santana 
 
CANACO 
Propietario 
C.P. Raúl Padilla Padilla 
Suplente 
Arq. Arturo Nasser Farías 
 
IMPLAN 
 
Propietario 
Arq. Horacio González 
Suplente 
Arq. José Luis Cortes  
 
 


