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ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA LA REDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ESTATAL "ESTERO DE SAN JOSÉ DEL CABO", LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

INTRODUCCóN.

Antecedentes.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) se han decretado, enlre otras cosas, con la plena
intención de conservar zonas y elementos representativos de los diversos ecosistemas
presentes en el país, los cuales se caracterizan por una considerable riqueza de flora o
fauna, o por la presencia de poblaciones, especies, subespec¡es o hábitat que se
encuentran en alguna categoría de riesgo y que requieren un control más estricto por la
importancia de su preservación.

Ei Estero San José del Cabo es considerado como un icono nalural en donde muchas
generaciones han disfrutado de sus beneficios y servicios ambientales. Desde la llegada
de los españoles este cuerpo de agua ha sido parte fundamental en el cjesarrollo histórico
de la parte sur de la Península de Baja California.

El 8 de Octubre de 1993 se decreta el área del Estero de San José como Reserya
Ecológica Estatal bajo la categorla de zona suieta a Conservación Ecológica, publicado
en el boletín oficial del Gobierno del estado el 10 de Enero de 1994, con una superficie oe
486-58-58 has., decreto que fue reformado el 10 de enero de 1994 debido a la
modificación de los patrones de drenaje causados por el evento meteorológico
extraord¡nario reg¡strado los días 4 y 5 de noviembre de 1993., quedando con una
superficie de 472-97-36.74 has. El 10 de Julio de 1998 el Gobierno del Estado con la
colaboración de la Universidad Autónoma de B.C.S., publicó el plan de Manejo para la
Reserva, el cual además de plasmar las directrices del manejo, act¡vidades a desairollar y
programas a implementar, se constituye como un instrumento de cumplimiento obligatorio.

Derivado de las modificaciones, el 24 de Mayo de 2004 el Gobierno del Estado publica el
nuevo decreto de la Reserva en el que se describen las caraclerísticas actuales de ra
mis.ma, dentro de las que destaca el aumento de la superficie derivado del apone de
sedimentos, quedando una superficie de 512-22-98 has. una vez modificado el decreto, er
Gobierno.del Estado publicó el 2 de Junio de 2004, la actualización del programa de
Manejo de la reserva, en el que se describe la morfologÍa actualizada, aót¡vidades
permitidas y nueva zonificación, dentro de la que destaca la eliminación de zona núcleo.

El 2 de Febrero del 2008, este sistema Rlpario de la cuenca y Estero de san José der
Cabo, quedó inscrito como Sitio RAMSAR lo cual es un paso fundamental para la
conservación de la Reserva,

Dentro del ordenamiento Ecológico Local del Municipio de los cabos, esta Reserva se
ubica dentro de la Unidad de Gestión Ambiental (u.G.A.) número 18, identificada con una
política Ambiental de Aprovechamiento sustentable, con estrateg¡as ecológicas y criterios
de regulación ecológica aplicables.

Principal problemática detectada en esta Reserva:

. construcc¡ón irregular de instalaciones dentro de la reserva, así como caballerizas
y renta de motos

' Deforeslación por aprovechamiento ilegal de hoja de palma y extracción de palma
completa
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. Tiradero de Escombro, Cacharros y Basura cauce arriba del Estero. proceso con tendencia a la urbanizacióno introducción de nuevas especies, (vegetación de ornato, mango palma datilera). Deterioro frecuente de la vegetación por quema

. Fragmentación de la topografía y la hidrología, por veredas y caminos
observándose en general la sustitución del sistcr¡a natural por uñ ambiente
antropizado.

Se han establecido como retos por parte de diversas ¡nstitucicnes los siguientes:

- La posib¡lidad de la transferencia del maneio de la Reserva del
gobierno estatal al municipal.

- La neces¡dad de inversión privada y de mecanismos para
financiar la operación de la Reserva.- Las acciones que debe realizar cada orden de gobicrno para
conseryar el Estero.

- La actualización del plan de manejo y su implemenlación.- El cuidado de la Cuenca Hidrológica.

cabe destacar gue se_han realizado esfuerzos por parte cc inst¡tuciones y poblac¡ón para
conservar esla Area Natural; sin embargo a la fecha no se ha dado cumplimlento esiricto
al Programa de Manejo de esta Reserva Estatal.

Actualmente los habitantes observan con gran decepción cl deterioro de este humedal y
su lenta pero constante degradación. Muchos han participado en su recuperación, aunque
muchos olros han sido parte del impacto negat¡vo.
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1. INFORMACTÓN GENERAL.

1.1 Nombre y Categoría del Área Propuesta.
"Estero de San José del Cabo", Reserva Ecológica Estatal, la cual se establece como
Área Natural Protegida bajo la categoría de Zonaéujeta a Conservación Ecológica.

1.2 Entidad Federativa y Municipios en donde se loca[za el área.
Estado de Bala California Sur, Municipio de los Cabos.

f .3 Superficie.
512-22-98 Hectáreas

1.4 Descripción Limítrofe.
Está localizado en las coordenadas 23t5'de latitud norte y 109%0'de longitud oeste,
limita al oeste _con la ciudad de san José del cabo y al norte con las poblaciones de
Santa Rosa y Ánimas Altas; en la región este limita con el pobtado f-a etayá y ái iur Con et
Golfo de california. En Anexo I se presenta la descripción limíüofe del pollgono general.
(Ver anexo 1).

1.5 Objetivos del Proyecto.
Tomando en consideración, los diversos eventos meteorológicos, algunos con efectos
devastadores como fue el caso del huracán 'Juliette" en el 2ooi así como las d¡versas
inegularidades antes mencionadas y planteamientos acerca de la necesidad de actualizar
el Programa de Manejo del Area dados los cambios sustanciales en las condiciones
ecológicas al afectar los hábitats y la biodiversidad de manera significativa de la Reserva,
así como la propuesta de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) de
instrumentar programas de. rehabilitación y restauración de la zona, con la posibilidad del
redimensionamiento del Area Natural Protegida y la modalidad de protección más
aprop¡ada a las condiciones naturales del sistema ecológico, es que se plantean los
siguientes objetivos:

Objetivo General.
Llevar a cabo una revisión de las condiciones ambientales, fisicas, biológicas,
socioeconómicas y culturales que privan en la actualidad en el Área de conserváción
Ecológica "Estero San José del Cabo", Baja California Sur, con el fin de modificar y
adecuar los límites de ésta a la situación real actual de este ecosistema, con el fin de
optimizar los recursos para la conservación.

Adecuar los límites permitká la conservación de un espacio natural que provee de
importantes servicios ecosistémicos a las poblaciones de plantas y animaies así como a
las comun¡dades humanas asentadas en sus márgenes

Objetivos Específicos.

- Revisar y analizar la ¡nformación, biológica, social y económica de la zona en la
que se encuentra el Area de Conservación Ecológica, con la finalidad de
obtener la caracterización actual del área en estudio.
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- ldentificar la problemática que dificulta las actividades de conservación de los
recursos naturales con la finalidad de obtener un diagnóstico objetivo que
permita posteriormente una visión integral del área en estudio.

- Proporcionar las bases que permitan a la autoridad establecer políticas de
planeación, ambientares y de conservación, acordes a ra nueva iearidad del
sistema "Estero san José del cabo" asf como para la actualización de su plan
de Manelo propiciando a su vez ra posibiridad de proyectar ajustes a niver local.

2.. JUSTIFICACIÓN LEGAL.

2.1 lnstrumentos de Planeación y Ordenamlentos Jurídicos Aplicabtes

2.1.1. Plan Estatal de Desarroilo 2005-201i (pED)

El Plan Estatal de Desarrollo conlempla la redefinición de las políticas sector¡ales de todos
los sectores económicos, incluido el turismo, con el propósito de fomenlar y planear et
desarrollo desde las regiones y micro regiones

En general, las líneas de acción que estipula el pED para la atención del sector turístico
son: la.creación de proyectos estratégicos para cada municipio, los cuates atiendán-Jus
nec€sidades y permitan el aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales para la
realización 

. 
de productos turísticos y su comercialización; que tendrán como líneas

prioritarias las siguientes:

1.

¿.

ó.

4.

conformación e institucionalización del programa de desarrollo turístico
sustentable..

Desarrollo de productos turísticos

Fomento a la capacitación, calidad y cultura turística,

Fomento a la inversión turíslica en Baja California Sur,

Programa de inf ormación turística,

De acuerdo con este instrumento legal, el turismo tendrá un papel determinante en el
desarrollo integral y armónico en cadá una de las regiones del'Eétado donde exists unagran d¡versidad de localidades con atractivos y particularidades que puedán ler
aprov€chados para la creación de productos tJrísiicos que detonen en desarrollo
económico del Estado.

De.tal forma que la inversión para nuevos proyectos deberán propiciar el fortalecimiento
de la economía regional articulando las actiüidabes del sector piimário con el turismo.

El PED también contempla la aplicación 
_ 
de planes de inversión, dentro de los que

destacan los relac¡onados con la inversión piivada. En este sentido las metas són:
integrar una cartera de inversion¡stas potenciales nacionales y extranjeros para establecer

::]l3l?.9]?: ,de, 
retaciones púbticas y promoción a ta inveisión nác¡oná y ertrán¡era,

orversrtrcar ta oterta de nuevos desarrollo hoteleros, empresa de servicios, entre oiros.

4
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Facilitar el desarrollo empresarial de pequeñas y medianas empresas para su
modernización. La inversión dará como resultado estimular la economía regional, generar
empleos y diversificar las actividades económicas del Estaoo.

2.1.2.Plan Municipal de Desarrollo 2005- 2008 (pMD)

El Plan Municipal de Desarrollo contempla diez lineamientos estratégicos, de los cuales el
turismo queda considerado dentro del lineam¡ento Desarrollo Integrál y Equilibrado, en el
que se reconoce que dadas sus característ¡cas físicas y ambientales, el municipio puede
llegar a convertirse en un modelo de desarrollo económico que permita captai máyores
inversiones nacionales y extranjeras, asf como por la constante pañicipación dó los
sectores productivos locales en los procesos de competitividad de índole internacional y
mundial, fijando como objetivo el mejoramiento de la infraestructura física, así como lá
mayor calidad en su factor humano; sin perder de vista procurar un desarrollo equilibraoo,
en el cual la dinámica de la economía vaya a la par de otros aspectos de la convivencia
social, como la provisión de servicios públlcos y el respeto al entorno natural, siendo el
objetivo principal de este lineamiento "consolidar la actividad turística integral, con el
propósito de generar un flujo constante y creciente de visitantes extranjeros y nácionales".

continuar los grandes proyectos es otro de los lineamientos que enfatiza el hecho de que
los caboses un municipio que sobresale por su vocación turística, a la que debe añadiise
su cercanía con los Estados Unidos, la riqueza en recursos naturales que posee y los
avances en la infraestructura turlst¡ca; y reconoce la falta de servicios tuiísticos- que
atraigan a visitantes con mayor capacidad adquisitiva y que prolonguen su permanencia.
El 

_ 
lineamiento anterior plantea entre otras la estrateg¡a de planeación urbana, cuyo

objetivo es "Avanzar hacia una administración municipal que anticipe las soluciones a ¡a
problemática ambienlal existente, así como atender aquellos con v¡sión de largo plazo,,
cuya acción relacionada con el turismo es: promover el cuidado del medio ám6iente,
propiciando la explotación racional y el uso responsable y sostenible de los recursos
pesqueros, agrícolas, ganaderos y turísticos que constituyen la riqueza del municipio.

2.1.3. Plan Director de Desarrollo Urbano de San José del Cabo, Cabo San Lucas,
BCS.

De acuerdo con los fines del Plan Director, el área de estudio se ubica en el ámbito
Microregional, donde se señala la situación que ocupa la Región de los cabos a nivel
nacional como integrante de la región Noroeste, su política déntro del sistema urbano
Nacional de acuerdo a la regionalización fisiográfica 

'del 
país, misma que se encuentra

enclavada en la Región turística del mar de cortés, en 
.donde 

se deflnká la situación
general de las localidades de San José del cabo, Cabo San Lucas.

se define como M¡croregión de los cabos al área de influencia directa de san José del
cabo-cabo san Lucas, misma que se integra por la estructura de las relaciones sociales
y comerciales que se establecen entre las localidades de Los Barriles, El pescadero,
Todos santos, Buena Vista,, San José del cabo y cabo san Lucas, perténecientes a los
municipios de la Paz y de los Cabos.

Dentro de este mismo plan se divide al Estado en tres regiones, corresponde al área de
estudio la región sur formada por dos municipios: Lahaz y' Los cábos qJJ pórée
activ¡dades turísticas consolidadas así como lá existencia dé una riqueza 'ecol'ógica,

cultural e histórica, aunado al potencial marino con que cuenra.
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Dentro del área de estudio se cataloga como Área Natural Proteg¡da al Polígono del
Estero (ANP); está definido el uso agrícola de playa (AG) y área sujeta a riesgo asociada
(ASR) al anoyo San José, en su entorno ¡nmediato se encuentra hacia el norte el uso
ágricóla (nC), al este zonas de habitación media (H2) (poblaciones de Ánimas Bajas,
Animas Altas, y la Playita) y áreas urbanas turistico residenc¡al de muy baja
densidad,(RU1) donde se ¡ncluye Puerto los Cabos, hacia el sur se calalogan playas
públicas; hacia la zona oeste que colinda con la población de San José se tienen zonas
catalogadas como habitacional alta, mediana y baja, el centro urbano y áreas sujetas a
riesgo asociadas al arroyo El Saltito. (Ver figura 1)

Figura 1. Zonif¡cación con instrumentos de planeación vigente "Plan de Desarrollo
Urbano de San José".
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2.1.4. Programa de Ordenam¡ento Ecológico Local del Municipio de los Cabos, BCS,
2006 (POEMC) no decretado

El Programa de Ordenamiento Ecológico, es un ¡nstrumento de planeación, dirigido a
planear y programar el uso del suelo y las actividades productivas, así como la ordenación
de los asentamientos humanos y el desanollo de la sociedad en congruencia con la
vocación natural del suelo, el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la
protecc¡ón de la calidad del medio ambiente.

En el POEMC se aplican las políticas ecológ¡cas de aprovechamiento, conservación,
restauración y protección, así como criterios ecológicos generales intermedios o
específicos dependiendo de la vulnerabilidad del entorno.

Los obletivos específicos del POEMC v¡nculados con el proyecto, son los siguientes:

. Formular un desarrollo sostenido, a través de la protección, conservación,
aprovechamiento y restauración que permita la congruencia y compatibilidad del
uso del suelo.

. Garantizar la integración terrilorial entre el medio natural y las actividades urbano-

turísticas que perm¡tan una distribución de bienes y servicios en forma equitat¡va.

. Determinar la estructura urbana requerida para garantizar áreas de protección,

conservación, aprovechamiento y restauración.

o Generar un inslrumento de planeación que oriente a los gobiernos estatal y

municipal en las tareas de autorizar, concesionar y licenciar el uso del suelo y el

aprovechamiento de los recursos naturales.

Denfo del Programa de Ordenamiento Ecológico Local del Municipio de los Cabos, BCS,
2006, el área de estudio se ub¡ca en la Unidad de Gest¡ón Ambiental Número 18
denominada Centro de Población Cabo San Lucas-San José del Cabo con una Superficie
Total de 545.5149 Km2- Su ubicación se presenta en la figura 2.
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-

CE}TTRO DE POBI.AC¡óN CASO
SAN LUCAS - SAN JOSE DEL CABO

Nombre:
Centro de Población Cabo San Lucas -
San José del Cabo

UbicEción:
Se encuentra al Sur del tenitoío
municipat, colinda al sureste con el
Golfo de Califomia y una parte al
suroeste con el Océano pacff¡co.

Superfieie Total: 545.5149 Km2

Turismo
Conservación
Agropecuar¡o

Muy alta, alta, baja y med¡a
Media, alta, muy alta y baja
Media, alta y muy alta

Zona Sujeta a Conservac¡ón
Ecológ¡ca "Estero de San José del
Cabo "

- Reserva Ecológica Estatal.

- Háb¡ aJ de fauna (espec¡es m¡gratorias, endémicas y con
categorfa de riesgo).

F¡gura Ne 2 Ublcación de ta UGA 18.
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La reguiación del uso del suelo en esta UGA se basa en e¡ PDU de San Jcé del Cabo0abo
San Lucas. Se recomienda la conservac¡ón de las áreas de atenc¡ón espec¡al y garanüzar el
acceso priblico a las playas.

2.1.5. Plan de Ordenamiento Ecológico del Munlclpio de los Cabos (1995)

Dentro de esle ordenamiento ecológico vigente el área en estudio se ubica en la UGA T-6,
que presenta una política de Aprovechamiento, con una vocación de uso del Suelo apta
para el uso turístico y asentamientos humanos, secundariamente el uso pesquero.

Los criter¡os de Ordenamiento ecológico que aplican para esta UGA son: A1, 81-83, C4-
C6, C10, Cf 2, D1, D4, D8,D9, E1-E4,F1-F4,F6,F7, l1-120,J1-J4,1(2,1(21-l(23.(verfigura3).

Figura 3. Ubicaclón de la UGA T- 6.
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2.1.6 Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo de California

Clave de Ia Unidad de Gestión Ambienta Costera:
UGCl
Nombre: Los Cabos - La Paz
Ubicación: Limila con el litoral del estado de Baia California Sur que va de Los Cabos al
norte de la Bahía de La Paz
Superficie fo¡al.' 9,851 km'z
Pr¡ncipales centros de población:Los Cabos y La Paz

Sectores con aptitud predominante y sus Principales atributos ambientales que
determinan la apt¡tud

a) Turismo (aptitud alta)
- fondeaderos, puertos naturales, centros náut¡cos y marinas
- inÍraestructura hotelera y de comunicaciones y transportes
- servicios asociados al buceo, al surf, a la pesca deportiva y a los deportes

acuáticos
- zonas de distribución de mamíferos marinos, tortugas marinas y aves marinas
- playas de interés para el sector
- áreas naturales protegidas: Parque Nacional Cabo Pulmo, Área de protecc¡ón de

Flora y Fauna Cabo Sgn Lucas y las lslas Espíritu Santo y Cerralvo, entre otras,
que forman parte del Area de Protección de Flora y Fauna lslas de Golfo de
California

b) Conservación (aptitud alta)
- alta biodiversidad
- zonas de distribución de espec¡es y poblaciones en riesgo y prioritarias para la

conservación conforme a la Ley General de Vida S¡lvestre, entre las cuales se
encuentra el pepino de mar, la tortuga laud, la tortuga golfina, el tiburón peregrino.
el tiburón blanco, el tiburón ballena, la ballena jorobada y la ballena azul- zonas de distribución de aves marinas

- áreas nalurales protegidas: Parque Nacional Cabo Pulmo, Área de protección de
Flora y Fa.r.rna Cabo San Lucas y las lslas Espíritu Santo y Cerralvo, que forman
parte del Area de Protección de Flora y Fauna lslas de Golfo de California

10
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Interacciones predom¡nantes: No se presenlan interacciones sectoriales de n¡vel alto en
más de la mitad de la superficie de la Unidad de Gestión Ambiental

Contexto regional: N¡vel de presión terrestre: medio
Asociada principalmente al desarrollo urbano turíst¡co de San José del Cabo, Cabo San
Lucas y La Paz

Nivel de vulnerabilidad: medio
Fragilidad: muy alta
Nivel de presión general: medio

Lineamiento ecológico

Las act¡vidades product¡vas que se lleven a cabo en esta unidad de Gestión Ambiental
deberán desarrollarse de acuerdo con las acciones generales de sustentabilidad, con el
objeto de mantener los atributos naturales que determinan las aptitudes sectoriales. En
esta unidad se deberá dar un énfasis especial a un enfoque de prevención que permita
mantener los n¡veles de presión actual, la cual está dada por un nivel de presión terrestre
medio y por un nivel de presión marina medio

Dentro de las unidades de influencia terrestre la uGCl se encuentra dentro de la ulr N0 1

La UGCI tiene las siguientes calificaciones de aptitudes e índices.

CALIFORNIA
Pesca industrial
Pesca r¡bereña
Turismo
Conservación

Baja
Media
Alta

Media

INDICES CALIFICACIÓN
Fragilidad
Presión costera del golfo de california
Presión marina general media

Zona de interés prioritaria Estatal

Media
Media
Media

Alta
Zona de interés prioritaria reqional Media

2,2 Decreto Área Natural Protegida "Estero San José del Cabo,,

A continuación se presenta un resumen de las diversas actualizac¡ones que se han
realizado del decreto que por causa de utilidad pública se declara el denominádo ,,Estero
de san José del cabo" como Reserva Ecológica estatal, la cual se establece como Area
Natural Protegida bajo la categoría de zona sujeta a Conservación Ecológica.

i

fr
q

!
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-: FECHAS'. '' NOMBRE SUPERFICIE . oBJETIVOS,-:

1985

Comité
Recup€ración
Reslauración
Estero San José.

Pro
v

del

Cuerpo
agua y sus
áreas de
¡nfluenc¡a

Con el lin de rehabilitar el
Estero el Comité
gestiona en 1991 la
creación de un
fideicomiso cuyo objetivo
pr¡nc¡pal es financ¡ar los
lrabajos de reslauración.

Se establece un programa de
recuperac¡ón, pese a los
esfuezos por parte de
inst¡tuciones, no logra
establecsr un programa
permanente de rehab¡litación:
se determina como
mecanismo más convenientepara as€gufar la
conssfvación del estero, una
déclaratoria formal de
orotección.

8-10-1993

Se decreta el área
como Reserva
Ecológica Estatal, bajo
la categorfa de zona
sujeta a Conservación
Ecológica

472-97 -36.74
na.

La superl¡c¡e baio
protecc¡ón. y eslablece
con base en las aoliludes
de la zona y de su
¡mporlanc¡a ecológica
dos grandes áreas: una
zona núcleo U2-19-15.23
ha), la cual cubre la
mayor parte del cuerpo
lagunar, constituye
aprox. el 10% de la
superf¡cie total de la
reserva y una zona de
amorliguam¡ento con una
sup. de 430-78-21.51 ha.
90% restante.

El gobierno del estado como
primera acción, conviene con
la UABCS, la elaboración de
un diagnósüco del eslero san
José, Dára establecer
mecanismos adecuados Dara
su recuperación y protección.
Paralelamente el Gob. del
Estado en coordinac¡ón con
el Comité Pro Recuoeración
establece mecanismos de
linanciamiento para la
elaborac¡ón por parte de la
UABCS del Plan Integrat de
manejo, que se concluye en
Nov de 1996

Nov 1996 Plan Integral de Manejo Inslrumenlo normativo de
la Reserva UABCS

Este documento fue
aprobado 2 dic 1996, se
publica en el Boletln oficial
del estado el 10 de julio
1998.

10 Enero
1994

Boletfn Ofic¡al del
Gobierno del Estado de
Baja Cal¡forn¡a Sur. Nr
'1

486-58-58
cuatroc¡entas
ochenta y seis
hectáreas,
c¡ncuenta y
ocho áteas,
cincuenta y
ocho
cenliáteas.

La protección de la
biodiversidad y la
conservación de los
ecosistemas
represenlat¡vos de
bellezas naturales, las
cuales han estado
sometidas a oresión
constante por la acl¡v¡dad
humana, se ha
considerado conveniente
const¡tu¡r ésta en un área
de reserva ecológica que
se denom¡nará "Estero
San José del Cabo"

Se determinan dos zonas de
uso: 'Zona Núcleo 36-96-50
has denominada "El Palr.¡.
y zona de amort¡guamienlo.
449-62-08

6 sep-1994
Boletfn oficial del Gob.
del Estado de Baia
California Sur. N. 28

472-97-36-74,
conserva zona
núcleo el
palmar 42-19-
15-23 y
amortiguam¡en
to de 430-78-
21-51

Beforma decreto de
fecha 8 de octubre de
1993, del 10 de ensro de
1994, por el cual se
declara Reserva
Ecológica Estatal, como
Area Natural protegida
baio la cateooría de Zona

Cons¡derando que las
afectac¡ones que sobre la
zona se registraron a causa
del evento meteorológ¡co
extraordinario de los dlas 4 v
5 de nov¡embre de 199á
part¡cularmente produjeron
mod¡f¡caciones a los oalrones

12
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sujeta a Conservación
Ecológica, al
denominado estero San
José.

pr¡ncipalmenle a la estructura
de la Cuenca de San José y
su drenado endorreico, se
requiere plantear una
poligonal adecuada a las
actuales características de
los pr¡nc¡pales arroyos, en
cuanto a la del¡mitac¡ón de
sus cauces, que aseguren
proteger la extensión de área
necesar¡a para su

24-05-2004 Bolelín of¡c¡al N! 31

512-22-98 has
Se abrogan
los decretos
de fecha: I de
octubre de
looe
publicado en
el boletín
oficial del gob .

del eslado
numero 1 del
10 de enero
de 1994, se
aoroga e¡
decreto de
lecha 22 de
agosto de
1994
publ¡cado en
el boletín
numero 28 del
6de
sepüembre del
mismo año.,
med¡ante el
cual se
modificaron la
superficie de
la REE, así
como su zona
núcleo.

La incidencia de las
tormentas trop¡cales de
d¡ferentes magnitudes e
inlensidades, han
alectado
sign¡f icatjvamente las
cond¡c¡ones ambiéntales
de la REE.

En la declaratoria
vigenle, se tipifica la
existencia de la zona
núcleo y de
amort¡guamiento, con
fundamento en el
diagnóstico ambiental del
area en ese momento.
Siendo el caso de que
los lím¡tés de la poligonal
actualmente, se han
modif¡cado
signif¡calivamente en la
frontera marina como
resultado de los procesos
costeros y de las
aven¡das fluviales de los
últimos años,
desapareciendo la zona
núcleo y de
amort¡guamiento como
tal, por ¡o que se hace
necesar¡o redefin¡r la
zonificación de la REE.
El 2 de jun¡o se publ¡ca
Plan de Manejo de la
Reserva Eslatal de San
José del Cabo

Posterior al decreto de 1999
y su reforma de 1994, las
cond¡ciones generales del
estero, se transforman
signif icat¡vamente por la
magn¡tud y efectos de ¡os
fenómenos meteorológ¡cos
en el estado de BCS, y
particularmente en los cabos
afectando drásticamente las
condic¡ones ecológicas de la
reserva, princ¡palmente en
los aspectos de: '1.- Ruptura
de la barrera arenosa en una
proporción aproximada de
90% de su extensión. 2.-
pérdida del 90% de ta
vegetación constituida por
palmar, tular, carr¡zal y el
bosque de guamuchil. 3.-
Pérdida de hábitats de
d¡versas especies de
mamíferos, aves y reptiles
propios de ¡a reserva. 4.-
pérdida de la b¡odivers¡dad
pr¡ncipalmenle en la zona
núcleo 5.- Azolve del vaso
del estero, con sed¡mentos
aluv¡ales de características
granulométr¡cas mayores con
la consiguiente modif¡cación
de la batimetría de¡ cuerpo
de agua. 6.- formación de un
aban¡co costero aluv¡al que
camb¡ó signif¡cativamente la
morfología del cuerpo de
agua y las d¡mens¡ones de la
reserva, con la ganancia de
terreno al mar. 7.- eros¡ón de
las márgenes de¡ cuerpo de
agua.
Las condiciones actuales delcuerpo ¡agunar se
encuentran en una fase de
recuperac¡ón de los rasgos
geomorfológicos como

la
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que reconstfuyen
oarrefa arenosa, proceso que
es determ¡nado por la
d¡nám¡ca marina y por
drversos agenles terrestres
en la zona litoral del estero.
Por lo que se propone, dada
la plasticidad de la frontera
tierra-mar de la reserva,
conservar las dimens¡ones y
lím¡tes de la poligonal det
decreto vigente de la reserva,
excepto en la zona de la
frontera entre el mar y la
tierra firme, sujeta a la
d¡námica natural de 'esta
regjón. Asimismo se propone
una zon¡t¡cación compatible
con las condic¡ones
ambientales cambiantes que
¡ncorpore las polít¡cas de
recuperación, rehabilitac¡ón y
conservación ecológica de la

2.3. Areas de lmportancia para la Conservación de tas Aves en México (AICAS)
La Reserva Ecológica Estatal estero de san José del cabo está considerada como un
área de importancia para la conservación de las aves en México: AlcA 59 Reserva
Ecológica estatal Estero de san José, que mantiene una comunidad de aves terrestres y
acuáticas prácticamente exclusivas del extremo sur de la península, donde la comunidad
de aves se forma de especies residentes, migralorias y lranseúnles, siendo la últ¡ma
estación de descanso para aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur oe
México, Centroamérica y Sudamérica.

2.4 RAMSAR, Sistema Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo.

El Estero se encuentra propuesto dentro del sistema RAMSAR con el nombre de sistema
Ripario de la Cuenca y Estero de San José del Cabo, ver figura 4.

En Noviembre de 2007, el clBNoR, en colaboración con otras organizaciones
interesadas elaboró la ficha RAMSAR para el "sistema Ripario de la cuencJy Estero de
San José del Cabo" con un área propuesta de 124,219 ha. En febrero de 2OOB;l ,,Sistema
Ripario de la cuenca y Estero de san José" quedó incluido en la lista de sitios RAMSAR.
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Figura 4. ubicación der sistema Ripario de ra cuenca y Estero san José de cabo.
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2.5 AUTORIZACIÓN CAMBIO DE LOTE HOTELERO PARA EL PROYECTO PUERTO

LOS CABOS.

En el Boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja california sur N'38 de fecha 20 de
julio del 2OOB, se tiene la AUTORTZACIÓIV para el cambio del lote hotelero para el

proyecto Puerto Los Cabos frente al poblado "La Playa"' hacia la zona sujeta a
conservación ecológica "Estero de San José del Cabo".

La presente autorización describe detalladamente 1 4 numerales de los cuáles se
presentan los relevantes para este proyecto:

lV.- Que a partir de la modificación del decreto del Área natural Protegida y la publicación

de la actuaiización del Programa de Manejo de la misma en el Boletín Oficial del Gobierno

del Estado el 2 de lunio de 2004 el ritmo de crecimiento de los asentamientos humanos y

de los desarrollos turísticos han generado la necesidad de reevaluar la zonificación
propuesta toda vez que las condiciones físicas actuales de la misma ya no corresponden

á tá descripción de las zonas inicialmente establecidas en el Programa de Maneio'

V.- Que una de estas modif¡caciones es el desarrollo de la marina del proyecto Puerto Los

Cabos y la infraestructura de servicios asociados a ella, las cuales a pesar de haber

obtenidó las autorizaciones correspondientes por parte de las autoridades competentes y

del comité Pro-Restauración y Recuperación del .estero de San José del cabo, que es el

órgano de consulta y de toma de decisiones del Area Natural Protegida, representan una

fuente de presión hacia la misma.

vl.- Que la Delegación del poblado "La Playa" ha solicitado a los desarrolladores del

Drovecto Puerto Lós Cabos el cambio del lote hotelero trente al poblado hacia los terrenos

bentro del Area Natural Protegida que les fueron ofrecidos al poblado para la consfucción
de un parque recreativo y que son propiedad de los promoventes del proyecto Puerto Los

Cabos , esta solicitud también la han elevado a las autoridades mun¡cipales y estatales

correspondientes bajo el argumento de sus derechos de uso de la zona para actividades

tradicionales y el beneficio social que representaría este cambio'

X.- Que desde la perspectiva de lo estableció en el Programa de maneio del Área natural
protegida, el cuai es el instrumento rector de la misma, el área donde se pretende

reubiár el lote hotelero, se localiza dentro de la denominada "Zona de Instalaciones

Turísticas, Recreativas y Culturales: Subzona de Instalaciones Turísticas de Bajo

lmpacto", cuya definición general la cataloga con aptltud para el desarrollo de activ¡dades

paia ta ditusión cultural, elucación ambieñtal e interpretación de la naturaleza; así como

áctividades turíst¡cas de bajo impacto tales como instalaciones turísticas en un solo nivel,

que sirvan de apoyo para et desarrollo de dichas actividades'

xl.- Que esla situación fue presentada ante el pleno del comité Pro-Restauración y

Recuoeración del Estefo San José,......... quienes en reunión celebrada el pasado 24 de

enero de 2008, contando con la presencia del gobernador del estado Ing. Narc¡so

Agúndez Montaño como testigo de honor, analizaron la solicitud y tomaron como.acuerdo

oérmitir el cambio de ubicación del proyecto hotelero hacia La Reserva. Considerando
que es responsabilidad de las autoridades de los gobiernos locales asegurar que los

desarrollo turísticos lejos de modificar los usos y costumbres de los habitantes de las

localidades donde se ubican, deben promover que las actividades tradicionales de los

't6
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poblados asociados a ellos se lleven a cabo sin modificacion€s substanciales y que los
espacios donde estas se realizan se conserven.

XlV.- Que tanto el lote hotelero autorizado frente al poblado "La Playa', asl como el lote
donde se reubicará el hotel, son prop¡odad de la empresa "Marina La Playita", S.A. de
c.v.

'
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3. DESCRIPCóN DEL ÁREA DE ESTUDIO.

3.1. Delimitación del área de estudio.

El área de estudio tiene como finalidad describir el contexto inmediato con el cual
interacciona el Estero San José, y el área protegida decretada en el año de 2004.

Se tomaron los siguientes criterios para delimitar el área de estudio:

El polígono decretado en el 2004, que def¡ne el territorio del Área Naturat
Protegida: Reserva Ecológica Estatal "Estero de San José del Cabo"

o Las características topográficas y geomorfológicas que lim¡tan a la llanura de
inundación del Arroyo San José, el estero San José, la barra y la playa.

. Como criter¡o secundario se tomó en cuenta los límites urbanos establecidos en el
Plan de Desarrollo Urbano de San José del Cabo, y las poblaciones de Animas
Altas, Animas Bajas, la Choya y la Playa.

El área de estudio tiene una superficie total de 8'l1.25 Ha, con coordenadas extremas
109'40'19.09'y 109%2'15.9" latitud Norte y 23"2'52.3" y 235'47.5" Longitud Oeste,
que se extiende al norte desde Rancho Lobo y Santa Gertrudis, por donde pasan los
arroyos Salinas y el Arroyo San José, y posteriormente se abre para abarcar la zona
plana que está limitada por elevaciones cambios de pendiente del terreno que aumentan
entre 3 y 5 metros, estos conforman límites naturales de la llanura de inundación; hacia el
sur sigue la conformación natural del eslero, la barra y Ia playa. Cabe mencionar que los
cambios de dinámica costera y los huracanes han intervenido en la modificación de la
línea de costa, haciendo que ésta sea más angosta, además de las modificaciones
hechas al construir la Marina de Puerto los Cabos, cuyo material de excavación
reconfiguró el terreno y los espigones han provocado el ensanchamiento de playa. La
figura 5 muestra el área de estudio.

Como criterio secundario se dec¡dió tomar en cuenta los límites de urbanización
establecidos en las localidades que rodean la llanura aluvial. los cuales se encuentran en
zonas más altas en su mayor parte, aunque en los últimos años existe un avance oe
asentamientos irregulares en zonas no aptas para la construcción de vivienda.

A partir de esta área de referencia se describen sus características físicas y biológicas,
con lo cual se conforma un marco de referencia natural.
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F¡gura 5 Area de Estudio

3.2 Características f ísicas.

3.2.1 Topografía.

El Área de Estud¡o se localiza al exlremo sur de la Península de California, en la pane
baja de la cuenca formando extensos valles en torno al Río san José y sus tributários,
que capta agua de las sierras del interior de la Península. Las prominencias de mayor
alt¡tud cercanas al Area de Conservación Ecológica son: al oeste (a 4 km) el Ceno el
Saltillo con una alt¡tud de 600 m.s.n.m., la mayor parte está conformada por pie de monte
amplio de pendiente suave que va de los 280 m a los 30 m.s.n.m, al Oeste los cerros v
lomeríos que llegan hasta los 200 m.s.n.m. lormando pequeños valles.

Para visualizar el gradiente altitudinal del terreno dentro del Área de Estudio, se elaboró
un Modelo Digital de Elevación del rerreno (figura 6) a part¡r del conjunto de datos
vectoriales escala 1:50,000 del Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática
(lNEGl). En la representación se observa que la mayor proporción del área cuenta con un
ligero gradiente altitudinal que va desde 18 a 30 m.s.n.m. en dirección Norte-sur, hacia ra
costa, baja rápidamente de 18 a 0 m.s.n.m. pasando la barrera de arena que conforma el
límite terrestre antes de baiar a la olava.
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Figura 6. Modelo Digital de elevación del terreno con el polígono del Área Natural
Protegida Estero San José.

3.2.2. Geología.

El Área de estudio forma parte de la subprovinc¡a fisiográfica de los Cabos, que es una
formación de basaltos producto de actividad volcánica. Se caracteriza por presentar al
este del área una formación de rocas ígneas ¡ntrusivas Tonalita foliada del periodo

Cretácico inferior ( KsTn), y en la costa por rocas intrusivas, granodiorita formadas en el
cretácico inferior (ksGd) estas están en contacto con las rocas formación de San Vicente;
hacia el Oeste en la bajada y de forma cont¡gua al valle aluvial suelos generados en el
pleistoceno del periodo cuaternario conformados por areniscas, y rocas conglomeradas
polimícticas (aptAr-Cgp), estos son afloramientos de la formación el Chono; la

conformación del valle aluvial del río San José, está formado por depósitos no

consolidados de aluvión (con arena y grava) del holoceno en el periodo Cuaternario
(Qhoal) y en la costa por aluvión litoral que conforma una playa arenosa' la geología se
muestá'en la figura 7. (Servicio Geológico Mexicano, 2008, carta Geológica - minera,
San José del cabo F12-844, B.C.S.)
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Figura 7. Geologla del área de Estudio.

En la región se tienen sistemas de fallas de dirección NW-SE, representada por la falla de
tipo normal San José, con el bloque caído al este, a 5 km al este del área en estudio.
Existen oüos sistemas de fallas que están orientados NW-SE y desplazados al sistema
San José en sentido lateral izquierdo de rumbo W-NW. Esta estructura esta dentro de una
fosa tectón¡ca formada por el pilar Tectónico de La Laguna y el de La Trinidad presente en
la cuenca de San José.

Riesgo de Erosión

La cuenca del Anoyo San José presenta altos índices de erosión y el mater¡al es
movilizado principalmente por acción hídrica durante la época de lluvias o por fenómenos
extraordinarios hidro-meteorológicos. Considerando el área de estudio y su vecindad se
tiene una condición de alta riesgo de erosión, cuyo material es lavado hacia la parte baja
de la llanura aluvial y el estero de San José (ver figura 8). Situación que afecta a las
comunidades vegetales, caminos vecinales, carreteras y la activ¡dad agropecuaria de la
zona.
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Las tasas naturales o erosión geológica pueden ser súbltamente alteradas por eventos
tales como temblores, fuertes tormentas, sequías severas, por influencia de la actividad
humana o por la combinación de estos en diferentes momentos o al mismo tiempo.

3.2.3 Flslografía.

El Área de Estudio se encuentra dentro de la provincia fisiográfica de "Baja California' y
la Subprov¡ncia Horst del Sur, Discontinuidad del Cabo. Formada por un gran macizo de
rocas ígneas intrusivas de composición granítica y granodiorítica, que está coronada por
colgados metamórficos (metasedimentos en varias facies de deformación), las cuales
forman el basamento regional que se extiende desde la ciudad de Cabo San Lucas hasta
la ciudad de La Paz, BCS.

De acuerdo a Raiz (1969) corresponde a la Subprovincia de Tierras levantadas del Sur.
Las elevaciones más altas en la región corresponden a las sierras que tienen cañadas W

- E, que permiten un drenaje denso de carácter intermitente en zonas bajas y perene en
las zonas altas.

Regionalmente se observan tres zonas:
. Porción occidental formada por las sierras altas y baias;
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. La parte central integrada por una planic¡e alargada cortada por una depresión
hidrográfica y

. El extremo oriental caracterizado por un conjunto de sierras bajas y cerros.

La región de la planicie está orientada de norte a sur, que estructuralmente es una fosa
tectónica colmada por sedimentos marinos y continentales; presenta: en su flanco oeste,
fallas escalonadas que dan lugar a terrazas con pend¡entés suaves y pequeñas
elevaciones, eventualmente cortadas por cañadas poco profundas, y está rodeada de
sierras altas al oeste y sierras bajas al este. EL Area de Estudio está al lím¡te sur de estas
formaciones en la costa (figura 9), localizada en la parte central baja terminal del cauce
principal de la cuenca, en la planicie de inundación y lecho principal del aroyo de 6'
orden, con un relieve casi plano ( Programa de manejo "Estero San José del Cabo", BCS,
2004), está separada del mar por una barera arenosa de 3 metros de altura promedio,
modelada por el oleaje proveniente del sur-suroeste, generando corrientes litorales
dirigidas hacia el nor-noreste a lo largo de la cara de la playa, lo que ha provocando el
retroceso de la actual línea de costa y la cambiante morfología de la barrera (lo anterior
dentro de un equilibrio dinámico).

Figura g. Fisiografía del Area de Estudio.

3.2.4 Pendlente.

La mayor porción del Área de estudio presenta pendiente suave, en su mayoría menor a
51 lo anterior en parte por su origen geomorfológico, producto de la sedimentación de
materiales arrastrados y depositados en la planicie aluvial, donde el mater¡al se fue
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deposilando lentamente pr¡ncipalmente por efecto fluvial, provocando un paisaje suave y
escalonado (Tabla 1. y Figura |0).

Tabla 1. Á,rea y porcentaje que corresponde a las diferentes clases de pendlente
presentes en el área de conservación ecológica.

SUMATORIA DE PENDIENTES DEL AREA DE ESTUDIO

RANGOS HECTAREAS vo

0-l 571.2r90 71.5498

1-2 147.6930 18.4997

2-3 36.0160 4.5Í3
3-4 15.4440 1.9345

4-5 14.1790 1.7760

5-6 8.3420 1.0449

6-7 4.2950 0.5380

7 -A 0.4270 0.0535

8-9 0.4220 0.0529

9- 10 0.0150 0.0019

r0-11 0.0170 0.0021

11- 12 0.0r30 0.qt16
12- t3 0.0690 0.0086

13- 14 0.043{¡ 0.0054

14- 15 0.0570 0.0071

17- 18 0.039{t 0.0049

18- 19 0.0r60 0.0020

19- 20 0.0020 0.0003

20- 22 0.0330 0.0041

22- 24 0.01r0 0.0014

798.3520
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Figura 10. Clases de pendiente (grado de inclinación) det Area de Estudio.

3.2.5 Orientación de las laderas.

La zona donde se ubica el área de conservación a diferencia de otras localidades de la
región presenta homogeneidad en la orientación de ladera, pues se encuentra en una
zona con dirección dominanle en el paisaje sureste en el 44.02 7o del área y con
orientación hacia el sur el 16.67, siendo los lfmites este y oeste los que limitan hacia el
interior su pendiente, lo que da como resultado que exista homogeneidad en las
condiciones microclimáticas y su exposición a los ciclones y vientos del sur, situación que
repercute directamente en la estructura y composición de la vegetación presente (Tabla 2
y Figura 1 1).

Tabla 2. Orientación de las laderas presentes en el Área de Conservación Ecológlca
"Estero San José",

TABLA DE SUPERFICIES DE ORIENTACIONES DE
LADERAS EN EL AREA DE ESTUDIO

ORIENTACION DEL TERRENO HECTAREAS %

Este 103.3870 12.95

Noreste 1 1.4580 1.44

Noroeste 6.5160 0.82

Norte 9.5760 1.20

Oeste 19.9020 2.49
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TABLA DE SUPERFICIES DE OHIENTACIONES DE
LADERAS EN EL AREA DE ESTUDIO

ORIENTACION DEL TERRENO HECTAREAS "/"

Plano 375.3560 47.02

Sur 133.0530 16.67

Sureste 11 1.6360 13.98

Suroeste 27.4210 3.43

Figura 11. Orientación de las laderas presentes en el Área de Estudlo.

3.2.6. T¡pos de suelo.

Los tipos de suelo que se encuentran en el área de estudio, son profundos, de materiales
sueltos y poca estructura, material sedimentar¡o formado por minerales primarios y
fragmentos de roca arrastrados y depositados en las partes bajas de la cuenca or¡ginados
por d¡versos procesos donde la precipitación (ciclos estacionales), el escurrimiento fluvial
erosión y procesos de depositación de materiales son la fuerza que le dan origen' Los

sucesivos eventos de depos¡tac¡ón con caracteríslicas d¡ferentes, provocan que se
encuentren distintas texturas en sus capas, en algunas capas de la mayoría de los suelos
se observan fuertes procesos de hidromorfismo, lo cual indica que han estado sujetos a
largos periodos de inundación y de sequía. Los princ¡pales tipos de suelo en el área son
suelos de tipo Regosol eútrico (Re), Fluvisol eútrico (Je) y L¡tosol (l). (Fuente: SEDESOL
(2009). Atlas de pel¡gros y riesgos en zonas costeras y municipios de atención prioritaria,
Los Cabos, BCS en pagina web (www.sedesol.oob.mx )

i
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El tipo de suelo más abundante en la zona de conservación es el Regosol eútrico (Re)
son los que forman la banera de la laguna (estero) y que se encuentra én las playas y en
un remanente de erosión en la parte media del cuerpo lagunar, Son suelos profundos, de
textura arenosa, formados por procesos marinos recientes de tipo sedimentar¡o. son
sumamente inestables, poco desarrollados y con poca materia orgánica, por lo que su
potencial de uso agropecuario es limitado (cocoteros), (Figura 12).

Al sureste del área en estudio se observa una pequeña porción de litosol (l) se evidencia
por procesos de hidromorfismo en el perfil; en tanto que en algunas zonas se presentan
problemas de salinidad. Sobre ellos se ha establecido el bosque de guamrlchit

Los suelos de tipo Fluvisol erltrico, se forma en los rfos y arroyos, se encuentran en zonas
qloqucto de las depositaciones y remociones constantes de material producto de la
dinámica natural de los arroyos (planicie aluvial del río san José y tributar¡os). Están
formados por una serie de capas sueltas que sólo se diferencian eí cobr y tamaño de
partículas y por el material depositado en diferentes ciclos, con profundidabes que van
desde 50 a 100 cm aproximadamente o más, de texlura arenosa, y con frecuencia
presenlan lase pedregosa. En el área se localizan en las zonas donde los procesos son
menos dinámicos hacia el oesle del área de estudio y en los tributarios al Aroyo san
José, En la llanura de inundación donde el suelo t¡ene cierta estab¡lídad, se han abieno
im.pgrtanles áreas de cultivo de riego con agua de pozo en la región (ver figura 12.
edafologfa).
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Figu.ra 12. Típo de suelo del Area de Estudlo, (Fuente: SEDESOL (2004 Atlas de
peligros y riesgos en zonas costeras y munlClplos de atenclón pi"lo¡itárla, Los

Cabos, BGS, en pagina web www.sedesol.gob.mx).
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3.2.7 Hidrología.

El arroyo San Jo¡é es uno de las corrientes más grandes del estado de BCS. Su cuenca
drena 1,235 km' con una longitud de 78.05 km y una pendiente media de 1%. El caudal
de aguas máximas extraordinarias estimado para un período de retorno de 1 ,000 años de
acuerdo a la Comisión Nac¡onal del Agua es de 8,000m3/s.

El Estero de san José se encuentra al final de la cuenca Hidrológica del Arroyo san José
en la confluencia de las subcuencas Río san José-La palma - San Fernan<io al norte y
este;y Puerta del Sol - Rancho Ceno Colorado (lNEGl 1998, CONABIO i999, lMi
2000). En el análisis presentado en el plan de manejo del Estero san José, se indican las
subcuencas "El saltito" (A5) y "Las Animas" (BS) (ver figura 13 y 14), los cuales se
tomarán como una referencia detallada de la zona estudiada. La cuenca del anoyo san
José es de mediana extensión con 1,252 km2 de área y una longitud aproximadá de 6g
km en su colector principal, con un patrón estructural de drenaje medianamente denso,
rectangular y dendrítico.

Las. caracterlsticas hidrológicas de la región están definidas por el clima y la topograffa, lo
cual genera escunimientos locales de carácter torrencial y efímero, que en épocas de
ciclones puede desarollar un gran volumen que inunda las partes bajas; son ieducidas
las zonas con un flujo cont¡nuo, localizadas en los pr¡ncipales cauces de la sierra de La
Laguna (al noroeste de la cuenca), los cuales desaparecen al infiltrarse en la base de ella
misma.
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El arrastre de mater¡al clástico de la cuenca es de volumen alto, y se puede presentar la
acumulación de sedimentos de gran magnitud, lo que genera grandes cantidades de
material sobre el cauce del arroyo, que asociado a eventos hidrometeorologicos modifica
fácilmente las zonas de acumulación y erosión en la llanura de inundación del Arroyo San
José.

Figura 14, Guenca y subcuencas del Arroyo SanJosd rama de
Estero San José,2004).

del

El Area de Estudio se encuentra en s¡tios de terrazas sedimentarias del cuaternario y
terrenos rec¡entes que están rellenos de sedimentos de los cauces (subcuenca A5 y 85
en figura 14) que presentan pendientes suaves, con varias líneas de escunimientos oue
corren paralelas aguas abajo. En estas zonas se presentan alta permeabilidad dada ilor
los materiales geológicos presentes (conglomerados o aluviones gruesos). Los índices de
permeabilidad influyen directamente en los niveles de infiltración y, por consiguiente, en el
volumen de agua que puede ¡ncorporarse al subsuelo; las unidades litológicas de la
cuenca presentaron los s¡guientes porcenta¡es de infiltración: rocas graníticas 970, rocas
vulcano sedimentarias 6%, terrazas marinas 4%, terrazas reciéntes 12%, cauces
recientes 15% (Programa de Manejo del Estero San José, 2004).

Los-tributarios del Arroyo san José en su margen derecha que atraviesan la zona urbana
de san José del cabo son santa Anita (san Lázaro y san Miguelito), san Bernabé, El
zacalal El Saltito, Don Guiltermo, El Aguajito, Doña chepa, cañáda de'los perros, y ei su
margen izquierda La Bitachera (ver figura 15) que pasa cerca de población Animaé Altas.
(Estudio Hidrológico para definir obras y acciones en torno al bstero san José, en la
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ciudad de San José del Cabo, Municipio de Los cabos BCS. por CISE de México S.A. de
c.v. ,2008).

(Fuente CISE de México S.A de C.v. 2008)

Descripción de los anoyos que drenan directamente al área de estud¡o.

La cuenca del Afluente el saltito tiene un área de 31.33 km2, nace en las estribaciones del
la sierra de San Vicente por su cara este en un cerro conocido como Las Parritas hasta
desembocar a 3.68km aguas arriba por la margen derecha del arroyo San José. En su
recorrido aguas arriba hasta el kilómetro 9.978 la superficie presenta pendientes que van
entre el 2 - 6 % producto de depósitos de sed¡mentos (material aluvial). Aguas arriba, la
topografía cambia en forma abrupta por ser inicio de la serranía teniendo pendientes
mayores al 6% propiciando condiciones de escunimiento mayores que en la zona baja.

Los caudales est¡mados para los periodos de retorno de 10 y 1000 años son de 140 y 700
m3/seg. Respectivamente, fluye hacia el arroyo san José Casi en forma perpendicular,
con régimen supercrítico, (Números de Froude entre 1 .2 y 1.4) antes de desembocar las

Figura f5. Los princlpales tributarios al Arroyo San José, en el Área de Estud¡o
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velocidades pueden alcanzar los 2.8 m/seg. asociado al periodo de retorno de 10 años y
de 5 m/seg. para 1000 años, mienlras que el arroyo San José fluye a régimen subcrítico
con Velocidades de 1.7 y 3.6 m/seg. Con números de Froude de 0.6 y 0.7S para periodos
de retorno de 10 y1 000 años.

Antes de abril de 1 993 el arroyo El saltito cruzaba perpendicularmente la carretera
transpeninsular, ésta funcionaba como dique que distribuía el flujo a lo ancho del cauce y
al llegar al arroyo san José se extendía sobre las áreas de cultivo que se encontraban
sobre la margen derecha, sobre esta misma margen aguas abajo de la desembocadura.

FoNATUR construyó un bordo con material del cauce, revistiendo el talud mojado con
enrocamiento, para proteger las áreas agrícolas ubicadas aguas abajo y evitai que los
desbordamientos incidieran sobre la zona centro del la ciudad de san ioié del cabo. En
esa zona, el cauce del arroyo san José esJaba más definido hacia la margen izquierda en
donde se encuentran los poblados de las Ánimas Bajas, San Vicente y h ónoya'

con las lluvias atípicas de noviembre de 1993 y los eventos ciclónicos ocurridos desde
'1993 a la fecha, con los Huracanes Henriette de 1995, lsis de 1999, Juliette del 2001,
lgnacio, 

. 
Marty y Nora del 2003, y John del 2006, se han presentado grandes

escurrimientos que han transportado y depositado en algunas zonas gran cantidad de
azolves, y a su vez estas zonas se han erosionado provocando que el ancho del cauce se
haya incrementado en gran medida.

Aunado a lo anterior, aguas arriba del arroyo El saltito se han realizado modificaciones a¡
cauce como es la sección del vado con el cruce de la carretera cuatro carriles. v la
extracción de materiales (arena), tanto aguas arriba como aguas abajo de la mencioráda
carretera, lo que ha ocasionado que gran parte de las áreas de cultivo y el bordo
construido por FoNATUR hayan desaparecido, actualmente las aguas tienden a cargarse
a la margen derecha y gran parte incide directamente sobre la margen donde se ubica el
centro de la población de San José del Cabo.

El 4 de septiembre del 2007con el huracán Henriette, se presentaron fuertes lluvias en la
parte alta de la cuenca de san José que generaron escurrimientos y debido a las
condiciones antes señaladas, y a que los arroyos de la parte baja que cruzan la zona
urbana presentaron escurrimienlos menores, parte del flujo del aroyo se cargó hacia ra
margen derecha lo cual erosionó áreas de cultivo y bajo la rasante en esa zona.

Arroyos Don Guillermo, Aguajito Y Doña Chepa

Los arroyos Don Guillermo, .Aglajito y Doña Chepa son los principales arroyos que
drenan la parte sur oeste de la cuenca de san José del cabo. El arrbyo Don duillermo
se encuentra canalizado hasta 320 metfos aguas abajo de su cruce con la carretera
transpeninsular, en donde fluye paralelo al arroyo san José, solo en avenidas
extraordinarias se desborda y descarga una parte de su caudal en forma casi
perpendicular cruzando terrenos de. cultivo. Los tres arroyos confluyen antes de llegar a la
calle centenario en donde desembocan al arroyo san José y en avenidas nómales
fluyen por la margen derecha, siendo esta zona, la parte más baja de las secciones del
arroyo.

e1
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Cañada de los Perros.

Es la corriente que drena la cuenca (1.13 km'?) más baja del los afluentes del arroyo San
José, prácticamente toda la cuenca se encuentra dentro de la zona urbana cruza la planta
de tratamiento de aguas res¡duales y se integra por la margen derecha,
aproximadamente a 1200 metros de la desembocadura al Golfo de California.

Cabe aclarar que los arroyos que cruzan la zona urbana, gran parte de la superficie de las
cuencas ha cambiado su capacidad de infiltración y en consecuenc¡a han cambiado
también los coeficientes de escurrimiento debido a la urbanización, por lo anterior
incrementarán los caudales que aun por la diferencia en el tiempo de concentración no
influyen en el caudal máximo esperado, al incidir directamente sobre el arroyo San José,
con fuertes velocidades si modifican las condiciones del cauce.

R¡esgos de inundación en el área de estudio.

De acuerdo al Atlas de Riesgo del Centro de Población de los Cabos BCS. El área de
estudio está en una condición de riesgo alto por inundación en un 90 7o de su área,
siendo solo de riesgo menor hacia las cercanías de la Población de San José, la cual se
encuenlra en una mayor altitud. Este riesgo esta definido principalmente por las
codiciones de pendiente bajas que se localizan en la llanura de inundación del arroyo San
José. (ver figura 16), además de la morfometría de la mayoría de las subcuencas que
alimentan al anoyo san José, que son alargadas y con cauce central lo que permite
captar rápidamente toda el agua que precipita, aunado a las grandes pendientes de los
arroyos principales se pueden llegar a obtener grandes volúmenes de agua escurrida en
pocas noras

La condición geomorfológica costera (llanura) facilita la inundación en caso de maremoto,
donde la zona del estero está catalogada como de Alto Riesgo, más al norte como medio
y bajo riesgo de ser afectada, Siendo su amplitud desde la playa de zona hotelera de San
José, hasta la población de La Playa, con penetración tierra adentro hasta Huerta sin
nombre. (Ver figural 7).
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Figura 16. Riesgo de inundación en el área de estud¡o. (fuente: Atlas de riesgo, del
centro de de San José del Cabo

Flgura 1.7. R¡esgo de maremoto en et Área de Estudio, (Fuente: Átl"s ae_¡""gq
centro de población de San José del Cabos, BCS).

-*-- g:::-"-
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3.2.8 Clima

Los caracteres cl¡máticos de la región se derivan, primordialmente, de su posición
geográfica al sur de la peninsula, que determina la incidencia de tres factores: las altas
presiones subtropicales del Pacífico Norte, fenómenos que determinan las condiciones de
ar¡dez del área; el impacto de las tormentas tropicales y ciclones, que definen el régimen
predominante de las lluvias de verano y la intensidad de éstas; y la Corriente de California
fría que ocasiona una inversión térmica y pluvial constante, permitiendo la presencia de
lluvias en invierno.

Para conocer las condiciones climáticas que se presentan en la región, se consultó la
base de datos de las normales climatológicas del Sistema Meteorológico Nacional,
tomando los datos de la estac¡ón más cercana que se ubica en el municipio de los Cabos:
estación San José (clave 3056) que se encuenta a 40 m.s.n.m. en las coordenadas
23n410" de latitud N y 109%2'25" longitud W. con datos del año 1971 a 2000 (fuente
Normales climatológicas, en www.smn.oob.mx ).

El clima reportado para el área es de tipo A(Wd)w(e) cálido-seco y extremoso, con un
régimen dominante de lluvias en verano que provoca un verano fresco y largo, y uno de
menor cuantía en invierno; Su ubicación en el terr¡torio (sureste de la penfnsula), está
conformado por un cara oceánica, que presenta un amb¡ente seco, árido y muy cálido el
cual sufre una transición gradual hacia el oeste en las estribaciones de la sierra,
originando un ambiente seco, semiárido y muy cálido en las llanuras (hacia el norte y
oeste de área de conservación del Estero San José (ver mapa de cl¡ma en anexo).

Precipitación y temperatura.

En la estación San José se reporta una precipitación promedio anual de 309.7 mm, siendo
los meses de mayor precipitación agosto y septiembre, con la menor precipitaciÓn marzo,
abril y mayo. La temperatura media anual normal es de 23.4f , con un máximos normal
de 29.5t, pudiendo alcanzar hasta los 40 t (noviembre) y mínimo normal de 17.2t
con sus valores extremos presentes en enero y febrero (menor a 10t) (ver tabla 3 y
figuras 1B y 19).

Tabla 3. Datos de las normales climatológicas de la estación San José del Cabo, en
BCS, según los datos registrados por el Servicio Meteorológico Nacional.

Estacióñ climatológica, de San José del Cabo, clave 3056, local¡zada a los 23"04'10'de laütud W y 109'42'25'de longitud N a 40 msnm.

Con r€g¡slros de 1972 a 2000 lwww-smn.oob-mx)
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Figura 18. Comportamiento anual de la temperatura y precipitación, en la
estación San Josédel Cabo. BCS.
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Figura 19. Temperatura y prec¡pitación, en el Área de Estudio.
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Evaporación.

En el área debido a los valores elevados que se reg¡stran en toda la cuenca del Arroyo
San José. La evaporación supera a la precipitación que se caracteriza por sus valores
relativamente bajos y el carácler torrencial de sus lluv¡as. Dadas las condiciones térmicas
del área, y la amplitud térm¡ca anual de 7'a 14'C, la evaporación varía entre los 2,500
mm en la estac¡ón de San Felipe (al noroeste del área de estudio) y los 1,9¿13.1 mm en la
estac¡ón San José del Cabo.

Vientos.

Los vientos dominantes en la región presentan dos direcciones principales; durante el
período de primavera-verano, los vientos soplan del sur y sureste; en tanto que durante el
período otoño-invierno los vientos prov¡enen del noreste hacia el interior de la cuenca, y
del sureste hacia la costa de San José. En el verano se registra la presencia de vientos
francos del sur en un 35% de los días en tanto oue los v¡entos del sureste 45"tienen una
frecuencia relativa del 30% de los días y los vientos del suroeste 40'se presentan en el
10% de los días; los días de calma cubren el porcentaje restante. En el invierno, en la
estación San José, se presentan vientos francos del sur, en un 30% y del norte franco el
15% en el resto del tiempo varía entre 45" noroesle y 46'suroeste.

3.2.9 Fenómenos naturales.

El Área de estudio está sujeta a fenómenos naturales de grandes magn¡tudes como son
los huracanes. La mayor perturbación a los recursos naturales es causada por la acc¡ón
del ser humano, ya que el área se encuentra rodeada por los Municipios con altas tasas
de crecimiento poblacional del Estado, lo que trae como consecuencia una mayor presión
sobre los recursos naturales.

Si bien no se cuentan con reglstros precisos del número de incendios que han afectado la
zona, la composición y estructura de las comunidades vegetales estás son sujetas a estos
fenómenos en la zona, algunos de origen antrópico, que se potencializan en la época de
secas, que es la época del año que tiene las condiciones necesarias de sequedad del
ambiente y vegetación de forma natural.

Clclones.

Las depresiones trop¡cales y los ciclones son faclores que influyen hidrológicamente en la
región, fenómenos que se presentan año con año, en el período comprendido de agosto a
noviembre y propician las lluvlas de mayor intensidad en poco tiempo, estos meteoros
tienen su origen generalmente en la zona del Golfo de Tehuantepec, s¡n embargo
presenlan una fuerte influencia de los fenómenos originados en el Pacífico nororiental,
formándose principalmente entre la última decena de mayo y la primera quincena de
octubre e inciden en la localidad sobretodo en la última decena del mes de seotiembre. La
región del sur de la península de Baja California es la más expuesta a los ciclones del
Pacffico Mexicano, con una probabilidad de 0.97 de que un ciclón se acerque a menos de
250 km y de 0.46 de probabilidad de que al menos un ciclón penetre en sus costas (Serra,
1971); estos fenómenos generan las lluvias de verano que constituyen el 73% de la
precipitac¡ón anual con un coeficiente de variación del 6l%. El 24o/o de la precipitación
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tiene una intensidad oromedio de más de 80 mm / dla lo cual está relacionada con la
presencia de los ciclones (Latorre, 1982). Los ciclones que impactan directamente a Baja
California Sur de 1970 a 2009 se oresentan en la tabla 4.

De acuerdo a los datos estadísticos de la Comisión Nacional del Agua, de 1970 al 2006,
Baja California Sur es el estado de la república con la mayor incidencia de ciclones
tropicales (fuente: CNA)

Tabla 4. Ciclones que impactaron directamente a Baja California Sur durante el
periodo de 1970 a 2009 (Fuente: SMN, 2009 en http:/lsmn.cna.oob.mx).

En la región las precipitac¡ones máximas ocurridas en 24 h se presentan en la siguiente
tabla, donde cabe resaltar que en la eslación san José del cabo se han registrado 340
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mm de precipitación máx¡ma histórica en 24 horas, que es mayor al valor anual normal el

valor normal es de 309.7 mm. Ver tabla 5.

Tabla 5. Precipitaciones máximas históricas ocurridas en 24 horas en las
estaciones de la Cuenca del Arroyo San José en los ú

Estación eciD¡tación Mes v año

Manqle 445 mm SeDtiembre - 2001

Manqle 360 mm SeDtiembre - 1998

San Felipe 160 mm SeDtiembre - 1996

San FeliDe 250 mm SeDtiembre - 1995

Santa Anita. 115 mm Aqosto - 1993

San FeliDe 360 mm lulio - 1993

San José del cabo 32 mm Aqosto - 1992

Santa Anita. 240 mm SeDt¡embre - 1990

Yeneka 93 mm Aoosto - 1989

San FeliDe 335 mm SeDtiembre - 1982

Yeneka 340 mm SeDtiembre - 1976

san José del Cabo 340 mm S€Dt¡embre - 1941

San José en los últ¡mos 60 años.

En los últimos años se han registrado varios ciclones y tormentas tropicales, que afectan
la zona sur de la península como se muestran en la sigu¡ente tabla. Donde vemos que el

huracán Juliette en el 2001, llegó a tener una precipitación acumulada de 432.2 mm' Ver

tabla 6.

Tabla 6. Precipitación máxima en 24 hrs y la acumulada por evento climático.

1989 K¡ko 23.5 23.5

1990 Rachel 23.O 230.0

1992 Lester 32.O 32.0
1993 H¡lary 97.5 747.3

1993 PT3e 316.0 666.0

1995 Henriette 150.0 150.5

1996 Fausto I37.0 246.0

1998 Isis 330.0 348.5

2001 Juliette 140.0 432.0

3.3. Características Biológicas.

El área en estudio se encuentra en la Provincia Florística Baja California, perteneciente a

la Región Xerof itica Mexicana del Reino Neotropical (Rzedowski, 1 986).

En esta zona las condiciones climáticas han permitido el desarrollo de comunidades
Vegetales caracteríSticas, en Su mayor parte, de zonas áridas, como el matorral xerófilO.

En el recorrido de campo se observó que ex¡ste un proceso de sucesión, este proceso de

sucesión se refiere al cambio gradual, direcc¡onal, no eslacional y acumulativo de una
especie o comunidad en un lugar y tiempo determinado. Este proceso es inicial cuando un

lugar es parcial o completamente desprovisto de vegetación, por eventos catastróficos o
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deforestación. El evento meteorológico Julliete puede considerarse como un ejemplo de
este tipo de proceso natural que se denomina como sucesión secundar¡a.

Actualmente la vegetación se compone en su mayoría por hierbas anuales o perennes de
corta vida, el resto se compone de hierbas perennes y plántulas de arbuslos y árboles
(entre éstas, se encuentran palmas de abanico). Esta etapa de sucesión se puede
considerar como la etapa de colonización por plantas pioneras, es dec¡r especies que se
establecen en las primeras etapas de la sucesión y en general se caracterizan por ciclos
de vida cortos y rápido crecimiento.

Sin embargo, la presencia de plántulas de palma y otros arbustos propios de la
vegetación madura o estable, indican que el modelo de sucesión presente en la zona
corresponde al que se ha llamado modelo de toleranc¡a, en donde las especies pioneras y
tardías cohab¡tan desde las primeras etapas sucesionales. Otras plantas propias de la
vegelación de palmar son Ambrosia ambrosioides y Acacia farnesiana, aunque ambas se
pueden considerar también especies indicadoras de permanente disturbio al que están
sometidas las comunidades vegetales en la localidad.

El mapa de vegetación y uso del suelo 2009, se muestra en la f¡gura 20.

"rxlr.
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Figura 20. Mapa de vegetación y uso del suelo 2009.
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Las superficies de los usos del suelo actuales se presentan en la s¡guiente tabla:

SUPERFICIES USO DE SUETO Y VEGETACION 2OO9 EN EI AREA DE

ESTUDIO

uso HECTAREAS Km2

Agricultura 49.1900 0.4918
Agua o.6270 0.0062

Arena con palmar 1.7100 o.ot77
Bosque de Guamúchil t.6240 0.0162

Bosque de pino salado t.2780 o.0727

Carriza I 81.2540 0.8125

Cuerpo de agua marino 74.7600 0.1476
Dunas costeras 77.4720 0.1148

H uizacha I 22.5620 0.2255
Marina 5.6840 0.0s68
Matorral 36.8950 0.3689
Palmar 16.3180 0.1630
Pastizal 4.6330 0.0454
Proceso de sucesión 8.3720 0.0836
Proceso de urbanización 41.9700 0.419s
S¡n vegetación aparente 76.9370 0.7 694
Sucesión veg mezquital y pino salado 296.2500 2.962s
Tular 29.7030 0.2969
Tula r y carrizal 9.5930 0.0960

Vegetación arbust¡va o arbórea o:t.25)u 0.6921
Vivero 0.1160 0.0011
Zona de inundación 27.7680 0.2t78
Zona urbana 9.1740 0.0918

Totales 817.72s0 8.7702

3.3.1. Vegetación.

Vegetación teruestre.

Dunas.
En la playa se reconocen el sistema activo de dunas (frontales) y las posteriores las
cuales son dunas masivas transgresivas que se mueven t¡erra adentro debido a los
vientos. La vegetación que compone al ambiente de duna, son plantas con amplia
toleranc¡a fisiológica, ya que por un lado tienen resistencia al viento, a la salinidad y a
suelos poco consolidados. La superficie que ocupa dentro del área de estudio es de 1 1 .47
hectáreas.
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En el área de interés debido a la utilización de cuatrimotos y paseos de caballos, la
vegetación de la playa se ha visto seriamente afectada por la fragmentación del ambiente
debido a los caminos que se han ab¡erto para dlcha actividad, al igual que tiene un efecto
negativo sobre la estabil¡dad de la duna.

En las dunas frontales se tienen herbáceas dispersas por el área, en su mayoría son
herbáceas como: Euphorbia leucophylla "golondrina", Abronia mariüma "alfombrilla",
Proboscidea althaetolia "espuela del diablo', pastos r¡zomatosos los que son herbáceos
perennes (Jouvea pilosay Bouteloa barbata) y (Oenothera drumondii, endémica)

Monanthocloe I ittoral is
(Pasto saladillo)

P roboscideae aft haefol ia
(Espuela del diablo)

Palmar.

Es fa comunidad vegetal que colinda con el tular y carfizal. La especie dominante es la
paf ma. real (wash¡ngton¡a rcbusta). Para el estrato arbustivo y herbáceo se han registrado
especies coryr9 ef guatamote (Baccharis glutinosa), la manzanilla (perytite sp), el incienso
(Enc;elia california) y especies trepadoras como (Cynanchum palmer\. 5u perfil se
muestra en la figura 21.

La población de palma muestra.que_se trata de una población dinámica y "saludable" ya
que se encuentran individuos de diferentes alturas, lo que indica diferéntes etapas áe
crecimiento. La superficie ocupada por este tipo de comunidad en el área de estudió es oe
16.31 hectáreas.
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Figura 21. Perfff de Palmar (Washingtonla robusta, Perlil de carrlzal y palmar
(fuente: Programa de Mane¡o REE, 2004)

Palmar de Wash¡ngton¡a robusta Al fondo se puede observar un manchón de
Dalmar

Bosque de Guamrichil.

Esta comunidad presenta un estrato arbóreo dominado por árboles de guamúchil
(Pitheallobium dulce) con una altura máxima de 13 m, el estrato arbust¡to es más escaso
y sólo se reg¡stran algunos individuos de bledo (Celosa floribunda) y carrizo, el estrato
herbáceo es muy pobre, ya que las copas de guamúchil cubren prácticamente toda el
área del sotobosque, entre las especies que se registran se encuentran chicuras
(Ambrosia ambrosioides) y pastos. En este bosque las trepadoras forman parte
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importante de la comun¡dad destacando la presencia de cryptostegia grcndiflota, esta
especie es una invasora sumamente agresiva y llega a cubrir la total¡dad de las copas oe
los árboles pudiendo en caso extremos ocas¡onar la muerte del árbol hospedero. sL perfil
se presenta en la figura 22. La superficie ocupada por este tipo de comunidad en el área
de estudio es de 1.62 hectáreas.

I
Eosque de Huamúchil

Píthe{ollohi$n dúke

Phrog'¡ites co$tmunls

fou¡o$o¡tls vduülis

*
é?

¡r¡:(J

50 mtÉ.

cffiostegi' grnndiffxa

Ambrdt¡a ombtos¡ows

Sotahurn nl$uñ

22.Pertil bosque

Bosque de Mezquite,

Esta comunidad presenta un estrato arbóreo bien definido por abundantes mezquites
(Prosopis articuta¡a) con una artura de 1o m, el estrato arbustivb t¡ene ,ná áñuia óiJñ"ü,o
de 4 m con abundantes individuos de valtesia glabray Acac¡a farnes¡ana, en tanto que et
estrato herbáceg presenta abundantes pastós. En esta comunidao las trepacioias,
principalmente Tournelortia fllubili2, ocupan parte de las copas de los mez'quites y
arbustos. su perfil se presenta en la figura 23. La superficie ocupada por este'ripó-de
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comunidad en el área de estudio es de 36.89 hectáreas y en sucesión con pino salado
296.25 hectáreas.

Bosque de Mezquite

I
u / mtr.

xt"
s"

Figura 23. Perf¡l bosque de mezquite (Prcsopis articulatal.

Individuos de mezquite (Prosopis articulata)

Plno Salado.

La presencia de pino salado (Tamar¡x sp.) en la reserva y la zona de la costa responde al
uso de protección y control de erosión para los escasos suelos agrlcolas en la zona, ha
sido considerado como ind¡cador de afectación, ya que es una especie exótica para la
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región. La superficie ocupada por este lipo de comunidad en el área de estudio en
sucesión con mezquite es de 296.25 hectáreas.

Pino salado Bosque de pino salado, de baja estatura.

Vegetación acuátlca,

Dentro del.cuerpo de la laguna crecen tres comunidades bien diferenciadas de plantas
acuáicas: la primera, formada por una mezcla de varias especies, es ra que sá-rárid a
continuación, en tanto que el tular y el carrizal, por su caracterfstica de formar
comunidades prácticamente puras, se definirán más adélante en forma inaepénoiániá.

Entre las especies que se encuentran en la laguna se tiene como especies sumeroidas a:
llaias mar;ing y a Ceratophylum_sp, comoánaigada a Ech¡nodóruá ¡;;;";;;;;o
ffotante a la lenlejilla (Lemna sp..l..Todas las especiés se encuentran mezcladas y áe ellas
se alimentan algunas de las poblaciones de péces y aves que viven en ta tagu'na. Cáoe
mencionar.que aunque E berteroi ya había'sido régistradá en san José eñ er Listáoo
Florísticode las Angiospermas Acuáticas de México ltot et al., 1986, citado en úon de'raLuz et al., 1993), fue hasta después- de ras iluviás de noviembre de 1993 qu"lo"
lugareños notaron su presencia y.afirman que.ha proriferado rápidamentá. w¡ééi"r'trég'ó1,
la reporta 99mo qn componente de ra vegeiación iiberena y acirát¡ca com¡n Jñ e.u'.¡-., en
aguas continentales mexicanas y en el norte de la península, pero no la menáona paiá-a
Región del cabo. Es posibre que sus semiilas hayan sido iransportadas óoi ¡"! *",
llgl.t9ri3: que visitan ta..taguna y qu9, at bajar et nivet det agud poiiáló"rtráo"la
oarrera' enconrraron condiciones apropiadas para su germinación y propagación. Debioo
al aporte extra de materia orgánica que recibe el cuerpio de agua ai v'ertér Jn ¿l tas aiuásprovenientes de la planta de tratam¡enlo, las especies 

-acuáticas 
nán 

- 
prol¡reiáoo
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rápidamente, a tal grado que se ha hecho necesaria la limpieza frecuente del fondo de la
laguna, con consecuencias aún no determinadas.

Tular.

El tular se distribuye en las márgenes del cuerpo de agua del estero y en los cauces de
río. Este tipo de vegetac¡ón juega un papel ecológico ¡mportante por ser formadora de
suelo y hábitat natural de diversas especies acuáticas y terrestres, part¡cularmente de
aves. La especie es Typha sp. La superficie ocupada por este tipo de comunidad en el
área de estudio es de 29.70 hectáreas.

Se encuentra establecido en el borde inmediato de la laguna. Es una comunidad
prácticamente pura de Thypha latiffolia, Juncus acufus ocupa aproximadamente sólo el
0.05%, distribuido en manchones. Ambas son plantas acuáticas emergentes y T. Iatiltolia
alcanza los 2 m de altura. T. Lat¡ftol¡a tiene una densidad de 21.9 ind/m2 y J. acutus de
82.5 ind/m2 (Santoyo y Guzmán, 1994). El incremento de mater¡a orgánica en la laguna
causado por el vertimiento de las aguas negras como se ha mencionado, ha fomentado
condiciones de eutrofización que han sido favorables para el aumento en la cobertura del
tule que al retener sedimentos con sus rafces propicia condiciones favorables para su
establecimiento y poco a poco va ganando terreno, en tal forma que ha disminuido el
espejo de agua de la laguna. Durante las avenidas periódicas en el área y la ruptura de la
barrera hicieron que bajara el nivel promedio de la laguna, y en consecuencia gran parte
del tular se seca. Sin embargo, la recuperación del tule es rápida después del incremento
del nivel de la laguna una vez que se hubo cerrado nuevamente la barrera. Las especies
locales, por sí mismas, no son utilizadas como un recurso vegetal porque, a decir de los
lugareños, no se prestan para la elaboración de artesanías ni otros usos que estas
especies tienen en el centro del país. Sin embargo, son s¡tios de anidación de varias
poblaciones de aves acuáiicas, uno de los principales atractivos para el turismo que visita
la laguna.

Tular
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Carrizal.

Esta comunidad está compuesta princ¡palmente por densas masas de carrizo (Arunoo
donax.y Phragmetis communis). Esta vegetación se establece en lugares anegados
posterior al tular en un gradiente de agua hacia tiena adentro.

En esta comunidad se encuentran las especies de carrizo Arundo donax y phragmites
communis, la primera es la especie que cubre mayor área por ser la más térrestre, pues
P. communis sólo se encuentra en las zonas aledañas a la laguna, ya que requiere de
suelos salurados para su establecimiento. A. donax es una especie que demanoa
condiciones de gran humedad, pero no de inundación permanente, por lo que esta
comunidad se ha establecido no sólo en las zonas cercanas a la laguna, sino también en
las partes bajas de toda la zona del estero (Santoyo y Guzmán, 1ss+¡. en er área, el
carrizal cubre una extensión considerable, además de pequeños manchones en
prácticamente todas las zonas _balas en las que encuentra suficibnte humedad. Algunos
terrenos de cult¡vo se han abierto en zonas originalmente ocupadas por este tifio de
vegetac¡ón, además de llevarse a cabo la extracc¡ón frecuente de los individuos de mayor
talla con fines comerciales, las diversas poblaciones no parecen haber sufrido gian
deterioro. Lo cual se debe a que el carrizo es una gramínea y, como tal, si las condiciónes
le son favorables, prolifera rápidamente por medió de estolones. Es por esta razón que
puede llegar a. ser una planta invasora de los canales de riego en los campos de cultivo.
Para confolarla, los campesinos la podan ar ras del suelo é incluso llegán a prenáLrle
fuego, aunque estas prácticas generarmente favorecen su desarrolo y 

"cérer"n 
s,

proliferación. La superficie ocupada por este tipo de comunidad en el áreá de estudio es
de 81 .25 hectáreas.

Las especies de carrizo locales se emplean en la construcción, principalmente de techos,
cercos y en diseños ornamentales de puertas y venlanas. La mayor démanda está dirigida
hacia la construcción de la estructura, llamada localmente "enjaú|e", sobre la que se átan
las hojas de palma de los techos rústicos o "palapas". La espécie utilizada con'este fin es
Arundo donax, debido a su grosor y resistencia.

Carrizal Arundo donax
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Anállsis de la composic¡ón y estructura de la vegetación.

Para el análisis de la composición y estructura de la vegelación se h¡cieron muestreos de
campo mediante el método de línea de canfield (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974). En
el bosque de guamtichil, bosque de mezquite y palmar se tendieron llneas de 25 m de
longitud. En cada un¡dad de vegetación se obtuvo el índice de valor de impofiancia (lVl)
por especie, este índice se calculó como la sumator¡a por especie de la cobertura relativa,
abundancia relativa y frecuencia relativa. La cobertura se obtuvo conforme la fórmula de
la elipse tomando como diámetrol la longitud sobre la línea y como diámetro la long¡tud
perpendicular a la línea. Con respecto a la Diversidad se aplicó el Indice de Simpson que
permite definir la magnitud de la probabilidad de que al tomar dos individuos al azar estos
sean de la misma esoecie.

Estos análisis se realizaron en la zona lagunar y en la zona con uso poblac¡onal, para la
zona de uso poblacional se separó en subzona vado, y subzona recreación y servicios.

Zona lagunar,

Las especies de Washingtonia robusta (Palma), Phragmites sp (Canizo), son la
asociación que de manera significativa dominan el paisaje en esta zona. En el cuerpo de
agua domina fa asociación de la especie de Sctrpus (lule) y Phragmtfes (canizo), asl
como la permanencia de otras especies acuáticas y subacuáticas, entre las que destacan,
Typha dominguensis, Lemna minor, Ammannia coccinea, Polygonum hydroperoides e
Hydrocotyle vulgans (Umbela de agua). Ta como se observa en la figura 19. Mapa de
vegetación y uso del suelo 2009.

La tabla resumen del valor de importancia e índice de Simpson por Unidad Natural en la
zona lagunar se presentan en la tabla 7.

Cuerpo de Agua
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TablaT. Resumen del Valor de importancia e lndice de Simpson en la zona lagunar.

No.
rranseclo

Localización No. Espec¡es No.
Ino.

Peso Relativo del Valor
de ¡mportancia

Indice de
Simoson

1 634 048
2550 1550

7 19 Acacia farnesiana (.30) 0.'1 26

2 635 297
2550 297

7 65 Phragmites sp (.28) .

Washingtonia robusta
(.27\

0.367

3 634 592
2549 991

6 to Scirpus californicus (.27)
Salix lasioleois (.26)

0.456

4 635 616
2550 616

5 to¿ Phragmites sp (.48)
Washingtonia robusta

(.41)

0.566

5 634 289
2549 736

3 77 Washington¡a robusta
(.81)

0.607

6 634 081
2549 936

17 Vallesia glabra (.66)
Prosoois so 1.34)

0.618

7 635 667
2550 463

3 158 Phragmites sp(.67)
Washingtonia robusta

(.23)

0.822

Más del 50 % de los transectos ¡ndican que Carrizo (phragrnÍes sp) y palma
(washington¡a robusta), establecen patrones de abundancia altos e índices de dlversidao
Bajos, consecuenc¡a de la dominancia de estas mismas especies, es decir entre más
cercano sea a 1.0 el índice de simpson indica que la diversidad es Baja, determinado por
la distribución relativa del los individuos en las especies enconlradas.

Zona de uso poblacional

Subzona: recreación y servicios.

En esta área comprendida por las zonas adyacentes a conglomerados urbanos y donde
que tiene importante actividad antropogénica manifiesta en con el establecimrento de
huertas, lugares de recreación, construcción de viviendas, comercio de lotes, que
detonan un impacto ambiental no contro¡ado y repercute de manera signit¡cativa en la
transformación del paisaje, así como en la posibilidad de generar contaminación de las
aguas superficiales y del suelo.
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Uso Ganadero.

La actividad ganadera se desarrolla prácticamente en las márgenes del arroyo, por el
lógico abastecimiento contínuo de fonaje, en donde los zacates como Dactyloctenium
aegypt¡um (pata gallo), Cenchrus cllarls (buffel), Cenchrus inceftus (huizapol), Paspalum
vag¡natum (Grama de agua), Chloris virgata (Zacate mota), son predominantes.

Uso Recreativo.

Existen áreas especfficas donde los lugareños e inclusive de otras comunidades, se
reúnen para pasar momentos de esparcimiento y convivencia familiar, aunque también
son utilizadas para labores como el lavado de la ropa y de utensilios de cocina.
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Cercado.

El cercado de superficies, es otra de las actividades recurrenres en esra zona, esto ar
margen de los que establece La Ley General de Bienes Nacionales en su artículo 7.-
"son Bienes de uso común" en numeral vlll Los cauces de las corrientes y los vasos de
los lagos, lagunas y esteros de propiedad nacional y que la Ley de Aguás Nacionales,
establece a CONAGUA como administrador de estos terrenos.

Depósito de Basura.

Estas acciones irregulares de tirar basura tanto en zonas rodeadas de vegetación como
en las cercanías de las aguas superfic¡ales, generan focos de contaminacón críticos. La
falta de vigilancia como la gran cantidad de veredas y caminos presentes en la zona,
fomentan de manera crit¡ca esta situación.

Estas actividades están ligadas básicamente a la proximidad del anoyo, que representa
para los lugareños una serie de beneficios, mencionados anteriormente, la flora ligada a
estas condiciones de humedad y más representativas de la vegetación y de la
conformación del paisaje son: Phragmites sp (Carrizo), Scirpus sp (Tule)', Typha
dominguensis (Junco), Washingtonia robusta ( palma), polygonun hydropiperóides
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(Pimientilla de agua), Hydrocot¡le vulgaris (lJmbela de agua), cissus trifot¡ata (Hiedra de
Uva), Sa/x lasiolepis (Sauzl, Baccharis glutinosa (Huatamote).

Subzona: vado.

En esta área se localizan en el cenfo o cerca del m¡smo del cauce del arroyo, cuya
actividad principal que se desarrolla son vía de paso, entre las comunidades colindantós
en ambos lados del cauce así como en el caso de la zona poblacional, también se
detectan tiraderos clandestinos de basura.

Caminos.

Brecha.

Exlsten caminos principales que cruzan de manera longitudinal y transversal esta zona así
como brechas realizadas para depositar la basura de ñanera ciandestina.
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Tiradero

La informac¡ón de valor de importancia y diversidad por unidad ambiental en la zona de
uso habitacional se presenta en la tabla g.

Tabla 8- valor de rmportancia y Diversidad en ra zona uso pobtac¡onar.

No.
lransecto

Localización No.
Especies

No.
Ino.

Peso Relativo del Valor de
imoortanc¡a

¡ndice de
Simpson

1 633 950
2553 9640

5 Baccharis sarothroides
(o.42\

0.100

2 6333 743
2554 306

I 23 Bacch ar¡ s g I uti n osa ( 0. 2 6
-Sal¡x las¡oleais (0.23)

0.130

.t 634 899
2550 779

8 22 Acacia farnesiana (0.24)
Baccharis glut¡nosa (0.23)

0.147

^ 634 625
2550 568

7 21 Baccharis glutinosa (0.27) 0.186

c 633 500
2553 740

o '18 Salix Lasiolep¡s(0.29) 0.190

o 634 575
2550 486

4 Ambrosia ambros¡oides (0.42) 0.194

7 634 1 01
2553 340

5 9 Baccharls sarolhroides (0.33) 0.194

at 633 984
2553 17 4

9 ?6 Ambros¡a ambrosioides (0.34) 0.209

9 633 8'l 1

2553 816
4 19 Tamarix sp (0.32)

Sal¡x las¡oleois 10.31)
o.240

10 634 505
2551 750

o f6 Salix lasiolepis (0.47) 0.267

634 106
tE(a o<a

A 10 Baccharis sarothroides (0.45) 0.289

12 634 464
2551 558

5 29 Sal¡x lasiolepis (0.36)
Baccharis olulinosa (0.34)

0.296

13 633 764
2554 529

6 25 Baccharis glut¡nosa (0.48) 0.297

14 634 013
2553 228

16 Baccharis sarothroides (0.38)
Croton californicus 10.33)

0.308

tc 634 134 A '11 Baccharis sarothroides (0.52) 0.309

53



ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA LA REDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ESTATAL "ESTERO DE SAN JOSÉ DEL CABO". LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

No.
transecto

Localización No.
Esoecies

No.
lnd.

Peso Relativo del Valor de
imoortancia

indice de
Simpson

2552820 Mimosa xantii (0.20)
to 633 904

2553 616
4 12 Baccharis sarothroides (0.52)

HvDtis emorvi (0.30)
0.318

17 634 028
2552752

5 14 Sal¡x lasiolep¡s (0.43) 0.330

18 633 350
2553 785

7 43 Phragmites sp (0.30)
Croton californicus (0.20)

0.372

19 633 645
2554 657

3 25 Sal¡x lasiolepis (0.40)
Baccharis olutinosa 10.35)

0.377

20 634 591
2551 830

3 12 Baccharis sarothroides (0.56) 0.409

21 633 443
2554 100

o 47 Phragmites sp (0.25)
cissus trifol¡ata (0.21)

0.427

22 633 972
2554 162

4 10 Baccharis sarothroides (.69) 0.467

¿ó 633 2s0
2553 729

29 Phragmites sp (0.27)
Cercid¡um flor¡dum 10.26)

0.475

24 634 868
2550 764

6 24 Ambros¡a ambrosioides (.58) 0.500

25 633 412
2553 759

7
^-l

Phragnites sp (0.36)
Ambrosia ambrosioides l0.l 9)

0.628

La zona, dada la actividad humana desarrollada, presenta grandes ev¡dencias de
disturbio_ de ahí que especies de reemplazo como Bacchar¡s sarothro¡des (Romerillo) y
Bacghayig ghltlnosa (huatamote), se encuentran entre las especies de mayor peso relativo
en función del valor de importancia de los transectos muestreados. De 25 tiansectos se
u_bican con un 32 y 25 %, asociada con estas especies se presenta satix tasiotepis
(Sauz), con el 28 y" de peso relativo.

El número de especies tiene una variación de 3 hasta un máximo de 9 por transecto y el
número total de individuos de 5 hasta 57. La diversidad resultó más'baja en aqueilos
sitios donde Phragm¡tes sp (Carrizo), presenta un alto valor de importancia.

Las especies de mayor valor de importancia en toda el área del polígono del ANp, se
presentan en la tabla 9.

Tabla 9. Especies de Flora de Mayor valor de lmportancia e índice de Diversidad en
el Estero de San José, mayo 2010.

Locallzación-
Transecto

No,
Especies

No.
Individuos

Valor de importancia lndice
Simpson

Zona conurbada 0 Phragmites sp-Ambrosia
ambrosiodes

ND

633 645 - 2554 657 25 Salix lasiolepis (.40)
Baccharis glut¡nosa (.35)

0.377

633 764 - 2554 529 25 Baccharis glutinosa (.48)
Ambrosia ambros¡oides l. 1 9)

0.297

634 106 - 2553 958 4 10 Baccharis sarothroides (.45)
Croton cal¡fornicus (.28)

0.289

633 443 - 2554 100 o 47 Phragmites sp (.25) 0.427
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Localización-
Transecto

No.
Especies

No.
Individuos

Valor de importancia lndice
S¡mpson

Cissus trifoliata (.21 )
633 633 - 2553 993 10 Baccharis glutinosa (.45)

Acacia farnes¡ana (.33)
0.356

6333 743 - 2554 306 9 23 Bacchar¡s glut¡nosa(.26)
Sal¡x las¡oleD¡s 1.23)

0.130

633 81 1 - 2553 816 4 19 Tamarix sp (.32)
Salix lasioleois (.31)

0.240

633 950 - 2553 9640 5 Baccharissarothroides (.42) 0.100
Zona cercada, 0 0 Wash¡ngtonia robusta-

Phraqmites so
ND

Zona conurbada 0 0 Washingtonia robusta *
Pilecellobium dulce

ND

Zona conurbada 0 0 Washington¡a robusla -
Phraomites so

ND

Zona conurbada 0 0 Phragmites sp-Scirpus sp-
Washinqtonia robusta.

ND

633 250 - 2553 729 7 29 Phragm¡tes sp (.27)
Cercidium floridum (.26)

0.475

Zona cercada 0 0 Croton calif ornicus-Baccharis
sarothroides-Salix lasiolep¡s

ND

633 350 - 2553 785 7 43 Phragmites sp (.30)
Croton californicus (.20)

0.372

633 412 - 2553 759 7 57 Phragnites spp (.36)
Ambrosia ambros¡oides (.1 9)

0.628

634 013 - 2553 228 It) Baccharis sarothroides (.38)
Croton californicus (.33)

0.308

633 500 - 2553 740 6 ,18 Salix Lasiolepis(.29)
Croton californicus 1.21 )

0.190

633 904 - 2553 616 4 Baccharis sarothro¡des (.52)
Hvotis emorvi (.30)

0.318

Zona conurbada 0 0 Prosoois so- Acacia farnesiana ND
Zona conurbada 0 0 Prosospis sp Acacia

farnesiana
ND

633 268 - 2552 5 't2 Tamarix sp (.46)
Acacia famesiana (.28\

.273

Zona cercada
633 282 - 2552 927

0 0 Salix lasiolepis-Ambrosia
ambrosioides

ND

Zona cercada e
inundación

633 361 - 2553 175

0 0 Typha dominguensis-Scirpus
sp- Salix lasiolep¡s

ND

633 350 - 2553 000 9 50 Baccharis glutinosa (.36)
Gaura Darvif lora (.19)

0.260

633 418 - 2552 790 ,1 7 Croton californicus (.57) 0.286
Zona cercada y

habitada
633 677 - 2552 551

0 0 Washingtonia robusta
Ambrosia ambrosioides

ND

633 984 - 2553 174 Y 26 Ambrosla ambrosioides (.34)
Phraqmites sp (.17)

0.209

634 101 - 2553 340 f, 9 Baccharis sarothroides (.33)
Acacia f arnesiana 1.27)

0.1 94

634 1 34 - 2552 820 4 11 Baccharis sarothroides (.52)
Mimosa xantii (.20)

0.309
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Localización-
Transecto

No.
EsDecles

No.
lndividuos

Valor de ¡mportancla Ind¡ce
Slmpson

634 028 - 2552752 14 Salix las¡olepis (.43)
Acacia farnesiana (.21 )

0.330

Zona Habitacional,
Neqoc¡os v huertas.

0 0 Wash¡ngtonia robusta.-
Prosopis so

ND

Zona Habitacional,
Neqocios v Huertas.

0 0 Washingtonia robusta-
Prosopis sp

ND

633 444 - 2552 812 4 íe Acacia farnesiana (.57)
Salix las¡oleDis (.22)

0.397

633 556 - 2552 533 4 22 Baccharis glut¡nosa (.45)
Acacia farnesiana (.24)

0.429

633 677 - 2552 551 17 Washingtonia robusta (.35)
Acacia farnesiana (.30)

0.228

634 575 - 2s50 486 4 o Ambrosia ambrosio¡des (.42)
Croton cal¡forn¡cus (.28)

0.194

Zona cercada,
habitada, s¡embra

hortallzas.
633 702 - 2552 582

0 0 Washingtonia robusta- Acacia
farnesiana -Ambrosia

ambrosioides

ND

634 464 - 2551 558 ¿J Salix lasiol€pis (.36)
Baccharis olutinosa (.34)

0.296

634 59t - 2551 830 i, 12 Baccharis sarothroides (.56) 0.409
Zona conurbada 0 0 Zona con procesos de

deforestación, poblac¡ones de
Phragmites sp, Salix lasiolepis,
Pitecellob¡um dulce, Cercidium

sD.

ND

634 625 - 25s0 568 21 Baccharis g iutinos a (.27)
Croton californicus {.18)

0.186

634 505 - 2551 750 o 16 Salix las¡olepis (.47) 0.267

Zona cercada 0 0 Sal ¡ x Las ¡olep¡s- Baccharis
sarothroides

ND

634 868 - 2550 764 o 24 Ambrosla ambrosioides (.58)
Baccharis g I utin os a (. 1 7)

0.500

634899 - 2550 779 ó 22 Acac¡a f arnesiana (. 24 )
Bacchar¡ s a luti nosa (. 23)

0.147

Zona conurbada 0 0 Zo na pÁcticame nte u fu ana,
poblaciones de Phragmites sp,

Wash¡ngtonia sp.

ND

634 081 - 2549 936 2 17 Vallesia glabra (.66)
Prosopis sp (.34)

0.618

634 048 - 2550 1550 7 19 Acac¡ a Íarnesi ana (.30\
Desmanthus so (.20)

0.126

634 289 - 2549 736 77 Wash¡nqtonia robusta (.81 ) 0.607
Zona aislada. 0 0 Zona rodeada de humedal,

pobl ación i m portante d e
palmas (Wash¡ngtonia

robusta)

ND

634 592 - 2549 991 TO Sc¡rpus californicus (.27)
Salix lasioleD¡s (.26)

0.456

Zona asilada Phrag m ¡tes sp- Sc¡rp u s sD ND
635 297 - 2550 297 65 Phragmites sp (.28) 0.367
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Localización-
Transeclo

No.
Especies

No.
Individuos

Valor de importancia lndice
Simpson

Washiotonia robusta (.27)
Zona camino y

peatonal
0 0 Población de Phragm¡tes sp. ND

635 616 - 2550 61 6 5 't62 Phragmites sp (.48)
Washinotonia robusta (.41 )

0.566

635 667 - 2550 463 3 158 Phragmites sp (.67)
Washinotonia robusta (.23)

0.822

Zona costa 0 0 lpomoea pes-caprae ND
Zona cosla

3.3.2 Listado florístico.

La comparación de la Flora registrada en el estero San José en 1997 y los registros de
201 0, se presentan en la tabla 10.

Tabla 10. Composición florística de la zona del estero de San José: l¡stado
comparativo de especies 1997-2010.

Compos¡ción Florística del
Oas¡s de San José del Cabo.
León de la Luz efai.. '1997

Especies de llora no
reg¡slrada por León de la

Luz et al..1997.

Espec¡es Ubicadas sn Transectos/Observada, para
determinar valorss de ¡mportancia en la vegetación

del Arrovo de San José del Cábó fmarTo mávó 2n1o\
IVONOCOTILEDONEAS Transeclo Observada

Fam¡lia: Alismataceae
Ech¡nodotus befteroi

Familia: Arecaceae
Phoentx dacttl¡feta
Washingtonia @busta X
Eamil¡a: Commelinaceae
Co rn rne I ¡ na d ¡ anth¡tol i a

famil¡a: Cyperaceae
Cyperus d¡o¡cus
Cyperus leex
Cyperus pt¡ngle¡
Cyperus sp.
L:!9ochat¡s paish
Sc¡rpus aneicanus
sctrpus cal¡lonicus

l-am¡l¡a:Lemnaceae
Lefina aequtnocl¡al¡s

Fam¡laa:Naidaceae
Na¡as narina

Fam¡ ia: Thyoaceae
Typha dom¡ngens¡s

Familia: Poaceae
Arundo donax
Cenchrus a¡ians
Cynodon dactylon
Dacty loc¡e n i u m aee y phc um
Q¡g¡taia c¡l¡ar¡s
D¡slichl¡s sptcata
M u hl enbe ry¡ a m¡ c ros pe ma
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Artem¡s¡a spp x
Fam¡lia: Cucurb¡taceae

ucumis dipsaceus
Lulfa operculata
Momod¡ca chaantia

Familia: Convolvulaceae
Cuscula campestr¡s
lpornoea SP
Menemia qu¡nquelo a

Familia: Euphoóiaceae
Croton cal¡fornicus
Euphob¡a leucophy a
Ric¡nus commun¡s

Jatropha cinerea
Familia: Gentianaceae
Eusloma exaltatum

Familia:Labialae
Salv¡a s¡mí s

Hyptis emoryi

Familia: Lequminosae
Cannaval¡a v¡llosa
Crctalar¡a ¡ncana
Neptunia plena
P h aseol us atro pur pu re us
Rhynchos¡a rninima

Acacia farnesiana
Prosopis glandulosa
Leucaena sp x
Mimosa xantii
Cercidium floridium
Pilhecellobium du ce

Famil¡a:Loganiaceae
Buddleja crotonoides

Familia: Loranthaceae
Phoradendron spp

Familiar Lyrthaceae
Amñan¡a cocc¡nea

Famil¡a: lvlalvaceae
Abut¡lon incanum
Abut¡lon sp.
GossyPium barbadense
Heissantia cr¡spa X

Horsford¡a alata
Kosteletzkya depressa
Malvastru m co romande | ¡ an um
S¡da honb¡lolia
Sida xantii
Sphaerclcea ambigua amb¡eua
S phaetal cea ambig u a ros ace ae

Fam¡l¡a: NyCtaOinaceae
Boethav¡a cocc¡nea

Familia: Polygonaceae
Pol ygonu ñ hyd rp¡pe roides

Famrlia: Onaaraceae
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Gauta paN¡llota x x
Ludwigia octovalv¡s
Ltdwig¡a peploides

Fam¡l¡a; Papaverac€ae
Argemone úhmleuca x x

Fsmilia: Plumbaolnacaae
Plunbago scandens

:amilia: Portulacacc€ae

'odulacca P¡losa
,onulacca oletacea

Familia: Primulaceae
Anagall¡s avemis

Fam¡lia: Bub¡aceae
lhuston¡a arcnaia

Famil¡a: Salicaceao
FoDulus Íremont¡¡
Sal¡x las¡oleDb x x

Fam¡lla: Saruraceae
Anemopsis Califom¡ca x x

F€In¡lia: Scrophulariaceag
Ba@pa npnn¡ei

Fanrlra: solanacsae
tatun ¡r@xia

ina oauc¿l x x
N¡cot¡ana tigonophy a
Physal¡s cnss¡lol¡a
S1lanum n¡Qrum x x

Lyc¡um spp x x
¡num h¡nds¡anum

I spp

Famillal Tamaricaó€o
Tamarix spp x x

Fami¡ia: Veóenaceae
Phyla ¡nc¡se

Famrlia: v¡taceae
C¡ssus ttifol¡ata I x x
X.-Transecto: Espec¡es ubicadas en el levantamiénto, 

-

X.-Observada: Especies presentss sn la zona.

3.3,3 Fauna.

De acuerdo con Leopold (197s) el sitio del proyecto se ubica en la provincia Biogeográfica
Neotropical;.mientras para stuart (1964) pertenece a la provincia Biótica san L"ucai.- lós
grupos faun'sticos. principalmente identificados son los reptiles, las aves y tos mamiteros,
establec¡endo hábitats de gran cantidad de especies animales adaptadaé al clima árido y
seco que predomina en la región. Asimismo se reportan especies características de
diversos grupos en asociación al "Estero San José,' y ál ecosistdma oceánico.
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De los grupos zoológicos existentes en la región son las aves y particularmente las
migrator¡as acuáticas que por su número y belleza son las que tienen una mayor
importancia. Su presencia en la zona coincide con la época de mayor afluencia turística.

En el área se reconoce un sislema complejo representado por elementos fauníst¡cos de
dos grandes regiones, la Holártica y la Neotropical. La distribución de las especies oe
mamíferos en relación a las áreas cosleras dificultan la definición de un área
zoogeográfica; sin embargo, Savage, (1960), describe 4 subprovincias de distribución oe
la herpetofauna californiense, entre las que destaca la subprovincia de san Lucas, en
donde está incluida el área de estudio con especies que caraclerizan la herpetofauna de
la sierra madre, como. Cnemidophorus maximus (lagartija), Sator grandaevus (iguana) y
M asticophis au rig u lus (culebra).

La fauna marina del Golfo de califoinia es parte de la fauna panámica de la región tropical
este del pac¡fico. Aunque en el océano no se encuentran límites, se localizañ áreas con
particularidades que los dist¡nguen de otras; esto se refleja principalmente con el
elemento fauna que permite una reg¡onalización zoogeográfica. De esta manera el Golfo
de California es parte de la región faunística Este - pacífico Tropical.

walker (1960) considera que el área de estudio corresponde a la región biogeográfica
ubicada entre la provincia panámica (Tropical) y la provincia californiana ltemptaoa;.
conforme a lo anter¡or, la flora y la fauna están representadas por poblaciones de ambas
zonas por lo cual se presentan var¡aciones en abundancia de comunidades que resultan
del comportamiento de las masas de agua en las diferentes épocas del año (Bermúdez
Almada, B.R y García Laguna, G. 1985).

Frente a las costas del área de estudio se registran fuertes corrientes de choque de
masas oceánicas del Pacífico y del Golfo de California, debido a lo cual emergen a la
superficie aguas cargadas de nutrientes que son aprovechadas por gran variedad de
esDec¡es.

Región zoogeográfica dentro de la que se ubica el área de estudio. En la península de
Baja california sólo la parte del extremo sur se puede considerar como zona tropical. La
variedad de su topografía, clima, vegetación y su historia geológ¡ca ha dado lugar a una
variada vida animal permitiendo una interacción entre la diversidad animal. La fauna de
estud¡o comprende especies de herpetofauna, avifauna y lvlastofauna. Desde el punto de
vista biogeográfico y climático el área de estudjo se ubica en la provincia denominada
tierras bajas de los Cabos, la que incluye la porción sur de la península hacia el este,
excluyendo la Sierra de La Laguna (Figura 24); se considera que la fauna de la península
de Baja California en su mayorÍa es de origen Neártico aunque se menciona que existen
algunas variaciones en sus límites (Alvarez y de Lachica. 1991).

La evolución fisiográfica de la península trajo una transformación ecológica, creación de
corredores dispersos que permitieron que ciertos grupos de especies quedaran dentro de
regiones y debido a barreras de dispersión se evitó que las poblaciones se extendieran en
su distribución, de ahí el grado de endemismo que se presenta.
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Figura 24, División zoogeográfica del noroeste mexicano propuesta por Alvarez-
Castañeda et al., (1995). El estero se local¡za en las t¡erras bajas de Los Cabos.

Anfibios.

En el estado de Baja California Sur, incluyendo la región de Los Cabos, existen sólo tres
especies de anfibios, eslas son: Scaphiopus couchii (sapo de Couch), Bufo punctatus
(sapo manchado) e Hyla regilla (ranita arbórea), ninguna de ellas endémica de la
Península.

Además hay una especie introducida, Rana catesbe¡ana (rana toro), la cual se encuentra
en algunos cuerpos de agua permanentes en los flancos de la Sierra de la Laguna
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(santiago, Miraflores, etcétera); sin embargo, no se han observado en er Estero de san
José del Cabo.

Reptiles.

La región de Los cabos posee una herpetofauna con numerosos elementos d¡ferentes oe
aquellos que habitan en el centro y norte de la península, por ro que se observa unaproporcón importante de endemrsmos. Algunas especies están emparentadas con la
herpetofauna Neártica, mientras que otra! presentan relaciones ñeotrop¡cáLs 

-(con

especies de las zonas continentales adyacentes de México). por tanto ei aislamiento
biogeográfico que ha tenido esta región ha permitido el desárrolro de una herpetofauna
muy interesante y exclusiva de esta región que requiere atención especial en lbs planes
para er manejo de recursos bióticos que se formulen a futuro. Las especies que se
observaron en el área de Estero de san José der cabo son: dos pertenecientes a ra
familia lguanidae: callisaurus draconoides draconoides y ctneosaura'henitophá¡ oo, a rufamilia Phrynosomatidae: uta stansburiana, sceroporué occidentat¡s; ,n" J"pé'.i, á" ta
familia Teiidae: cnem¡dophorus hyperythrus;dos pertenecientes a ra famiria borubridae;
t\erodta vattda y Mast¡cophis. aurigulus, y una especie de la familia Leptotyphlopidae:
Leptotyphlops humilis. Ver tabla 11 .

En general, el área natural protegida del Estero de san José es pobre en repriles, esto esprobablemente una consecuencia de los efectos de huracanes y lluvias intensas que
suceden en la estación de Iuvias. Er efecto de ras inundaciones y er frujo der ,grá 

"ñ ",área durante la acción de esros fenómenos meteororógicos, causa periódicamente una
eliminación, de prácticamente, toda ra fauna reptiriana, pór ro que se asume qrá .i aióu ",contrnuamente reco¡onizada, sin llegar realmente a lener poblaciones estables. Además,
los incendios periódicos que ocurreñ, destruyen prácticamente toda ra vegetación a nivel
del suelo y también parte de ra fronda de ras parmas, ro que sin duda liene un efecto
devastador en la fauna de reptires y mamíferos. Los Lacertiria tienen una prooaoitioáo
mayor de sa¡varse ar trepar a ra vegetación arta o a construcc¡ones. De rás especies
observadas, durante este estudio, trés ragart¡jas son de hábitos terresrres, caflÁaurus
draconoides draconoides, sceroporus occideitar¡s y tJta stansburiana, que prefieren raarena y áreas desmontadas, sin embargo, buscan refugio 

"n 
tonaé ion u"get""ión.

urosaurus n¡gr¡caudus y ctenosaura henilopna, son de hábitos arbóreos. En óuanto atveroora varna, esta es una culebra acuática, bastante tímida, por lo que es regurarmente
difÍcil de verla. se le encuentra principarmente entre ra vegetacron emeroente. Masticophts
aur¡gutus, es una culebra terrestre, endémica de la región de Los Cábos, v qrá-r! f.
encuentra al borde de ra vegetación en ra cuar se prótege con rap¡dez cúando se re

l"".1rI!1 ,IilTgll:, Lepto.typhtops humitis, por su parte e! una serpiente pequeña, que
vrve oajo ra supert¡c¡e y se alimenta principalmente de hormigas y termitas.

o.J
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-'

T€91a rJ- Espe-cies y s^ubespecies de reptires endémicos que se encuenrran en taregron de Los cabos. c= Endémica en la región de Los cabos. s= Endémica en elEstado de Baja carifornia sur. B= Endémióa en ra penínsura dá ú¡"-Cárif"r"ü. '

En. términos generales, la época
Cabos es de mayo a octubre, y

de reproducc¡ón de los reptiles en
es cuando son realmente afectadas

la región
por tos

de Los
eventos
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meteorológicos. Finalmente, se espera que con el manejo debido de la vegetación en el
futuro, se pueda brindar más protección a los reptiles durante grandes lluviai y huracanes
y así permitir la recuperación de la herpetofauna.

Durante marzo de 2010, la única especie observada fue la culebra, Masticophis aurigutus
(Colubridae), de la cual se registró un sólo un individuo, en la comunidad de palmar.
Asimismo se observó una lagartija de la especie Sceloporus occ¡dental¡s
(Phrynosomatidae), en la comunidad de canizal y un ejemplar de ca isaurus draconoides
(Phrynosomatidae) en la comunidad de palmar. además, en esa misma comunidad se
observaron raslros de una culebra (colubridae¡, pero sin ident¡ficar la especie v de una
serpiente ciega Leptatyphlops humilis {Leptotyphop¡dae) y una iguana de cola espinuda,
ctenosaura hemilopha (lguanidae). Por último entre la vegetación de carrizal. se observo
una culebra de agua Nerod¡a vati(ta celaro {Colubr¡ctae). Durante abri¡ del 2C10. se
observaron dos cnem¡dophorus ltyperythrus, uno en el carrizal y otro en el palrnar. ambos
en la arena, pero muy cerca del borde de la vegetación. En la comunidad del palmar
también se observaron seis ejemplafes de callisaurius dracano¡des, todos ellos expuestos
al sol, pero al borde de caminos dentro de estas áreas. ocultándose en la veqetación de
carrizos que bordea el camino. a la menor pertl¡rbación. Frente al palmar. eñ el carrizal
que bordea el exiremo oriental del cuerpo de agua, se observó una Ula stansburiana" E.n
el cam¡no que cruza el palmar. se cncontró a una Leptotyphlops humilis recién mueila, lo
que confirma la presencia común de sus rastros en este tipo de comunidad.

Especies observadas en el ANP en 2010:

Leptotyphlops humil¡s.
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Uta stamburiana.

Aves Te¡restres.

La avifauna presente en la península es principalmente de origen neártico, como lo es en
la región de los cabos. En g¡an medida la avifauna de la selva baja caducifolia
neotrop¡cal, de la región de los cabos ha sido, aparentemente, reemplazada por una de
origen neártico. Esta avifauna neártica está muy relacionada a la avitauna d'e la siena
Madre del norte de México. En la región del cabó, sólo tienen afinidades neotrop¡cales: el
chuparrosa de xantus (Hylocharis xantusr'ir), el ojilumbre mexicano (Juno'phaeónotus), el
chuparrosa piquiancho (cynanthus lat¡rostr¡s), ei ganapatero (crotóphaga'sulcirostris)'y a
nivel de. subespecie el verdín amarillo (Dendroica petechia ámn¡cbta)ltos dos prim'eios
son endémicos de Baja california sur y el garrapatero ha desaparecido de la p'enínsuta
desde hace ya un siglo. La unión de la península de Baja califoinia con Norteaméricá ha
resultado en un reemplazo casi total de los elementos ñeotropicales que existíeron en el
pasado y en un grado de endemismo especifico bajo. Además, existen btas tres espécies
endémicas de origen neártico, estas son el huitlacóche ceniciento (Toxostoma cindreuml,
la primavera del cabo (Turdus anÍinis) y el verdín de antifaz (Geoihlypis betdingl¡, dá los
cuales se han observado en el área el primero y el último.

Los registros de la presencia de las aves terrestres, se han determinado a partir oe
observaciones realizadas en distintos periodos de tiempo durante los últimos 1g ános, en
visifas esporádicas realizadas a dicha área. La avifauna terrestre presenta un buen nive¡
de biodiv.ersidad, con respecto a otras áreas del estado, ya quó en el Estero se han
observado al menos 134 especies (Guzmán, 2004). De estas especies observadas, el
54olo Soll residentes. De varias de las especies résidentes se hán observado nioos y
juveniles. Las especies más abundantes son: la paloma huilota, la paloma ál¡ulanóá, ¡a
matraca desérlica, la calandria zapotera, el verdÍn de toca, el chipe celato, el caroénal
común; la pelusilla,. er- carpintero de Gila, el carpintero desértióo v el óernrcáó. el
gnupqrro_sq piqu¡ancho fue la única especie considerada como ocasional en el Estero de
San José. Ver tabla 12.
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Tabla 12. Aves Terrestres observadas en el Estero de san José del cabo. Tomado
2004 visitas 2010.

Orden Res¡dente Ocasional Migratoria
Falconiformes 4
Gallif ormes 1

Columbiformes
Cuculiformes 2 .I

Strigiformes 3 1

Caprimulgiformes 2
Apodiformes 3
Coraciiformes 1

Piciformes J 1

Passer¡formes 45 18 34
Totales 72 23 39

de Guzmán

Las aves lerrestres se distribuyen en los diferentes hábitats que comprenden el Estero de
San José, de los cuales, los más importantes, en cuanto al número de especies, son:

. El matorral denso con vegetac¡ón trepadora temporal. El bosque de guamúchil con sotobosque que existía en 1994. ha sido reemolazado
por arboledas de Sauz (Sauces), Salix lasiotepis, Huisache, Acacia farme,siana, y
otros (Ver secc¡ón de vegetación).

. El Palmar, con solobosoue v carÍizo.. Palmar

Por otro lado, se observaron hábitats que a pesar de tener un número bajo de especies,
se consideran importantes por el tipo de espec¡es presentes. Tal es el caso de la banera
arenosa, que separa al cuerpo de agua del Estero con el mar donde se han registrado dos
especies: el llanero alipálido (Calamospiza melanocorys) y el gorrión sabanero
(Am mod ram us sandw iche ns i s).

En la figura 25, se muestra el número de Registros de Especies de Aves Terreslres por
Hábitat en el Area del Estero de San José. Tomado de Guzmán, 2004. y en la tabla 13 se
presenta la lista de especies de aves lerrestres observadas en el estero de san José del
Cabo en los meses de marzo a abril del 2010.
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m O¡ciembre 1993 N Marzo 1994 fl Mavo 1994

p

I

Ero

Figura 25. deIegistros de Especies de Aves Terrestres por en el
Área del Estéro de San José. Tomado ¿e Cuzm¿n.i6Oi.

A = MaroÍal con vegetaclón trepadora, B = Bosque de guamúchll con sotob-osque. c = 
palmarcon

matorral y carrlzo. D = Caf zo. E = Tule. F = 
palmar.

del Cabo. Marzo y abril de 20f0.
Tabla f3. Lista de especies de aves terrestres observadas en el estero de san José

ESPECIE NOMBRE COMÚN 9 malzo 29 mar¿o I 17 ab¡ll Estado
Cathartes aura Zop¡lote o 5 ñ
Accipiter str¡atus Qavilán pechiblanco I
Caracaa Dlancus Caracara 1 ñ
Calipepla catifornica ¡QqQorniz, chacuaca ñ
Zenaida asiát¡ca Palomas aliblanca 5 35 42 R
Zenaida macroura Paloma huilota 3 R
Columbina passeriná Tórtola común o ?o 45 R
>rctgtoopteryx seffpennts Golondr¡na norteña c ó
calypte costae Chuparrosa de Costa R
Me t an erp es u ro pyg ¡ a I ¡ s Carpintro de Gila 5 't8 20 R
Enpidonax difficil¡s MosqUero occidental 1

Aur¡parus flav¡ceps Verdin 4 R
Campylorhynchus
brunneicap¡lus

Matraca 2 13 ¿o ñ

Pol ¡o pt¡ I a callfo rn ¡ca Perlita californiána 2 I 1 R
Mimus polyglottos Cenzontle norteño 14 R
Vi!9o (so I itari u s ) cass i n i Vireo de Cassin
Vheo belli Vireo aceilunado 1
Vermivora celata Ch¡pe corona-naranja e

1 I
Dendroica coronatus Chipe rabo-amárillo
Setophaga rustióilla Pavito migrator'o
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ESPECIE NOMBRE COMUN 9 marzo 29 ma¡zo | 17 abr¡l Estado
Geothyp¡s beld¡ng¡ lvlascarita 7 J H
Wilsonia pus¡lla Chipe de Wilson 1

P¡ranga rubra Tángara roia
Card¡nal¡s card¡nalis Cardenal 1 2 7 R
Cardinal¡s s¡nuatus P¡rrhouloxia 3 R
Pipilo Qhloropus Rascador coliverde 1

Spizella brewer¡ Gorrión de Brewer 2 1

Chondestes grammacus Gorr¡ón alondra ?
Ammodrammus
sandvichens¡s

Gorrión sabanero 7

Melospiza lincolnii Gorrión de Lincoln 3
Zo n ot r ich i a I e u co p h ry s Gorrion coroniblanco 7 7 1

Agela¡us phoeniceus Tordo saroento
lcterus cucullatus Calandria 8 6 29 ñ
lcterus par¡sorum Calandria de Scott 7 R
Carpodacus mex¡canus Frigílido mexicano 2 5 2 R
Carpodacus purpureus Fringílido purpureo 4
Sturnus vulgaris Estorn¡no 1 3 RI
Passer domest¡cus Gorrión europeo 7 9 RI
R=Residente. l=Visitante nvernal. O=Ocasional. ll=Residente introducido.

De las 38 especies de aves terreslres observadas en marzo y abr¡l 2010, ig son
res¡dentes (47 .37%), 17 son v¡sitantes invernales (44.74%), I especie es un visitante
ocasional (2.63%) y 2 especies son introducidas (s.26%). La mayoría de los vis¡tantes
¡nvernales observados, son del orden passeriformes, salvo dos excepciones (Accipiter
striatus y stelg¡dopter¡x serripennis) y se observaron pr¡nc¡palmente en las comunidades
de carrizal, sucesión mezquital y pino salado. arbustiva y arbórea, sin veg. aparente y
pastizal, y zonas conurbadas adyacentes. En cuanto a las áreas de palmar s! observaron
aves residentes, entre las que destacan: Melanerpes uropygialis, Campylorhynchus
brunneicap¡lus, Zenaida asiática, Mimus polygtottos e lcterus cucullatus. Los demás tipos
de vegetación presentan una diversidad más baja, y destacan especies como: cardinatg
cardinalis y c. sinuatus, calipepla cat¡fornica, Aur¡parus ftev¡ceps, Mimus potyglottos,
Zenaida asiática, zena¡da macroura e lcterus cucullatus. por tanto las comun¡daáés mas
¡mportantes para la protección de la avifauna son las áreas de sucesión de mezquital y
pino salado.

Aves Acuát¡cas.

Las aves acuáticas presentan variaciones importantes entre la estac¡ón rebroductiva v el
invierno. Hay una gran disminución de aves a partir de septiembre-octubre, que co¡nóioe
con el período de huracanes y chubascos. Durante este período del año puede romperse
la barrera de arena y disminuye considerablemente el nivel de la laguna, quedando
atgunas veces seco en su mayor parte. Además, las aves migratorras han abandonado el
lugar. Aunque la diversidad varía, algunas aves migralorias permanecen en el área. Es
así que después de un evento ciclónico fuerle, se observan muy pocas especies de aves
acuáticas. Las garzas son el grupo de aves acuálicas mejor representadas, ya que
generalmente se pueden observar hasta cuatro especies. Durante la pr¡mavera y'verano
destaca, como especie dominante la gallareta gris, la cual se reproduce aquí en números
cons¡derables. Dentro de las aves acuáticas invernantes se observaron pocas especies y
en números muy bajos.
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El zambullidor pico pinto que parece ser un ave residente nunca se ha encontraoo
anidando en la zona. Los playeros y las gaviotas usan el lugar como zona de ¡nvernación,
pero princ¡palmente como zona de alimentación y descanso durante el paso migrator¡o. La
gallareta americana, la galllneta común, el pato chiqu¡to y la cerceta aliazul se reproducen
en la vegetación acuática formada por tule y carrizo, sin embargo, sus números se ven
¡ncrementados en el ¡nv¡erno por aves que migran y llegan aquí a invernar.

El Número de Especies y Número total de Individuos de Aves Acuáticas Observadas en e¡
Estero de San José. Tomado de Guzmán, 2004, se presenta en la figura 26.

s
Eis

g'o
t

añ

31s

;lc@

ü¡o
=

0

D¡d.fiü.|96
fIEUÍ!

¡trir 1g oktíte lS i¡b.¿o t8t t&p rgl
TtErpO

Figura 26. Número de Especies y Número total de Individuos de Aves Acuáticas
Observadas en el Eslero de San José. Tomado de Guzmán, 2004.

Gallareta Americana. En general es el ave acuática que se reproduce en números más
altos, observándose anidación a partir de mano y a partir de mayo se ven muchas
parejas con pollos. Construyen los nidos dentro de la vegetación emergente,
principalmente el tule y carrizo y su acceso es muy difícil. El material utilizado pára la
consÍucc¡ón del nido es principalmente el tule en forma de una plataforma semifiotante.
Generalmente, los nidos se encuentran en grupos pequeños, en los brazos de la laguna.

Gall¡neta común: Es menos abundante que la gallareta, s¡n embargo, es común y se
reproduce también en el tule y carrizo, se ha notado que sus nidos podrían ser más
vulnerables a ser perturbados ya que anidan más cerca de las áreas de tránsito v en
manchones de .t_ular 

pe-queños. su números parecen haber aumentado con respeóto a
hace casi dos décadas, lo que puede ser consecuenc¡a de que la vegetación em'ergente
de tule y carrizo ha ¡ncrementado considerablemente y ahora' cubré una parte m--ucho
mayor de la laguna.

Pato chiquito. Presenta una población anidante pequeña, y se han observado pollos en
abril. Por ejemplo, en abril de |993 se encontró a una hembra con cinco polloi de sólo
pocos días, ,además la mayoría de los machos presentaban plumaje reproductivo. En
mayo de 1994, se encontraron nueve pollos de 1 a 3 días de edad y 10 iollos de 1 a 2
semanas, todos bajo cuidado parental. También se observó cortejo acúático en cinco
parelas. En abril de 2010, se observaron g parejas en plumáje reproductivo que
probablemente se reproducen aquí en el Estero.

cerceta Aliazul. La mayoría de los machos observados en abril presentan plumaje
reproductivo, en preparación para su viaje migratorio hac¡a los lugares de reproduición en
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Norteamérica, sin embargo, en mayo de 1994 se observó una hembra con siete pollos de
1 a 3 días de edad. Este registro tiene la importancia de ser el primero de la anidación de
la especie en la península de Baja California.

Otras Aves Acuáticas. En abril y mayo se observa que la mayoría de los patos ya han
adquirido su plumaje reproductivo previo a su migración hacia los lugares de reproducción
en Norteamérica. Por lo tanto debe tenerse en cuenta oue se trata de esDec¡es
migratorias excepto por los casos mencionados arriba. Por otro lado en diciembre de 1993
y mayo de 1994 se observó la presencia de juveniles de especies que no se reproducen
en el área de estud¡o, sin embargo, llegan aquí durante sus movimientos post-
reproduct¡vos. Entre estos están el pelícano pardo, la tijereta, el garzón azul, el pedrete, el
zambullidor piquipinto y algunas gaviotas migratorias.

Un aspecto importante en el manejo de la zona acuática es que los n¡dos de las cuatro
especies an¡dantes son semiflotantes y están expuestos a las olas producidas por las
embarcaciones. Dicho movimiento del agua fácilmente, puede destruir un nido o provocar
la pérdida de los huevos. Esta es una de las razones para no permit¡r embarcaciones
motorizadas en la laguna y ningún tipo de embarcación cerca de los nidos.

El listado de especies observadas en el estero de San José del Cabo en los mese de
marzo y abr¡l del 2010 se presentan en la tab¡a 14.

Tabla 14. Lista de especies de aves acuáticas observadas en el estero de San José
del Cabo. Marzo v abril de 2010tzo

ESPECIE NOMBRE COMUN 9 marzo 29 ñarzo 17 abr¡l
Fulica a. amerícana Gallareta americana 105 35
Gall¡nula chloropus Gallineta común tf, 27
Oxyura j. jamaicensis Pato chiouito 1l
Larus spp.- Gaviotas (Juveniles) 20 4t+
Larus heermanni Gaviota de Heermann 2
Larus philadlph¡al Gaviota d Bonaoarte 5
Sterna eleoans Gallito eleqante 11

Sterna max¡ma Gallito real
Pluvialis squatarola Chorlo oris 1

Charadrius voc¡ferus Tildío t
Himantopus mexicanus Candelero americano 2
Trínoa semipalmata Pihuihuí 1

Trinqa Flavipes Patamarilla chico 1

Numenius phaeoDus Sarapico 4
Calidris mínutilla Playerilo chico 89
Acvt¡t¡s nacularia Alzacolita 6
Freeata maqn¡l¡scens Ave fraoata o tiiereta '15 18
Phalacrocorax auritus Cormorán doble cresta 8 10+3m 2
P e I e can u s occ ¡ d e ntal i s Pelícano pardo 1 56+ 11m 2
Pleqadis chihí Cuervo de oantano 1

Ardea herodias Garzón cenizo 1

Ardea alba eoretta Garzón qrande 1 4 2

Eqretta thula Garza dedos dorados 3
Bubulcus i. ibis Garza chapu linera 3
Aythya collar¡s Pato oiouianillado 7
Aythya affinis Palo boludo menor t!)
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I marzo :mat2(' 17 abrlll
4finya.?mer¡cana 5
Anas dtscors 23 21

7
Zambullidor oreiudo 1

Pandion haliaetus Aguila pescadora 'I
.(principalmente L. californicus).

Durante las visitas, de marzo y abril de 2010, al Estero de san José del cabo se cubrió,
prácticamente todo el cuerpo de agua accesible. En marzo se observó una gran aci¡uüao
d.e.g9rtejo, en gallaretas y gallinetas, pero en abril la laguna estaba silencioi" y.in áues
visibles, ya que estas dos especies estaban en preno peiiodo de ¡ncuuacion.loÁ fii."io,pollos-de ambas especies aparecieron al borcie de ia vegetación (tulares y cairiiáres¡,
además después del mediodía se les observó salienáo a alimentarsé 

"n 
oiuoo,pequeños, muy cerca de ra vegetación y s¡lenciosas. En total se observaron tr". piü""

de gallineta con.cuatro poilos cada una y una pareja de gallareta.on ,n pói¡o. enluiiro
a.los patos, de las cinco especies observadas en inarzo] solo tres esrabán present;; en
abril,.la cerceta. aliazul, el pato chiquito y el pato cabecirrojo, para las oos primeiás Jxiste
registro de anidación en er área. En már'o'se observó qúe ár:n no prérlñiá¡án órurá"reproduct¡vo completo, pero en marzo, tanto la pareja de óerceta y hó dos pareias'de oátocabecirrojo observadas estaban en prumaje óproductivo óorpi"tó'v-rástrJn¿o
comportamiento reproductivo, lo que podría haóer pensar que ambas podríañ anidar en er
área en- esta temporada, además del pato chiquito, el cual al parecer ya había iniciado su
an¡dación. Ya existen reg¡stros de anidación del pato chiquitó y de É cerceta u.r¡ 

"n 
el

Estero.

En general, el Estero es un, rugar de descanso y arimentación para aves acuáticas yplayeras, que anidan en Norteamérica, pero que invernan desde México hasta raPatagonia. El Estero de san José oel cábo, piesenta así una escala atiáct¡va 
-para

muchas.de eilas y que viajan.en ra rura migrátoria der pacífico ipáóir¡.}.rv*ivi.'n.i,pr¡ncipalmente playeros y gaviotas ilegan aqui durante er periodo mrgratorio. Értáiiu.oa
demostrado al ver la diferencia en números y diversidad entre marzdy abril, tanto dn los
datos de 1993-94, como en los datos de márzo y abril de 2010. er óuió i¡gratorio, ieprimavera, llega a su máximo en marzo y abril, habiendo disminuido consioeiaulámánl"
:iT1{"j^E:^.ll.lt9-3 lq: 

garzas, aunque estas en rérminos generates no son m¡gratorias
(una pane.oe ra pobración probablemente migra), probablemenre se dirigen a süs áreasde anidación ubicadas, generarmente, en ¡rumedárds costeros, principarménte ,;grares.
En el Estero no se han observado colonias o anidación individuá de gazas.

Las especies de aves observadas en el esrero en el muestreo de 2010 son las sigu¡entes:
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Ardea Alba

Aythya affinis
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Cortejo Fulica americana.

Fulica americana, Gallinula cholopus, podylimbus podiceps.
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Oxyura jamaicensis.

Plegadis Chi.
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Numen¡us phaeopus, Pluviales squatarola, Actiti macularia.

Himantopus mexicanus.
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Cathartes aura.

MamÍferos.

El gran aislamiento de la región, como ya se ha mencionado previamente, ha originado
una maslofauna rica en endemismos a nivel subespecífico. Probablemente en el caso de
los mamíferos este aislamiento ha resultado en el período pos-glacial, es decir, en los
úllimos 10,000 años aproximadamente, como consecuencia de los cambios climát¡cos
(temperatura y precipitación) ha modificado la vegetación profundamente y ha permitido ta
permanencia de formaciones vegetacionales relictos en sienas altas y oasis.

De las 27 especies reportadas en la parte inferior de la cuenca de San José desde Santa
Anita hasta la laguna, 20 de ellas son subespecies endémicas en la Península,
aproximadamente '12 de éstas se distribuyen exclusivamente en el estado de Bala
California Sur y al menos una de ellas, hoy considerada extinta (Oryzomys couesi
pen¡nsularis), estaba restringida a la porción inferior de la cuenca del río San José. Ver
tabla 15.

En general, la mayor riqueza la presentan los murciélagos con g especies, cuya dieta
consiste principalmente de insectos. Debido a la importancia de estos mamíferos, es
necesario evaluar en detalle sus poblaciones y sus hábitos alimenticios. Los cambios
profundos que se han producido en la vegetación del área aparentemente han modificado
las condiciones de hábitats que requieren algunas especies, por lo cual, aclualmente no
se les observa en el área, este es probablemente el caso del venado bura (Odocoileus
hem¡onus peninsulais), el telón (Iaxldea taxus berlandier¡) y el coyote (Can¡s latrans
pen¡nsulae). Al igual que en los reptiles, los fenómenos meteorológicos que afectan
periódicamente el área, probablemente arrasan con las poblaciones de mamíferos, por lo
que se presenta una recolonización periódica, sin llegar a exist¡r poblaciones eslables. De
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hecho, después de lluvias muy intensas, los únicos mamÍferos observados, aparte de
murciélagos, fueron perros, gatos, caballos y vacas.

Duranle de marzo de 2010, sólo se observaron montículos de tierra, que marcan la
entrada de las galerías subterráneas de la tucita, Thomomys umbrinus anltae. Estas se
observaron en las comunidades vegetales de mezquital con pino salado, carrizal,
vegetación arbust¡va y arbórea, pastizal y palmar. Se les encuentra principalmente en
aquellos lugares en donde hay cultivos, en áreas de palmar, y en general aquellas que
son relativamente secas, pero que no son muy arenosas. Hay una pobreza notoria de
mamíferos en el área y no se observan tampoco huellas o heces, que indicaran la
presenc¡a de estos. Las áreas conurbadas son, probablemente, las áreas más aptas para
pequeños roedores; sin embargo la presencia de gatos y perros, probablemente limita su
distribución. En el palmar se observó un ejemplar macho, de buen tamaño de Felis catus
(gato domést¡co) en estado feral. Además el 29 de marzo, se observó una ,ata Baftus
sp./ en la vegetación que bordea el cuerpo de agua detrás del Hotel. Durante mayo se
observaron ejemplares de zorrillo (Spilogale putor¡us lucasana) en el tular y canizal y
liebres en la sucesión de pino salado y mezquital. Ver tabla 16.

Tabla 15. L¡sta Histórica General de Mamíferos del Área de La Laguna de San José
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del Gabo.
Nombre Científ¡co Nombre Gomún

Balant¡ optetyx pl icata pl icata
Mormoops megalophylla megalophyla
Ptercnotus davy¡ fulvus
Macrotus cal¡fornicus
Lasi u ru s blossev i I I i teliosü s

Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélago
Murciélaqo

My oti s cal ilo r n ¡cu s cal ifo rni cus
Myotis peninsula s
Plecotu s tow n se n d¡ i pal I esce ns
Tadari n a bral ¡l ¡en sis mexbana
Lepus californicus xanti

Murciélago orejón
Murciélago
Murciélago orejas de mula
Murciélago coludo
Liebre cola neqra

Sylv¡ I ag us aud ubon i i co nfi nis
Sylvilagus bachmani peninsularis
A m mo spe rmop h i I u s le ucu ru s ex t¡ m u s
Thomomys umbricus anitae
P ercg nathu s are n ari u s are nari us

Coneio
Conejo de matorral
Ardilla cola blanca
Tucita
Ratón

Perog nathus spi n atus pe n i nsu I ae
Dipodomys marriami melanurus
Neotoma lep¡da arcnácea
O ryzomy s auesi pen i n su I ari s
leromyscus eva eva

Ratón con bolsas
Rata canguro
Rata del desierto
Ratón
Ratón

Can¡s I atrans pe n¡ ns u lae
Urocyon cinereoargenteus pen¡nsularis
Bas sari scu s astutu s pal mari u m
Tax idea taxus be rl and ieri
9pllogale p utot ¡ us I ucasana

Coyote
Zona gris
Babisuri
Tejón
Zorrillo

Lynx rutus peninsularis
qloco¡Ieus hemionus peninsula s

Gato salvaje, gato de monte
Venado Bura

Fuenle: Alvarez. TAlvarez, (Ms); Arriaga y Ortega, 1988.
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Tabla 16. Mamíferos del Área de La una de San José del Cabo.

Ammospermophilus leucurus
ext¡mus

Ardilla cola blanca

Ratón de Baja California
Sur

Murciélaqo oreión

Perognathus arenarius
arenarius

La ardilla Ammospermophilus lecurus,
zona de estudio, pues se adapta a casi

se presenla con mucha frecuencia en la
todos los hábitats presentes en el sitio.
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3.3.4 Serv¡clos Amb¡entales.

Los servicios ambientales se definen como todos aquellos beneficios que de los
ecosistema€ la población humana obtiene - directa e indiréctamente - para su'bienestar y
lqqqqq{q (gún los habitantes de ras ciudades). Fuente: La Gestión Rmbiental en México,
SEMARNAT,2000, p. 27. Capítuto il La dimenó¡ón globat ambiental.

Las relaciones dinámicas entre los elementos abióticos y las plantas, animales y
mícroorganismos que integran los ecosistemas, generan bs éerviciob amoiántanilcomo
una parte del interés que produce el capital natural).

El estero otorga los servicios ambientales de soporte y son la base para la producción de
las otras tres categorías.

Difieren de ellas en. que sus beneficios se reciben de manera indirecta y a través oe
periodos muy largos Incluyen:

f ) Formación del suelo (su conservación y fertilidad)

2) Ciclos biogeoquímicos (por los medios geológico, biológico y qufmico), p.ej.
nitrógeno, fósforo, etc.

3) ciclo hidrológico Desplazamiento y distribución del agua en el espacio v el
Iiempo, y entre sus fases tíquida, gaseosa y sótida íl pro¿rcciOl óiirnáru(fotosíntes¡s, quimosíntesis).

En 
.la 

tabla 17, se presentan los serv¡cios ambientales por ecosistema presente en el área
de la reserva.
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Tabla f 7. Servicios ambientales por ecosistema.

Servlcio ambiental/écoslstema Vegetaclón de
dunas costeras

Bosque de
qalerfa

Humedal
(tular/popal)

Qqp¡ura de agua
Conservac¡ón de la calidad del
agua

XX XX

Captura de carbono x x
Sumidero de carbono x XXX
Conservación f ís¡ca del suelo XX XX
Conservación de la biodiversidád XX x XX
Med¡o para ecotur¡smo x XX
Amort¡guar eventos
meteorológicos

XX x XX

Protección de riberas XXX XX
Protecc¡ón de litorales XXX
Prov¡s¡ón de hábitats oara
especies silvestres

XXX
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3.4. oARAoTEB rzAc t ó¡'t soc nt.
3.4.1 Conbrto demográlico, económico y social.

De acuerdo a los resultados del ll Conteo de Población y Vivienda (lNEGl, 2005), el
Estado de Baja California Sur cuenta con un total de 512,170 habitantes. El municipio de
Los Cabos alberga el 32.O% de la población del Estado con |64,162 habitantes. La
pobfación def Municipio se compone a su vez de un 52.1y. de hombres y un 47.8h de
mujeres, en donde la edad media es de 24 años para los hombres y de 23 años para las
mujeres, ver tabla 18.

Tabla f 8. Población Total, Edad Media y Relación Hombre-Mujer (2005)

Población Total
Municipio Total Hombres Muieres

Edad Media
Total Hombres Muieres

Estado
Los Cabos

512170 261 288
164162 85 662

250 882 25
78 500 24

¿c
23

25
24

Fuente: ll Conteo de Población y Viüenda (lNEGl, 2005)

En el municipio de Los Cabos se ha dado un crecimiento poblacional de tipo exponencial.
Para 1990 el registro fue de 43,920 habitantes, para 2000 el número ascendió a 105,469 y
en 2005 se obtuvo un registro total de 164,162 residentes. Esto significa lasas de
crecimiento promedio anual del 9.2/" dwanle el período comprendido de 1990-2000, y de
8.1% entre los años 2000-2005. Este es el municipio que ha sido receplor tanto de
jóvenes, que emigran de otros municipios, así como de otros estados del país. El
crec¡miento poblacional tan impresionante del municipio se reflela de manera clara en las
dos pr¡ncipales localidades, Cabo San Lucas y San José del Cabo, que han sido polos de
atracción, ya que en ambos casos, han crecido más del doble en 10 años, llegando a
constituir el 65.5% de la población municipal (CE|,2006), respecto a la v¡v¡enda, para el
año 2005 se registró un número total de 43,473 viviendas en el municipio. (POE Local del
Municipio de los Cabos, 2008).

De acuerdo a los datos obtenidos por el Instituto Nacional de Estadíst¡ca y Geografía
(lNEGl) en el año 2007, el Municipio de Los Cabos contaba con el 41.5% de los
nacimientos del Estado, donde se registraron 13,1 10 nacimientos en dicho año, ver tabla
lo

Tabla f 9. Nac¡m¡entos en el Municipio de Los Cabos para el año 2007.

Município Total Hombres Muieres
Estado 13110 6 644 6 466
Los Cabos 5 449 2741 2708

Fuente: Conleo de Población y Vivienda (lNEGl, 2004
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3.4.2. Empleo.

En el municipio de Los Cabos, la Población Económicamente Activa (pEA) entre los 12 y
65 años y más, reportada por el INEGI para el año 2000, fue de 46,402 personas. En esra
entidad se han registraron un total de 4,771 unidades económicas (CEl, 2006), que se
distribuyen en los tres sectores productivos. El sector primario (agricultura, ganaderra,
aprovechamienlo forestal, pesca y caza) ocupa al 11.9/o (5522 personas) de la pEA, el
sector secundario (minería, industria manufacturera, electricidad, agua y construcción) el
20.3% (9420 personas), el sector terciario (transporte, correoa y 

'almacenamieáto,

información en medios masivos, servicios y activ¡dades) el 64.g"k. Del 3% restante de la
PEA (1392 personas) no está especificada su actividad (lNEGl, 20oo). Dada la crecienre
actividad económica derivada del turismo. este mun¡c¡pio proporcioná oportunidades de
empleo para la población proveniente de otros municipios o de d¡ferentes estados del país
(cEr, 2006).

3.4.3 Salud.

En cuestión de salud, en el Estado de Baja california sur la población tiene derecho a
más de una institución de salud, por lo que en el Municipio de Los cabos el 49.3% oer
total de la población del Municipio están asegurados con él IMSS, el 5]"A con el lsssrE,
el 4 '41o de la población cuenta con el sóguro popular y el 1.g3% asiste a alguna
instituc¡ón privada, m¡entras que el 31.1 % de la pobiación no es derechohabiente á los
serv¡cios de salud.

En la. actualidad una buena parte de la población se encuentra asegurada por el seguro
Popular, programa que puede servir para al¡viar parte de ros rezagoJ en maieria de sátud
que existen en el Estado, ver tabla 20.

Tabla 20' Población derechohabiente de las instituciones de seguridad social

Mun¡c¡p¡o Total tMss
PEMEX,

tsssrE SEDENA Seguro lnsl¡tución
Popular pr¡vada

otra No. 
No

inst¡tuc¡ón fie!!!lL esneciricaaoo
SEMAR

Estado
Los Cabos

512 170
164 162

216 938
81 05r

69 519
9 406

29 1'15

12 857

8 039 30 538
95 7 348

7 541

3006
41 1 156 923
286 51 198

2005)

3.4.4. Educación, cultura, recreación y deporte.

De acuerdo al ll conteo de Población y Vivienda (tNEGl,2007), Ia población que sabe
leer y escribir_en el Municipio de Los cabos se compone por t'ez,oót personaó, de las
cuales. el 94.0"k de las personas saben leer y escribir, el +.su son personas 

.que 
no

saben leer y escribir mientras que el 1.4"k no se especificó. Ver tabla 21.
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Tabla 21. Población de 6 o más años según la condición para leer y escribir. (2005)

Sabe leer y escribir No sabe leer ni escrlblr No espec¡tlcado
Hombres Hombres Hombres

428749 207 074 198 171 10 391 1422 1244
Los C?bos 13206't 6s 422 50 762 za4o 3199 1o5B 840

De los resultados que arrojó el ll Conteo de población y Vivienda (lNEGl, 2OO5) se
desprende que en México hay 90,266 425 personas de habh indígena, en el Estadó de
Baja california sur la cifra es de 438,867 personas, lo que reprelenta el 0.4% a nivel
nacional. En gl municipio de Los cabos se reportan i35,769 personas que hablan lengua
indígena, el52.4o/o son hombres y el 47.5% son mujeres.

De acuerdo a los resultados del conteo del año 2007, en el Estado de Baja california sur
exislen 56 bibl¡otecas públicas, 9 de ellas se localizan en el Municipio de Los cabos,
donde se cuenta con 8,978 Títulos y 44,608 libros en existencia, se tienen regisüadas
95,157 obras consultadas y | 10,640 usuarios de las mismas.

3.4.5 Vivienda y servicios básicos.

Los materiales utilizados comúnmente en la construcción de las viviendas son: piedra,
adobe, tabique, tabicón, teja y hojas de las palmeras.

según el ll conteo de Pobtación y vivienda (lNEGl, 2o0s) las viviendas que se ubican en
el Municipio de Los cabos en donde se localiza el Estero de san José dei cabo disoonen
de servicios básicos como se muestra en la tabla 22.

Tabla 22- v¡viendas particulares que disponen de energía eléctrica, de agua de la
red pública y de drenaje del Municipio.

Municipro 
,Xüf.l,:?:"

Que
disponen
de energfa

Que dlsponen
de agua de Ia
fed pública

Que
disponen

de drenaje

Estado 129284 123 466 94 009 115 786
Los Cabos 40 866 98 949 26927 g}2g4

En el Municipio de Los cabos no hay tiraderos de basura a cielo abierto, pero la superficie
que ocupa el relleno sanitario es de 30 hectáreas, el volumen de basuá recoleciada es
de 29 mil toneladas al año, además, dentro del Municipio operan 9 vehículos recolectores
de motor.
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3.4.6 Comu n icaciones y tra nsportes.

En cuanto a las comunicaciones se reciben los servicios de teléfono, correo, telégrafo,
radio, televisión así como señales de telefonÍa celular y televisión por cable.

De acuerdo al lNEGl, (2007) en el Mun¡c¡pio de Los Cabos ex¡sten S of¡c¡nas de red
telegráfica.

Cuentan también con 7 centros comunitarios digitales e-México, éstos son sitios de
acceso público que se encuentran en escuelas, bibliotecas, centros de salud, oficinas de
correos y edificios de gobierno, en donde básicamente se ofrecen los siguientes servicios:
acceso a Internet, uso de equipos de cómputo con paquetería diversa, impresión de
arch¡vos y documentos, así como asesoría y capacitación al público en general. El
sistema e-lvléxico at¡ende a la población de localidades mayores a 400 hab¡tantes.

En el Municipio de Los Cabos se localiza el Aeropuerto Internac¡onal de Los Cabos,
además, el Municipio cuenta con cinco aeródromos: dos en Cabo san Lucas, 2 en La
Ribera y uno en Los Frailes, en donde llegan y salen vuelos para las principales ciudades
de la República Mexicana.

En Los Cabos hay 588 kilómetros de red carretera de los cuales: 588 Km son carreteras
de tipo troncal lederal, 77 km corresponden al tipo de red carreteras. alimentadoras
estatales, 123Km de brechas mejoradas y en mayor proporción con 2,196 km son
caminos rurales, éstos unen a las poblaciones más pequeñas de mercado regional, y son
los caminos lerciarios, secundarios y de penetración, normalmente, no son pavimentados,
o tienen una capa delgada de asfalto; son más angostos y las curvas son más cerradas y
las cuestas más elevadas que las de las carreteras primarias.

De acuerdo a los datos registrados por INEGI en el año 2007, en el Municipio de Los
Cabos se contó con un total de 91 ,714 automóviles, de los cuales el 97.3% son de tipo
particular y el 2.6yo restante corresponde a automóviles de uso oficial y uso público,
además, se cuenta con 554 camiones de pasajeros para el transporte de la población, de
los cuales el 64 7o corresponde al uso público y ei 36 % restante corresponde a cam¡ones
de uso oficial y particular. En el mismo conteo se regislraron 53,868 camiones y

cam¡onetas para carga, el 2.53.4 son públicos y el 97.46 % restante son particulares, por
último, se registraron 1,235 motocicletas particulares.

3.4.7. Actividad económica-

. Sector primario.

El Estado de Baja California Sur produce una gran diversidad de bienes y servicios,
muchos de los cuales se canalizan no sólo a atender los mercados estatal, regional y
nac¡onal srno también el internacional. En la actividad agrícola, el Estado produce cultivos
cíclicos, perennes y dispone de tierras de riego y temporal.

La superficie agrícola en el Estado es de 183,61 1.5 hectáreas de acuerdo al ll Conteo de
Población y Vivienda (INEGI, 2005), la superficie empleada para la agricultura en el
Municipio de Los Cabos es de 5,791.5 hectáreas. De éstas, el 100 % es para agricultura
oe nego.
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Entre los principales cultivos destaca básicamente por superficie sembrada y cosechada
así como por volumen y valor de la producción, el mango, cuyo volumen y valor de la
producción supera de manera amplia el resto de los cultivos de la enlidad, manteniéndose
como el cult¡vo más reoresentativo de Los Cabos.

Los productos agrícolas dentro del sector primario que se generan en el Municipio de Los
Cabos, son: tomate rojo, sorgo, albahaca, maí2, naranja, chile verde y fresa.

De acuerdo a los datos obtenidos en el año 2007 por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), el volumen de la
producción de leche de bovinos en el Municipio de Los Cabos fue de 2,1 11.85 miles de
litros al año. En la tabla 23 se presenta el volumen de carne en canal de ganado y aves.

Tabla 23. Volumen de la producción de carne en canal de ganado y aves.
(Toneladas)

Municipio Bovino Porcino Ov¡no Caprino Aves
Estado 5 926 1302 336 944 570
Los Cabos 1 328 57 39 55 48

Fuente: Conteo de Población y V¡vienda (lNEGI, 2007)

Dentro del Municipio de Los Cabos y de acuerdo al censo realizado por INEGl, en el año
2007 el volumen de la producción de miel es de 193 Toneladas al añ0.

De acuerdo a los datos reportados por el INEGI (2007), los principales productos
pesqueros que se producen a n¡vel estatal para consumo humano se presentan en la
tabla24.

Tabla 24. Volumen de la producción de productos pesqueros en el Estado de Baja
California Sur. (Toneladas)

Especie
Volumen de la

producción
(Toneladas)

Sardina
Calamar
Almeja
Cabrilla, jurel, lenguado,
mero, mojarra, pargo,
p¡erna, sierra y otras
Camarón
Atún
Tiburón

79 387
28 670
16 673

11 712

4 306
¿ óJ+
1952
I 206

Fuenle: (lNEGl,2007)
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. Sector secundario.

El crecimiento de la industria en el municipio es mínimo, destacándose únicamente el
desarrollo de la industria de la construcción. De acuerdo al lNEGl. en el año 2007. se
otorgaron un total de 1 ,139 l¡cencias de construcción en el municipio de Los Cabos, el
62.5% su de uso habitacional, el 13.6% de lipo comercial y el 23.8A comprende:
almacenes, hoteles oficinas, clínicas, escuelas, gasolineras, restauranles, bodegas,
talleres, estacionamientos obras de urbanización y otras.

La industria de la construcc¡ón ha tenido un fuerte crecimiento debido al desarrollo de
fraccionamrentos, condomin¡os de interés social, medio y residencial y desarrollos
tur¡sticos.

. Sector terc¡ario.

Los servicios han mostrado un crecimienlo, destacan los servicios educativos, médicos,
de asistencia soc¡al, restaurantes y hoteles, asÍ como los servicios de reparación y
manten¡miento.

De acuerdo a los datos repoftados por el lNEGl, en el año 2007 el municipio de Los
Cabos contaba con 109 establecimientos de hospedaje, que son desde hoteles (de una a
cinco estrellas), moteles, cabañas, suites, bungalows, condom¡nios, hosterías, casas de
huéspedes y pensiones.

En el mismo año se hospedaron 177,907 turistas en San José del Cabo, localidad en
donde se encuentra ubicada la "Reserva Ecológica Estatal Estero de San José del Cabo".
De estos turistas, el 38.9 % (69,251) eran residentes en el país y el 61 .0 % (108,656) eran
de procedencia extranjera. Por lo que la ocupación hotelera en San José del Cabo fue del
52.15% y la estadía promedio f ue de 4.01 noches por tur¡sta.

De acuerdo a los datos anojados por el INEGI en el año 2007 se registraron 186
establecimientos de preparación y servicio de al¡mentos y bebidas con categoría turíst¡ca.
entre los que entran: restaurantes, restaurantes-bar, cafeterías, discotecas V centros
noclurnos y Dares.

En el Municipio de Los Cabos en el año 2007, se reg¡straron 33 agencias de viaje,26
empresas arrendadoras de automóviles y 1 marina turíslica.

El municipio de Los Cabos tiene una fuerte pres¡ón de desarrollo por los asentamienlos
numanos, lanto por elevado crecimiento poblacional y turÍstico de Cabo San Lucas y San
José del Cabo, como de diversos desarrollos turísticos propuestos para la región,
destacando ser zona de influencia del megaproyecto de FONATUR inicialmente
denominado Escalera Náutica y ahora llamado lr4ar de Cortés.

Este es un municipio cuya vocación productiva es la actividad turística a lo largo del
corredor San José del Cabo - Cabo San Lucas, principalmente. El esquema de turismo se
basa en los atractivos que ofrecen sus playas, el paisaje, pesca deportiva, y actividades
náuticas. Para el año 2005 se estima que, de acuerdo a la ocupación hotelera, visitaron el
Municipio poco menos de 800 mil turistas.
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-

Esttategia de Ubicación poblacionat al año 20i-8.

A diferencia de otros municipios, su afluencia se compone pr¡ncipalmente de turismo
e)ítran¡ero, que representa el 81.3% del total. (cEl, 2006). La inÍraestructura hoteiera ha
crecido en los últimos años como reflejo de la coñsolidación de la .oná .órno
eminentemente turística. Mientras que en 1999 se conlaba con 77 hoteles i a,+z+
cuartos, para 2005 eran gg hoteles y 9,967 habitaciones. En esta zona se concentrán el71.24 de las habitaciones de hotel de Baja california sur. Finalmente, Los Cabos ei un
destino de playa consolidado y destacado por el gran crecimiento en su intraeitiuauia y
estrategias de promoción bien diseñadas que io han posicionado .oro uno áá lo,
mejores dest¡nos turísticos a nivel mundial (CEl, 2006).

3.4.8. Dinámica Demográfica.

A pesar de que las tasas promedio de fecundidad se han reducido en todo el pafs, lo que
ha contribuido a reducir ras presiones de crecimiento demográfico, en artünás'.óü",
especialmente en donde se promueve el desarrollo turístico,ie mántienán" laiónes'oefecundidad y procesos de inmigración muy dinámicos, que dan como ,esühado iasas
elevadas de crecimiento demográfico cercanas al 7.so/o anual,la más alta oer eitaciále
Baja california sur. Dadas ras rimitaciones físicas en materia de terrenoJ olipoñi6iéi, ra
fragilidad de la zona costera y la baja capitalización, se presentan como factores que
inciden directamente en el círcuro vióioso'de pobreza y d;ter¡oro ;c;bgi.oliá, áré",
naturales protegidas están amena:adas por la presión demográfica, én p"rti.rr"i n
Reserva.Ecológlca Estatal "Estero de San José", lo cual demandá rna rn"vor'áten.¡¿n oe
las autoridades estatales, federales y municipales en la gestión de estas áÉas.

considerando que ra pobración es una de ras bases fundamentares para el
establecimiento de e_strategias de desarrollo urbano, bajo un escenario inducido oor la
actividad turística et centro de pobtación san José oel caoo-cauó sár1r.* t"rüri¿
455,668 habitantes,.proyectados al año 2019, según se muestra en la siguiente tabla en ra
cual se detallan los incrementos de población poilocalidad entre los ano! lsgg-zotg.-

Localidad 1998 2018 % Incremento

San José del Cabo

Cabo San Lucas

40,285 181 ,706 39.88% 141,421

40,170 273,961 60.12% 239.791

80,455 455,668 100.00% 375,213Total

San
José,2004.

La estructura urbana del centro de población, de acuerdo ar plan vigente, se ha definidoen primera instancia por ras zonas centrares de san José der cabo v ¿. c"¡" s"riüiá"como centros urbanos, en donde gravitan. y se concentran ras actividades eaonor¡aáa vadministrativas, tanto públ¡cas comó privadás.
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Dado el crecimiento poblacional que se ha generado en los polos de desarrollo, estos se
han caracterizado principalmente por grupos de edad tendientes hacia una población
.juvenil menor a los 20 años.

El proceso de urbanización, impl¡ca la modificación del espacio de las actividades
productivas y de consumo, de los estilos de vida y de las preferencias sociales; es un
fenómeno multidimensional que ub¡ca al problema de la sustentab¡lidad dentro de un
contexto que rebasa los contornos prop¡amente urbanos, y que debe plantearse en
términos de un balance de intercambios físicos, sociales y económicos enlre la urbe y sus
áreas de influenc¡a. Es por ello que los flujos migralorios que se presentan en el municipio
y específicamente en San José del Cabo constituyen uno de los elementos que tienen
una presencia de gran relevancia en todos los aspectos sociales, económicos, políticos,
culturales y ecológicos.

De forma preliminar se pueden señalar que para dichos procesos de urbanización se
deben incluir y ponderar el ingreso a la ciudad de los recursos territoriales, agua, energía
y recursos var¡os (renovables y no renovables) y sus salidas, como la utilización de las
funciones de resumidero que respecto a ella cumple el resto del territorio (aguas
residuales, basura, desechos industriales y emisiones a la atmósfera). Así lambién, se
debe incluir la capacidad de las áreas urbanas para absorber la migración rural y ofrecer
alternativas a su demanda de empleo, permitir economías de escala, elevar la
productividad, relajar impactos ambientales en el sector primario de subsistencia.

Puede decirse que, en general, y con particularidades de cada época, el proceso de
urbanización se ha nutrido de tres componentes fundamentales: el crecimiento natural de
la población, el crecimiento social o migratorio y la expansión física a través de la
absorción de poblados rurales.

3.4.9 Servicios públicos.

Los servic¡os de agua potable se han incrementado de manera significativa. El
abastecimiento del servicio es a través de manlos acuÍferos subterráneos, ubicados
principalmente en San José del Cabo. En el municipio destacan problemas como la
contaminación atmosférica y del agua, la proliferación de desechos sólidos y peligrosos,
así como la invasión y deterioro de áreas de conservación ecológica y de recarga de
acuíferos, problemas que se agudizan en la medida del crecimiento poblacional.

3.4.1 0 Transformación Económica.

Los humedales costeros han ido cediendo lerreno a desmontes y rellenos para
activ¡dades agropecuar¡as u otras activ¡dades, y han sufrido alteraciones dlversas como
resultado del desarrollo urbano o de la creación de infraestructura. La carencia de una
buena coordinación entre las instancias agrarias y las de conservación ecológica
favorec¡ó la ampliación de ejidos, la apertura de áreas a la actividad agropecuaria y la
fundación de asentamientos humanos incluso dentro de las áreas naturales protegidas.

La problemática productiva y ecológica del sector foreslal ha estado asoc¡ada a la
¡ndefinición de la propiedad y a imprecisiones jurÍdicas sobre los derechos de utilización.
La carencia de un adecuado control ¡nstitucional para valorizar y regular el acceso a los
bosques, así como la ausencia de mecanismos adecuados de asociación entre
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propietarios e inversionistas ha contribuido al decaimiento de la actividad. Lo anter¡or se
ha traduc¡do en cambios s¡stemát¡cos de uso del suelo forestal en favor de la agr¡cultura,
la ganadería y el desarrollo urbano. A todo ello se agrega la sobreexplotación de los
recursos, principalmente la extracción de hoja de palma y troncos de la misma planta,
cuya actuación no ha sido regulada salisfactoriamente y que, en la mayor parte de los
casos, no han asumido su responsabilidad en la renovac¡ón de los recursos forestales
debido a las altas tasas de descuento e incertidumbre ante la ausencia de derechos de
propiedad.

El desarrollo turístico conocido como "Puerto Los Cabos'¡ntegra parte de la Reserva a su
proyecto incorporando la zona aledaña al poblado de La Playa como un Parque Ecológico
en consonancia con el programa de manejo vigente; sin embargo aún se mantienen las
diferencias en torno al la tenencia de la t¡erra y la propiedad de la m¡sma con el Ejido de
San José, lo cual representa una limitación para el manejo de la zona en conflicto.

En el ramo del sector secundar¡o, la industria de la construcción es la principal actividad,
dedicada a espacios destinados a la habitación, aloiamiento y condominios, así como
locales comerciales, lo referente a prestadores de servicios para fomentar el turismo y la
pequeña industria. De manera similar, la industria alimenticia es una de las actividades
con mayor presencia, aun mayor que las actividades agrícola, ganadera e incluso la
pesca comercial. Como en la mayoría de los casos en donde se promueve como principal
actividad la turística, no se estima y prevé los servicios que este sector de la población
demandará, lo cual conlleva a una serie de necesidades que no necesariamente se
satisfacen a la oar del desarrollo. convirtiéndose en zonas con un contraste diferente a lo
que originalmente se plantea.

La industria tufstica puede y debe convertirse en una activ¡dad integradora que genere
beneficios nacionales y locales, tanto socioeconómicos como ambientales. Ello será
posible si se planifica y gestiona adecuadamente a partir de la aplicación de los principios
del desarrollo sustentable. No obstante las actividades turísticas pueden afectar
negativamente los recursos naturales y desequilibradamente los beneficios sociales, lo
cual es una de las consecuencias directas más significativas del impacto del turismo
relativo al suministro de servicios.

El turismo es la actividad principal que se desarrolla en San José del Cabo, la oferta
hotelera es la que tiene el registro más alto en este ramo. Sin embargo, Cabo San Lucas
indudablemente se descubre como el principal destino turístico del municipio. Las
actividades deportivas figuran como otra de las actividades primarias en esta zona, en
donde el golf y la pesca deportiva atraen un importante seclor de la población turística. En
cuanto a otras áreas de esparcimiento San José del Cabo no cuenta con sitios que
ofrezcan una diversificación de aclividades, sobre todo para un ampl¡o espectro en los
diferentes niveles sociales. La Reserva Ecológica Estatal Estero San José del Cabo, sitio
que hasla antes de la afectación por el huracán Juliette en el verano del año 2001, era
una de las zonas que ofrecía gran atractivo turístico, y se practicaban diversas actividades
como el kayakismo, la caminata, la observación y d¡sfrute de las áreas naturales, dado
que el paisaje y las condiciones físicas y geográficas del área natural se modificaron de
manera notable, las actividades turísticas de este tipo se han visto seriamente afectadas.

El desarrollo turístico en la región se ha dado principalmente por la demanda de visitantes
con un alto poder adqu¡s¡tivo que buscan esparcimiento sol-playa demandando altos
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estándares de comodidad, lo que ha atraído una fuerte inversión para la creación de
inJraestructura y servicios para satisfacer a este mercado (Urciaga,2004; SEMARNAT,
2005). El esquema de este tipo de turismo se basa en los atraótivos que ofrecen sus
playas, el paisaje, pesca deport¡va. y actividades asociadas que implican el uso de urra
infraeslructura tecnificada. La afluencia turística proviene pr¡ncipalmente del extranjero,
que representa el 81 .3% del total de visitantes (cE1,2006). Los resultados en aumenlo
obtenidos dada esta afluencia de visilantes y por ende la derrama económica que esto
genera. son en gran medida, producto de las actividades turísticas de sol y playa
consideradas convencionales (Gob. de B.C.S, 2006).

La oferta hotelera del estado se rncrementó entre el 2005 y 2006 un g.6%, y 9.g % en el
número de habitaciones (cEl, 2006). En 2006, el municipio de Los cabos tenía 11,929
cuartos en 114 hoteles, representando el 74.4y" de la infraestructura holelera del estado.
Aunque el municipio tiene hoteles de l a 5 estrellas y de Gran Turismo, la mayor parte
son de categorÍas altas (3, 4, 5 y gran turismo) dada las características del turismo que se
desarrolla en Los Cabos.

3.4.11 Tenencia de la Tierra en las propiedades Adyacentes a la Reserva.

A principios del siglo XX, la propiedad de la tierra se concentraba en un número
relativamente pequeño de latifundistas, ya que representando éstos 2% de los
propietarios de tierra, acaparaban el 87'k de la misma, por lo cual los gobiernos surgidos
posteriormente llevaron a cabo una política más amplia de reparto de tierras,
pr¡ncipalmente bajo la modalidad de régimen ejidal, respaldado por el artículo 27
constitucional.

Los ecosistemas como recursos también pueden verse como capital ecológico, lo que
permite de esta manera incorporar a los ecosistemas como concepto dentro de la lógica
de asignación de recursos para la inversión, la producción y el consumo, que son fueizas
importantes que orientan nuestra relación con la naturaleza. En la historia de producción
rural a través de huertas y el decreto del establecimiento de un Área Naturai protegida
han creado un punto de conflicto para la adm¡nistración de la reserva, ya que dentró de
ella se realizan diversas actividades, dentro de las cuales merece hacer mención la
explotación de la hoja de palma y la palma misma como planta de ornato y material de
conslrucciÓn.

El polígono del Área Natural Protegida incluye terrenos det El E.iido San José, el cuat se
compone de stete comunidades: La Playa, Estero, San Vicente, Las Ánimas bajas, Las
Animas Altas, santa Rosa y otro que se dedican a diferentes actividades. El ejido se creó
por resolución presidencial el 4 de enero de f923, destinándosele 12,000 hectáreas de
terr¡torio, espacio que se ha modif¡cado a través del tiempo con la ampliación de su
srperficie y posteriormente con el traslado expropiatorio para el desarrollo turístico
"Puerto Los Cabos".

La región por su ubicación presenta diversas ventajas entre las que destacan que es una
zona r¡ca en tierras cultivables, el clima, la cercanía con los mercados que demandan
dichos productos y el abastecim¡enlo de éstos en época invernal. Aunque se t¡enen como
factores limitativos el abastecimiento de agua, la poca superficie de siembra y los eventos
catastróf icos como las tormentas tropicales v los huracanes
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uno de los pocos atractivos que prosenta san José del cabo, son actividades como la
caminata, kayakismo, observación de aves y disfrute de las áreas naturales por parte de
los locales y_a se.a par? hacer dlas de campo o para bañarce en sus aguas, paseos en
moto y caballo principalmente. (Fuente: Ob€ervación directa en campo). 

-
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4. ANÁLE¡S DE INFORMACIóN.

Para el análisis de información del área en estudio se generó una referencia espac¡al
utilizando la metodologfa del Ordenamiento Ecológico, para identificar unidades
homogéneas fácilmente reconocidas que permitan identificar su problemática y obtener un
diagnóstico objetivo con visión ¡ntegral que ayude posteriormente a sentar las bases para
redeiinir la nueva poligonal obedeciendo a las nuevas condiciones generadas por
fenómenos naturales y actividades antrópicas; en la identificación de las unidades, se toi¡ó
en cuenta la dinámica amb¡ental que se ha presentado en el área en la rjltima década.

Como resultado de este anál¡sis, s€ obtuvo un mapa de Unidadss Ambientales en el que se
muestran espacialmente 85 unidades. (Ver tigs.27, 28 y tabta de datos).

La síntes¡s del medio fís¡co y biótico que caracteriza a cada unidad se presenta en la tabla
25, en la tabla 26 se reportan los índices obten¡dos del análisis de la infdrmación.

Flgwa 27. Unidades Ambientales en el área de estudió.
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Figura 28. Unldades Naturales sobre ortototo, 2009.

Corresponde a esta fase metodológica, llegar a la determinación de la situación que
guardan las Unidades naturales que constituyen el área en estudio; ello significa determinar
como están y tuncionan los elementos de manera combinada, y que dan como resultado
condiciones específicas que permiten la evaluación de las unidades de manera individual y
agregada para conformar mediante promedios el escenario del área natural, de
circunstancias tales como erosión hídrica, erosión eólica, fragilidad del medio natural,
calidad ecológica, cambios de uso del suelo, etc. Por lo anterior para cada unidad se
calcularon los siguientes índices.

4,1 Erosión Eóllca.

Las superficies con erosión eólica, se resumen en la tabla 27. De acuerdo al modelo
evaluado, el área presenta un 83.15% del territorio con ligeros niveles de erosión, que
corresponden a 674.42 hectáreas; estas clases se concentran en casi tod'a el área. La
erosión alta con el 9.15% de la superf¡c¡e, se encuentra en la parte media oest6 y un 3.46%
sin erosión eólica, en la parte noreste del área, para su ubicación ver figura 29.

Tabla 27. Erosión eólica en el área de estudio.
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costero marino, marina)
Fu€nte: Técnica I lndice de erosión laminar, Manual de Ordenamiento EcológÉ¡ del
Territorio. SEDUE. .|988.

UN¡DADES

EROS|OI{ EOUCA

!uuvrrn
flnr-n
$! uoenr

- sl enosÉl

I sr eeffircrelcróN

. Flgura 29. Erosión eóllca en el área de estudlo.

4.2 Eroslón Hídrica.

Potoncialmente, el ANP no presenta prob-lemas de erosión Hfdrica. Ya que el valor de
IALLU (índice de agresividail de la lluv¡a es m€nor a 50), segrin Técnióa I índice de
erosión laminar, Manual de Ordenamiento Ecológico del Tenitorio. SEDUE. 1988. Sin
embargo los eventos meteorológ¡cos extraordinarios gengran arrastres severos de las
zonas alta:i de la cuenca y subcuencas, con lo cual se tiene movilidad de sedimentos en
procesos de acumulación y erosión que modifican el curso de los arroyós de la llanura
aluvial, reconfigurando la superficie del área. En relación a esto es importante recordar que
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en el Atlas de riesgo se menciona como zona de alto nivel de erosión el entorno de la
llanura aluvial.

4.3 Fragilidad.

Para obtener el diagnóstico del área, se plantea la elaboración de un mapa de fragilidad
natural que perm¡ta valorar la capacidad que tiene el medio natural para enfrentar
tenómenos de impacto.

El medio ambiente está formado por elementos naturales que son influidos en diversos
grados por la acción humana, lo que da como resultado desde ambientes o paisaies
totalmente naturales hasta amb¡enles totalmente antropizados, como las áreas urbanas,
minas, presas, etcétera.

S¡n embargo, las condiciones de asim¡lac¡ón de los impactos antróp¡cos son muy diferentes
dependiendo de la capacidad del medio para enfrentar estos impactos. A partir de esta
idea, se presentan los conceptos de resistencia, resilencia y fragilidad, que muestran
algunos comportam¡entos del medio natural frente a un agente de presión, principalmente la
actividad humana.

La fragilidad terr¡torial está determ¡nada por la correlación entre la sensibilidad conjunta de
los componenles naturales, pr¡ncipalmente la relación relieve-pendiente-suelo-veEietación,
cualquier cambio de origen natural o antrópico repercute fuertemente en ese ambiente v lo
modifica de manera irreversible, eliminándose principalmente la cobertura vegetal y el
sustrato edáfico. La condición de ¡rreversibilidad-reversibilidad también se éncuehtra
fuertemente asociada con las categorías de hagilidad. En el caso de efectuarse impactos
severos sobre un terreno muy frágil, la reversibilidad a la condición original (anies de
efectuarse el impacto) es prácticamente imposible o puede tardar demasiaóo tiempo para
recuperarse. Por el contrario, los sitios con baja fragilidad se regeneran rápidamente aun
cuando. ex¡stan impactos considerables. Asimismo, las zonas frágiles son fác¡¡mente
afectables por la influencia de los paisajes cont¡guos, en tanto que laÁ zonas poco frágiles
pueden ubicarse y mantenerse inmediatas a sit¡os con fuerte presión.

La tabla (28) de decisiones se muestra a continuacón:

Tabla 28. Áirbol de decis¡ones para fragilidad

MUY ALTA ALTA MEOIA BAJA
RELIEVE Monlañas y

lomeíos
plegados con
d¡sección
Montañas y
lomeríos bloque
con disección
Ed¡f¡c¡os
volcánicos y
lavas

Sistema de
P¡edemonte
con disecc¡ón
lllonlañas y
lomeríos
Plegados con
disección
moderada
Montañas y
lomerfos
bloque con
disección
moderada
Edificios
volcánicos y
lavas Relieve
kárslico con
disec,ción
escasa

Rel¡eve kárslico sin
d¡sección Relieve
kársl¡co acumulativo
res¡dual Monlañas y
lomerfos bloque sin
disección.
Monlañas y
lomerfos plegados

fiedemonte con
d¡sección leve
Terrazas
€struclurales con
d¡sección Planicies
acum u¡ativas

p¡edemonte s¡n
disección Tenazas
estructurales con
d¡sección moderada
Terrazas
estructurales sin
disgcción

Present¿m
t¡pos de
re¡leve que
no lengan
algún grado
de fag¡lidad

o
PENDIENTE >30c Cualquier

releve no
Cualquaer relieve no
considerado con

Gualqu¡er rel¡eve no
cons¡derado con
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MUY ALTA ALTA MEOIA BAJA MUY BAJA
constderaoo
con penotente
suoerior a 30'

pendrente entre 16 y
30 grados.

pend¡ente entre 7 y
15 grados.

ELEIVIENTOS
cL VÁTtCOS

Los trpos de
relieve señalados
con PP. Superior
a los 1800mm

Cualquier tipo
de rel¡eve con
pp. supefior a
'1800 mm.

OL}tsEH IURA
DE SUELOS,
EQUIVALENTE

ACTUALIZADA.

Fluvisol eulico
Gleysoleutrico
Gleysolmólico
Andosol umbrico
Andosolmólico
Andosol hápllco
Leptosollitico
Solonchak
gléyico
Arenosol háplico

Luv¡solcrórnico
Luvisol férrico
Acrisol háplico

eutaico
Regoso
calcár¡co
Alisol férrico
LePtosol
réndzico
Calcisol lúvico
Solonchak
háplico
Cambisol
cfomco
Cambisol
lerálico
Arenosol
calcárico

Nrtrsol háPlico
Verlisoleulrico
Calcisol háplico
Calcisol pélrco
Cambrsolvérl¡co
Camblsoleutrico

Planosoleulrico
Feozem háplico
Kaslañozem lúvico
Kaslañozem cálcico

No exislen
sue|os con
r¡uy bqa
lragilidad en

SUSCEPTIBILI
DAD A LA
EFOSIÓN

Alla y muy alta l\¡ed¡a Baja, ligera y rnuy ligera

Fuenle Manualde Ordenan.ento Ecológico General del eritorio. N¡emorla técnica 1995-2000. INE

El área de estudio, por sus condicjones orográficas, tipos de suelo e importancia biológica,
t¡ene un alto porcentaje de su territor¡o con Íragil¡dad de med¡a a baja (tabta 29), que
corresponden a poco más de 87% de su terr¡torio. De las cuales 74.19 hectáreas están en
la categoría de alta. Un 53.29% de la superficie municipal se encuentra en f ragil¡dades
media. Siendo baja la parte norte del área con un 34.05%. Para su ubicación ver fiqura 30.

Tabla 29. Fragilidad en el área de estudio.

Glase de erosión Suoerf icie en Ha. Porcentaie
Alta 74.189 9.1 5
Media 432.206 53.29
Baia 276.135 34.05
Sin información (Bana

arenosa y costero marino. marina)
28.644 ó.cJ
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UNIDADES
FRAGILIDAD

f rra
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Fffi er¡¡
I srru eearoeloóH

Figura 30. Fragilidad en el área de estudio.

4.4 Fragil¡dad natural (vegetación natural).

El árbol de decisiones para fragilidad natural, se presenta en la tabla 30.

Tabta 30. Árbol de decisiones para fftlg¡l¡dad natural.

FACTOR Frag¡l¡dad muy alta Frag¡lldad alta Fragllldad mod¡a Fragllldld bala Fragllldad
muy bala

Vegetación Manglar, Vegelación
acuáüca, Bosques de
galela, Vegelación de
galería.

Bosques
Templados (pino,
enc¡no), Selvas
subhrlmedas,
Selvas
caducilo¡¡as,
malorales,
chaparral

Bosque de tasicate,
Pastizales
naturales, Matorral,
espinoso
tamaul¡peco,
mezquital,
vegetac¡ón de
des¡ertos arenosos,
vegetación halófila
vegelac¡ón de
dunas costeras,
veoelac¡ón

Palmarcs,
sabanas, paslizal-
hu¡zachal, áreas
sh vggetación
aparenle.

Se considera
que no existen
en el pafs
condiciones
de muy b4a
lrag¡lidad
detido a las
caracleflsllcas
del med¡o
natural.
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FACTOR Fragilidad muy alta Fragilidad alta Frag¡lidad media Fragllldad ba¡a Frag¡lidad
muv baia

gypsól la, paslizal
halófilo, pastizal
qvPsól lo..

Y/O Y/O
Relieve Fragil¡dad muy alta Fragilidad alla Fragilidad media. Fragilidad baja.

o o o
Pendienle >25" 15 25' 6-15" 0-6"

Y/O Y/O
Sue¡os Fragilidad muy alta Fragilidad alla Fragilidad media. Fragilidad baja.

Fuenler N,,lanual de Ordenamrento Ecológtco General del lerrilor o. \,4emoria técnica 199S 2OOO. INE

Por las condiciones de vegetación, la parte norte del área presenta una fragilidad natural
alta (tabla 31), en la parte media y oeste baja y en la zona del estero frag¡lidad natural
media, que corresponden a poco más de 18.27./" de su territorio. De las cuales 312.94
hectáreas están en la categoría de alta. Un 37.41y" de la superf¡cie se encuentra en
fragilidades bajas. Para su ub¡cación ver f ¡gura 31 .

Tabla 31. Fragilidad natural en el área de estudio.

Fragilidad natural Superf icie en Ha Porcentaie
Muv alta 18.018 2.23
Alta 312.937 38.58
Media '148.186 18.27
Baia 303.389 37 .41
Sin información (Barra

arenosa y costero marino, marina)
28.644 J.CJ
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UNIDADES
FRACIUDAD NATURAL

lmwrra
!ar-n
lmeor,l
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Flgura 31. Fragllldad natural en el árca de $tudlo.

4.5 Pr€s¡ón.

Mide la ¡ntensidad de las act¡vidades productivas y antropogénicas sobr€ los r€cursos
naturales considerando la densidad de población, la especializac¡ón prcduct¡va y el cambb
en la cobertura vegetal. En el ANP, se identif¡caron tres clases de presión:

Alta.- que son áreas con cobertura vegetal transformada, actividades antrópicas int€nsivas
y localidades entr6 200 y 2,000 habitantes.

Media.- áreas con cobenura vegetal semitransformada, actividades antrópicas eltensivas y
asentamientos humanos entr6 50 y 200 habitantes.

't 10
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Baja.- se trata de áreas con cobertura vegetal en buen estado, con actividades antrópicas
de extracción y asentamientos humanos menores a 50 habitantes.

La mayor parte del área de estudio (tabla 32), presenta una presión alta con un 80.98% del
total de la superf¡cie del estero, tal como se puede observar en la figura 32.

Tabla 32. Presión en el área de estudio,

Pres¡ón Superficie Porcentaie
Alta 80,98 9.99
Media 671.826 82.82
Bala 29.724 3.67
Sin información

(Barra arenosa y coslero
marino, marina)

28.644 3.53

@
UNIDADES

PREs|óN

Prre
ti,lEotA

[_j sn nanrrcrelcror,r

Figura 32. Presión en el área de estudio.
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4.6 Vulnerabilidad.

Mide la disponibil¡dad de los recursos naturales en función de la fraoilidad med¡oambiental v
la presión antrópica. En ef ANP, se ident¡ficaron tres tipos de vulnerábilidad en área:

Alta.- áreas con fragilidades altas con presiones entre muy bajas a altas o con fragilidad
muy alta pero con presión de muy baja a media. se trata de áreas inestables coñ gran
act¡v¡dad antrópica con asentamientos.

Media.-áreas con fragilidades medias con presiones medias a altas, se trata de zonas entre
estables e inestables, pero con asentamientos humanos entre so y 2,ooo habitantes. La
cobertura vegetal está transformada.

Baja.-.áreas con fragilidad de muy baja a baja, pero con presiones entre baja y media. se
trata de zonas estables con cobertura vegetal sem¡tran'sformada. Actividaaeé antrópicas
de carácter extensivo.

En la figura 33, se presenta la vulnerabil¡dad en el ANp., en la Tabla 33, las superf¡cies que
ocupa. La parte sur del este¡o presenta una vulnerabilidad media con un s3.2ti% y ta párte
norle presenta una vulnerabilidad baja con 34.060/o de la superficie total del ANp. 

-

Tabla 33, Vulnerab¡lidad en el área de estudio,

(Barra arenosa y costero
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CI
UNIDADES

VULNERABILIDAD
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F¡gura 33. Vulnerabilidad en el área de estudio.

4.7 Cambio de uso del suelo (1993-2009).

El cambio de uso de suelo es una referenc¡a de intervención en los sistemas naturales, y a
través del tiempo permite ver la tasa de cambio. El área en estudio ha ten¡do desde sus
inicios cambios, producto de diferentes factores, tanto naturales como antrópicos.

Para el año 2004 cuando se redefinió la poligonal del área protegida, la planrcie aluvial
donde está la Reserva Ecológica Estatal (REE), lenía una conformac¡ón estable que
permitía tener zonas agrícolas en aproximadamente 55 7" de la superficie, de vegetac¡ón
natural (30 %) y el resto en cauces y arroyos que desembocaban en el estero, la zona
presentaba pocas construcciones y caminos sin pavimentar que permit¡ó el acceso a los
solares. Sin embargo la REE, solo conlaba con la superficie aledaña al cauce principal del
arroyo San José, y la porción ¡nundable y espejo de agua del estero con una forma de cono
invertido.

.113



ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PABA tA BEDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLOGICA
ESTATAL'ESTERO DE SAN JOSE DEL CABO'. LOS CABOS. BAJA CALIFORNIA SUR.

Actualmente la situación se modificó drásticamente, ya que en Ia última década la zona ha
ten¡do el impacto de ciclones y tormentas tropicales, cuyas aguas al escurrir hacia el mar
arrasaron las tierras agrícolas. La proporción actual de uso de suelo es completamente
d¡ferente, las tierras agrícolas conforman cerca del 30 % de la superficie de la planicie
aluvial y están localizadas hacia el oeste de ésta, sobre las tierras ligeramente más altas, la
nueva geomorfología del sistema ha provocado la aparición de nuevos cursos de agua,
zonas erosionadas, o de depos¡tación de materiales, que funcionan en forma serpenteante,
situación que se presenta en aproximadamente 70 % de la planicie, y el resto con caminos,
zonas inundables hasta el estero. Esta situación, ha provocado que se establezcan nuevas
comunidades de vegetación que cubren estas zonas, haciendó más diversa la olan¡cie
como se puede ver en la figura de uso de suelo los diferentes tipos de vegetación
existentes actualmente (Palmar, Bosque de huamúchil, de p¡no salado, matorral, pastizal,
pastos, mezquital, tular, carrizal y vegetación de dunas, y varios de estos en estadio de
sucesión).

Este trabajo, tiene como objetivos diagnosticar, tipificar y cuantificar a partir de la
cartografía de uso del suelo y vegetación, la evolución del proceso de cambios de uso del
suelo y vegetac¡ón entre 1993-2009.

La f¡gura 34, muestra el uso del suelo y vegetac¡ón de 1993, y la f¡gura 20 el uso de suelo y
vegetación del 2009.

Para lograr este comparativo, como se menciona adelante, se cuenta con dos series de la
carta de Uso de Suelo y Vegetación escala 1:250,000 de INEGI; lo que da la posib¡lidad de
realizar un estudio comoarativo.

como resultado se obtuvo un cambio de uso del suelo de 1993 a 2009 de disminución de
las s¡guientes comunidades o usos del suelo: agricultura, matorral, pastizal, tular,
vegetación arbustiva y arbórea. se observa el establecimiento de ias s¡gu¡entes
comunidades vegetales: bosque de huamúchil, bosque de pino salado, hu¡zachal. Ver tabla
34.

Tabla 34. Usos del suelo y vegetación i 993-2009.

uso pE suElo y vEcETACtON AREA DE ESTUDTO 2OO- 1993
Kma ecláreas Km'

Agricultura 49.1900 0.4918 261.3940 2.6142
Agua o.6270 0.0062
Arena con palmar 1.7100 0.0171
Bosque de huamúchil 1 .6240 0.0162
Bosque de pino salado 1 .2780 0.0'127
Cawizal 81.2540 0.8125 15.9190 0.1591
Cuerpo de agua marino 14.7600 0.1476 29.008 0.29.1
Dunas costeras 't 1 .4720 0.1147 5.4670 0.0546
Huizachal 22.5790 0.2257
Marina 5.6840 0.0568
Matorral 36.8900 0.3688 207.3520 2.0735
Palmar 16.3180 0.1630 18.2840 0.1828
Pastizal 4.6330 0.0464 35.4970 0.3549
Proceso de sucesión 8.3720 0.0836
P4)ceso de urbanización 41.9700 0.4195 1.2580 0.0126
Sin vegetac¡ón aparente 70.9360 0.7694 42.1810 0.4217
qucesión vegetación de mezouital v Drno 296.2480 2.9625 10.5940 0.1059
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TN;O DE SUELO Y VEGETACION AREA DE ESTUDO ZTO9 1993
uso Hectárgas Km2 Hectáreas Km2
salado

Tular 29.7030 0.2969 42.4940 o.4249
Tular v carizal 9.5930 0.0960
Yeqélac¡ón arbust¡va o arbórea 69.2350 0.692r 113.9730 1 .139f)
V¡vero 0.1160 0.0011
Playa 14.4340 0.1443
Zona de inundación 21 .76A0 o.u7a
Zona urbana 9.'1700 0.0918 0.3470 0.0034
cuerpo.de agua marino

Totales 811.125 8.tl0 81'1.124 8.1112

*.*-

l

i&i=
&.

Figura 34. Uso del suelo y vegetación del año f993.
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5, DIAGNÓSTICO.

5.1 Aspectos fís¡cos.

El régimen h¡drológico anual con escasas lluvias o nulas, provoca que las numerosas
corrientes existentes en la cuenca del arroyo san José sean de carácter temporal, y el agua
en época de lluvias sea rápidamente infiltrada a lo largo del cauce, con 

- 

escaéos
escurr¡mientos que llegan al mar, por otro lado, esta situación hace que los
aprovechamientos supeliciales sean casi nulos a excepción de algunos manantiales.

Las lluvias en su ciclo anual no presentan impacto aguas abajo que provoque inundaciones,
pero sí, las lluvias originadas de eventos extraordinarios o ciclónicos qué pueden llegar a
tener precip¡tac¡ones equivalentes a la precipitación media anual o mayores en poco
tiempo(días).causan inundaciones en la zona de estudio.

La zona presenta efectos del proceso de camb¡o climático que es la variación global del
clima de la Tierra Que _genera cambios a diferentes eécalas de tiempo é inciden
directamente sobre los parámetros climáticos de: temperatura, precipitaciones. Los cambios
en el tiempo son debidos a causas naturales y, en los últimod siglos, también a las
repercusiones de las activ¡dades del hombre.

En los últimos años se ha verif icado en la zona una intensif¡cación del ciclo hidrológico, con
¡mportantes repercusiones en los recursos hídricos regionales. Los cambios en laianiidad
total de precipitación y en su frecuencia e ¡nlensidad influyen directamente en la magnitud y
el momento de la escorrentía, asÍ como en la intensidad óe las crecidas y tas sequiái, peró
los efectos regionales concretos son de momento, inciertos.

Las sequías provocan una disminución en la cobertura vegetal del suelo, propiciando una
mayor erosión ante eventos de precipitación, la humedad ietenida en el süetd es menor y
escurrirá más agua superf icialmente. si le añadimos que los eventos de precipitación seráÁ
cada vez más escasos y a la vez más intensos, las crecientes de aguá es¡ieradas serán
mucno mayores.

La forma de.la mayoría de las subcuencas es alargada, con cauce central que aunado a las
pendientes favorece la captación rápida del agua que precipita en ta cuenia 6á cuónci oer
arroyo san José presenta una pendienle media de i%¡ aumentando los volúmenes de
agua escurrida, esta corr¡ente tiene la fuerza suficiente para arrastrar diferentes materiales
del suelo en grandes cant¡dades.

El anastre. de materiales provoca que aguas abajo donde la pend¡ente es menor exista
acumulación conformando terrazas y zonas de depositación, que es el caso de la zona en
estudio; propiciando que en ciertas porciones del cauce del aróyo san .lose esten su¡etáJá
erosión. y a su vez provocando que el cauce alcance a modifrcar su curso, serpenteando,
yiigid"_giy.Sr secundarios v ampriando ra zona de infruencia directa der 

"rroyó 
sánloid

oentro de ta anura de inundación, lo que modifica su geomofología, ponienáo en riesgo
algunas zonas con infraestructura o actividades antróñicas, comó soñ la zona agrícoia,
instalaciones. turÍsricas en la porción suroeste, frente ai Bouievard Mijares así 

"omó 
;; ü

zona este del frente a las poblaciones de Animas Altas y Ánimas Bajas.

La zona de du¡as que mantienen elevado el terreno sobre el nivel del estero dificulta que
se desborde el agua del estero sobre el mar manteniendo el mismo nivel casi todo el año
(V¡llarreal, 2006).

.)
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Se puede decir que la dinámica que oresenta el entorno del "Estero de San José del Cabo"
se debe a factores que varían en tiempo y espacio y que están directamente relacionados
entre sí, como el clima y la cal¡dad del agua, tanto en una escala local como reg¡onal. El
volumen de precipitación y de escurrimiento de agua está determinado, en gran medida,
por la magnitud de la densidad de la cobertura vegetal. La deforestación y el cambio de uso
y configuración del terreno inciden directamente sobre el grado de erosión del suelo en las
áreas denudadas en las subcuencas y llanura aluvial, estos factores en su conjunto actúan
acelerando los procesos erosivos, en el transporte de grandes cantidades de materiales
terrígenos hacia las zonas bajas y por consiguiente en la pérdida de los atributos naturales
de estas reg iones,

Las variaciones del relieve dentro del área de estudio, se circunscriben a la porción
interfluvial, sobre la cual se distribuyen en forma variable los canales de drenaje natural y
sus niveles de inundac¡ón, con cambios en las áreas de transporte y de depósito de
sedimentos. En esle funcionamiento han intervenido las acciones de las comunidades
humanas, ya sea por retirar la cobertura vegetal, por utilizar los suelos para fines agrícolas
s¡n reintegrar medidas de control de avenidas coherentes con el drenaje nalural, por
cambiar o propiciar d¡rectamente la dirección preferencial de los escurrimientos por medio
de canales de desvío, por caminos sin vados adecuados o al permitir la concentración de
maleza en forma tal que se restringe la c¡rculación normal del agua.

En la figura 35 se puede s¡mpl¡ficar lo descr¡to anteriormenle, comparando la imagen de
1993 y la de 2009, encontrándose las siguientes diferencias producidas en los últimos 16
años, ver tabla 35.

Tabla 35. Comparación de los años 1993-2009.

Año 1993 Año 2009
Se aprecia el cauce del arroyo San José
oue corre hacia el estero en la oorción este
de la llanura aluvial. Se observa que el
cauce del río es angosto y bien definido con
zonas localizadas de erosión y depositación
de material a lo largo de éste, también se
observa una extensa área agrícola que
aorovecha las zonas olanas de la llanura
aluvial dejando algunas porciones con
vegetación natural.

La zona del estero está bien definida y
limitada por zonas agrícolas, pastos y
vegetación Riparia, así como la zona de la
playa que es amplia conformando una
franja homogénea y bien definida.

Se observa que las zonas agricolas se
extienden hasla áreas cercanas al estero lo
que indica que desde ésta época se ha
ven¡do alterando la cond¡c¡ón natural de
este s¡stema.

Después de 16 años y con varios eventos
ciclónicos extremos se puede apreciar la
pérdida del cauce original y la zona de
desbordamiento hacia la porc¡ón centro y
oeste de la llanura aluvial, destruyendo las
zonas agrícolas y estableciendo nuevos
cursos algunos con corriente permanente
al¡mentados por manant¡ales y otros son
¡nterm¡tentes.

Hac¡a la zona del estero es notor¡a la
dism¡nución del ancho de la playa y la
ampliación de zonas ¡nundables.

Se evidencia la permanencia de zonas de
vegetación de palmar que mantienen su
permanencia aún y cuando han ex¡stido
eventos climatológicos extremos.

Las condiciones arriba mencionádas han
oromovido oue en Ias zonas cercanas al
estero donde antes había agricultura se
desarrollen actualmente diferentes
comunidades de vegetac¡ón en un estad¡o
de sucesión (capítulo de descripción del
medio biótico).
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A partir de la planta de tratamiento y en dirección hacia el estero se observa una zona
inundable en donde los niveles de agua llegan a inundar la zona hotelera en la porc¡ón
suroeste del polígono actual de la Reserva; situación que provoca que de forma artificial se
abra el estero para la protecc¡ón de la infraestructura ¡nduciendo oue se conserve en un
tiempo mayor un nivel de inundación; esta situación en el aspecto biótico ha provocado una
sucesión de especies terrestres que se encuentra en los nuevos límites de la zona
inundable. Es importante mencionar que las zonas de mayor posibilidad de presentar
cambio de dirección de cauce son aquellas donde la oendiente es baia entre el 0.00 a 2.00
grados. (Figura 36).

Figura 36. Elevación del terreno a lo largo del arroyo San José, hasta 1900 m tierra
adentro.

En el Decreto de la reserva del Estero de San José 1993 v su reforma de 1994. aludidas
anteriormente; las características y condiciones generalei del 'Estero de San José del
Cabo". Se transformaron sig nif icativamente por la magnitud y efectos de los fenómenos
meteorológicos en el estado de Baja California Sur, y en partrcular en el Municipio de Los
Cabos; afectando drást¡camente las condiciones ecolóqicas de la reserva or¡ncioalmente en
los asDectos de:

. Ruptura de la barrera arenosa en una proporción aproximada de 90 % de su
extensión.. Pérdida de las comunidades vegetales constituidas por palmar, tular, carrizal, y
bosque de guamúchil.
. Pérdida de hábitats de diversas especies de mamíferos, aves y reptiles propios del
área de estudio.. Pérdida de biodiversidad princ¡oalmente en la Zona Núcleo de la Reserva.. Azolve del vaso del estero, con sedimentos aluv¡ales de característ¡cas
granulométricas mayores con la consiguiente modif icación de la batimetría del cuerpo de
agua.. Formación de un abanico costero aluvial amplio que cambió signif icativamente la
morfología del cuerpo de agua y las dimensiones de la reserva, con la ganancia del terreno
al mar.

Elevación del terreno lm)
de la margen derecha del anoyo San José

-- Elevacion terreno

Zona de gaviones
Av. Centenario

4

3

2

1

C. B. Juárez
Zona de Palmar

AREA BAJA

Z. Edificios

EEEEFBFEE99FEFF99FFeHBEFPE€Eg3?E
Distancia a la costa, sobre elcauce del rio (m)
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. Erosión de las márgenes del cuerpo de agua, como las más importantes.

En la declaratoria inicial del área protegida, se tipifica la existencia de la Zona Núcleo y de
la Zona de Amortiguamiento, con fundamento eñ el diagnóstico ambiental del área en'esá
momento. siendo el caso de que los límites de lá poligonal del decreto de 2oi,o+,
actualmente se han modificado signif icativamente en la frontdra marina como resultado dá
los pro.cesos costeros y de las avenidas fluviales de los últimos anos; oesapareóiónoo lá
Zona Núcleo y la zona de Amortiguamiento como tal, por lo que se hace necebario tener en
cuenta esta situación al redelim¡tar el área de conservación.

Las condiciones actuales del cuerpo.lagunar han recuperado los rasgos geomorfológicos
como.resultado de los procesos l¡torales que reconstruyen la barrera arenosa, proceso que
es determinado_por la dinámica marina y por diversos'agentes terrestres en iá zona litdral
del "Estero de san José del cabo". Esta situación entrten una dinámica de acumulación

9:-T31"_Íi1 :! :l]t-t911 
producto de tas escoileras de ta marina de puerto b, ó;ñ;il;

I|ene vanos anos constru¡da.

La figura 37 muesfa er modero der curso normar de ros ríos y ra zona donde se hanpresentado cambios de curso..cabe mencionar que las zonas que tienen agr¡cultura
actualmente (2009) pueden en algún momento ser dáñadas por inunüación oe losiérreiüs
ouranre una avenrda en época de ciclones por la situación descrita anteriormente.

EL área de estudio tiene el 100% de zonas susceptibles a ser afectadas con eventos
o)draordinarios de precipitación,. sean naturales de la época de lluviai o pói ¡nrrrán.iá
ciclónica, lo que favorece el cambio de cursos de los ríos'en estas zonas, oiiminuyenoo el
área aprovechable en agricultura (ver.anexo Atlas de r¡esgos cosrero, zonas inundables,
afectación por maremotos, susceptibilidad a movimientos dehateriales).

La dinámica que presenta el entorno del "Estero san José del cabo" se debe a factores oue
varían €n tiempo y espacio y que están directamente relacionados entiJsi, cJmoá c¡¡rná*"
ra canfldad de agua prec¡pitada, tanto en una escala local como regional.

El volumen de precipitación y su escurrimiento está determinaoo, en gran medida, por ra
magn¡tud de la densidad de la cobertura vegetal. La deforestación y él camb¡o Oé uso v
configuración del terreno inciden d¡rectamenÉ sobre el grado á" ér,í"lon ¿"1üd";i"i
áreas denudadas, estos factores en su conjunto actúan ácebrando ros procesos 

"roi¡uoi,trasportando grandes cant¡dades de materiares te'ígenos hacia ras r""á.-uá¡ái-l-iói
.consiguiente en la pérdida de los atributos, de la zona-situación que se presenta en el área
de estudio, y que es proceso normar que ha conformado h flanicib aluviál ¿eirio san iosá]
La incidencia de ras tormentas tropicares de diferentes magn¡tudes e intensidades, hanatectado signif¡cativamente las condiciones ambientales de r-a Reservá E¿;l¿gi;;ti;üisan José del cabo', las variaciones der rerieve ¿entro der área de r" "r;rñ; ;circunscriben. a ra. porción interfruviar, sobre ra cuar se distribuyen en forma variabre roscanales .de drenaje. naturar y .sus niveres de inundación, con 

'cambios 
en ras-áéái Jetransporte y de depósito de sedimentos.

En este funcionamiento han intervenido ras acciones antrópicas, ya sea por retirar racobertura.vegetar, por utirizar ros sueros para fines agricoiai i,n tomar medidas de controlde avenidas coherentes con er drenaje naturar, por-cambár o propiciar aiéctamente ladirección preferenciar de ros esc.urrimiéntos por m'edio ¿á óanareé dé á"."ó,;;;;il;
sin v€dos.adecuados o ar permitir ra concentración oe mateza que restr¡nge ra circuraciónnormal del agua.
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I h4odelo del terreno

Figura 37. Zonas con posib¡lidad de presenlar cambios de cauce, asociadas a
pendientes ba¡as, señalado en el modelo de terreno y pendientes. (Análisis propio,

2010).
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- '

Eutroficación del estero,

La condición léntica del Estero san José, favorece el proceso de eutrof¡cac¡ón. tanto Dorprocesos naturales de aporte de nutrimentos inorgáhicos por el drenaie ;J";r,ri;Li;
suDrerraneo as¡ como po, t1,ql1! actividad antrópica, como es la desiarga 'de 

aguaóresiduales urbanas sin tratamiento que aceleran él proceso de eutroficació.-n lo ouá es
desfavorabte para er mantenimiento de ra fauna acuát¡ia propia Já "rd;;ilil;. 

'-- *

Por.ejemplo después del paso del huracán Juliette, se observaron en el estero lossigu¡entes ¡mpactos: disminucón de ra transparencia der agua, a¿l¡c¡t áe o*lq"üJisueño
en er agua, desarroilo acererado y excesivo dá macrófitas sümerg¡¿"r ic"rir"ññviirñ.i,.j'vflotantes por er aporte de coñcentraciones elevadal áé nuirimeritos, crecím¡entci áéacelerado. de ra vegetación oportunista en ras márgenes ¿er éitero,' f;";;;;É;; l;disminución del espejo de agua, circunstancias que tieñden a la eutrof¡cac¡ón, sin embaroó
er s¡stema se recupera de un año a orro de forma natural o ¡nouci¿a áiá¡iir á,rhiJ;ñ;;t.i;
boca del estero.

otro riesgo-latente para la reserva es la planta de tratamiento de aguas residuales de laciudad de san José der cabo, que eveniuarmente podría vener agua sin tratar hacia rareserva aumentando la carga de materia orgán¡ca.

Las lluvias extremas modifican ras caracterfsticas der cuerpo de agua, tanto en ramortología de su vaso, como de ra cobertura vegetar y er tipo d'e ,eáiréñG oáiró.''j,ó'oi,rembalse.

El gr.an volumen de agua de uvia, sumado a ra poca cobertura vegetar y a ras pendientespropias de la cuenca, genera. escorrentías de arroflada que aumenta er tfansporte desedimento"s. se est¡ma qus sóro en er antiguo vaso dé setimentació;"ó;";-;t;;ri;
Í?9-fl ll-d" Irena 

gruesa provenienre deias partes attas oe ta .uen.a ii"san Josú.'iáoarrera arenosa que conforma er.vaso de ra raguna, fue desprazada 
"prorir"áárénte 

'ssó

m hacia er mar, ganando s1 hectáreas de su óonformacióñ-originar. ie"Éti,. óti.iii ñá!,Gobierno del Estado de Baja California Sur).

Así mismo, las variaciones der rerieve, dentro de ros rímites cfe ras terrazas de erosiónproducidas por el cauce de a'ollada, varían significativar"nt" po, el depósito ü g;;ñ;volúmenes de sedimentos

Suelos,

Los sueros der área de estudio son profundos y en su formación se han fievado a cabodiverso.s procesos en ros que. er. agüa ha tenióo un-p"p"i'irportant". nri, J-.J¿ó-iéformación fue principatmen," tyilip:l to quáé ii"Jünte enconrrar en et m¡smo perfilvarios cicros- indicados por un abrupto cambió en ra textura de ras capas; en argunas capasde la mayoría de ros sueros se observan fuertes procesos Jé hi¿róñ;ñ;;üJü;ff;que han estado sujetos a largos periodos de ¡nun¿ac¡áñ v áJJuqura.

Uso de suelo.

.-E1,]91-rit1'Jnor 
años ra región ha incfementado desarrolos turísticos y asentamientos devrvrenda, ro que ha ocasionado un avance de ra mancha uóana tanto á¡o hrgó á;iJ córiácomo hac¡a ras pranicies, deiando argunos mancnones oe lá vegetación *t¡"", lá priiüisobre et háb¡rar de ta fauna ná propicáoo quá ¿;ü;;;6ú;" a orras zonas.
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5.2 Aspectos bióticos.

Se pudo conslatar que en la reserva ha habido incendios, provocando la pérdida oe
vegetac¡ón y del hábitat de fauna.

Punto de observación

Coordenadas Altitud msnm
x 63s463 Y 2550319 10

Punto de observación

Coordenadas Altitud msnm
x 635240 Y 2550281

El turismo afecta las comunidades vegetales, por la creación de caminos para el paso de
cuatr¡motos y paseo con caballos, así como se pudo observar ganado, estos últimos
contam¡nan el estero con sus heces fecales, se encuentran en toda la reserva.
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Punto de observación
Coordenadas Alt¡tud msnm

x 635556 Y 2550258 14
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unto de observación

El desarrollo urbano se ha desplegado dentro de los límites de reserva y se observaron
fuera de la reserva descargas de aguas residuales urbanas sobre el cauce que alimenta al
estero. Y otro tipo de descargas.

Coordenadas Altitud msnm
x 634398 Y 2549705 8

Punto de observación
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Coordenadas Altitud msnm
x 633141 Y 25537ffi 28

Tala clandestina de árboles, y aprovechamiento ilegal de hoja de palma y extracción de
palma completa.

Tiraderos a cielo abierto de del Estero.

Punto de
Coordenadas Altitud msnm

x 633132 Y 2553624 36
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Punto de observación

Coordenadas Altitud msnm
x634047 Y 2553221 ¿J

No se observó en la visita (pero comentan pescadores que el mes de Noviembre del 2009
se abr¡ó la barrera arenosa de manera artificial).

Punto de observación

Coordenadas
x635178 | Y2549598

Fenómenos hidrometeorológicos, estos modifican la dinámica del estero.

La modificación de los cauces de la cuenca baja de San José, ha originado erosión,
transporte de sedimentos y modificac¡ón de la vegetación y consecuentemente de la fauna.
Tal como se observa en la revisión h¡stórica de imágenes satelitales.
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Modificación topográf¡ca de la línea de costa.

Bancos de material.

Ganado.

Coordenadas Alt¡tud msnm
x 634300 Y 2551261 15

Punto de observación
Coordenadas Altitud msnm

x 633279 Y 2553178 21

En el ¡ecorrido de campo se.observó que existe un proceso de sucesión, este proceso de
sucesión se refiere al cambio gradual, direccional, no estacional y acumulativo de una
espec¡e o comunidad en un lugar y t¡empo determinado. Este proceio es inicial cuando un
lug-ar es parcial o compretamente desprovisto de vegetación, por eventos catastronü" o
deforestación. El evento meteorológico Julliete puedé considerarse .oro ,n 

"¡"rnpio 
o"

este tipo de proceso natural que se denomina como sucesión secundaria.

Actualmente la vegetación se compone en su mayoría por h¡erbas anuales o perennes de
corta vida, el resto se compone.de hierbas perennes y plántulas oe aroustóJ y árootes(entre éstas, se encuentran palmas de abanico). Eita' etapa de sucesión J" 

-práu"
considerar como la etapa de colonización por plantas pioneras, es decir especies que se

4tA

Punto de observación
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establecen en las primeras etapas de la sucesión y en general se caracterizan por ciclos de
v¡da cortos y ráp¡do crecimiento.

Sin embargo, la presencia de plántulas de palma y otros arbustos propios de la vegetación
madura o estable, indican que el modelo de sucesión presente en la zona corresponde al
que se ha llamado modelo de toleranc¡a, en donde las espec¡es pioneras y tardías
cohabitan desde las primeras etapas suces¡onales. Otras plantas propias de la vegetación
de palmar son Ambrosia ambrosioides y Acacia farnesiana, aunque ambas se pueden
cons¡derar también especies ¡nd¡cadoras de permanente disturbio al que están sometidas
las comunidades vegetaies en la localidad,

En el área de interés debido a la utilización por cuatrimotos y paseos de caballos, la
vegetación de la playa se ha visto seriamente afectada por la fragmentación del ambiente
debido a los caminos que se han abierto para dicha actividad, al igual que trene un efecto
negativo sobre la estab¡l¡dad de la duna.

La presencia de pino salado (Tamarix sp.) en la reserva y la zona de la costa responde al
uso de protección y control de erosión para los escasos suelos agrícolas en la zona, ha sido
considerado como indicador de afectación, ya que es una espec¡e exótica para la región

El estero de San José mantiene una comunidad de aves terrestres y acuáticas
prácticamente exclusivas del extremo sur de la Península. La comunidad de aves se forma
de espec¡es residentes, m¡grator¡as y transeúntes. Es la últ¡ma estación de descanso para
aves acuáticas y playeras migrando hacia zonas del sur de México, Centroamérica o
Sudamérica. Actualmente el área está muy alterada y aparentemente ha hab¡do cambios
drást¡cos en la composición.

5.3 Aspectos Socioeconómicos,

Durante los últimos años el municipio de Los Cabos se ha convertido en una zona de alto
potencial turíst¡co con capacidad de generar beneficios a la economía tanto regional como
nacional, pero tamb¡én en una de las regiones con mayor tasa de crecimiento poblacional
en México. La promoción turística del estado que ha sido planificada en forma diferenciada
privilegiando a Los Cabos en Baja California Sur, ha convertido a esta zona en el dest¡no
más importante de la entidad y uno de los principales centros de playa a nivel nac¡onal e
internac¡onal. (POE, Local, Municrpio los Cabos, 2006).

En el municipio de Los Cabos se ha dado un crecimiento poblacional de tipo exponencial,
receptor tanto de.ióvenes, que emigran de otros munic¡pios, así como de otros estados del
paÍs, San José del Cabo y Cabo San Lucas han sido polos de atracción, ya que en ambos
casos, han crecido más del doble en 1O años.

El esquema de turismo se basa en los atract¡vos que ofrecen sus playas, el paisaje, pesca
deportiva, y actividades náuticas. La infraestructura hotelera ha crecrdo en los últimos años
como reflejo de la consolidac¡ón de la zona como em¡nentemente turística.

Los Cabos es un destino de playa consolidado y destacado por el gran crecimiento en su
infraestructura y estrategias de promoción bien diseñadas que lo han posicionado como
uno de los mejores destinos turísticos a nivel mundial (CEl, 2006).

El desarrollo turístico en la región se ha dado principalmente por la demanda de visitantes
con un alto poder adquisitivo que buscan esparcimiento sol-playa demandando altos
estándares de comod¡dad, lo que ha atraido una fuerte inversión para la creación de

129



ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA LA REDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ESTATAL "ESTERO DE SAN JOSE DEL CABO', LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

infraestructura y servicios para satisfacer a este mercado (Urciaga, 2004; SEMARNAT'
2005).

De no regular las actividades turísticas bajo un esquema de normatividad clara y expedita,
se puede generar una serie de ¡mpactos por una deficiente planeación y ejecución del uso

en el á¡ea sujeta a un desarrollo sustentable, dentro de estos impactos se pueden

considerar:

Social

. Crecienteinmigración

. Creación de asentamientos humanos irregulares

. Riesgos en la seguridad y salud de la población

. Deterioro del entorno por actividades d¡ferentes a las destinadas a su uso propuesto,

como es el caso que nos ocupa referente a la Reserva Estatal de San José del Cabo,
en donde existe una fuerte presión social hacia la misma con la finalidad de encontrar
espacios para beneficio y desanollo de los pobladores, esto influido por el ritmo de
crecimiento de los asentam¡entos humanos y desarrollos turíst¡cos generando la
necesidad de reevaluar la zonificación propuesta toda vez que las condiciones físicas
actuales de la misma ya no corresponden a la descripción de las zonas inicialmente
establecidas en el Programa de Manejo de dicha reserva.

Económicos

. Fraccionamiento ¡nadecuado y especulación de predios, debido principalmente a que la
tenencia de la tierra presenta indefiniciones, con propiedades privadas y ejidales, lo que
influye en los usos actuales del suelo.

. Insuficiente ¡nversión en infraestructura de tratamiento y dispos¡ción final de residuos
(Programa de Manejo de la Reserva Ecológica Estatal "Estero San José del Cabo",
2004\.
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6. PROPUESTA DE REDELIMITACION "ESTERO SAN JOSÉ DEL CABO, BCS"

Si bien en d¡versos estudios e invest¡gaciones a Io largo de muchos años se ha venido
deflniendo la problemática del Estero San José del Cabo, a la fecha este sistema continúa
teniendo un problema de delimitación que no obedece a la naturaleza propia del m¡smo, lo
que ha provocado pérdidas materiales en infraestructura urbana, agricola y quedando
evidente la importancia de la dinámica fluvial sobre la planicie costera que va más allá de
los lÍmites propuestos en el decreto de la Reserva Ecológica "Estero San José del cabo,
8CS,2004.

La presión antrópica sigue deteriorando la zona, dentro de lo que se puede identificar.
avance de la mancha urbana, cambio de uso del suelo de agricola a urbano la
fragmentac¡ón de los hábitats por caminos, veredas y brechas, t¡raderos clandestinos,
extracción de materiales como arena y en la zona del estero plantas de palma, descargas
de aguas domésticas clandest¡nas, así como la extracc¡ón de agua potable de los pozos
existentes de la planicie costera, aunado a lo anterior la falta de ¡mplementación del plan de
manejo de la Reserva.

Teniendo en cuenta lo anterior se justif¡ca la necesidad de redel¡mitar el área de la Reserva
estatal que pueda solventar parte de la problemática y le de permanencia en el tiempo, lo
que a su vez conlleva a que en el corto plazo se actualice el Programa de Manejo de esta
Reserva.

En este estudio, la redelimitación consideró los siguientes aspectos:

La del¡m¡tación y propuesta de la poligonal de la Reserva Ecológica Estatal "Estero San
José Del Cabo", consideró además de un análisis exhaust¡vo de las propiedades físicas,
biológicas, socioeconómicas y de desarrollo urbano, las propuestas de diversas
¡nvest¡gaciones donde se destaca que las reservas naturales deben mantenerse como una
matr¡z regional para facil¡tar el flujo de genes y la migración entre poblac¡ones y para
asegurar la representatividad adecuada de especies y hábitats.

Se consideró como prem¡sa fundamental para el anális¡s de información y caracterizac¡ón
del área de estudio incluir elementos físicos y bióticos en unidades homogéneas ya que en
diversos estudios se concluye que en lo posible las áreas protegidas debieran incluir
ecosistemas completos, debido a que es la unidad de manejo más aprop¡ada (Peres y
Terborgh, 1995) en este sent¡do se optó por retomar la metodología de ordenamienio
ecológico ya que ésta permite organizar unidades amb¡entales con caracterist¡cas
homogéneas que fac¡litan su manejo permitiendo tener un conocimiento preciso de los
elementos que conforman el s¡stema completol de esta forma contar con elementos
objetivos que permitan conocer las caracterÍsticas y problemática actual que coadyuven a
proporcionar un adecuado manejo al sistema en estudio.(ver mapa Unidades Naturales
del polígono propuesto, en anexo).

Existe el ¡nterés de la Universidad de Baja California y el Gobierno del estado para
actualizat y adecuar los programas y acc¡ones necesarios para la conservación, protecc¡ón
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en beneficio de las comunidades
y pobladores que se ubican en el entorno de la Reserva.

Se v¡sual¡za la necesidad de integrar el manejo de cuenca que al¡menta al estero lo que
llevarÍa a otras instancias de gobierno a llegar a acuerdos y acc¡ones en pro de la reserva,
esta consideración ya se ha planteado en el Programa de mane.jo del estero, 2004, que a la
letra dice: ...es necesario que cualquier programa de protección del estero contemple el
manejo de todo el área de la cuenca, evitando con ello, no sólo el efecto destructor de las
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corrientes bravas sino también la erosión y pérdida de aporte de agua a los acuíferos de laregión. Lo anterior hace notar ra importancia de la cuenca máJ no que r" 
"r"nü """tomada como reserva, pero siempre es importante considerar qre tas a'ccioner iá"i..d".

dentro de la cuenca repercutirán irremediabiemente sobre el áreá de la reserva. 
- --'

Para el caso particular de esta Reserva Estatal destaca como etemento natural a cons¡derarpara su protección especial la red hidrológica de la Planicie Costera ¿ono" qr"J" ¡nrln"ooel Estero, ra cuar tiene una marcada dinámica que provoca er movimiento ónsiáni" oe lo"cufsos de esta red como consecuencia de ros cada vez más frecuentes á lnt"nao,fenómenos meteororóg¡cos .en ra zona, que posibremente estén ilJ;;-;;;;;o"'po,. r"modificación del clima global.

Por lo tanto en este estudio ra propuesta de ra rederimitación de ra nueva porigonar sesustenta en ra protecc¡ón der cauce der Arroyo san José, aspecto que ha sido ual0rado yrepresenta un servicio ambie¡tal de alto_valor ya que conservar este recurso, permite lacontinuidad de ra dinámica natural der Estero,'además que es ra única fuenie á" 
"gr"potable en la región.

con 
.la modificación de ra poligonar se excruye ra zona que ha perdido su varor biorógico,(Marina, vivero, caminos, estacionamientos, etc.) y r" in",uy"n zonas que deben de serconseÍvadas porque arbergan recursos naturares 

-importantes 
que proJ"án-á" 

""ii.io.ecosistémicos a ra reg¡ón, necesarios para ra conservation oet eqüitibrio 
""orógüo 

v p.r" l"subsistencia de ras comunidades humanas de ra región.(reúctos ¿e ser'vá 
- 
úJJ¡ana,vegetac¡ón Riparia y zonas con vegetación naturar en égado de .r"".¡onii 

"oárz. 
,"¡ncluye el. criterio-de riesgo por inundación donde se destacan.rai ,"r", qü á.in*rec¡entes fueron afectadas por el cambio de los cursos de agua

Para responder a ra probremática anterior se sigu¡ó ra siguiente metodorogía:

' uso de m€todorogía de ordenamiento ecorógico para er reconocimiento de unidaoesambientales.

o Integración de un Sistema de. Información Geográfica para er proyecto que utirizócartografÍa temát¡ca (diversas fuentes oficiales).

o Visita de reconocimiento- en campo (Diciembre de 20og) que permitió: idenrificarzonas de mayor transformación, reconocimiento de ros' tipós o. 
-u"!"iacion,

constatar el estado de intervención antrópico que existe en la zona.

o Muestreo de flora y fauna para una actuarización der medio biót¡co.

o Anárisis Integrar der sistema (flora, usos de suero, ankopización, edaforogÍa,geologÍa, h¡drología y patrones de drenaje ev¡dentes etc.).

o Anárisis retrospectivo der espacio y su uso. ortofotografia 1gg3 (tNEGr) y 2oog

La metodorogía anterior permiüó.rearizar ura propuesta objetiva der nuevo porígono de ra
l:?"1-" t.giosica.Estatat (REE¡, con entoquá á-ü;; L intesrat, qr" ¡,ipiiüá no .olomejoras en er carácter cuar¡tativo dera Reserva, sino qüe tambiénin 

""iit,u"Ji" "rp"i.¡"que se encuentra bajo proteccr^ó1,_ n_ues er porígono originar der último decreto oéi áóo¿,t¡ene una superficie totar de s12-22'-9.8.f 
" _.y alrop*.io en esre estudio es de s89-373Ha.; las superfic¡es se muestran en la tabla 3ó.

I
I
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Tabla 36. Comparación de las superfic¡es del REE, "Estero San José del Cabo" y la
propuesta en este estudio.

Condición Superficie
Ha

1 Poliqono decretado (1 0-ene-1 993) 486-58-58
Políqono decretado (1 O-ene-1 994) 472-97-36.74
Políoono decretado el 24 de mavo 2004 512-22-98

2 Propuesta políqono 201 0 589-373
Superficie eliminada del políqono actual 30-40

4 Superficie amoliada en poliqono propuesto 110-37

La conformación del nuevo polígono tiene como interés:
o Tener bordes o límites que funcionen como área de amortiguamiento con la zona

uroana.
. Mantener el sistema de alimentación fluvial que perm¡ta el funcionamiento del

Estero.
¡ Preseryar la dinámica hidrológica que se extiende en las zonas de baja pendiente y

son parte de la condic¡ón natural del s¡stema (existiendo modificación constante del
curso hidrológico).

Elementos pr¡ncipales que justifican las zonas de ampliación y disminución:

En la figura 38, se pueden observar las zonas que se ampliaron y las que se redujeron de
acuerdo al análisis realizado en este estud¡o.

Zona norte se amplió 172-283 Hal tomando en cuenta el límite natural topográfico,
asimismo se observa un cambio de pendiente que pasa de ser de 0-1 a 8-9 grados y
que encierran alazona en una terraza aluvial que se extiende hasta el estero. (ver
mapa de pend¡entes en medio físico) y es un área que conserva relictos de selva y
vegetación natural, Actualmente esta zona presenta vegetación natural en diferentes
estad¡os de sucesión

Zona este, se amplió (12-359 Ha), corresponde a tierras afectadas y erosionadas
por el arroyo San José y que está limitada por el cambio de pendiente, se delimitó
tomando en cuenta las áreas sujetas a riesgos que señala el Plan de Desarrollo
Urbano, reconocidas como zonas erosionadas e inundables por las crecidas del
arroyo San José, este lím¡te corre paralelo a una fractura pasando frente a los
poblados Animas Altas y Animas Bajas. También está definido por las zonas de
afectación del arroyo San José, que bordean las zona de cambio de pendiente que
presentan signos de erosión y pérdida de suelo

Zona oeste de ampliac¡ón del polígono se amplía (25-726 Hal donde se tienen
zonas agrícolas en pendientes bajas, actividad que fue afectada e interrump¡da por
los fenómenos hrdrometeorológicos extremos, esta zona se limitó respetando los
limites de los lotes registrados en catastro, La porción oeste del polígono propuesto
Está def¡nida por diferentes factores ambientales y sociales, el principal criterio
utilizado fue el hidrológico, la zona potencialmente inundable (SEDESOL, Atlas de
riesgo costero), como se observó en los últimos años, se presentaron crecientes en
el arroyo San José provocando el desbordamiento del cauce deteriorando las zonas
agrícolas, de las cuales se respetaron los límites de la lotiftcación existente. La
porción oeste y parte suroeste permanece con el mismo límite definido en el decreto
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del año 2004, colinda con la zona hotelera, tiene un lím¡te natural por donde pasa el
aroyo que es continuación del rlo el Salt¡to, que llega a un costado del andador
hasta llegar al estero; en esta zona existe actualmente una barda de piedra que
busca proteger la infraestructura turística durante los periodos de inundación. Esta
porc¡ón se ha respetado en su mayor parte por la existencia de caminos
pavimentados que le rodean, canales y andadores turísticos y el límite de la planta
de tratamiento y hoteles frente a la costa.

La fact¡bilidad de que el río repita este comportamiento y amplié su influencia es un
riesgo real, y está defnido por las fuertes precipitaciones producto de los eventos
ciclónicos de la zona y por la geomorfología de la planicie aluvial, que presenta
bajas pendientes que fac¡lita que los cauces puedan cambiar su curso. aunado a los
anteríor se generan los procesos de erosión y depositación de materiales que dan
una nueva conformación, formando isletas o aroyos nuevos. Esta zona tenía
princ¡palmente tierras agrícolas cuyos suelos fueron erosionados en su mayoría por
efecto de las avenidas torrenciales. situación que se deberá tener en cuentá pará la
reactivación agrícola.

Zona sureste, área de disminución del polígono decretado del 2004 (24-.48 Ha).
Históricamente las actividades antróp¡cas han alterado esta zona, hastá su estado
actual. Existen parches de vegetación secundaria, con campos agrícolas activos y
otros con suspensión de la actividad, incendios frecuentes, extracción de hoia dÁ
palma y palma, acumulación de materiales y cambio de uso de suelo para
infraestructura (estacionamiento, zona recreativa, puente vehicular, etc) y limita con
tenenos de la marina en actual transformación, sin embargo las instalaciones
lurísticas actuales coinciden con el uso autodzado dentro del plan de Manejo de la
Reserva Estatal Estero de San José del Cabo; de igual forma existe un cambio
hidrológico por los eventos hidrometeorológicos de los últimos diez años, la
topografía limita al estero en zonas más bajas, existe como referencia una barra
antigua que a pesar de la dinámica hidrológica como cambios de curso, así como
variaciones en donde en un época se inunda propiciando el establecimiento de tular
y en otras se seca dando oportunidad al carñzal. Cabe destacar que por presión de
los pobladores de la localidad "La Playa" existe una Autorización de cambio de lote
hotelero hacia el predio contiguo al oeste de la marina.

El 
_lím¡te. 

propuesto en esta porción corre paralelo a una fractura, continúa por la
unidad deportiva atravesando la carretera (San José- comunidad La playai y el
puente que se está construyendo actualmente (2010) para finalizar en la línea de
costa.

En esta porción sureste se consideró importante incluir dentro de la nueva poligonal
los escasos manchones mejor conservados de palma, que han permanecido dlsde
1993, así como la vegetación de duna ex¡stente en la playa

Zona suroeste área disminuida del poligono actual (s-920 Ha), es un área que limita
con el.boulevard Anton¡o Mijares, presenta una drástica disminución de vegetación
natural problemática que avanza hacia el inter¡or de la reserva, debido en párie a la
visita constante de turismo y población local a lo largo del borde del boulevard. por
otro lado, el frente que presenta a la zona turística y hotelera, ha generado una
fuerte presión social para su integración ordenada a la economía locai turística, por
lo que se han dado acuerdos para su manejo. Cabe mencionar que en el programa
de Manejo, decretado el 2 de junio del 2004, se menciona que en la porció-n que
limita con la avenida Mijares existen terrenos particulares donde actualmente no se
realizan actividades, está considerada como la subzona corredor comercial (franja
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de 50 metros de ancho) que funciona como un amortiguador de la zona urbana de
San José y el entorno ecológico de la reserva y que tiene su objetivo y normas de
uso particulares, Situación que nos permitió recortar esta área al poligono actual,
con la finalidad que sirva de barrera física y acceso controlado a la Reserva en esta
zona, esperando poder permitir que la vegetac¡ón en el área se restaure.

. La porción sur del polígono mantiene la conformación que se le definió en el decreto
del año 2004, atend¡endo a las disposiciones de la zona federal marítima,
conservándose en ésta: las dunas, playa y la línea litoral, esta última con
profundidad y pend¡ente variable y que cambia por d¡ferentes factores (ciclones,
¡nundaciones, erosión de materiales de playa, corrientes oceánicas, oleaje, etc.)
situación por la que no se puede considerar como un límite fijo ya que puede
presentar variaciones tanto en forma como de dimensiones. Es importante
mencionar que es aquí donde se verifica la apertura artificial de la barra, para bajar
el nivel del agua del estero y disminuir el riesgo de inundación. Existe la posibilidad
de que en el futuro se reg¡stren eventos hidrometeorológicos que favorezcan el
arrastre de materiales y amplíen la zona de playa y muevan la barra actual, situación
que sugiere que este límite se mantenga y que se de las políticas necesarias en el
plan de Manejo de la reserva.

Figura 38. Redelimitación de la poligonal de la Reserva "Estero de San José del
Cabo".
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Figura 39. REsumen gráfico de la redelimitaclón de la re¡erva,20tO

Factor amblental rsfevanb considerado en la rodelimitaclón de la pollgonal de la
Reserva Estatal de San José del Gabo decrotada on el 2004.

Al comparar la vegetación del polígono propuesto del año 2009 y el año i993 (tabla 37), s6
encuentra que ha habido muchos cambios en la compos¡c¡ón vegetal, como se púede
obseryar en la tabla 37, hubo un decremento en el uso de suelo agricola de 1s4.s1 has a
8.81 has, esto deb¡do a los fenómenos meteorológicos que han ocurido en las últimas
décadas,. también se pude observar el incremento en la sucesión de vegetac¡ón de
mezquital con pino salado de 0.016 ha a 249.8 ha.

También se establecieron en 16 años otras comunidades vegetales como: bosque de
Guamuchil, boque de pino salado y Huizachal.
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Tabla 37. Comparación de uso del suelo y vegetación del polígono propuesto en los años
2009 v 1993

USO DE SUELO Y VEGETACIóN DEL POLIGONO PROPUESTO

Uso del suelo y vegetación

2009 1993

Hectáreas km2 Hectáreas km2

Aqricultura 8 813 0 0881 1 54.518 1 .5452

Agua 0.627 0.0062

Bosque de huamúchil 1 .624 0.0162

Bosoue de oino salado 1.278 0.o127

CaÍizal 63.936 0.6391 15.9 0.1589

Cuerpo de aqua marino 14.76 0.1476 28.9910 0 2899

Dunas costeras 9.603 0.0959 4.546 o.0454

Huizachal 20.343 0.2034

Matorral 26.291 o.2629 170,853 1.7086

Palmar 14.116 0.1411 o.¿4ó 0.0625

Pastizal 4.633 0.0464 24.309 0.243

Proceso de sucesión 5.966 0.0596

Proceso de urbanización 30 876 0.3087

Sin vegetación aparente 39.594 0.3959 32.179 0.3218

Sucesión veq mezquital v o¡no salado 245.875 2.4587 0.016 0.0001

Tular 23.489 o.2347 42.178 0.4218

Tular v carrizal 9.593 0.096

Veoetación arbustiva o arbórea 44.362 0 4435 83.827 0 8384

Vivero 0.'l 16 0.0011

Zona de inundación 21.768 0 2178

Playa 13.047 0.1305

Arena o plava 12 6560 0 1266

Zona urbana 1 .71 o.0172 0103 0.001

Totales 589.3730 5.8928 589.376 5.8938

Al comparar el uso del suelo 2009 y 1993 (ver figuras 40 y 41), se puede observar que la
zona urbana aumentó en 1.61 ha, y se observa un proceso de urbanización en la zona
sureste del polígono con 30.88 ha. El uso de suelo agrícola ha disminuido de 154.518 ha a
sólo 8.813 ha

Uso del suelo 2009 (ha) 1993 (ha)

Urbano L71 0.103

Agrícola 8 813 154.518

Procesó de
urbanización

30.876

137



ESTUOIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA I.A REDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLOGICA
ESTATAL'ESTERO DE SAN JOSE DEL CABO", LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.

Figura 40. Ugo del suelo 2009

Flgura 41. Uso del ruelo 1993
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Los límites del polígono de la propuesta de la Reserva Ecológica Estatal "Estero de San
José del Cabo" se presentan en la labla 38 y .figura 42.
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Figura 42. Puntos de inflexión del poligono propuesto.

Tabla 38, Puntos de inflexión del polígono propuesto.

NUM VERT X COORD Y COORD

7 633422.567 70 2554801.61834

2 633456 .O57 47 2554801.51834

5 633s26.04822 2s54801.61834

4 633623.44221 25547 40 .7 47 10

5 6337 03.83827 2554650.35104

6 633708.6619s ¿J>40t).t¿t 5t

7 633799.96882 255457 6 .3947 3

8 633827.90186 2554554.44735

633970.40831 2554442.47799

10 534140.84780 2554369.43250

1.1 634L83.457 67 2554326 .82263
1'> 63423-3 .89329 255420s.08013

63420t .67 919 2554131.79553

14 634052 .6268r 25541L5.89661

15 634093.99024 2ss3940.71030

634098.85653 2553794.72r77

139



ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA LA REDELIMITACION DE LA RESERVA ECOLÓGICA
ESTATAL'ESTERO DE SAN JOSE DEL CABO" LOS CABOS, BAJA CALIFORN¡A SUR.

17 634106.1ss96 2553765.52399

18 634091.55710 2553534.37539
19 634305,67370 2553185.43592

20 $$7r.93779 2553L90.577 43
2L 634389.36831 2s53154.26384
22 634428.94857 2553084.99838
23 $447r.82719 2553028.92634

24 634494.91568 2552949.76587
25 634554.28607 2552900.29048

26 ffi46r3.65647 2552837.62L73
27 634U3.34767 2552777.65463
28 634529.51768 2532744.00665

29 634645.40374 2ss272r.76700
30 634620.66547 2552655.79990

31 534619.68080 2ss2653.s8438
32 634552.94155 2552578.83655

33 634486.00512 2552491.81905

34 634572.77974 2552265.90823

35 634522.82022 2s52274.03242

36 634655.2L274 2552107.10000

37 634690.75552 255L971..39tL7

38 634697.44730 2551947.96996

39 634558.35671 2551936.24578

40 634666.73377 255L877.67631
4t ffi4713.52087 2s5789L.7 7244
42 634740.23085 2351798.22752
43 634740.2308s 255t697.652L6
44 634680.12108 255769t.92742
45 634681.79450 2551651.76550

46 634688.48815 2551631.68454

47 634703.12436 2551628.94025

48 634703.t2436 2551546.53232
49 634740.01820 2551s13.7s356
qn 634844.33622 2557421..07r04
51 $4912.72555 255L265.20699
52 634993.04940 255rr27.98709
53 635029.85449 2ssLr27.98709
54 635L08.247 69 25s1189.57389
55 635527.67816 2550924.87524
56 635539.47123 2ss0894.73988
)T 6356s0.40662 2550864.65754

58 635650,12030 2550853.21478
)v 635638.55820 2550825.22755
60 63s599.94680 2550785.37062
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OI 635556.35328 2 550787.86168

62 6355r.5.25082 2550780.38850

o5 63s495.3223s 2550779.L4297

64 635503.71463 25507 40.9L429

65 635502.91739 2ss0726.s6399

66 635466.67518 2550698.18358

67 635482.86706 2550663.30876

o¿5 63s494.87252 2550639.4LL26

ov 635683.92690 2550384.657 13

70 63s693.312s8 2ss0387.33875

7t 635714.76556 2550395.38362

7Z 635729.5L448 2550400.74687

73 635754.98989 2550398.06525

74 63577 L.07963 2550390.02038

75 63577 6 .44287 2ss0379.29389

635782.51138 2550364.t2263

77 63s779.67889 2ss03s9.87390

78 635778.87806 2550358.25170

79 63s740.67883 2ss0280.87366

80 635730.22709 2s502s2.6s384

81 635720.67889 2550226.87 360

82 63s696.28267 2550725.49376

83 635675,67877 2550039.87311

84 635679.67877 2s498s4 .87 268

85 635608.67865 2549726.87 23L

86 635566.67841 2549651.87 Zr3
87 635499.67828 2s49577.87t83
88 635453.67828 2549538 .87 r77
89 635413.67810 2s49s26 .87 t83
90 635301.67786 2549485.87 L52

9L 63s139.677 37 2549446 .87 146

92 635013.67694 2549455.87 L46

93 635011.18820 2549455 .7 rOtS
94 634797.67657 254944t.87 L34

95 634706.09s40 2549440.73126

vt) 634556.67s78 2549438 .87 r40
97 634543.67578 2549453 .87 t46
98 634516.93005 2549485.04531

99 634420 .9537 5 2549596.9117 6

100 634390.33429 2549633.58078

101 634383.12s 13 2549645.00144

toz 634408.37133 2549643.30091

103 634432 .05157 2549639.48081

ro4 634438.17360 2s49641 .92962
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105 634437.3s733 2549650.09232

106 634417.76685 2549710.08816

to7 534385.93232 2549749.269L2

108 634195.62518 2s49659.94726

109 634168.45742 2s49646.5s758

110 634114.86501 2549620.427t9

111 634111.03628 2549618.84550

tLz 63470L.t2248 2549614.75000

113 63/'q}9.79424 2549622.22495

114 634@2.48645 2s49663.3s105

115 634091.94364 2549670.57301

116 6:¡4087.01499 25497L8.25078

rt7 634083.54994 2549751.69St8

118 634076.31757 25498L2.47045

119 634074.20985 2549A24.37886

120 63É'073.09732 2549833.60204

72L 634068.72900 2549855.42635

t22 634064.32502 2549877.42878

L23 634062.75Lt5 2s49884.87s00

L24 634058.52114 2549902.29360

L25 634054.63s11 2549918.29573

L26 634051.80978 2549930.80¡145

L27 634049.84934 2s49939.64891

L28 634043.83589 2549954.39055

L29 634038.44757 2549981.61765

130 634036.83s9s 2549987.64982

131 6t4025.67767 2550013.33354

L32 6311018.18495 2550028.38098

133 634007.02962 2550046.65262

134 633956.68543 2550014.53465

135 633950.13224 255000f,.70960

135 633894.67401 2550074.87292

t37 633878.20699 2550112.11731

138 63347L.674L3 2550t42.87292

139 533864.74033 2550774.64LO7

1¡10 633861.41319 2550214.55359

t4l 63387t.9742L 2550330.72482

1.42 633899.36888 2550359.32665

143 6339s7.08312 2550376.54093

t44 634(x)5.17833 2550392.99330

145 534057.12115 2530/7t.26947

L46 634490.78779 2550413.19328

t47 634Lt7.67462 2550d'O7.47372

148 534115.57456 2s50445.87390
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1,49 634085 .467 2L 2550628.94917

150 634082.67456 2550645.87 433
.L)-t 634037.sr715 2ss0633.33069

634035.52897 2550632 .77 842
r)5 63397s.56163 2550801.04498
1,54 633873.53506 2551087.80489

155 633857.04510 2551128.84990

156 633825.30227 2ss 1150.97370
1,57 633787.78801 2551174.05940
158 633737.76900 255L783 .67 844
159 633681.97856 2557192.33557
160 633642.54049 2s51202 .9L652
IOI 633603.10243 255t226.00222
r62 633626.93649 255L235.29703
163 633676.44446 2551247 .421-43
1.64 633721,.10249 2551255.87024
165 6337 40.41.407 25s 1261.90511
r.66 6337 65 .7 6052 2557266.7330L
167 633794.72189 2557272.76788
168 633817.66039 2551276.38880
169 633838.17895 2 551283.63064
170 633846 .6277 6 2ssr290.87248
777 633851.45566 2551299.32130
172 6338s6.283ss 2551312.59801
773 633863.52s40 2551324.66775
1,7 4 633873.18119 2551331.90959
!75 633896.11369 255L337 .94446
t/b 633932 .32290 2551-343.97 933
177 634090 .43647 25s1,371.7 3973
178 634242.51,517 2551399.50013
t79 63428 L.13833 25s 1405.53s00
180 634284.3491.8 25s1-463.67873
181 634283.09967 2551444.91252
782 634267 .977 63 25s 1622 .941L5
183 634251 .41660 255167 5 .7 4626
ra4 634275.207 39 2ss1743.63853
185 634020.58286 2551975.98099
Iób 634017.56543 25521-40.43L17
187 633985.88237 2552L28 .36143
188 633957.21674 25527'J.t .7 6554
189 6339s8.72s46 2s521,91-.727 s6
190 633917.99009 2552268.672t4
1,9'J. 633920.6L426 2552394 .L2388
L92 633920.61.426 2ss2402.826s7
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193 533568.2s696 25s2599.09288

L94 633563.17352 255260L.9244t
195 533551.68205 2s52609,07465

196 633510.86676 2ss2688.15428

L97 633460.09440 2552708.46322

198 633426.90262 25527A9.97L94
199 633¡105.78058 2ss2355.42338

200 633381.54111 2552390.12388

201 533325.818s7 2552498.75t32
202 633254.90886 2552785.40780

203 633247,36527 2552857.82623

2M 633226.80067 2552898.16880

205 633219.7s574 2552936.21139

206 633115.49085 2552970.02703

207 633133.80765 2ss3151.78511

208 633167.62329 2553147.55915

209 633170.44126 2553175.7388s

2ro 633171.85025 25s3209.55450

2tL 633164.80532 2553254.64202

2t2 633061.94941 2553275.77679

2t3 633061.94941 25s3327.90924

2L4 633068.99434 2553349.04402

2L5 633078.85723 2553402.58545

2L6 .633084.49317 2553427.947t8
2L7 633061.99784 2553437.24884

218 633063.2s011 2553436.83141

7t9 633058.97689 2553782.96224

220 533061.31191 2s53785.33684

22L 633064.81048 25s3809.82682

222 633073.01883 2553879.48220

223 633076.28873 2ss3925.2607s

224 633077.30600 2553925.10953
225 633076.57760 2553965.25240
226 633104.3¡1479 2553948.s9208
227 633116.96373 2553945.47454
228 633L27.57927 25s3943.43309

229 533134.52021 2553943.02480

230 632990.38126 25s4138.12176
23t 632959.94563 2554186.81876

232 633221.69199 2554588.56898
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7.. CONGLUSIONES Y RECOMENDACTONES

De acuerdo al anál¡sis realizado en este estudio, se concluye que la dinámica propia de ra
llanura aluvial y el incremento de eventos meteorológicos severos ha propiciaio cambios
geomorfológicos importantes en el área de la reserva, aunado a lo anterior, las
act¡vidades antrópicas, el r¡tmo de crecimiento de los asentamientos humanos y de los
desanollos turísticos han generado la necesidad de redelimitar la zonificación piopuesta
toda vez que las condiciones fÍsicas actuares de ra misma ya no corresponden a ra
descripc¡ón de ras zonas in¡ciarmente estabrec¡das en er programa de manejo; esta
situación conduce además de generar ra propuesta de unj nueva potigonái,' y ta
actual¡zación del plan de manejo.

Es necesario que ar consoridar ad m¡nistrativamente er presente Estudio prevro
Justif¡cat¡vo, deberá de realizarse la actualización del plan de Manejo de la Reserva, y
que. ésle a su vez sea imprementado en forma ágir, con Ia participación murtidisciplinaria
conjuntamente con ros sectores púbr¡co, privado, coregiado y comunidad organizadó.

uno de los criterios principales ambientales usados en la redelim¡tación de la nuevapol¡gonal se concentra en las modificaciones y efectos der camb¡o del cauce del Arroyo
San José. así como su manejo y conservación.

La delim¡tación f¡nar der porígono propuesto en este estud¡o además de tomar en cuenra
los {actores ambientares y er comportamiento d¡námico de ra zona, obedeció a factores
soctales, catastrales, proceso de urbanización, consolidación urbana así como atención al
Plan de Desarrollo Urbano.

Es ¡mportante que en er pran de manejo además de una zonificación compatibre con tascondiciones ambientares cambiantes de ra zona. tambien se incorporen Jas poríticas derecuperac¡ón, rehabilitación y conservac¡ón ecológica de la reserva.

La superficie total del porígono propuesto en este estudio es de 5g9-373 Ha, con respectoal polígono actual cuya superficie totar es de si2-22-gg Ha, se aumentó en un 1ó% rasuperf¡cie, es decir 77-14 Ha.

La ampliación del polígono obedece a favorecer ra continuidad de ra función ecorógica quepresenta la llanura aluv¡al, además del servicio que presta como zona de abastecim¡ento
de agua para las zonas urbanas.

Las Reservas Naturares deben mantenerse como una matr¡z regionar para faciritar er frujo
de genes y la migración entre pobraciones y para asegurar ra representat¡vadad adecuada
de espec¡es y hábitats.

Los factores de cambio en ra cubierta vegetar y uso de suero dentro de ra Reserva
Ecológica Estatal "Estero de san José der óabo", se deben ar crecimiento urbano, a raact¡vidad agropecuaria, la sobre explotación de los recursos naturales, incendios
forestales, y fenómenos meteororógicos extremos, así como a ra farta de imprementación
del plan de Manejo de la Reserva.
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Las principales actividades antrópicas tales como: la extracción de especies vegetales y
subproductos, explotación de bancos de mater¡al, creación de tiraderos clandestinos,
construcc¡ón caminos y veredas, y modificac¡ón de la red hidrológica han sido los
principales impactos negativos que han provocado efecto de borde y fragmentación en la
Reserva Ecológica Estatal.

El límite sur costero de la reserva es variable debido a los diferentes fenómenos
meteorológ¡cos que se presentan ocasionalmente modificando este llmite, por tal motivo y
con fines técnicos en el manejo de la reserva se recomienda utilizar el lfm¡te marcado en
ef decreto de 2004, considerando lo establecido por los límites de Zona Federal Marftima.

En la parte norte del polígono propuesto, las especies presentes son espec¡es de
reempfazo como Baccáarr's sarofh/oides (Romerillo) y Baccharis glutinosa (huatamote),
asociada con estas especies se presenta Salix lasiolepis (Sauz), esta zona presenta
grandes evidencias de disturb¡o antróp¡co.

Actualmente la mayor parte de la vegetación natural de la Reserva Estatal 'San José del
Cabo', se encuentra en diferentes etapas de sucesión, que se verifica en las diferentes
comunidades presentes asociadas a los cambios del cauce del Arroyo San José en los
últimos años.

El vafor posit¡vo de la expansión de Typha sp., juega un papel ecológico importante por

ser formadora de suelo y hábitat natural de diversas especies acuáticas y terrestres,
part¡cularmente de aves.

La cuenca del Arroyo San José, tiene una marcada hidrodinámica que provoca el
movim¡ento constante de su curso en la llanura aluvial, como consecuencia de los cada

vez más frecuentes e intensos fenómenos meteorológ¡cos en la zona.

Un elemento relevante en la redelimitación de la nueva poligonal se sustenta en la
protección del cauce del cauce del Arroyo San José, aspecto que ha sido valorado y

representa un servicio ambiental de alto valor ya que conservar este recurso permite la
continuidad de la dinámica natural. Por lo que es prec¡so la protección de la3

microcuencas aguas arriba, que permita la conservaciÓn y protección de los ecosistemas
de la Reserva, permitiendo asf su continuidad y evolución.

A pesar de que en las últimas décadas se ha modificado la geomorfología de la llanura
aluvial y el impacto por actividades antrópicas está presente se observa sin embargo que

continúa la permanencia de especies de flora y fauna, su redistr¡bución y conservación,
así como la permanencia del espejo de agua del estero y su zona de inundación, razón
por la que se decretó como Reserva Estatal, con la categorfa de área sujeta a

conservación ecológ¡ca,

Por lo tanto, con la redelim¡tac¡ón de la poligonal se pretende: conservar la diversidad
biológ¡ca, con énfasis en la protección de las microcuencas que permiten el desarrollo de
los ecosistemas del estero, mantener el valor paisajístico y recreat¡vo del área bajo
condiciones de ¡mpacto mínimo y mejorar la calidad de la experiencia de sus visitantes.
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'"*'s$;:i5?.:¿.,1*r. "- -

Puntos de inflexión del polígono propuesto.

Puntos de inflexión del polígono propuesto.

NUM VERT X COORD Y COORD
1 633422.56710 2 554801.61834

. 6334s6.05747 25s4801.61834
633526.04822 2554801.61834

!
I
6

633623.44221 2s547 40.7 47 lO
633703.83827 2554660.3s104
633708.661.95 2554655.s2735

7 633799.96882 255457 6.39473
8 633827.90186 25s4s54.44735
9

10

11

633970.40831 2s5444?.47799
634140.84780 2554369.432s0
634t83 .457 67 2s543?6 .82263

72

IJ
634273 .89329 2554205.08013
63420!.67919 2554131. "79553

I4 634052.62681 25s4115.89661
1) 634093.99024 2553940.71030
16

17

18

634098.85653 2553794.7217r
634106.15596 25537 65 .s2399
634091.55710 2553534.37539
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19 63430s.67370 2s53186,43592
20 63437r.93779 2553190.57743
2L 634389.35831 2553154.26384
22 63442A.94a57 2553084.99838
23 63M71..82719 2553028.92634
24 634494,91568 2552949.7658L
25 534554.28607 2552900.29048
26 6U673.656r'7 2552837,62L73
27 6U643.34t67 25s2771.65463
28 534629.51758 2552744,ú665
29 634645.¿!0314 255272!.1670f)
30 634620.66547 2552655.79990
31 634619.68080 25526s3.58438
32 634552.94166 2552578.83655
33 63rt486.00512 2552491.81905
34 634512.77974 2552265.90823
35 6U522.82022 25522L4.03242
36 634655.2L274 2552107.10(no
37 634690.75552 255t97139Lr7
38 634697.44730 2551947.96996
39 634658.36671 2551935.24578
40 634666 .73t77 2557A77.6763L
4L 634773,52087 255189L.7t244
42 534740.23085 255L79a.22752
43 634740.23085 2551697.65216
44 634680.12108 2s5L69L.92742
45 634681.79450 25s16s1.765s0
40 634588.48815 2551631.684s4
47 634703.L2436 25s1628.94025
48 634703.12436 25s1546.s3232
49 634740.07820 2551513.75356
50 634U4.33622 2557427.O7L04
51 634912.72555 2551265.20699
52 634993.04940 25s1127.98709
53 53s029.86449 2551127.98709
54 63s108.24769 25s1189.57389
55 635527.67816 25sO924.87524
56 635639.47123 25s0894.73988
57 63s6s0.40662 2550864.667s4
58 635650.12030 2ss08s3.21478
59 63s638.55820 2550825.22755
60 535599.94680 25s0785,37062
61 635556.35328 2550787.86168
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62 63551s.25082 2550780.38850
63

64
635495.32235 2550779.74297
635503.71453 25507 40.97429

65 635502.91739 2550726.s6399
66 635466.67s18 2550698.18358

9q
o:,

;o

635482.86706 2550663.30876
63s494 .87252 2550639.41726
63s683.92690 2550384.65713
635693.312s8 2550387.33876

77 6357 t4.76s56 25s0395.38362
635729.51448 2550400.7 4687

73 6357s4.98989 2550398.06525
74 63577 L.07963 2550390.02038
tl 635776.44287 2550379.29389
76

77
635782.s1138 2550364.12263
635779.67889 2550359.87390

78

79

80

81

82
q2

635778.87806 2550358.25170
63s740.67883 2550280.87366
635730.22709 25s0252.6s384
635720.67889 2550226.87360
635696.28267 2550125.4937 6
63567 5,67877 2550039.87311

84 635679.67877 2549854.87268
85 635508.67865 2549726.87?3r
86

87
635566,67841. 2549651.87213
635499.67828 2549577.87183

88 635453.678281 zs4gs38.g7r77
89

90
635413.678101 zs+sszo.szrsr
635301.67786 2549485 .87 752

91

99
94

63st39.677371 2s49446.97L46
635013.67694 zscgqss.si Ma
635011.18820 2549455 .7 10L5
634797 .67 657 254944L.87134

95

vo
634706.09540 2549440.73126
634556.67578 2549438 .87 740

97

98

99

634543.67s78 2549453 .87 146
634516.93005 2s49485.04531
634420 .9537 5 2549s96.91176

100

101

702

103

104

634390.33429 2549633.s8078
634383.12513 2549645.00L44
634408.37133 2s49643.30091
634432 .05757 _ 2s49639.48081
634438.17360 254964r.92962
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10s 634437.35733 2549650.09232
IUb 634417 .76685 2549710.08816
LO7 634385.93232 2549749.26912
108 634195.62s18 2549659 .94726
109 634168.467 42 2549646.65758
110 634114.86501 2549620.42719
111 634111.03628 2s49618.84550
L72 634IOL.t224a 2549614.75000
113 634099.79424 2549622.22495
rI4 634092.48645 2549663.3510s
115 63409L.9436/, 2549670.67307
116 634087.01499 254971A.25078
tL7 634083.54994 2549751.69998
118 634076.3LL57 25498L2.47045
119 634074.20985 2549824.37686
120 634073.0973?. 2549833.60204
LzL 634068.72900 2549855.42635
t22 634064.32502 2549877 .42878
L23 634062.751r.s 2549884.87500
LZ4 634058.52714 2549902.29360
725 634054.63s11 2549918.29573
!¿0 634051.80978 2549930.8044s
tz7 634049.84934 2549939.64891
L78 634043.83589 2549964.39055
729 634038.44757 2549981.6176s
130 634036.83s95 25499A7.64982
131 63402s.67767 2550013.33354
132 634018.1849s 2550028.38098
133 634@7.0296? 2550046.65262
734 633956.68543 2s50014.5346s
135 633950.13224 2550009.70960

633894.67401 2550074.87292
r37 533878.20699 2550LL2.L773r
138 63387L.67 473 2550742.a7292
139 633864.74033 2550774.64107
L40 633861.41319 2550214.55359
r47 63387 t.9742L 2550330.72482
t4z 633899.36888 2550359.32565

633957.08312
-?:rq]Zq!1oe,l
¿¡sgl! g.i3fg
25504rr.26947

1AA

,,;. ,63400_5 17833

á3405tr.12115
146

147
634090.7 8779

6341,17.57462

2ss0413.19328

2550407 .87372
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148 634115 .67 456 25s044s.87390
749 634085 .46721 2550628 .94917
150 634082.67 4s6 2550645.87433
1.51 634037.s1.71s 2550633.33069
1,52 634035.52897 25s0632.77 842
r>5 633975.56163 2550801.04498
154 633873.53s06 2551087.80489
15s 633857.04510 2551128.84990
156 633825.30227 2s51150.97370
]57 633787.78801 2551774.Osg40
158 633737.76900 2551183.67844
159 633681.978s6 2551192,33557
150 633642 .54049 255t202 .9L652
161 633603.10243 255L226.OO222
762 633626.93649 255L235 .29703
163 63367 6 .44446 255!247.421.43
!64 633721.10249 255t255.87024
lo) 6337 40 ,41407 2551261.90511
roo 633765.760s2 2s51266.73301
lo/ 633794.72789 2551272.76788
168 633817.66039 2551276.38880
169 633838.17895 25s1283.63064
170 633A46 .6277 6 25s!290.87248
17L 633851.45566 255L299.32130
L72 633856.28355 2s5131.2.s9801
rt5 633863.52s40 255L324.66775
L74 633873.18119 2551331.909s9
L75 633896.11369 255L337 .94446
176 633932.32290 2551343.97933
!77 634090 .43647 255737 7.7397 3
t78 634242 .57517 zssrggs.sóol.g
179 634281.13833 2551405.53500
180 634284.34918 255t403.67873
181 634283.09967 2551444.9\252
182 634267 .977 63 255t622 .94r\5
183 534251.41660 2557675.74626
184 6342Ls .207 39 2551743.63853
L85 634020,58286 2s51975.98099
¡óo 634017.56s43 2552740.43rr7
t87 633985.88237 2552L28.36L43
188 633957 .21674 25s2rrt.7 6554
189 533958.72s46 255219I.72756
190 633917.99009 2552268.67 2L4
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191 633920.61426 2s52394.12388
192 633920.51425 2552402.82657
193 633568.25696 2552599.09288
794 633s63.17352 2552607 .9244L
19s 633551.68205 2552609.O7465
195 633s10.86676 2552688.75428
797 633460.09440 2552708.46322
198 633426s0262 2552709.97r94
L99 633405.78058 2552355.42338
200 533381.64111 2s52390.12388
20I 633325.81857 2552498.75L52
202 6332s4.90886 2552785.40780
2C8 633247.36527 2552857.82623
zo4 633226.80067 2552898.16880
205 633219.75574 2552936.21139
206 633115.4908s 2552970.O2tO3

633133.80765 2553151.78611
208 $3167.62329 2553147.55915
209 633170.ML26 2553175.73885
2LO 633171.8502s 25s3209.554s0
27L 633164.80532 2553254.64202
zL2 633061.94941 2553275.77679
273 633061.94941 2553327.90924
2t4 533058.99434 2553349.04402
2t5 633078.85723 2553402.58545
2T6 633084.49317 2553427.947t8
2L7 633061.99784 2553437.24884
218 633063.25011 2553436.83141
219 633058.97689 2553782.96224
220 633061.31191 255378s.33684
22I 633064.81048 2553809.82682
?22 633073.01883 25s3879.4A220
223 633076.28873 2553925.26075
224 633077.30600 255392s.10953
¿¿J 633076.57760 2553965.25240
226 633104.34479 2553948.s9208
227 633116.96373 2s53945.47 454
228 633127.57927 2ss3943.43309
229 633134.52021 2553943.02480
230 632990.381.26 2554138.t2776
23t 632959.94563 2554186.8L87 6
¿5¿ 633221.69199 2554588.56898
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Punto de acuerdo mediante el cual se
autoriza la ampliación del "Programa
Temporal de Descuento a Beneficio de los
Contr¡buyentes que cumplan
antic¡padamente su obligación fiscal
correspondiente al e¡ercic¡o fiscal 2011, y
actualicen ejercic¡os anteriores, en una
sola exhibición del lmpuesto pred¡al, en el
Municip¡o de La Paz, Baja California Sur."

La Paz, B. C. S., a 29 de noviembre de 2010.

Honorable Cabildo
del Xlll Ayuntamlento de La Paz
Presente.

La suscrita Lic. Rosa Delia Cota Montaño, Presidenta del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 31 fracción lV; 115 fracc¡ón lV inciso a) de la
Constitución Polft¡ca de los Estados Unidos Mexicanosi, 117, 120 inciso a) de la Constitución
Política para el Estado Libre y Soberano de Baja California Sur; 1, 52 fracción l, 53 fracción V,
de la Ley Orgán¡ca del Gobierno Municipal del Estado de Baja California Su6 I , 2, 3, 11, 15
fracción l, 16, 182 fracción l, 188 fracción l, 188 bis fracción l, de la Ley de Hacienda para el
Municipio de La Paz, Baja California Sur, y demás ordenamientos legales relativos y
aplicables, es que tengo a bien someter a consideración de este H. Cabildo el punto de
acuerdo mediante el cual se autoriza la ampliación del Programa Temporal de Descuento a
Beneficio de los Contribuyentes que cumplan anticipadamente su obl¡gación f¡scal
correspondiente al ejercic¡o flscal 2011, y actualicen ejercicios anteriores, en una sola
exhibición del lmpuesto predial, en el Municipio de La Paz, Baja California Sur con base a los
s¡guientes:

Cons¡derandos:

Primero.- Que la recaudación y administración de los ¡mpuestos, const¡tuyen acciones
prior¡tar¡as y fundamentales dentro de la administración hacendaria municipal, siendo una de
las principales fuentes de ingresos municipales el rubro relativo al cobro del impuesto predial;
en virtud de que incide en la asignación de las participaciones federales que rec¡be el
Municipio de La Paz.
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H. XIII AYUI{TAMIENTO DE I.A PAZ

Segundo.- Que el impuesto predial tiene como objetivo gravar la prop¡edad inmobiliaria, y su
estructura se encuentra sustantivamente definida en el Capitulo ll de la Ley de Hacienda
para el Municipio de La Paz, sin olvidar que en el ord€namiento legal en cita se describen los
diversos elementos tr¡butarios que integran el referido ¡mpuesto.

Tercero.- Que se estima que es de suma importancia para el beneficio de los contribuyentes
y para el saneamiento de las f¡nanzas municipales, la captac¡ón de recursos en forma
anticipada, y tomando en cuenta la crisis económica por la que atraviesa el país, se hace
necesario ¡mplementar un programa temporal de descuentos en beneficio de los
contribuyertes que cumplan anticipadamente su obligación fiscal conespond¡ente al ejercicio
fiscal 2010, y actualicen ejercicios anteriores, en una sola exhibición del lmpuesto Predial, en
el Municipio de La Paz, Baja California Sur, conforme el s¡guiente planteam¡ento:

a).- 30% para los que realicen el pago del impuesto predial correspondiente al ejerclclo
f¡scal 2011, en una sola exh¡bición, dontro del per¡odo comprendido del 01 al 3l de
diciembre de 2010.

b).- 80% en multas y recargos para los que realicen el pago del impuesto prcd¡al
correspondiente a ejercicíos fiscales anteriores a 2011, en una sola exhibición, denko
del periodo comprcndido del 01 al 3l de diciembre de 2010.

Cabe aclarar que de ser aprobado el programa de descuentos referido, no se aplicará a los
contr¡buyentes gue ya gozan de tasas preferenciales como son: la propiedad rústica y la
propiedad urbana cuyo impuesto anual equivale a tres salarios mín¡mos, debiendo cubrirsé en
una sola exh¡bición dentro del mes de enero que corresponda, de conformidad con el artfcuro
23 fraccíón I de la Ley de Hacienda para et Municipio de La Paz, Baja California Sur; asi
como pensionados o jubilados, personas con d¡scapac¡dad y personas de la tercera edad, a
fos cuales se les aplicará un descuento del 50v0, de conformidad con los artículos 1g2, lggy
188 bis del mismo ordenam¡ento.

cuarto.- Que el programa propuesto tiene como finalidad lograr en corto plazo la recaudación
de ingresos a fuvor del municipio e incrementar la eficiencia administraüva y operat¡va de tos
servicios diversos en benelicio de la comunidad.

Por lo anteriomente expuesto, es que tengo a bien someter a cons¡deración de este cueroo
edilicio, el siguiente:

Acuerdo

Único.- se autoriza la ampliación del Programa Temporal de Descuento a Beneficio de los
Contribuyentes que cumplan ant¡cipadamente su obligación fiscal correspondiente al ejerc¡cio
fi,sg?l 2.011, y.actualicen ejercicios anteriores, en unalota exhibición del lmpuesto práial en
el Municipio de La Paz, Baja california sur, conforme a los planteamientos ástableóidos en et
considerando tercero del presente punto de acue¡do.
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Transitorios

Pr¡mero.- Se instruye al Secretario General Municipal, a efecto de que notifique a las
dependencias competentes, la determinación adoptada en el presente punto de acuerdo.

Segundo.- Se instruye al Secretario General Municipal para que por su conducto se solicite la
publicación del presente punto de acuerdo en el Boletín Ofic¡al del Gobiemo del Estado.

Tercero.- El presente punto de día sigu¡ente de su aprobac¡ón.

PrE¡identa del H. Xlll Ayuntamiento de La Paz.

¡¡At\¡¡t rúoDlt^f¡
¡...¡il
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có¡¡puro DEL pLAzo DENTRo DEL cuAL Los PARTIDoS polírlcos vlo
coAltctoNEs o¡eeRÁx pRESENTAR Los tNFoR {Es ANUALES DE lNGREsos Y

EGRESOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ANUAL 2O1O Y DE CAI¡lPAÑA DEL

PROCESO ESTATAL ELECTOML 20'10.2011, ANTE LA CO¡,T¡SIÓX DE

rrscllrztctóN DEL FTNANctAMtENTo DE Los PARTIDoS polílcos.

l.- Con fundamento en e[ articulo 52 fracción lll inciso a) de [a Ley Etectorat det
Estado de Baja California Sur, para la revisión de los informes que los partidos
politicos y/o Coaliciones presenten sobre et origen y destino de sus recursos
anuates y de campaña, según corresponda, así como para ta fiscalización del
manejo de sus recursos, se constituirá ta Comisión de Fiscatización del
Financiamiento de tos Partidos Potíticos, que tendrá entre otras atribuciones ta

de etaborar tineamientos con bases técnicas, para la presentación de los
informes det origen y monto de tos ingresos que tos partidos políticos y/o
Coaliciones reciban por cualquiér modatidad de financiamiento, así ccmo su

empteo y apticación.

2.- El Consejo General del lnstituto Estatat Etectora[ de Br.1a r.-:.',
sesión extraordinaria de fecha 18 de junio de 2010, aprobó lr,: Lr,.
la presentación de los informes del origen y monto de los ingresos
tos partidos politicos reciban por cuatquier modal:dad de"
pubticados en el Botetín Oficiat det Gobierno deL Estado número 2+,
junio de 2010.

3.-De confo¡mid-ad con los articutos 59 fracción I inciso a) y fracciii;, :.:: ... bi
de ta Ley-EtectoraI del Estado; 85 y 9ó primer párrafo de los [ineamicr.i, , r.ara i.¿

presentación de los informes del origen y monto de los ingresos y egresos que los
partidos potjticos reciban por cuatquier modalidad de ' financiamiento, [a
Comisión de Fiscatización de[ Financiamiento de tos Partidos Potíticos, por
conducto de [a Secretaría Técnica, recepcionará e[ informe anuat, dentro de [os
sesenta días hábiles siguientes at 31 de diciembre del año del ejercicio que se
reporta y los informes de campaña, dentro de tos ó0 días hábites siguientes
contados a partir det dia en que conctuyan las campañas electorates, siendo este
dia et 02 de febrero de 2011. Cabe mencionar que durante e[ proceso etectorat,
todos los dias y horas son hábiles, de conformidad con e[ articulo 20 de ta Ley det
Sistema de Medios de lmpugnación en materia etectorat para el estado de Baja
Catifornia 5ur.

.,... i"
: 'ra -
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4.- E[ Proceso Estatal Electorat de 2010- 2011, para [a renovación del Poder

LegislativoymiembrosdeAyuntamientosde[aentjdad,inicioapartirdetdía02
de agosto de 2010.

5.- Que tos artícutos 150 fracción lll y 153 de ta Ley Electorat del Estado de Baja

Catifórnia Sur, estabtecen que ta úttíma etapa det proceso electoral denominada

"ta posterior a las etecciones", conctuye con las resoluciones que emita et

Tribunat Estatat Etectorat y et tribunát EtectoraI det Poder JudiciaI de ta

Federación, en su caso; dado esto, no es factibte determinar previamente ta

fecha exacta de conctusión del proceso etectoral-

ó.- Et artícuto 103 de tos Lineamientos para [a presentac'ión de los informes del

origenymontodetosingresosyegresosquetos.partidospolíticosrecibanpor
cua-tquiár modatidad dj rinanciamiento, establece lo siguiente: "con el

propbsito de facilitar a los partidos políticos el cumptimiento oportuno. en la

iresentaclón de los informes anuales y de campaña, la Secretaria Te_cnica de

ia Comisión de Fiscalización del Finánciamiento de los Partidos Políticos'

efectuaráelcómputodelosplazos,publicandoenelBoletinoficialdel
Gobierno del Estado, cuando menos diez dias antes de la iniciación de los

plazos".

Por [o anterior y en ejercicio de las atribuciones conferidas en los articulos

5gfracciónIy|||detaLeyEtectoratdetEstadodeBajaCalifornia5ur;103y
demás retativós y conducentes de los Lineamientos para [a. presentación de los

- - informes del origen y monto de tos ingreso's y egresos que los partidos potltlcos

reciban por cuátquier modatidad dé financiamiento, [a suscrita Secretaria

Técnica de ta comisión de Fiscalización det Financiamiento de los Partidos

potitiát, efectúa el cómputo respecto a [a entrega de los informes anuales del

ejercicio 2010 y de campaña coriespondiente a[ Proceso Estatal Electorat 2010-

201 1, bajo et siguiente Punto:

PRIMERO.- EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE

INGRESOS Y EGRESOS COiRESPONDIENTES AL EJERCICIO'2010, POR PARTE DE LOS

ólirióói polincos, ANrE LA comtstóN DE FtscALlzAclóN DEL FlNANclArv{lENro DE

Lij's pinirbói i'oiilcos orl tNsrtruro EsrArAL ELEcToRAL DE BAJA CALIFoRNIA

iui, iñicrl EL DÍA 01 (PRIMERo) DE ENERo DE 2011 Y coNcLUYE EL DIA 01

ipn¡irrEnOl DE MARZO DE )Or 1, Sí EL pROCESO ESTATAL ELE¡TORAL 6ONSLUYE coN

FECHA POSTERIOR AL DiA 01 DE MARZO DE 201 1.
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EN EL SUPUESTO DE qUE EL PROCESO ELECTORAL CONCLUYA EN FECHA ANTERIOR AL

oh ot og i ARzo DE 2oto, sE pnonnocanÁ EL PLAzo PAn,l LA PRESENTACIoN DE

Los tNFoRMEs ANUALES PoR EL t tS ,|o Ntimeno DE DíAs QUE No sEAN LABoMDoS
POR EL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, HASTA QUE SE CUMPLAN LOS 60 DIAS QUE
MARCA LA LEY ELECTOML DEL ESTADO.

sEGUNDo.- pml rl cótrtpuro DEL PLAzo DE LA PRESENTACIÓN DE Los lNFoRl Es DE

cArvlPAÑA, ÉSft tNtCnal el oíl oz (Dos) DE FEBRERO DE 2OlO Y CONCLUIRA EL DÍA

0z (Dos) DE ABRTL DE 201 1, si EL PRocESo ELECToML coNcLUYE coN FECHA
posrERtoR AL DíA 02 DE ABRTL DE 2011. EN EL suPuEsro DE QUE EL PRocEso
ESTATAL ELECTORAL CONCLUYA EN FECHA ANTERIOR AL DÍA 02 DE ABRIL DE 2011,
se pnonnoctn¡ EL pLAzo PARA LA pnes¡NtlctÓx DE Los INFoRMES DE cAI PAÑA
poR EL MtS'frO NÚ¡rreno DE DÍAS QUE NO SEAN LABORADOS POR EL INSTITUTO

ESTATAL ELEcroML, HAsrA QUE sE CUIAPLAN Los 60 DíAs QUE MARCA LA LEY

ELECTORAL DEL ESTADO.

pARA LA Rwtstóx y ETApAS PosrERtoREs A LA REvtSlÓN DE Los lNFoRlAEs DEL

oRtcEN y MoNTo DE Los tNGREsos Y EGREsos QUE Los PARTIDoS pouÍrlcos

RECIBAN PoR CUALQUIER MODALIDAD DE FINANCIAiIIENTO, SE SEGUIRÁN LAS T'{ISMAS

REGLAS ESTABLECIDAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES.

TERCERo.- puBLteuEsE EL PRESENTE cÓmpuro EN EL BoLFríN oFlclAL DEL

GOBIERNO DEL ESTADO PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR Y

DIFUNDASE EN La pÁctNl wEB DEL lNsrlruro ESTATAL ELEcToRAL DE BAJA

CALIFORNIA SUR.

EN LA CIUDAD DE LA PAZ, S¡JI CILITORNh SUR A Óó DE DTÍEMBRE DE 2010.

sEcRETARtA rÉcNlc¡ DE LA coMlstoN dx',**r'rr'6(E
mm|*xrootE6 ttf¡uEtcrtIE

5;z:sr+'6\

LIC. LIDIZETH GUILLERMINA PA
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nesoluclóN nrc¡íol A LA soLlclruD DE susrlruclÓN DE CANDIDATA

PROPIETARIA A SEXTA REGIDORA DE LA PLANILLA DE AYUNTAMIENTO DEL

MuNtctpro or muurcÉ, BAJA cALIFoRNIA suR, PARA EL PRocEso ESTATAL

ELECTOML 2O1O - 2011. PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA ALIANZA.

l.

RESULTANDOS

Que et H. Congreso det Estado de Baja California Sur, mediante decretos
número 1839 y 1843, de fechas l0 de marzo y 30 de ¿bril de 2010,
respectivamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materia
etectoral, de [a Constitución Potítica deL Estado de Baja Catifornia Sur y de [a
Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur.

Que et dia veintitrés de jutio de dos mil diez, en sesión extraordinaria del
Consejo General det lnstituto Estatal Electoral de Baja Catifornia Sur, se aprobó
e[ Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección
Popular para eI Estado de Baja California Sur, que deberán observar los
partidos potiticos para e[ registro de sus candidatos durante e[ Proceso Estatal
Etectorat 2010-201 1 .

lll. Que mediante escrito dirigido a ta Consejera Presidenta del Instituto EstataI
Etectoral de Baja California Sur, de fecha veintitrés de noviembre de dos m1[

diez, signado por ta C. Profa. Maria Leticia Cerón Camacho, Presidenta de la
Junta Ejecutiva Estatat deI Partido Nueva Atianza en e[ Estado de Baja
Catifornia Sur, presentó [a So[icitud de Sustitución de Candidata Propietaria a -,7
Sexta Regidora de [a Planitta de Ayuntamiento del Municipio de Mulegé, Bala' fi
Catifornia Sur, para e[ Proceso Estatal Electorat 2010 - 2011.

lV. Que de conformidad con los artícutos 103, f racciones ll y V; 158, f racción ll de
[a Ley Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur; 8, fracción ll del Reglamento
de Registro de PrecandÍdatos y Candidatos a Cargos de Elección Popular para eL

Estado de Eaja CaLifornia Sur, [a Comisión de Partidos Politicos, Registro y

Prerrogativas, esta facuttada para recibir y revisar las solicitudes de registro de \ ,,
candidatos que competan a[ Instituto Estatal Etectoral y elaborar e[ dictamen \^/ _

que deberá someterse a [a consideración det Consejo General del Instituto U{
Estatal Etectoral de Baja Catifornia Sur. /^\l \

t'U\

il.

'\-.-__
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CONSIDERANDOS

Que conforme a to dispuesto por et artícuto 1ó0 de ta Ley Etectorat del Estado

de Baja Catifornia Sur, los Partidos Potíticos o Coaticiones acreditadas, en
términos de ta tegistación electoral, ante et Instituto Estatal Etectoral. de Baja
California Sur, tienen e[ derecho exctusivo de presentar soticitudes de registro
de candidatos, en e[ caso concreto, para [a etección de Miembros del
Ayuntamiento det Municipio de Mulegé, det Estado de Baja Catifornia Sur.

Que de conformidad con los artícutos 167 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja
Catifornia Sur; 19 y 20 det Reglamento de Registro de Precandidatos y
Candidatos a Cargos de Etección Poputar para et Estado de Baja Catifornia Sur,
los Partidos Potiticos o Coaticiones podrán soticitar ante e[ Instituto Estata[
Electoral, [a sustitución o cancetación det registro de uno o varios candidatos,
una vez vencido et periodo de registro, pero solo to harán por causa de
fattecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia; en caso de renuncia de
un candidato debidamente registrado, esté deberá notificarto a su Partido
Potítico o Coalición y at Órgano Etectorat que corresponda, pero no podrá ser
sustituido cuando [a renuncia se presente dentro de tos quince dias naturales
anteriores at dia de la etección.

Que en cumptimiento a los artícutos 138 de ta Constitución Potítica del Estado
de Baja California Sur y 16, Apartado C, del Reglamento de Registro de
Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección Poputar para et Estado de Baja
California Sur, para ser Candidato a lntegrante de Ayuntamiento, se requiere:

l. Ser ciudadano sudcatiforniano en ejercicio de sus derechos potíticos.

- ' ll. Haber residido en a f,,trniaipio por un período no menor de un año inmediato
anterior a[ día de [a etección.

llt. iener 2'l años de edad at día de ta etección, excepto para ser Sindico o
Regidor, en cuyo caso se requerirán 18 años de edad at día de ta elección.

lV. Ser persona de reconocida buena conducta.

V. No desempeñar, con excepción de los docentes, cargos o comisión det
Gobierno Federa[ o Estatat, a menos que se separe con dos meses 4e
anticipación at dia de [a etección. Al

(,t¿.,1

\

alifornia Sur

n

(-

N,\N
.ry
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2.

3.
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vl. No pertenecer a[ estado ectesiástico ni ser ministro de cualquier cutto, a
menos que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio,
cuando menos cinco años antes det día de ta elección.

4. Que tat como [o estabtece el artícuto'15 de ta Ley Etectoral del Estado de Baja

Catifornia Sur y 1ó del Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a

Cargos de Etección Popular para e[ Estado de Baja California Sur, son requisitos
para ser miembro de Ayuntamiento, además de tos contenidos en e[ articulo
138 de ta Constitución Política det Estado de Baja Catifornia sur, tos siguientes:

l.- Estar inscrito en e[ Padrón Electorat y tener credenciat para votar con
fotografía;

ll.- No ser Consejero Presidente, Consejero Etectoral o Secretario General det
Instituto Estatal Electoral, a menos que se separe de sus funciones,
mediante renuncia, seis meses antes del día de [a etección;

lll.- No ser Magistrado det Tribunal Estatat Electorat, salvo que renuncie,
cuando menos seis meses antes del dia de ta elección; y

5. Que como [o establece a[ artícuto 161 de la Ley Electoral del Estado de Baja
Catifornia Sur y 15 del Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos
a Cargos de Elección Popular para e[ Estado de Baja California Sur, las

soticitudes de registro miembros de Ayuntamiento, deberán contener los

siguientes datos:

l.- Nombre y apettidos det candidato o candidatos;

ll.- Edad, tugar de nacimiento, domicilio y estado civit;

lll.- Ocupación;

lV.- Clave de etector de [a credencjat para vbtar con fotografia;

V.- Cargo para el que se te postuta;

Vl.- Denominación, cotor o combinacjón de colores y emblemas det partido
potÍtico o coatición postulante;

Vll.- La constancia expedida por e[ lnstituto Estatal Etectorat, de
potitico o coalición que [o postute, registro en tiempo y forma
ptataforma etectoral minima que sostendrá durante su campaña; y

---2>
,a'
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que eI partido
e[ programa ,y
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Vlll.- En su caso, [a constancia de residencia de tos candidatos propietarios y
suptentes.

A ta soticitud de registro, deberá acompañarse e[ escrito conteniendo ta
aceptación de la candidatura por parte de( ciudadano propuesto, así como copia
certificada det acta de nacimiento y de [a credenciat para votar con fotogrifía
det mismo.

6. gue tat como quedo establecido el resultando lv de ta presente resolución, ta
comisión de Partidos Políticos, Registro y prerrogativas, esta facultada para
recibir y revisar tas sotÍcitudes de registro de candidatos que competan a[
Instituto Estatat Etectorat de Baja catifornia sur, por lo que una vez recibÍda
[a soticitud de sustitución de la candidata propietaria presentada por et
Partido Nueva Atianza, dicha comisión procedió at análisis de ta soticiiud de
sustitución y de ta documentación que ta acompaña.

Que de la verificación respectiva, se constató que et partido Nueva Atianza
presentó anexo a [a solicitud de sustitución de candidata propietaria objeto
de ta presente resotución, la renuncia de ta C. MARIA DEL CARMEN HrcUÉRA
CERRANo, a [a candidatura como sexta Regidora propietaria de ta ptanil.ta de \ .-
Ayuntamiento del Municipio de Mutegé, Baja cal.ifornia sur, dirigida a ta _- \Presidenta de [a Junta Ejecutiva Estatat det partido Nueva Alia-nza y at \* 'Presidente det comité Municipat Electorat de Mutegé, de conformidad á to \
estabtecido en e[ considerando 2 de ta presente resoüción. \

Que de ta revisión pertinente respectiva, se constató que et partido Nueva
Alianza presentó ta solicitud de sustitución de ta candidata a sexta Regidora
Propietaria de la planitla de Ayuntamiento de Mutegé, Ba¡a catifornrá sur,
dentro det termino señatado en et considerando 2 de ta presente resotución. i
es decir, con más de quince dÍas de antetación at dia de ta etección. . . ' 

7
9. Que e[ Partido Nueva Atianza postuta a [a c. JENrssE GUADALUPE

vlLLAvlcENclo LópEZ, como su candidata a sexta Regidora eropietaria áá raptanilla de Ayuntamiento det Municipio de Mutegé, 6a¡a catifórnü sur, 
"nsustitución de ta c. MARíA DEL cAR 

^EN 
HtGuEM ienmño.

10'Que.det anátisis respectivo se constato que ta soticitud de sustitución de ta
,C."19i9",:31"T:-u Regidora propietaria de ta ptanitta de Ayuntamiento de,
Mutege' Baja catifornia sur, presentada por el partido Nueva Álianza. cumobl
con tos siguientes requisitos: 

U

7.
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a) Que [a ciudadana propuesta es ciudadana Sudcaliforniana en ejercicio de sus

derechos políticos, to que se acreditó con copia certificada de su acta de
nacimiento, en cumptimiento a [o estabtecido en [a fracción ldel
considerando 3 de ta presente resotución.

b) Que ta ciudadana propuesta tiene residencia efectiva en e[ Municipio de

f)

Mutegé, Baja CaUfornia Sur, por un periodo no menor de un año
inmediatamente anterior al día de ta etección, [o cual quedo debidamente
demostrado con [a constancia con Residencia emitida Dor [a Secretaria
General det Xlll Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur, en
cumptimiento a [o establecido en [a fracción ll del considerando 3 de ta
presente resotución.

Que los ciudadanos propuestos tienen tos 21 años cumptidos a[ día de ta
etección, [o que acreditan presentando copia certificada de su acta de
nacimiento, por [o que cumpte con [o estipulado en [a fracción lll det
considerando 3 de Ia presente resotución.

Que ta ciudadana propuesta es persona de reconocida buena conducta.

Que ta ciudadana propuesta, no desempeña cargo o comisión det Gobierno
Federal o Estatat, to que acreditan presentando carta bajo protesta de decir
verdad manifestando no estar en estos supuestos, en observancia de [a
fracción V det considerando 3 de [a Dresente resotución.

Que la ciudadana propuesta no pertenece a[ estado eclesiástico, ni es
ministra de culto, [o que acredita mediante carta bajo protesta de decir
verdad manifestando no estar en dichos suDuestos, en observancia de la
fracción Vl det considerando 3 de ta presente resotuc.ión.

Por [o anteriormente expuesto, [a soticitud de sustitución de Candidata Propietaria
objeto de ta presente resolución, cumple con los requisitos establecidos por e[
articulo 138 de ta Constitución Potítica det Estado de Baja California Sur.

11.Que de [a verificación a [a documentación anexa a ta soticitud de sustitución'
de Candidata Propietaria objeto de la presente resolución, se observó Lo

sisuiente:

a) Que [a ciudadana propuesta está inscrita en e[ padrón electoral y tiene
credenciat para votar con fotografía, [o que acreditó mediante Constancia
emitida por et Registro Federat de Etectores del lnstituto Federat Electorat
y copia certificada de su credencia[ para votar con fotografía, er I
cumptimiento de to estabtecido en [a fracción I det considerando 4 d{t4 I
presente resotución. lj4

I

c)

d)

e)

\Y\N\
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b) Que anexo a [a soticitud de sustitución de referencia, ta ciudadana
propuesta presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde manifiesta
no ser Consejera Presidenta, Consejera Etectoral o Secretaria Generat del
Instituto Estatat Electorat, en cumptimiento a lo establecido en ta
fracción ll del considerando 4 de ta oresente resolución.

c) Que anexo a la soticitud de sustitución presentada por e[ Partido Nueva
Atianza, [a ciudadana propuesta presenta carta bajo protesta de decir
verdad, donde manifiesta no ser Magistrada del Tribunat Estatal Etectorat,
en cumptimiento a [o establecido por [a fracción lll del considerando 4 de
[a presente resotución.

Por lo anteriormente expuesto, ta soticitud de sustiiución de Candidata Propietaria
que motiva [a presente resotución, cumpte con [o estabtecido en las fracciones l, ll
y lll det artícuto 15 de la Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia Sur.

12.Que de [a verificación a [a soticitud de sustitución de la Candidata Propietaria
a [a Sexta Regiduría det Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur,
presentada por el Partido Nueva Alianza, se constató que está contiene los
siguientes requisitos: nombre y apellidos de ta candidata, edad, lugar de
nacimiento, domicitio y estado civit, ocupación, ctave de etector de ta
credencial para votar con fotografía de ta ciudadana propuesta, e[ cargo para
et que se [e postula, denominación, cotor o combinación de cotores y
embtema del Partido Nueva Atianza, en cumplimiento a [o estabtecido en Las \:_.-
fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl det considerando 5 de ta presente resotución. \ \

\\* \
Que det anátisis referido, se comprobó que se acompaña a ta soticitud de \
sustitución de ta Sexta, Regidora Propietaria del AyuntamÍento de Mutegé, '\
Baja Catifornia Sur, eL escrito de aceptación a [a candidatura por parte de [a
ciudadana propuesta,-así como copia certificada de su acta de nacimiento y
copia certificada de su credencial para votar con fotografía, tal como [o
establece e[ segundo párrafo del considerando 5 de la presente resotución. C*

¿7
Que de ta verificación respectiva, se constató que acompaña a ta solicitud de
sustitución de Candidata Propietaria objeto de la presente resolución, copia \ /
certificada de [a constancia expedida poi et lnstituto Estatal Etectorat áe Baja \
Catifornia Sur, de que et Partido Nueva Atianza, entregó en tiempo y forma et ' \
programa y ta ptataforma etectorat minima que sus candidatos sostendrán
durante su campaña, de conformidad con ta fracción Vll del considerando 5 de¡
ta presente resolución. 

úE
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Que de [a revisión pertinente, se observó que acompaña a la soticitud de
sustitución de Candidata Propietaria presentada por e[ Partido Nueva Atianza,
ta constancia de residencia de ta Candidata propuesta, en observancia de [a
fracción Vlll det considerando 65 de ta presente resotución.

Por [o anterior, [a soticitud de sustitución de Candidata a Sexta Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Mutegé, Baja Catifornia Sur, presentada por et

Partido Nueva Alianza, cumpte con [o estabtecido por e[ artícuLo 161 de [a Le,
Etectorat del Estado de Baja California Sur.

13.Que de [a revisión pertinente, se verificó que e[ Partido Nueva Atianza,
presentó escrito donde manifestó, que la ciudadana propuesta fue
seteccionada de conformidad con las normas estabtecidas por los estatutos del
partido, en cumplimiento del articulo 162 de ta Ley Electoral del Estado de
Baja Catifornia Sur.

14.Que det análisis de [a soticitud de sustitución de Candidata a Sexta Regidora
Propietaria del Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, referida. en [a
presente resotución, se estima procedente [a sustitución de ta C. MARIA DEL

CARMEN HIGUERA CERRANO oor [a C. JENISSE GUADALUPE VILLAVICENCIO

LÓPEZ, como Candidata a sexta Regidora Propietaria de ta Ptanitla de

Ayuntamiento det Municipio de Mutegé, Baja Catifornia Sur, por el Partido
Nueva Alianza, para contender en e[ Proceso Estatal Electorat 2010 - 201 1.

Por [o anteriormente expuesto, este Consejo GeneraI deI Instituto Estata,
Etectoral de Baja Catifornia Sur, en uso de las facultades que [e confieren tos

artículos 99, fracción XVl, XLVlll y de conformidad con los artículos 1ó0, '1ó1 
,

162, 164 y 167, de [a Ley Electoral de Baja Catifornia Sur,.emite los siguientes
Duntos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Soticitud de Sustitución de Candidata Propietaria que presenta et

Partido Nueva Alianza, reúne tos requisitos señalados en los artículos 138 de ta

Constitución Potítica det Estado de Baja California Sur; 15, 161 fracciones l, ll, lll,
lV, V, Vl, Vll y Vlll, y 1ó2 de [a Ley Etectoral del Estado de Baja Catifornia Sur.

SEGUNDO.- Procede [a sustitución de ta C. MARíA DEL CARMEN HIGUERA I

CERMNO por ta C. JENISSE GUADALUPE VILLAVICENCIO como Candidata a SextEf /
lJ,4

W

165



,@ Instituto Estatal H*t o:d dW
t:\s t l tu l(l l:-sTArAl. ll [ct(]lt^1.

BAl,\ ( Al.ll()Rlil'^ sult

Regidora Propietaria det Ayuntamiento de[ Municipio de Mutegé, Baja catifornia
Sui, det partido Nueva Atianza, para contender en ta etección constitucional a

celebrarse en ta entidad et primer domingo de febrero de 2011'

TERCERO.- Notifíquese at Partido Nueva Atianza personatmente y at comité

Municipat Etectorai de Mutegé por oficio, para tos efectos legates a que haya

Iugar.

CUARTO.- Pubtíquese [a presente resotución en e[ Botetín Oficiat del Gobierno

det Estado de Baja Catifornia Sur.

QUINTO.- Pubtiquese et texto íntegro de ta presente resolución en la página de

lnternet det Instituto Estatal Etectorat de Baja California Sur'

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS

Lic. {-enin
Consejero

DE LOS

LA PAZ,
SAI.A DE

DE BAJA

Lic. Valente de Jesús Salgado Cota
Consejero Electoral

Profr. Martin

Lic. Jesús Atberto Muñeton Galaviz
Secretario General

t66" , 
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cG-0060-DTcIEMBRE-201 0

RrsotucróN REcAÍDA A LA solrcrruD DE susrrructóN DE CANDTDATA
PROPIETARIA A DIPUTADA AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA
SUR, POR EL DISTRITO ELECTOML UNINOMINAL XV, PARA EL PROCESO
ESTATAL ELECTOML 2O1O - 2011. PRESENTADA POR EL PARTIDO NUEVA
ALIANZA.

t.

RESULTANDOS

Que et H. Congreso del Estado de Baja California Sur, mediante decretos
número 1839 y 1843, de fechas '10 de marzo y 30 de abrit de 2010,
respectivamente, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materia
etectorat, de ta Constitución Potítica y de [a Ley Etectorat, ambas, del Estado
de Baja Catifornia Sur.

Que e[ día veintitrés de julio de dos mil diez, en sesión extraordinaria det
Consejo General del Instituto Estatal Etectorat de Baja Catifornia Sur, se aprobó
e[ Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Elección
Poputar para et Estado de Baja Catifornia Sur, que deberán observar tos
Partidos Políticos para et registro de sus candidatos durante et Proceso Estatat
Etectoral 2010-2011.

Que mediante escrito dirigido a ta Consejera Presidenta det Instituto Estatat
Etectoral de Baja Catifornia Sur, de fecha veintitrés de noviembre de dos mit
diez, signado por [a C. Profa. María Leticia Cerón Camacho, Presidenta de ta
Junta. Ejecutiva Estatal det Partido Nueva Atianza en el Estado de Baja
Catifornia Sur, presentó ta Solicitud de Sustitución de Candidata Propietaria a
Diputada a[ Congreso del Estado por e[ Distrito Electoral Uninominal XV, para e[
Proceso Estatat Electorat 2010 2011.

o
il.

ilt.

\'
\

.v
lV. Que de conformidad con los articulos 103, fracciones ll y V; 158, fracción ll de -/

[a Ley Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur; 8, fracción ll det Regtamento
de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección Popular para et
Estado de Baja Catifornia Sur, [a Comisión de Partidos Potíticos, Registro y
Prerrogativas, esta facuttada para recibir y revisar las soticitudes de registro de ,1y'
candidatos que competan a[ Instituto Estatal Etectorat y etaborar et dictamen f.t/
que deberá someteise a [a consideración det Conseio ceneraf det Instituto I

Estatal Etectorat de Baja Catifornia Sur.
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CONSIDERANDOS

1. Que conforme a [o dispuesto por et artículo 160 de ta Ley Etectorat det Estado
de Baja Catifornia Sur, los Partidos Potíticos o Coaliciones acreditadas, en
términos de ta tegistación etectorat, ante et Instituto Estatat Etectoral de Baja
Catifornia Sur, tienen e[ derecho exctusivo de presentar soticitudes de registro
de candidatos, en e[ caso concreto, para ta elección de Diputados a[ Congreso
del Estado por el principio de mayoría relativa.

2. Que de conformidad con los articuto s 167 de ta Ley Etectorat det Estado de Bajá
Catifornia Sur; 19 y 20 det Reglamento de Registro de precandidatos y
Candidatos a Cargos de Etección Popular para et Estado de Baja Catifornia Sur,
los Partidos Potíticos o coaticiones podrán soticitar ante et Instituto Estatat
Etectorat, ta sustitución o cancelación del registro de uno o varios candidatos,
una vez vencido e[ periodo de registro, pero solo [o harán por causa de
fatlecimiento, inhabititación, incapacidad o renuncia, en caso de renuncia de
un candidato debidamente registrado, esté deberá notificarlo a su partido
Potítico o coatición y al órgano Etectorat que corresponda, pero no podrá ser
sustituido cuando ta renuncia se presente dentro de los quince dias naturares
anteriores at día de la elección.

3' Que en cumptimiento a los artículos 44 de ta constitución potítica det Estado de
Eaja Catifornia Sur y 16, apartado A, det Regtamento de Registro de
Preca¡didatos y candidatos a cargos de Etección poputar para et Estadó de Baja
Catifornia Sur; para ser Candidato a Diputado at Congreso _d-e[ Estado, se
requiere:

l. Ser Sudcatiforniano y cjudadano del Estado en e;ercicio de sus derechos;

ll. Tener 18 años cumplidos et día de ta etección; y

lll. Tener residencia efectiva no menor de un año anterior a[ día de ta etección, en et
distrito o en la circunscripción det Estado.

4. Que en observancia a tos artícutos 45 de ta constitución potitica det Estado v 1ó.
apartado A, del Regtamento de Registro de precandidatos y candidatos a cárgos
de Elección Poputar para et Estado de Baja catiforniá sur, no podrá ier
Diputado:

l. Et Gobernador en ejercicio, aún cuando se separe definitivamente de su puesto,
cualesquiera que sea su catidad, et origen y ta forma de su designación.

,-7
, 
/.//
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Los Secretarios del Despacho det poder Ejecutivo, e[ procurador Generat de
Justicia, los Magistrados det Tribunat Superior de Justicia, tos Jueces y cuatquiera
otra 

.persona que desempeñe cargo púbtico estatat, a menos que se separe
definitivamente de su cargo sesenta días naturates antes de talfecha de tas
etecclones.

Los Presidentes Municipales o quienes ocupen cuatquier cargo Municipal, a menos
que se separen de su cargo sesenta días antes de ta etección.

Los funcionarios y empteados federates en el Estado, a menos que se separen de
su cargo sesenta días antes de ta elección.

Los mititares en servicio activo y los ciudadanos que tengan mando en los cuerpos
de seguridad pública en et d'¡strito etectoral respectivol si no se separan de lus
cargos sesenta clias anteriores a ta etección; y

Los ministros de atgún cutto retigioso, a menos que se separen format, material y
definitivamente de su ministerio, cuando menoi cinco áños antu, det dia de tá
etección.

5' Que tal como [o establece.e[ artícuto l5 de ta Ley Etectorat det Estado de Baja
catifornia sur y 16 det Regtamento de Registro de precandidatos y candidatoía
cargos de Elección poputar para el Estadó de Baja catifornia sur, son requisitos
para ser Diputado al Congreso det Estado, además de los contenidos
respectivamente en los artícutos 44 y 45 de ta Constitución potítica viqente err
nuestra entidad, tos siguientes:

1.. Estár inscrito en et padrón Etectorat tener credencial para votar
fotografía; ' 

r!¡'!r r!!v!"u'qr Pq'q vv(qr rurr \
r_<_e \

No ser Consejero Presidente, Consejero Etectoral o Secretario Generat del \Instituto EstataI Etectoral, a menos que se separe de sus funciones, mediante -renuncia, seis meses antes del día de ta etección; . 2
lll. No ser Magistrado det rribunat Estatat Etectorat, satvo que renuncie, cuando

menos seis meses antes del día de ta etección;

6. Que como [o establece-a[ artícuto 161 de ta Ley Etectorat det Estado de Baja
catifornia sur y 15 det Regtamento de Registro de precandidatos y Candidatása Cargos de Etección poputar para e[ Estado d" Baja CaLifoinia Sur, las Isolicitudes de registro de candidatos a Diputados a[ congreso det Esiado, 14,'deberán contener los siguientes datos: - 

-.-; t' Inltl. Nombre y apettidos del candidato o candidatos; al

il.

ilt.

tv.

vt.

e_

\.-.
con

il.

169



/@ tnstituto Estatal Etectoral de Baia California Sur

INIiI ITUI O ISTAI AL ILI(TORAL
BAt^ CALIIoRNIA SUR

Edad, tugar de nacimiento, domicitio y estado civit;

Ocupación;

Ctave de etector de ta credenciat para votar con fotografia;

Cargo para el que se te postuta;

Denominación, color o combinación de cotores y embtemas del partido potitico
o coalición postutante;

La constancia expedida por et Instituto Estatat Electorat, de que et partido
politico o coatición que to postute, registro en tiempo y forma e[ programa y
ptataforma etectorat minima que sostendrá durante su campaña; y

En su caso, [a constancia de residencia de tos candidatos propietarios y
suptentes.

A ta soticitud de registro, deberá acompañarse el escrito conteniendo [a
aceptación de ta candidatura por parte del ciudadano propuesto, asi como
copia certificada de[ acta de nacimiento y de [a credencial para votar con
fotosrafía del mismo.

7, Que tat como quedo estabtecido en el resuttando lV de la presente resolución,
la Comisión de Partidos Politicos, Registro y Prerrogativas, esta facultada para
recibir y revisar las soticitudes de registro de candidatos que competan at
lnstituto Estatal Electorat de Baja California Sur, por [o que una vez recibida
ta ioticitud de sustitución de Candidata Propietaria presentada por el Partido
Nueva Atianza, dicha Comisión procedió a[ anátisis de [a solicitud de
sustitución y de ta documentación que [a acompaña. 

' -

Que de [a verificación respectiva, se constató que e[ Partido Nueva Atianza,zz
presentó anexo a ta soticitud de sustitución de Can-didata.Prgq'_eJ9rF 9_ql9rí7
de la presente resolución, [a renuncia de ta C. CLAUDIA LUZ BAEZA MURILLO'
a [a candidatura a Diputada Propietaria por et Distrito Etectoral Uninominat
XV, dirigida a ta Presidenta de [a Junta Ejecutiva Estatat del Partido Nueva
Atianza y a[ Presidente det Comité Distrital Etectorat XV, con sede en Bahía
Tortugas, Baja Catifornia 5ur, de conformidad a [o estabtecido en et
considerando 2 de [a oresente resotución.

Que de [a revisión pertinente respectiva, se constató que et Partido Nueva
Atianza presentó [a soticitud de sustitución de |'a Candidata Propietaria a ,

Diputada por et Distrito Etectoral Uninominal XV, dentro del termino señatad7¡f

u.

il1.

tv.

v.

vt.

vil.

vilt.

8.

9.
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en el considerando 2 de [a presente resotución, es decir, con más de quince
dias de antelación at dia de [a etección.

10.Que et Partido Nueva Atianza postul.a a ta c. MARÍA DEL cAR¡,tEN HIGUERA
cERMNo, como su candidata a Diputada propietaria por Distrito Etectorat
Uninominal XV, en sustitución de ta C. CLAUDIA tUZ glell MURILLO.

11.Que det análisis respectivo, se constató que ta sol.icitud de sustitución de t¿r
Candidata Propietaria a Diputada a[ congreso del. Estado por. e[ D.istrito
Electoral uninominat XV, det partido Nueva Álianza, cumpte con tos siguientes
requisitos:

a) Que ta ciudadana propuesta es ciudadana sudcatiforniana y ciudadana det
Estado en ejercicio de sus derechos, to que se acreditó.on .opir ."rtirii.¿. o"
su acta de nacimiento, en cumptimiento a to estabtecido en ta fracción rdet
considerando 3 de [a presente resotución.

b) Que ta ciudadana propuesta tiene ros 1g años cumptidos para e[ día de ra
etección, io que acreáita presentando copia certificada áe ru aita de nacimi¿ntopor to que cumpte con [o estiputado en [a fracción ll del considerando 3 de úpresente resotución.

c). Que [a candidata propuesta, tiene residencia efectiva mayor a un año a[ día deta elección, en et Distrito o en [a circunscripción det Esiado, to que acreditapresentando constancia de .residencia emitida por et Detegado Aiunicipat de
Gobierno de Bahía Tortugas, xflr Ayuntamiento de Mutegé, oaiá carirornia iur, en
observancia de ta fracción Ir det consideranoo 3 ae ta_pásentá resotución. 

-- ' -

Por'to áhteriormente expuesto, ta soticitud de sustitución
resotución, cumple con [o estabtecido por e[ artícuto
Potítica det Estado de Baja Catifornia Sur.

l2.Que det .análisis pertinente de ta documentación anexa a ta soticitud de
sustitución de candidata propietaria que motiva está resotución, se verificóque.ta ciudadana propuesta, suscribe carta bajo protesta de decir verdad,
donde manifiesta no estar en ros supuestos que se estabtecen en las
fracciones l, ll, llr, lV, v y Vl del considerando 4 de ta presente resoluc.ión.

Por [o anteriormente expuesto, ta soticítud de sustitución de candidata
Propietaria objeto de [a presente resotución, cumpte con to estaurecioo poi át
articulo 45 de [a constitución potítica del Estado de Baja carifornia s"r.- )]¡ 

-

L4l

\_..
oDjeto de ta presente

44 de ta Constitución
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13,Que de ta verificación a [a documentación anexa a ta solicitud de sustitución
de Candidata Propietaria objeto de [a presente resotución, se observó [o

siguiente:

a) Que ta Ciudadana proPuesta está inscrita en et Padrón Electoral y tiene
. credenciat para votar con fotografía, lo que acreditó mediante Constancia

emitida por et Registro Federat de Electores det Instituto Federat Electorat y

copia certificada de su credencial para votar con fotografía, en cumptimiento de
lo estabtecido en [a fracción I det considerando 5 de [a presente resotución.

b) Que anexo a [a solicitud de sustitución de referencia, [a ciudadana propuesta
presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde manifiesta no ser Con-sejera

Presidenta, Consejera Etectoral o Secretaria General det Instituto Estatat
Etectoral, en cumplimiento a to estabtecido en ta fracción ll del considerando 5

de ta oresente resoltrión.

- c) Que anexo a [a solicitud de sustitución presentada por et Partido Nueva

Alianza, [a ciudadana propuesta presenta carta bajo protesta de decir verdad,
donde manifiesta no ser Magistrada del Tribunat Estatal Etectoral, en

' cumptimiento a lo estabtecido por [a fracción lll del considerando 5 de la
presente resotrción.

Por io anteriormente expuesto, ta soticitud de sustitución que motiva la
presente resotución, cumpte con to establecido por las fracciones l, ll y lll de.

artícuto 15 de ta Ley Electoral det Estado de Baja Catifornia Sur. '

14.Que de ta verificación a ta soticitud de sustitución de ta Candidata Propietari\-.-
.a Diputada por el Distrito Electoral Uninominal XV, presentada por e[ Partido -, \
Nueva Atianza, se constató que está contiene los siguientes requisitos:.\-- -\
nombre y apetlidos de la Candidata, edad, lugar de-nacimiento, domicitio y \
estado civit, ocupación, ctave de etector de-ta credenciat para votar con zA 

'\
fotografía de ta ciudadana propuesta, e[ cargo para et que se [e postula, ,.'/
denominación, cotor o combinación de cólores y embtemas del Partido Nueva -
Atianza, en cumptimiento a to estabtecido en las fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl

det considerando 6 de [a presente resotución.

Que del análisis referido, se comprobó que se acompaña a ta soticitud de
sustitución de ta Diputada Propietaria por e[ Distrito Etectorat Uninominal XV,
e[ escrito de aceptación a la candidatura por parte de [a ciudadana
propuesta, así como copia certificada de su acta de nacimiento y copia
certificada de su credencial para votar con fotografía, ta[ como [o estabtece
et segundo párrafo det considerando ó de ta presente resolución. q

I
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Que de [a verificación respectiva, se constató que acompaña a ta solicitud de
sustitución de Candidata Propietaria objeto de [a presente resolución, copia
certificada de [a constancia expedida por e[ Instituto Estatat Etectorat de Baja
Catifornia Sur, de que e[ Partido Nueva Atianza, entregó en tiempo y forma e|.
programa y [a plataforma etectorat minima que sus candidatos sostendrán
durante su campaña, de conformidad con [a fracc.ión Vll det considerando ó de
la presente resotución.

Que de [a revisión pertinente, se observó que acompaña a ta soticitud de
sustitución de Candidata Propietaria presentada por e[ partido Nueva Alianza,
[a constancia de residencia de la Candidata propuesta, en observancia de [a
fracción Vlll del considerando 6 de la oresente resotución.

Por [o anterior, La soticitud de sustitución de Candidata a Diputada propietaria
por e[ Distrito Electoral Uninominal XV, presentada por e[ partido Nueva
Atianza, cumpte con to estabtecido por et artícuto ló1 de ta Ley Etectorat del
Estado de Baja Catifornia Sur.

15.Que de [a revisión pertinente, se verificó que et partido Nueva Atianza,
presentó escrito donde manifestó, que ta ciudadana propuesta fue
seteccionada de conformidad con las normas estabtecidas por tos estatutos del.
partido, en cumplimiento del articuto ,l62 de [a Ley Etectoral det Estado de
Baja Catifornia Sur.

,..31"^,!,"1-,:r:!:" d:. 
li..:"1:l,r1d de,,sustitución...de candidata a Diputad\

Propietaria por e[ Distrito Etectorat uninominal XV, referida en ta oiesente
resotu-ción, se estima procedente ta sustitución de ta C. CLAUDIA LUZ BAEZA
MURILLO por [a C. MARíA DEL CARMEN HTGUERA CERRANO, como Candidara
a Diputada Propietaria por el Distrito Etectoral Uninominal XV, por et partjdo
Nueva Atianza, para contender en el proceso Estatat Etectorat 2010 - 201 1 .

Por [o anteriormente expuesto, este consejo General deI Instituto Estatat
Etectoral de Baja catifornia sur, en uso de tas facultades que le confieren los
articutos 99, fracción xvl, xlvrll y de conformidad con los articulos 160, 1ó1 ,
162' 164 y 167, de la Ley Electorat de Baja california sur, dicta los siguientes
DU ntOS:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La soticitud de sustitución de candidata propietaria que presenta et
Partido Nueva Atianza, reúne los requisitos señatados en los articulos 44 y 45 de

rNsntut() 15t^lAt l:l.t.ct()RAl
8.\l^ ( 

^r 
lloRNl^ suR
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ta Constitución Politica det Estado de Baja Catifornia Sur; 15, 1ó1 fracciones l' ll'
ilr,lv, v, Vl, vll y Vlll, y 1ó2 de ta Ley Etéctorat det Estado de Baja california Sur'

sEGuNDo.-ProcedelasustitucióndetaC'CLAUD|ALUzBAEZAMUR|LLoporta
¿:-MAifA 

'ogf 
cmneN HrcUEM CERRANO como Candidata a Diputada

iropietaria por et Distrito Etectorat uninominat XV, det partido Nueva Atianza,

paru.ontendel. en la elección constitucionat a celebrarse en ta entidad e[ primer

domingo de febrero de 2011.

TERCERO.- Notifíquese Personalmente at Partido Nueva Atianza y por oficio a.

Comité Distritat Etectorat XV, para los efectos legales a que haya lugar'

cuARTO.- Pubtíquese [a presente resotución en et Boletin oficiat det Gobierno

del Estado de Baja California Sur.

qulNTo.- Pubtíquese e[ texto íntegro de ta presente resotución en ta página de

lnternet del Instituto Estatat Electoral de Baja Catifornia Sur'

LA PRESENTE RESOLUCIÓN 5E APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS

BAJA CALIFORNIA sUR, EL DíA TRqS

sEsroNEs DEL CONSEJO GENERAL DIL

CONSEJEROS ELECTOMLES CON

CALIFORNIA SUR.

Lic. Ana

Lic, Lenin
Consejero

A VOTO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ,

DE DICIEMBRE DE 2010, EN LA SALA DE

INSTITUTO ESTATAL ELECTOML DE BAJA

Lic. Valente de Jesús Salgado Cota
Consejero Electoral

Secretario General
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RTSOTUCIÓN REC¡ÍOI A LA SOLICITUD DE SUSTITUCION DE CANDIDATO

SUPLENTE A DIPUTADO AL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR'

POR EL DISTRITO ELECTOML UNINOMINAL II, PARA EL PROCESO ESTATAL

ELECToML2olo-20II,PRESENTADAPoRELPART|DoNUEVAAL|ANZA.

RESULTANDOS

Que et H. congreso del Estado de Baja catifornia sur, mediante decretos

r.üt"ro fafe y 1843, de fechas 10 de marzo y 30 de abrit de 2010'

respectivamentá, reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones en materia

electoral, de ta Constitución Potítica det Estado de Baja Catifornia Sur y de ta

Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia Sur.

Que et día veintitrés de jutio de dos mit diez, en sesión extraordinaria det

consejo General det Instituto Estatat Etectorat de Baja Catifornia sur, se aprobó

et Regtamento de Registro de Precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección

PopuÉr para e[ Estádo de Baja Catifornia sur, que deberán obsew-1-io-;

Partidos Fotiticos para e[ registro de sus candidatos durante e[ Proceso Lstatat

lV. Que de conformidad con los artícutos 10J, fracciones ll y V; 158, fr-acción ll d.e/2

ti Ley Etectorat det Estado de Baja Catifornia Sur; B, fracción ll del Regtamento "z
de Régistro de precandidatos y Candidatos a Cargos de Etección Poputar vigente

en nuéstro Estado, ta Comisión de Partidos Potíticos, Registro y Prerrogattvas'

esta facuttada para recibir y revisar las soticitudes de registro. de candidatos

que competan at Instituto Eitatat Etectoral y elaborar et dlctamen que deberá

someterse a [a consideración det Consejo General det Instituto Estatal Etecto[a[

de Baja California Sur. nlrll\,

L

Etectoral 2010-201 1. L..
lll. Que mediante escrito dirÍgido a ta consejera Presidenta det Instituto Estatat -\-{ \

Eiectoral de Baja Catifornia Sur, de fecha veintitrés de noviembre de dos mit \ \
diez, signado pór ta C. Profa. María Leticia Cerón Camacho, Presidenta de la \
Junta Eljecutiva EstataI det Partióo Nueva A[ianza en e[ Estado de Baja

Californía Sur, presentó ta Soticitud de Sustitución de Candidato Suptente a

Diputado a[ congreso det Estado por et Distrito Etectorat uninominat ll, para e[

Proceso Estatal Electorat 2010 - 201 1 .

t\snl u 11) rstAfAr lll.("1()lt.'ll
1,.\l¡ (.1r tl()lt}l^ suR

il.

175



t@V Instituto Estatat Etectorat de Baia culit-o[*T_R^H.
INSTITU1o ESTATAL FI,ICTORAI

a^l^ cAuFoRNlA suR

CONSIDERANDOS

Que conforme a [o dispuesto por et artícuto 1ó0 de ta Ley Etectorat det Estado
de Baja Catifornia Sur, los Partidos potíticos o Coaticiones acreditadas, en
términos de la tegistación etectoral, ante et Instituto Estatat Etectorat de baja
california sur, tienen el derecho exctusivo de presentar soticitudes de registio
de candidatos, en et caso concreto, para [a etección de Diputados al Congreso
del Estado por el principio de mayoría retativa.

Que de conformidad con los articutos 1ó7 de la Ley Etectorat det Estado de Baja
Catifornia 5ur; 19 y 20 del. Regtamento de Registro de precandidatos y
candidatos a cargos de Eleciión popular para et Estado de Baja catifornia sur,
los Partidos Potíticos o coaliciones podrán soticitar ante e[ Instituto Estatat
Electorat, [a sustitución o cancetación del registro de uno o varios candidatos.
una vez vencido e[ periodo de registro, pero solo lo harán por causa de
fattecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, en caso de renuncia dé
un candidato debidamente registrado, esté deberá notificarlo a su partido
Politico o Coatición y at Órganó Etectorat que corresponda, pero no podrá ser
sustituido cuando la renuncia se presente dentro de los quince días naturales
anteriores at dia de [a etección.

1.

3. Que en cumptimiento a tos artícutos 44 de ta constitución potítica det Estado d"-\
Baja California Sur y 16, apartado A, det Regtamento de Registro Au s._\,\
Precandidatos y candidatos a cargos de Etección poputar para et Estadá de Baja 

.-\
Catifornia Sur, para ser Candidato a Diputado a[ Congreso det Estado, ie \
requiere:

_ l.- Ser Sudcltiforniano y ciudadano det Eitado en ejercicio de sus derechos.

ll.- Tener 18 años cumptidos et día de ta etección; y

tfl.- Tener residencia efectiva no menor de un año anterior at día de la elección, er/h
et distrito o en [a circunscripción det Estado. ./

Que en observancia a los artícutos 45 de ta constitución pol.itica clet Estado y i6,
apartado A, del Regtamento de Registro de precandidatos y candidatos a cárgoi
de Elección Poputar para e[ Estado de Baja catiforniá sur, no podrá 

-ser

Diputado:

l.- El Gobernador en ejercicio, aun cuando se separe definitivamente de su puesto,\ I
cuatesquiera que sea su catidad, et origen y [a forma de su designación. 

U

V
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ll'- Los Secretarios det Despacho de( poder Ejecutivo, et procurador Generat de
Justicia, los Magistrados det Tribunat Superior de Justicia, tos Jueces y cuatquiera
otra .persona que desempeñe cargo púbtico estatat, a menos que se separe
definitivamente de su cargo sesenta días naturales antes de ta fecha de tas
eteccrones.

lll.- Los Presidentes Municipates o quienes ocupen cuatquier cargo municipat, a
menos que se separen de su cargo sesenta días antes de [a etección.

lV.- Los funcionarios y empleados federates en e[ Estaoo, a menos que se
separen de su cargo sesenta días antes de ta elección.

V'- Los militares en servicio activo y tos ciudadanos que tengan mando en ros
cuerpos .de seguridad púbtica en et Distrito Etectoiat respectivo, si no se
separan de sus cargos sesenta días anteriores a [a etección; y

Vl.- Los ministros de atgún cutto retigioso, a menos que se separen formal, materialy definitivamente de su ministerio, cuando m"nos cinco años antes det día de ta
elección.

Que tal como [o estabrece et articuto 15 de ta Ley Etectorat det Estado de Baja
Catifornia lyr y t.ó del Regtamento de Registro de precandidatos y Candidatoía
cargos de Elección Poputar para et Estadó de Baja catifornia sur, son requisitos..para ser Diputado a[ congreso det Estado, además de ios contenidos-
respect'ivamente en tos artícutos 44 y 45 de ta constitución potitica det Estado
de Baja Catifornia sur, los siquientes:

l.' Estar inscrito en et padró¡ Etectoral y tener credencial para votar confotografía;

ll.- 
.No ser consejero presidente, consejero Erectoral o secretario General detInstituto Estatar Etectorat, a menos que se separe de sus funciones, medianre

renuncia, seis meses antes det día de ta etección;'

lll.- No ser Magistrado det rribunal Estatat Etectorat, sarvo que renuncie, cuando
menos seis meses antes det día de ta etección; y

6. Que como [o estabtece a[ artícuto 1ó1 de ta Ley Etectorat de( Estado de Baja
catifornia sur y 15 det Regtamento de Registro áe precandidatos y candidatása Cargos de Etección popular para el Estado de Baja Catifornia Sur, lassoticitudes de registro de candidatos a Diputados at congreso det Esíadq,
deberán contener los sjguientes datos: t] rl'.1

l.- Nombre y apettidos det candidato o candidatos;

5.

2

\
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ll.- tdad, lugar de nacimiento, domicitio y estado ciüU

lll. - Ocupación;

lV.- Clave de etector de ta credencial para votar con fotografia;

V.- Cargo para e[ que se te postula;

Vl.- Denominación, cotor o combinación de colores y embtemas det partido
potitico o coalición postutante;

Vll.- La constancia expedida por et Instituto Estatal Etectoral, de que et partido
potitico o coatición Que lo postute,..registro en tiempo y forma et piogiama y
ptataforma electorat minima que sost€ndrá durante su campaña; y

[a constancia de residencia de tos iandidaios piópietári-os y

rt

A ta soticitud de registro, deberá acompañarse et escrito conteniendo ta
aceptación de la candidatura por parte det ciudadano propuesto, así como copia
certificada del acta de nacimiento y de la credenciat pafa votar con fotografía
del mismo.

7. Que tal como quedo establecido en e[ resuttando lv de ta presente resolución,
[a Comisión de Partidos Potiticos, Registro y Prerrogativas, esta facultada para
recibir y revisar las soticitudes de registro de Candidatos que competan a[
Instituto Estatal Etectorat de Baja Catifornia Sur, por [o que una vez recibida
la Solicitud de sustitución de candÍdato Suptente presentada por et partido

. 
Nueva Atianza, dicha Comisión ¡rocedió al anátisis de ta soticitud de

. , sustitución y de ta documentación que [a acompaña.

8. Que de ta verificación respectiya, se constató que et partido Nueva Atianza ,z
presentó anexo a La soticitud dé3ustitución de candidato suptente obieto de " h[a presente resotución, [a renuncia det c. RAúL COTA NúñEZ: a h L'
candidatura a Diputado Suptente por et Distrito Etectoral. uninominal. ll,
dirigida a [a Presidenta de [a Junta Ejecutiva Estatat det partido Nueva
Atianza en Baja Catifornia Sur, de conformidad a to estabtecido en el
considerando 2 de [a presente resotución.

Vlll.- En su caso,
suptentes.

9. Que de [a revisión pertinente respectiva, se constató que el iartido Nueva
Alianza, presentó ta Soticitud de sustitución det candidato suplente a
Diputado por et Distrito Etectorat uninominat ll, dentro det término señatado
en e[ considerando 2 de ta presente resotución, es decir, con más de quince
días de antetación at dia de ta etección.

a-\

\
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10. Que eL Partido Nueva Alianza postuta a ta C. JUANITA ELENI sÁNcnf z
GALLEGOS, como su Candidata a Diputada Suptente por eL Distrito Etectora[
Uninominal ll, en sustitución det C. RAÚL COTA NÚÑEz.

11. Que det anátisis respectivo, se constató que ta soticitud de Sustitución de

Candidato Suplente aI Congreso det Estado por eI Distrito Etectorat
Uninominal ll, del Partido Nueva Atianza, cumple con los siguientes requisitos:

a) Que ta ciudadana propuesta es ciudadana Sudcatiforniana y ciudadana det
Estado en ejercicio de sus derechos, to que se acreditó con Constancia de
Ciudadano Sudcatiforniano, emitida por [a Coordinación de Certificaciones ,
Anuencias de [a Secretaria General de Gobierno de Baja Catifornia Sur, en
cumptimiento a to estabtecido en [a fracción ldel considerando 3 de ta

Dresente resotución.

b) Que ta ciudadana propuesta tiene tos 18 años cumptidos para el dia de ta

etección, [o que acreditan presentando copia certificada de su acta de
nacimiento, por [o que cumple con to estiputado en ta fracción ll det

considerando 3 de ta oresente resotución.

c) Que ta candidata propuesta, tiene residencia efectiva mayor a un año a[ día

de ta e(ección, en et Distrito o en ta circunscripción det Estado, to que H
acredita Dresentando constancia de residencia emitida por Ia Secretaria
General del Xlll Ayuntamiento de La Paz, Baja Catifornía Sur, en observancra
de ta fracción lll del considerando 3 de ta presente resotución.

Por to anteriormente expuesto, [a soticitud de sustitución objeto de [a presente

resotución, cumpte con to estabtecido por e[ artículo 44 de la Constitución
Politica det Estado de Baja Catifornia Sur.

l2.Que det anátisis pertinente de [a documentación anexa a ta Soticitud de

Sustitución de Candidato Suptente que motiva está resotución, se verificó qr; 'i4
[a ciudadana propuesta, suscribe carta bajo protesta de decir verdad, donde / /
manifiesta no estar en los supuestos que se estabtecen en tas fracciones l, ll,
lll, lV, V y Vl det considerando 4 de la presente resolución.

Por [o anteriormente expuesto, la Sotícitud de Sustitución de Candidato
Suptente objeto de ta presente resotución, cumpte con [o estabtecido por et

artícuto 45 de la Constitución Potitica det Estado de Baja Catifornia Sur.

13.Que de [a verificación a [a documentación anexa a ta Solicitud de Sustitución ^ ,
de Candidato Suptente objeto de [a presente resotución, se observó Io/ U
siguiente: t/ 

I

V
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a) Que ta ciudadana propuesta está inscrita en et padrón etectoral y tiene
credenciat para votar con fotografía, lo que acreditó mediante Constancia
emitida por e[ Registro Federat de Etectores det Instituto Federal Etectoral y
copia certificada de su credenciat para votar con fotografia, en
cumplimiento de [o establecido en [a fracción I det considerando 5 de la
presente resotución.

b) Que anexo a [a solicitud de sustitución de referencia, ta ciudadana
propuesta presenta carta bajo protesta de decir verdad, donde manifiesta
no ser Consejera Presidenta, Consejera Electoral o Secretaria General det
Instituto Estatat Electorat, en cumplimiento a lo estabtecido en [a fracción
ll det considerando 5 de la presente resotución.

c) Que anexo a ta soticitud de sustitución presentada por el Partido Nueva
Atianza, la ciudadana propuesta presenta carta bajo protesta de decir
verdad, donde manifiesta no ser r\{agiitrada det Tribunát Estatat Etectoral,
en cumptimiento a [o establecido por la fracción lll del considerando 5de ta
presente resotución.

Por [o anteriormente expuesto, la solicitud de sustitución que motiva [a
presente resotución, cumple con lo estabtecido por las fracciones l, ll y lll det
artícuto 15 de [a Ley Etectoral det Estado de Baja Catifornia Sur.

14.Que de ta verificación a ta Soticitud de Sustitución det Candidato Suptente "\--\Diputado por et Distrito Etectorat Uninominal ll, presentada et Partido Nueva -t *¡ \
Atianza, se constató que está contiene los siguientes requisitos: nombre y \ \
apettidos de ta candidata, edad, tugar de nacimiento, domicilio y estado civit, \
ocupación, ctave de etector de [a credencial para votar con fotografía de ta. ciudadana propuesta, e[ cargo para et que se [e postuta, denominación, cotor
o combinación de cotores y embtemas de( Partido Nueva Atianza, en
cumptimiento a [o establecido en tas fracciones l, ll, lll, lV, V y Vl det
considerande 6 de [a presente resotución.

Que det anátisis referido, se comprobó que se acompaña a ta soticitud de
sustitución det Diputado Suplente por e[ Distrito Etectoral Uninom.inat ll, et

:

INST'[UIO L\I A] AI IiI-IiCTORAI
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v

escrito de aceptación a [a candidatura por parte de ta ciudadana propuesta,
así como copia certificada de su acta de nacimiento y copia certificada de su
credencial para votar con fotografía, tat como [o estabtece el segundo párrafo
del considerando ó de [a presente resotución.

Que de ta verificación respectiva, se constató que acompaña a ta Soticitud de
Sustitución de Candidato Suptente objeto de [a presente resotución, copia
certificada de [a constancia expedida p-or et tnstituio Estatal Electorat de Baia,.,,l
California Sur, de que et Partido Nueva Alianza, entregó en tiempo V torna e(/\

V
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programa y [a ptataforma electoral mínima que sus Candidatos sostendran

áriáni" su'campaña, de cánformidad con [a fracción Vll det considerando ó de

la presente resotución.

Que de [a revision pertinente, se observó que acompaña a [a Solicitud de

Sustitución de Candidato Srpi""t" presentada por el Partido Nueva Alianza' ta

constancia de residencia de ta candidata propuesta, en observancia de La

fracción Vlll det considerando 6 de [a presente resolucion'

Por lo anterior, ta Solicitud de Sustitución de Candidato Suptente a Diputado

por et Distrito Electoral Uninomjnal ll, presentada por el Partido Nueva

itiuntu, cumpte con to estabtecido por et artícuto 1ó1 de ta Ley Electoral der

Estado de Baja California Sur.

15. Que de la revisión pertinente, se verificó que el Partido Nueva Alianza'

püsentó escrito donáe manifestó, que ta . ciudadana propuesta fue

seteccionadadeconform.idadconlasnormasestablecidasporlosestatutosdet
partido, en cumptimiento del artícu[o 1ó2 de ta Ley Etectorat del Estado de

Baja Catifornia Sur.

16.Que det anátisis de ta Soticitud de Sustitución de Candidato Suplente a

D-iputado por et Distrito Etectoral Uninominal Il' referida en [a presente

resotución, se estima procedente [a sustitución áel C' UÚt- COTA NÚNEz

por ta C. Ju¡Nlu ELÉNA SÁNCHEZ GALLEGoS, como Candidata Suptente a

biputada por et Distrito Electoral uninominat ll del Partido Nueva Atianza, para

contendei en e[ Proceso Estatal Etectorat 2010 - 201 1'

Por [o anteriormente expuesto, este Consejo GeneraI det Instituto Estatat

ElectoratdeBajaCatiforniaSur,,enusodetasfacuttadesqueteconfieren.|o's,.1
articutos 99, fracción XVl, XLVlll y de conformidtd;;; b;;rtícutos 160' 161 

"'?'162, 164 y 167, de [a Ley Etectorát C" au¡u Catifornia Sur' dicta los siguientes 7
ountos:

RESOLUTIVOS

PRIMERO.- La Soticitud de sustitución de candidato que presenta el 
-Partido

Nueva Atianza, reúne los requisitos señatados en los articutos 44 y 4) oe ta

Constitución potítica det Estadb de Baja Catifornia Sur; 15, 161 fracciones l, ll, lll,
lV, V, Vl, Vll y Vlll, y 1ó2 de [a Ley ElectoraL del Estado de Baja Catifornia Sur'

-sr-

\(

tN5lrIul() l;-sIdlAl l:l t:clI)RAl
8Al^ c,\l ll ()RNIA SUR
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SEGUNDO.- Procede la sustitución det c. MúL cora Núñez por ta c. JUANITAeum sAxcHeZ GALLEGos, como candidaü ioi¡,tuo" suptente por er. oiitiito
Etectorat uninominal ll, det partido Nueva Alianza, para contender bn ta etección
constitucional a celebrarse en ta entidad et primer domingo de febrero de 20ll-
TERCERO' Notifíquese personatmente at partido Nueva Alianza y por oficio al
Comité Distrital Etectorat lt, para los efectos tegates a que haya tugar.

qu.{RTo:- Publiquese [a presente resotución en er Botetín oficiat det Gobierno
det Estado de Baja Catifornia Sur.

QUlNTo.'.Pubtíquese et texto. íntegro de [a presente resotución en ta página de
Internet del Instituto Estatat Etectoiat de Baja California Sur.

LA PRESENTE RESOLUCIÓN SE APROBÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOs
CONSEJEROS ELECTOMLES CON DERECHO A VOTO, EN LA CIUDAD DE LA PAZ,
BAJA CALIFORNIA SUR, EL DíA TRES DE D]CIEMSRE DE 2010, EN r¡ SÁI-I óE
SESIONES DEL CONSEJO GENEML D+ INSTITUTO ESTATAL EIÉCTONII OEB¡¡I
cALTFoRNtA suR. \\ _ ,

California Sur

Profr. Martin

Lic. Ana

TNSTITUTO ESTATAL E¡."ECTORAI
BAIA CAJ.IFORNIA SUR

Aguilar Aguilar
ero Electoral

Lic. Jesús

Lic. Valente de Jesús Salgado Cota
Consejero Electoral

Muñeton Galaviz
Secretario General
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL
ELEcToRAL DE BAJA cALtFoRNtA suR, neceíoo A LA
pReserutlc¡óN DEL DIcTAMEN poR pARTE oel con¡lrÉ oe
ADQUISICIONES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
cALtFoRNTA suR, pARA LA coNTRATeclóN oe LA EMpRESA euE sE
e¡¡ceRcanÁ DEL pRocRAMA DE REsULTADos ELEcToRALEs
PRELIMINARES, EN EL PROCESO ESTATAL ELECTORAL 2010-2011
(DOS MrL DIEZ- DOS MtL ONCEI.

CONSIDERANDOS

1,- El Artículo 36 fracción lV de la Constitución Política del Estado de Baja
California Sur, señala que la organización de los procesos electorales es una
función que coresponde ¡ealizar al Poder Público, a través de un Orqanísmo
Autónomo en su funcionam¡ento e independiente en sus decisiones, dotado (b=
personalidad Jurídica y patrimonio propio, que se denominará lnstituto Estatal \
Electoral.

2.- El artículo 86 de la Ley Electoral para el Estado de Baja California Sur,
establece que el Instituto Estatal Electoral, es un organismo público, autónomo
en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de
personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la
coord¡nación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales
para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo,-así como los Ayuntamientos
de la_. Entidad y de igual manera, pieparar, desarrollar y vigilar los
proced¡mientos de plebiscito y referéndum en el Estado v los Municioioi.

3.' Que de conformidad con el artículo 99, Fracción Xlllt de la Lev Electoral
para el Estado de Baja california sur, el consejo General de este Iniituto, está
facultado para ordenar la realización de encueitas estatales basadas en actas
de escrqtinio y cómputo de casilla a fin de conocer las tendencias de los
resultadqs el día de la jornada electoral. Los resultados de dichos estudios
deberán s_er difundidos por el consejero presidente, previa aprobación del
C.onsejo. General, después de tas veintidós horAs d'q qta de la jornqda
electoral.

t\
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4.- Que mediante dictamen de fecha 24 de noviembre de 2010, presentado por
el Comité de Adquisiciones clel Instituto Estatal Electoral de Baja California
Sur, integrado por Lic. Ana Ruth Garcfa Grande, Consejera Presidenta del
Instituto Estatal Elecioral de Baja California Sur, Lic. Josti Luis Gracia Vidal,
Consejero Electoral propietario Integrante de la Comisión de Administración y
Logística; Prof. Martín Florentino Aguilar Aguilar, Consejero Electoral
propietario Integrante de la Comisión de Administración y Logística, Licenciado
en Administración de Empresas Sergio Placier Castro, Secretar¡o Técnico de la
Comisión de Administración y Logística del Instituto Estatal Electoral de Baja
California Sur, relativo a la contratación de un servicio consistente en la
realización del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de
Baja California Sur, durante el Proceso Estatal Electoral 2010-2011, a fin de
informar los resultados preliminares, NO OFICIALES, que se vayan generando
durante la jornada electoral a la ciudadanfa por medio de la red mundial de
Internet.

5.- En congruencia con lo anterior y.de conformidad con lo establecido por ns j
Numerales 36 fracción lV de la Constitución Política dCL El!9d9. de Baja L/
California Sur, así como lo establecido por los artículos 2'1, 106 fracción Vll y
demás relativos y aplicables de la Ley Electoral Vigente en el Estado de Baja
California Sur; artículos 30 fracción lX, 11, 28, 31 Fracción lll, 51, 52 fracción:q...-
Vlll y demás relativos y apticables de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos )-\
y Servicios del Estado de Baja California Sur este Consejo General emite el
siguiente:

ACUERDO

PRlilERÓ.- Se aprueba, la adquisición del servicio consistente en la \
realización del Programa de Resultados Electorales Preliminares del Estado de fl \
Baja Cafifornia Sur, durante el Proceso Estatal Electoral 2010-2011, por el { }.;
procedimiento de Adludicación Directa, por encontrarse en los supuestos de " il
los articulos 28 fracción ll y 52 Fracción Vlll de la Ley de Adquisiciones, .|i.
Arrendamientos y Servicios del Estado de Baja California Sur. 1
SEGUNDO.- Publlquese, el acuerdo en el Boletín Oficial del Gobierno del I
Estado, lo anterior para que surta todos los efectos legales a que haya lugar.

TERCERO.- Difúndase, el presente acuerdo por los medios institucionales.

EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA
CALIFORNIA SUR
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El presente Acuerdo se aprobó por unan¡m¡dad de votos de los Consejeros
Electorales presentes en Ciudad de La Paz, Baja California Sur, a los veint¡séis
días del mes de noviembre del año dos mil diez. en la sala de sesiones del
Consejo General del Instituto Estatal lde Baia California Sur.

LIC. ANA
CONSEJ

AGUILAR AGUILAR
ORAL

LIC, LENIN EsrArAL HEcYÓhq[rE SALGADO
CONSEJERO

Instituto Estatal Electoral de Baia California Sur

r_*
ll\

SECRETARIO GENERAL
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ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL

ELECTORAL DE BAJA GALIFORN¡A SUR, POR EL QUE SE DETERMINA

LA FEcHA oe neulstÓN DE LA lHroRmlc¡Ót'¡ DE CANDIDAToS

REGrsrRADos A ToDos Los PuEsros oe e¡-ecclÓ¡¡ PoPULAR' PARA

tn trupReslóN DE BoLETAS ELECToRALES Y DocuMENuclÓt'¡

ELECToRALAUT|L|ZARSEENLAJoRNADAELECToRALDELD|AsE|s

DE FEBRERO DE DOS MIL ONCE.

CONSIDERANDOS

1.. Que la constitución Polftica del Estado de Baja california sur, en su artículo

36, fracción lV establece que la organización de los procesos electorales es

una función que cofresponde realizar al poder priblico a través de un organismo

priblico, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones,

dotado de personalidad juridica y patrimonio propios, que se denominará

Instituto Estatal Electoral, y en cuya integración concurren el Poder Legislativo

del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que

disponga la Ley.

En el ejercicio de las funciones del organismo electoral, serán principios

' rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad'

ll.. Que los artículos 2 y 86 la Ley Electoral del Estado de Baja california sur, 
I

establecen que el Instituto Estatal Electoral es un organismo público, autóncim1¡\

en su fUncionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de

personalidad jurídica y patrimon¡o propio.

lll.- Que con fecha 02 de agosto de 2010, dio inicio el proceso estatal electoral

2O'lO-2011, en el que se llevarán a Cabo las elecciones de Gobernador del

Estado de Baja California Sur, diputados y miembros de los cinco
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próx¡mo 06 de febrero de 2010, de conformidad con lo señalado en el articulo

Tercero Transitorio, numeral 142, tracción Vl, inciso a), correspondiente al

Decreto 1839 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, publicada

en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, de fecha .t2

cle mazo de 20'10.

lV. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 150 de la Ley Electoral del

Estado de Baja California Sur, el proceso electoral es el .conjunto de actos

ordenados por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por

dicha Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los

ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de

los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la

entidad, que comprende las siguientes etapas:

l.- Las Precampañas Electorales;

ll.- La preparación de las elecciones;

lll.- La jornada electoral; y

fV.- La posterior a las elecciones. . ..

V.- Atendiendo a lo dispueslo po¡ él árticolo 151 de la Ley en comento, la etapa

de preparación de las elecciones inicia con la primera sesión que el Consejo ,i I
General del Instituto Estatal Electoral celebre, y comprende diversos actos, f!\
entre los cuales se encuentra la elaboración y entrega de la documentación
y material electoral.

Vl.- El artículo 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja Catifornia Sur,

establece que las boletas deberán estar en poder del comité Distrital Electoral

correspondiente, dentro de los quince días anteriores a la elección.
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ll del artículo 197 del cuerpo normativo en cita, señala que

los Comités Distritales Electorales le entregarán a cada presidente de casilla,

dentro de los cinco días previos a la elección, la documentación y material

elecloral a que se refiere dicho precepto, entre los que se encuentran las

boletas para cada elección en ¡gual número al de los electores quefiguren en el

listado nominal para cada casilla de la sección.

Vlll.- Que el artículo 167 del mismo ordenamiento establece que no se podrán

hacer -sustituciones de candidatos dentro de los quince dias naturales

anteriores al de la elección.

lX.- Derivado de las disposiciones de derecho antes invocadas, se advierte que

en el Calendario Electoral del Proceso Estatal Electoral 2010-201 1, se

encuentran previstas las siguientes fechas:

a) Las boletas deberán estiar en poder del Comité Distriial Electoral
correspondiente, entre el día 22 de enero de 2A11 al 05 de febrero de
20111 .

b) La enkega de documentación electoral a los presidentes de casilla,
deberá de realizarse del dla 01 al 05 de febrero de 2011'.

c) La fecha límite^ para hacer sustituciones de candidatos, es el dia 21 de
enero de 201 1'.

X.. Del análisis de los artículos 167, 196 y 197 de la Ley Electoral del Estado
-de Baja California Sur, se advierte la imposibilidad material para llevar a cabo

tanto la entrega de las boletas a los comités distritales electorales, la

documentación electoral a los presidentes de las mesas directivas de casilla,

con los nombres de los candidatos registrados de manera definitiva, toda vbz

t\st I IU tI) t.sTAtAt. lil l:c lI)RAl
tttll (_..tl.lli()R:\1,\ sull

que el término para que los partidos políticos lleven a cabo, en su caso,

sustitución de candidatos empiezaa corer un día antes (21 de enero Oe ZOf f l {
de la fecha en que las boletas deberán encontrarse en poder de los comités v \

rArtículo 196 de la Ley ElectoÍal vigente en la enüdad.
2 Articulo 197, fracción ll de la Ley Electoral del Estado de Baja Califomia Sur.
3 Artículo 167 de la Ley Electoral vigente en la entidad.
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kiÜi;.asimismo,Segenera|aimpoS¡b¡|idadmater¡a|paral|eVar
a cabo el proceso de impresión de las boletas electorales.

En virtud de lo anteriormente expuesto, con el objetivo de estar en posibilidad

de cumplir con lo dispuesto por el artículo 196, fracciones I a Vl de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur, y toda vez que para la impresión de

boletas electorales se requiere remitir los formatos corresoondientes. con

anterioridad a la fecha límite de sustitución de candidatos, para que se proceda

a su impresión, y con ello poder entregar dicha documentación en el plazo que

señala la Ley en comento a los comités distrítales electorales, así como a los

presidentes de las mesas directivas de casilla, siendo necesario tomar en

cuenta el lapso de tiempo requerido para el traslado de dicha documentación

desde la Ciudad de México, Distrito Federal a esta entidad, así como su

distribución en esta última y el procedimiento de conteo de las boletas a
verificarse por los comités distritales y munic¡pales electorales, por lo que este

Consejo General determina que con el objetivo de contar con una fécha acorde

a las factibilidad material y legal para remitir la información de candidatos

registrados a todos los puestos de elección popular, para la impresión de

boletas electorales y documentación electoral a utilizarse en la jornada electoral

del día 06 de febrero de 2011,

ACUERDA

PRIMERO.- De conformidad con las consideraciones de hecho y de derecho

expuestas en los considerandos que anteceden, las boletas electorales 
-,,.contendrán los nombres de los candidatos reg¡strados hasta el dia siete ¿" /)

enero de dos mil once, fecha a partir de la cual podrá ser remitida la 
,

información de candidatos registrados a todos los puestos de elección nonularI i I
para la impresión de boletas electorales y documentación electoral a utilizarse-"\
en la jornada electoral del dia 06 de febrero de 201'1 , a la empresa denominada

Talleres Gráficos de México, aprobada en Sesión Extraordinaria de este

189



@ry Instituto Estatal El*:"!9tul.dq,hin cdmt
r\\ rrTuTo [-sTATAl. El.tcÍoRAl.

BAt^ (-^l ll()RNIA SUR

,',.medianteAcuerdonúmerocG-0037-ocTUBRE.2010.de
fecha 07 de octubre de 2010, para elaborar la documentación y material

electoral para el proceso estatal electoral2010-2011 .

SEGUNDO.- En el caso del supuesto previsto por el artículo 167 de la Ley

Electoral del Estado de Baja California Sur, esto es, que algún o algunos de los

candidatos sean sustituidos en fecha posierior al siete de enero de dos mif

once, se estará a lo dispuesto por el segundo pánafo del artlculo 195 del

ordenamiento en cita, por lo que si no se pudiera efectuar la corrección o

sustitución correspondiente, o las boletas ya hubieren sido repafidas a las

casillas, los votos contarán para los partidos politicos o coaliciones y los

candidatos que estuviesen legalmente registrados ante el organismo electoral

al momento de la elección.

TERCERO.- Publíquese el presente Acuerdo en el Boletín Oficial-del Gobiemo

del Estado de Baja Califomia Sur, para to{os los efectos legales y difúndase en

Lic. Ana Ruth

Iril.^T^l HIcToRAt"
CAL¡FONNIA SUR

El presente Acuerdo se aprobó por unanimidad de votos de los Consejeros
Electorales, en Sesión Extraordinaria de fecha nueve de diciembre de 2010, en

la Sala de Sesiones del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja

California Sur.
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Manual Específico de Organización

de la Dirección de Vinculación con Entidades

Públicas y Privadas

LaPaz, Baja Galifomia Sur, Octubre del 2010
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l.lntroducción

El presente Manual Especff¡co de Organización de la Dirección de Mnculación con

Entidades Prlblicas y Privadas, es un instrumento enunc¡ativo de facultades y funciones

que describen labores y responsabilidades en la ¡nsfumentac¡ón, seguimiento y control de

los mecanismos en los que se involucran recursos financieros que opera la Secretaría de

Finanzas con Entidades Públicas y Privadas.

Como tambén hace referencia del Marco Jurldico que define la normatividad v¡gente en el

cual sustenta su estructura orgán¡ca y esfera de cornpetencia para el desarrollo de sus

atribuciones.

Por la naturaleza de su estructura, su principal objeüvo, será la de brindar apoyo técnico,

oportuno y expllcito por med¡o del análisis y elaboración de diagnósticos en dibrentes

temáticas que asl lo requ¡era la oficina del Secretario.
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2. Marco Juridico"Administrativo

Consüh¡ción:

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. D.O.F. 2glOTtZOlO

o constitución Política del Estado de Baja california sur. B.o. No.2g 2olo7l2o1o.

Leyes:

. Ley orgánica de la Adm¡nistración Pública del Estado De Baja california sur; B.o.
No.50 29/09/2008.

o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California
Sur; B.O. No.52 1Qt12t20O2.

. Ley de Deuda Pública para el Estado de B.C.S. B.O. No.16 Ext 11/03/2008

e Ley de Transparencla y Acceso a la lnformación para el Estado de Baja california
Sur; B.O. No.10 Ext.12l09f2010.

. Ley de los Trabajadores al servicio de los poderes del Estado y Municipios de Baja
California Sur. B.O. No.58 Bis Ext. Oit12t2OOl.

r Ley de Hacienda del Estado de Baja California Sur; publicada en el Boletin Oflcial
No. 60 del 31 de Diciembre de 2009.

Reglamento:

. Reglamento Interior de la secretaría de Finanzas del Gobierno det Estado de Baja
California Sur; B.O_ No.08 05/03t2010.

Ot¡os:

o Plan Estatal de Desarroilo 2005-2011, B.O. No.55 O4|1O12OOS.

o Lineamientos para el Ejercicio del Gasto de la Administración Pública Estatal. B.O.

No.41 20109/2006

o Condiciones Generales de Trabajo. B.O. No.05 g1l}1l1g7g.
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3. Atribuciones

Reglamento lnterior de la Secretaría de Finanzas

CAPITULO III

DE LAS DIRECCIONES EN GENERAL

Articulo 7- - Los Direclores tendrán las siguientes atribuciones generales:

l. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los

programas y acciones encomendadas a la dirección a su cargo;

ll. Acordar con el Secretario de Finanzas la resolución de los asuntos cuyo

trámíte se les haya encomendado;

lll. Formular, para someter a firma del Direc'tor de Polltica Hacendaria y

Administrativa de la Secretaría, los proyectos mediante los cuales se dé

contestación a las solicitudes de los particulares en términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública;

lV. Formular dic{ámenes, opiniones e informes que les sean encomendados

por el Secretario o requeridas por otras direcciones o unidades

administrativas de la propia Secretaría;

V. Formular los anteproyectos de presupuesto de egresos que les

correspondan, conforme a las normas establecidas y remitirlos a la Dirección

de Pollt¡ca Hacendaria y Administrativa, para su integración correspond¡ente;

Vl, Proporcionar la información y docunrentación que les sea requerida por

la instancia técn¡ca de la Entidad Federativa, que de c¡nformidad con el

Artículo134 de la Constiiución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. se

encargue de evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos económicos
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asignados en el Presupuesto de Egresos, atendiendo a las disposiciones

legales aplicables, independientemente de la naturaleza del recurso;

Vll. Formular, conforme a los lineamientos establecidos por el Secretario, los

anteproyectos de manuales administrativos y de organización

correspondientes a la D¡rectión a su cargo;

Vlll. Coordinarse con los titulares de las otras direcciones y unidades

administrativas de la Secretaría, cuando así se requie'a, para el mejor
funcionamiento de la misma:

lX. Realizar, conjuntamente con la Dirección de política Hacendaria y

Administrativa, la selección, evaluación, promoción y capacitación del
personal de la dirección a su cargo, de acuerdo con las pollticas vigentes en

materia de administración de recursos humanos;

X. Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se

desempeñen con productividad y eficiencia;

Xl, Elaborar los informes y estadísticas relativos a los asuntos de la

competencia de la dirección a su c¿trgo;

Xll. Recibir en acuerdo a los funcionarios y servidores públicos adscritos a
su direcc¡ón y conceder audiencia a los particulares de conformidad a las

pollticas establecidas al respecto; asi como acudir a las reuniones en las que

se ventilen asuntos que sean mater¡a de su competencia, ya sea por

disposición reglamentaria, o en representación de su superior jerárquico.

Xlll. Suscribir documentos relativos al ejercicio de sus atribuciones;

XlV. Administrar y controlar los fondos revolventes que estén a cargo de su

dirección para el pago de egresos que están autorizados a cubrir, asl como
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enviar los comprobantes de gastos relativos a la Dirección de Política

Hacendaria y Administrativa, para el reembolso conespondiente;

XV. Determinar, conforme a las ¡nstrucciones y lineamientos del Secretario,

los procedimientos y nomas para el buen cumplimiento de los programas y

objetivos establecidos;

X\ll. Certificar a solicitud de otras autoridades o de los particulares, copias de

los documentos que obren en sus archivos. En el caso de certif¡caciones

solicitadas por particulares deberá mediar el pago de los derechos

c,onespondientes;

XVll. Vigilar la correcta aplicación y ejercic¡o de las partidas del presupuesto

de egresos de la dirección;

XVlll. Mgitar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones sucedáneas apl¡cables a los asuntos de su competencia, así

como imponer al personal de la Dirección a su cargo las sanc¡ones

disciplinarias o conectivas procedentes;

XlX. Proponer al Secretario de Finanzas el mecanismo de distribución de

incentivos entre el personal a su cargo;

XX. Representar en reuniones al Secretario, previa designación por escrito;

XXl. Verificar el adecuado desempeño del área a su cargo, el cumplimiento

de objetivos y metas frjados en las normas y programas vigentes;

XXll. Suscribir toda la documentación inherente al desanollo de las

atribuciones conferidas a la Dirección a su cargo, resguardar la
documentación correspondiente a los asuntos cuyo trámite les coresponda y,

en su caso, emitir la certificación de los documentos que se encuentren en los

archivos de su Dirección:
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XXlll. Proponer al Secretario las políticas y programas relativos a las materias
que les conesponda conocer de acuerdo con sus atribuciones:

XXIV. Someter a autorización del Secretario, los manuales de organización,

proced¡mientos y servicios al público necesarios para el funcionamiento de las

áreas a su cargo;

XXV, Atender los requerimientos de información y observaciones que les

formulen la Contraloría General del Estado u otros órganos de fiscalización; y

XXVI. Las demás que les confieran las disposiciones legales aplicables y, por

acuerdo, el Secretario de Finanzas.

Artículo 27. La Dirección de Vinculación con Entidades públicas y privadas, tendrá
las siguientes funciones:

l. Ejercer las funciones que corresponden a la Secretaria de Finanzas en

v¡rtud de su participación en organismos públicos y privados diferentes a los

ex¡stentes en la estructura orgánica del Gobierno del Estado;

l¡. Fungir como unidad de enlace con la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público y, dentro de dicha dependencia federal, con la Unidad de

Coordinación con Entidades Federativas, y la Unidad de política

Presupuestal;

lll. Requerir a las demás direcciones y unidades administrativas de la

secretar¡a, información para clasificarla y elaborar la información estadística
que deba publicarse en lnternet y otros medios;

lV. Atender y dar seguimiento a los trabajos relacionados con la

part¡cipación del Secretario de Finanzas en la Comisión permanente de

Funcionarios Fiscales y del Gobernador del Estado en la Conferencia
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Nacional de Gobemadores; en este último caso, en materia tributaria, de

fiscalizac¡ón o concemiente a la hacienda pública;

V. Coordinar, y dar seguimiento a los mecanismos de enlace con los

ayuntam¡entos de los Municipios del Estado en materia de participaciones

federales y otros fondos de origen federal o estatal;

Vl. Coordinar y dar seguimiento a los mecanismos de coordinación o

colaboración con los Ayuntamientos de los Municipios del Estado, en materia

de Deuda Pública y convenios en que se involucren apoyos, subsidios,

recursos y/o garantías del Gobiemo del Estado a los gobiemos municipales;

Vfl. Coordinar y dar seguimiento a los trabajos derivados de la participación

de La Secretarfa de Finanzas en los fideicomisos y comités que administran

recursos públicos estatahs o transferidos;

Vlll. Por acuerdo del Secretario, pañicipar en la negociación de empréstitos

y reconocimientos de adeudos con organismos e instituciones de la banca

privada y de desarrollo;

lX. Dar seguimiento a la deuda priblica directa e indirecta del Gobiemo del

Estado;

X. Operar el Registro Estatal de Obligaciones y Empréstitos;

Xl. Realizar los trámites necesarios para llevar a cabo los reg¡stros de la
deuda pública directa ante la Dirección de Obligaciones y Empréstitos de la
Secretaría de Hacienda y Grédito Público;

Xll. Elaborar y someter a autorización del Secretario los informes

financieros, presupuestales y de deuda pública que le sean requeridos;
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Xlll. Atender y fungir como unidad de enlace con empresas calificadoras de

valores o de calidad crediticia que sean contratadas por el Gobierno del

Estaclo;

XlV. Mantener concentrada y actualizada la información relevante de las

f¡nanzas y presupuestos públicos estatales'

XV. Concentrar y organ¡zar la información generada por las dependencias de

la Secretaría de Finanzas para la alimentación de los sistemas 
.de

información estatales, tales como el Centro Estatal de Información y la paglna

web del Gobierno del Estado;

XV].E|aborar,encoordinacióncone|directory/osecretariotécnicodelos

fideicomisos con fines de desano||o socia| y econÓmico de| Estado, las reg|as

de operación bajo las cuales deban funcionar;

XVll. Participar en la coordinación de los trabaios emanados de los

fideicomisosconfinesdedesarro||osocia|yeconómicode|Estado;

XVlll. Elaborar el proyecto de informe Anual de Actividades de la Secretarla'

así como la Glosa cle Gobierno' coordinándose para ello con las demás

direcciones de la Secretar¡a' Y

XlX. Las demás que le confieran las disposiciones legales aplicables y et

Secretario de Finanzas'
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4. Esúuctura OrgÉnlca

l. Dircctor

1.1 Departamento de Control y Seguinüento de Fideioomisos Esffiles

1.2 Departamento de Deuda pública

1.3 DepaÉamenb de Coordinación con Municipioc y Organbmos

1.4 Depailamento de Sbtemat¡zación de Infomación y Estadletica

I
i
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5. Orgrdfrutr
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6. Objetivo

Fungir como representante de la Secretarfa de Finanzas ante Entidades Públicas y/o

privadas para atender las acciones en materia de control y seguimiento de fideicomisos

estatales, deuda ptiblica y coordinación con los Municipios del Estado; así como,

sistematización de la información generada en las d¡stintas Areas de la Secretarla de

Finanzas para la elaboración de los informes de gobierno en el rubro financiero y de

@mpare@ncia del Secretario ante el H. Congreso del Estado de Baja California Sur.

7. Funciones

7.1. Director.

o Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desarrollo de los

programas y acciones encomendadas a la dirección a su cargo;

r Acordar con el secfetario de Finanzas la resolución de los asuntos cuyo

trámite se les haYa encomendado;

¡Formular, pafa someter a firma del Direc{or de Pollüca Hacendaria y

Administrativa de la secretarfa, los proyectos mediante fos cuales se dé

@ntestaciÓn a las solicitudes de los particulares en térm¡nos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública;

¡ Formular dictámenes, opiniones e informes que les sean en@mendados por

el secretario o requerldas por otras direcciones o unidades administrativas de

la propia Secretarla;

r Formular los anteproyectos de presupuesto de egresos que les cnnespondan,

conforme a las normas establecidas y remitirlos a la Dirección de Polltica

Hacendaria y Adm¡nistrativa, par¿¡ su integración corespond¡ente;

204



. Proporcionar la informaciÓn y documentaciÓn que les sea requerida por |a

instanc¡a técnica de la Entidad Federativa, gue de conformidad con el Artículo

134 de la ConstituciÓn Política de los Estados Unidos Mex¡canos' se

encargue de evaluar el desempeño del ejercicio de los recursos económicos

asignados en el Presupuesto de Egresos, atendiendo a las disposiciones

legales apticables, independientemente de la naturaleza del recurso;

. Formular, conforme a los lineamientos establecidos por el Secretario' los

anteproyectos de manuales administrativos y de organización

conespondientes a la Dirección a su carlto'

¡ Coordinarse con los titulares de las otras direcciones y unidades

administrat¡vas de la Secretaría, cuando así se requiera' paÍa el meior

func¡onamiento de la misma;

. Realizar, conjuntamente con la Dirección de Política Hacendaria y

Administrativa, la selección, evaluación' promoción y capacitación del

personal de la dirección a su cargo, de acuerdo con las politicas vigentes en

mater¡a de administración de recursos humanos;

rCoordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se desempeñen

con producl¡vidad Y eficiencia;

rElaborar|osinformesyestadísticasre|ativosa|osasuntosde|acompetenc|a

de la dirección a su cargo;

. Recibir en acuerdo a los funcionarios y sewidores públicos adscritos a su

dirección y conceder audiencia a los particulares de conformidad a las

políticas establecidas al respecto; así como acudir a las reuniones en las que

se ventilen asuntos que sean materia de su competencia, ya sea pof

disposición reglamentaria, o en representación de su superior jerárquico'

¡ Suscribir documentos relativos al eiercicio de sus atribuciones;

.Adm¡nistrar y controlar los fondos revolventes que estén a cargo de su

dirección para el pago de egresos que están autorizados a cubrir' así como

enviar|oscomprobantesdegastosre|ativosa|aDireccióndePolítica
Hacendaria y Administrativa, para el reembolso correspondiente;

205



. Determinar, conforme a las instrucciones y lineamientos del Secretbrio, los

procedimientos y normas para el buen cumplimiento de los programas y

objetivos establecidos ;

r certificar a solicitud de otras autoridades o de los particulares, copias de los

documentos que obren en sus archivos. En el caso de certificaciones

solicitadas por particulares deberá mediar el pago de los derechos

correspondientes;

.Vigilar la conecta aplicación y ejercicio de las pariidas del presupuesto de

egresos de la dirección;

rVigilar el exacto cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás

disposiciones sucedáneas aplicables a los asuntos de su competencia, así

como imponer al personal de la Dirección a su cargo las sanciones

disciplinarias o correctivas procedentes;

. Proponer al Secretario de Finanzas el mecanismo de distribución de

incentivos entre el personal a su cargo;

o Representar en reuniones al Secretario, previa designación por escrito;

. Verificar el adecuado desempeño del área a su cargo, el cumplimiento de

objetivos y metas fijados en las normas y prognmas vigentes;

r suscribir toda la documentación inherente al desarrollo de las atribuciones

conferidas a la Dirección a su cargo, resguardar la documentación

corespond¡ente a los asuntos cuyo trámite les conesponda y, en su c€tso,

emit¡r la certificación de los documentos que se encuentren en los archivos de

su Dirección;

. Proponer al secretario las políticas y programas relativos a las materias que

les corresponda conocer de acuerdo con sus atribuciones;

o Someter a autorización del Secretario, los manuales de organización,
procedimientos y servicios al público, necesarios para el funcionamiento de
las áreas a su cargo;
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oAtender los requerimientos de información y observaciones que les formulen

la Contra|oría Genera| de| Estado u otros órganos de fisca|ización; y

. Desarrol¡ar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia'

7.2Jefede|DepartamentodeContro|ySeguimientodeFideicomisos

Estatales

r Establecer, operar, y dar seguimiento al Registro Único de Fideicomisos y

Convenios que involucren recursos financieros públicos'

.lmplementar los acuerdos del C. Secretario de Finanzas cuando funja como

Presidente de los Gomités Técnicos de los Fideicomisos'

.Diseñar e ¡nstrumentar la figura legal de fideicomisos cuando así se requ¡era

y convenga el uso de recursos públicos.

.cumplir con el marco legal: constitución del Fideicomiso, representantes

.Cumplir con el Objetivo: Destino Social

.GestionarsupublicaciónenelBo|etlnoficia|de|Gobiernode|Estado

rlmplementarlosmecanismosdeenlace,seguim¡entoycontrolque
garanticenquee|usode|osrecufsosmanejadospor|osfideicomisos
públicos cumplan con los requisitos legales vigentes y sean afines con los

objetivos establecidos para su creación.

.Vigilar la correcta y estricta aplicación de lo que se describa y asiente como

patrimonio del fideicomiso.

r Elaborar y revisar las actas de reuniones ordinarias y extraordinarias a las

que se asista con la representación legal del c. secretario de Finanzas en los

fideicomisos.

. supervisar que las cartas de instrucción de los fideicomisos estén dentro del

presupuesto aprobado y cumplan la normatividad vigente de acuerdo al

elercicio fiscal en curso.
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. Revisar que los contratos laborales, de obras, servicios y proveedores inherentes

a la operación de los fideicomisos, cumplan con la normatividad fiscal v¡gente.

¡ Revisar que los estados de cuenta financieros que presenta mensualmente el

fiduciario presente una organización y disciplina contable dentro de lo acordado

en agenda del comité técnico para ese periodo; en caso c¡ntrario se esta

obligado a:

r Elaborar informe técnico en las que se hace referencia en su obl¡gac¡ón como

representante legal del fideicomitente.

. Revisar las publicaciones por invitación o l¡citación pública de los fideicomisos de

acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Prestaciones de Servicios.

r Revisar la información que entregue el Municipio sobre el manejo y aplicación del

recurso en obra e infraestructura, a efecto de hacer previo análisis, las

observaciones procedentes en cuanto se tenga conocimiento de cualquier

anomalía en la aplicación de los lineamientos establecidos al respecto.

oElaborar informe técnico que def¡na la posición del Gobierno del Estado como

fideicomitente en su partic¡pación en estos instrumentos financieros

. Representar al C. Secretario de Finanzas, en las reuniones de concurso de

diversa obra e infraestrucfura prlblica que se realice bajo este formato de

fideicomiso.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherente al área de su competencia

7.3 Jefe del Departamento de Deuda Pública

oActualizar el acumulado de obligaciones de pasivo directo e indirecto que guarda

el Gobierno del Estado en la contratación de recursos financieros con instituciones

de crédito.

. Elaborar informe técnico que defina los escenarios financieros que reflejen la

posición y capacidad del Gobierno del Estado en base a una política clara para la

contratación de deuda según la prioridad de la obra.
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. Elaborar reportes de saldos trimestrales de deuda publica al congreso, secretaria

de Hacienda y crédito Público, empresas calificadoras de deuda e instituciones

bancarias.

e Gestionar la contratación de nuevos financiamientos y negociación de los ya

existentes, buscando mejores costos financieros, según lo permita las cond¡c¡ones

del mercado.

o Recurrir a la contratación de nuevos empréstitos, siendo premisa fundamental -

financiar sólo gasto de inversión productiva

r Elaborar estudio de factibilidad

oApegar a la regulación en la forma de pago de las obligac¡ones garantizadas

mediante la afectación de participaciones federales, en funciÓn de que serán las

entidades y los municipios correspondientes los responsables de la práctica de

dichos pagos de acuerdo con los mecanismos y sistemas de reg¡stro que se

instituyan en sus leyes de deuda.

.Elaborar las iniciativas y proyectos de decreto relacionados con d¡chos créditos

. Controlar y registrar en el Registro Estatal de Obligaciones y Empréstitos

conforme normatividad vigente.

oRealizar las gestiones ante el Registro de Obligaciones y Empréstitos en SHCP'

o Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado.

.Dar Segu¡m¡ento anual a los convenios y amortizaciones derivados del convenio

con ISSSTE Y FOVISSSTE.

. Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia-
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7.4 Jeie delDepartamento de Coordinación con Munlcipios y

Organismos

r0oordinar, acy'iuallza¡ y dar seguimiento a los trabajos que involucren la relación

del gobiemo estatal con la unidad de Coordinación con EntkJades Federativas.

r Participar, ac{ualizar y dar seguimiento a los trabalos y d¡ver8os acuerdos de la

Comisión de Permanentes de Funcionarios Fiscales.

rAc{ualizar y dar seguimiento a los trabajos y diversos acuerdos de la Conferencia

Nacional de Gobernadores (COiIAGO), en materia tr¡butar¡a, de fisoalización ó

concerniente a la hacienda pública.

¡ Llevar control y dar seguimiento a los acuerdos emanados de las reunionee que

celebren con el gobiemo estatal, El Consejo Coordinador Empreearial de la Paz, el

Consejo Coordinador de los Cabos, y otros organ¡smos y asociaciones de

empresarios y profesionistas.

o Establecer y dar seguimiento a los mecanismos de coordinac¡ón fiscal entre el

estado y sus municipios.

r Dar seguimiento a los mecanismos instrumentados para establecer apoyos,

retenciones y descuentos a los municipios.

. Dar seguimienlo a los instrumentos jurldicos de coordinación y colaboración

administrativa con los municipios.

¡Determinar la factibilidad de que el gobiemo estatal aclué como aval de los

municipios.

e Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Reunión Estatal de Funcionarios

Fiscales.

oElaborar infome técnico que delina los escenarios pollticos que reflejen la

posición y capacidad de participación del Gobiemo del Estado en función de

intereses propios.

o Efectuar est¡dio socio+conómico

¡ Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.
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7.5 Jefe del Departamento de Sistematización de Información y

Estadística

.Capturar, diseñar y analizar la información presupuestal V.fi¡1giera generada'

para los trabajos inr,eientes a los informes de Gobierno del Gobernador de la

intidad, en lo que respecta a la Secretaría de Finanzas

¡ Diseñar, capturar y dar seguimiento a la información presupuestal y financiera

generada p"r" 
"poy"t 

al óecreta¡o de Finanzas en sus comparecencias' en

óordinación con la Dirección de Informática'

.Capturar,diseñaryanalizarlainformaciónpresupuestalyfinancieraparalas
invLstigaciones y tráuajos especiales que se le encomienden'

o Recopilar y generar la información de apoyo para los traba¡os-que realice la

Direóión áe-Vinculación con Entidades Públicas y Privadas, así como para la

toma de decisiones.

. Participa¡, actualizar y dar seguimiento a los lrabajos y acuerdos de. la secretaría

de Finánzas que invoíucran aia Dirección de Vinculación con Ent¡dades Públicas y

Privadas.

oVigilar el correcto funcionamiento de los sistemas de computo'

oFungircomoen|aceycoordinacióndeinformaciónfinanciera,presupuesta|y

"rt"áírti"" 
entre la Sécretaría de Finanzas y el Centro Estatal de lnformación

. Elaborar informe técnico

.capturar, d¡señar y analizar la informática financiera referente a los fideicomisos

de obras e infraestructura social de los cinco Municipios de Baja California Sur'

oDesarro|lartodasaque||asfuncionesinherentesa|áreadesucompetencia'

7.6 Especialista

. Realizar todas las actividades relativas al control documental de los recursos

humanos, as¡ como las actividades relativas al control y registro de bienes

inventarÍales y servicios, en el marco de las facultades a cargo'

o Procurar el óptimo aprovechamiento de los recursos asignados a la Dirección.

. Proporcionar los servicios de apoyo opoftuno y eficiente que se requiera en La

Dirección.
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. Dar segu¡miento a los requerimientos de recursos humanos, supervisar en

coordinación con la Unidad de Enlace Administrativo, las diferentes necesidades

operativas de esta Dirección. Verificar que se cumpla con la normatividad vigente.

Viáticos, incapacidades, licencias, listas de asistencia, renovaciones de contrato

de personal, altas y bajas de personal, promociones, y ajustes.

. Supervisar distribución de nomina.

. Solicitar, suscribir y reponer fondo revolvente asignado a esta Dirección y

observar la normatividad vigente.

¡ Elaborar informe trimestral para Informe de Gobiemo, conten¡endo los avances en

trabajos de est¡a Dirección en todos sus aspeclos,

r Dar seguimiento, cuidar y supervisar la conservación y mantenimiento del

inventario de esta Dirección.

.Apoyar directamente en el estudio y análisis para el logro del desanollo de las

ac{ividades real¡zadas por esta Dirección.

r Informar periódicamente al Director eobre la admin¡stración intema de la Dirección.

eAcordar con el D¡rector, la resolución de los asuntos cuyo trámite se le haya

encomendado:

r Coordinar las funciones del personal a su cargo y vigilar que se desempeñen con

productividad y eficiencia;

. Elaborar informes y estadlsticas relativas a los asuntos administrativos de la
Dirección.

¡ Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su e¡mpetencia.

7.7 Auditor

o Representar al secretario de Finanzas, en las reuniones de concursos de diversas

obras públicas que se realicen en el estado.

r Establecer, operar y dar seguimiento al Registro t]nico de Fideicomisos y
Convenios que involucren recuFos estatales.
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.|mp|ementar|osacuerdosdeSecretariodeFinanzascuandofunjacomo

Presidente de los Comités Técnicos.

.Vigilar la correc{a y debida aplicación del patrimonio del fideicomitado.

. Diseñar e instrumentar los nuevos fideicomisos que se requieran para la

administración de recursos públicos.

.lnstituir los mecanismos de enlace, segu¡miento y control que garanticen que el

uso de los fecursos manejados por los fideicomisos públicos sean congruentes co

los objetivos establecidos en su creación'

. Elaborar y revisar las actas de reuniones de los fideicomisos

.supervisar que las cartas de instrucción de los fideicomisos estén dentro del

presupuesto aprobado, de acuerdo al eiercicio f¡scal en curso'

. Revisar y aprobar los contratos inherentes a la func¡Ón de los fideicomisos

r Revisar las publicaciones por invitación ó licitación pública de los fideicomisos de

acuerdo a la Ley de Adquisiciones y Prestaciones de Servicios'

oRevisar la información que entregue el Municipio, sobre el manejo y aplicación de

recursos.

r Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.

7.8 Secretaria de Funcionario Super¡or

. Elaborar comunicados of¡ciales.

r Mantener actualizada la agenda telefónica

. Realizar enlaces telefónicos que indique el Director

.Tumar y dar seguimiento a la correspondencia

o Desarrollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competenc¡a.
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7.9 SecretariaEjecutiva.

.Llevar control de número asignado a oficios y memorándum emitidos por el

Director.

oCapturar e imprimir oficios, nremorándum e información que le instruya el Director

¡ Llevar una base de dalos de oficios y memorándum firmador porel Director

. Llevar una base de datos de la correspondencia recibida.

¡Atender las llamadas del servicio telefónico

. Llevar control de las llamadas realizadas en los teléfonos a su cargo

o Rec¡bir y entregar al jefe de la unidad la conespondencia tumada a esta área.

rArchivar y controlar la conespondencia recibida

r Enviar conespondencia a las Direcciones, Coordinaciones y Unidades

Administrativas de la Secretaría de Finanzas.

. Desempeñar funciones y comisiones que los superiorcs le deleguen y

encomienden, manteniéndolos informados sobre el desanollo de sus ac'tividades.

r Desanollar todas aquellas funciones inherentes al área de su competencia.

7.10 Oficial Administrativo

¡ Realizar las labores de conservación general de la oficina.

rAuxiliar a las áreas de la Dirección en el fotocopiado y engargolado de trabajos

rAuxiliar en el control del archivo de la Dirección

. Entregar a las diversas dependencias documentación.

¡ Desanollar todad aquellas func¡ones inherentes al área de su competencia



7.11 Ofic¡al do Transporte.

.TrasladaralperEonaldehdirecciónacump¡¡rconhscomisionéeasignadas.

rAtender el manten¡mbnto de la unidad a cargo de la Dirección

.E|aborarf€poftedefal|¡¡seincitenciasde|aunirladacargode|aDifecc¡ón

rDesanollar todae aqr¡ellas funcioneg ¡nherentes al áre de su competenc¡" :

:
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OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO

olnrccróru DE REcuRsos HuMANos
, DEPTo. DE VALoRACION Y APLICACIÓN DE LA NORMATÍVIDAD

. 
2O1O AÑo DEL EICENTENARIO DE LA INDEPENOENCIA DE MEXICO

Y C¿NTENARIO OE LA REVOLUCION MEXICANA "

LA PAZ B.C,S, A Oó DE OCTUBRE DEL 2010.

CIRCULARNo.016
CC. SECRETARIOS, PROCU RADO&
CONTMLO& DIRECTORES GENERALES
Y COORDINADORES ADMINISTRATIVOS
PRESENTE,-

EN APEGO AL NUMEML 31 DE LA LEY PARA LOS TMBA]ADORES AL SERVIqO DE LOS PODERES DEL

..ADO Y MUNICIPIOS E INSTMJCIONES DESCENTMLIZADAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, NOS PERMMMOS
HACER DE SU CONOCTMIENTO QUE HABRA UN SOLO PERTODO VACACTONAL DE INWERNO 2010, EL CUAL

SERA DE LA SIGUIENTE MANEM:

ts Los euE TENGAN MENos oe ro años INTNTERRUMeToos coznnÁ¡l or ro oÍas HABTLES

E.I' h,

> Los quE TENcAN MAs DE ro lños DE scRwcros TNTNTERRUMPToos coz¡nÁ¡¡ pt rs
DIAS HABILES,

ASIMISMO, DEBEMN SOUCITAR CON EL SUSCRITO LA AUTORIZACION CORRESPONDIENTE PARA

MANEJAR UN ROL DE VACACIONES ESPECIAL, EL CUAL JUSNFIQUE QUE NO PUEDE HAEER SUSPENSION TOTAL

DE I¡BORES EN LAS AREAS DE SEGURIDAD O QUE AMERITEN DÜAR GUARDIAS; EXCLUIR DEL ROL DE

VACACIONES A LOS TMBAJADORES QUE HAYAN INGRESADO A LABOMR CON FECHA POSTERIOR AL 01 DE

lulro DEL eño eru cunso, nsÍ co¡lo A AeuELLos euE EN EL pERioDo MENCIoNADo, HAYAN oBTENIDo
LI'ETICIAS SIN GOCE DE SUELDO EN LAPSOS MAYORES DE 15 DIAS, POR LO ANTERIOR LOS ROLES DEBERAN
s. , REMmDos a uÁs nnotn EL pRoxrMo oÍ¡ t't¡nrts 16 DE NoyTEMBRE DEL PREsENTT aÑo, n
tA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS.

FntreRte DE F!t!4N
ATENTAMENTE

GARTBATDO ROM
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BOLETIN OFIGIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACIO DE GOBIERNO LA PM, B.C.S.

Dirección:

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Conespondencia de Segunda Clase - Reg¡stro DGC-Num. 0140883
Caracterlst¡cas 31 5112816

Condic¡ones:

(sE puBLrcA Los DÍAS 10, 20 y ULTTMO DE CADA MES)

LOS AVISOS SE COBMRAN A RAZÓN DE O.O5 SALARIOS VIGENTES LA
PALABRA POR CADA PUBLICACIÓN, PARA EL EFECTO CONTARAN LAS
PALABRAS CON QUE SE DENOMINE LA OFICINA Y SE DESIGNE SU
UBICACIÓN, EL TfTULO DEL AVISO (REMATE, EDICTO, ETC.) Y LA FIRMA Y
ANTEFIRMA DEL SIGNATARIO, EN LAS CIFRAS SE CONTAM UNA PALABRA
POR CADA DOS GUARISMOS

SUSCRIPCIONES:

NÚMERo DE SALARIoS MINIMoS
VIGENTES EN EL ESTADO

POR UN TRIMESTRE 3
POR UN SEMESTRE 6
POR UNAÑO 12

NO SE SIRVEN SUSCRIPCIONES POR MENOS DE TRES MESES

NI]MERO DEL DfA
NI]MERO EXTMORDINARIO
NÚMEROATMSADO

u.5
0.75
1

NO SE HARA NINGUNA PUBLICACIóN SIN LA AUTORTZACIÓN DE LA SECRETARÍA
GENER.AL DE GoBtERNo y stN LA coMpRoBActóN DE HABER cuBtERTo su
IMPORTE EN LASECnetanh oe H¡l¡t¡z¡s.

IMPRESO: Talleros Gráficos delEstado, Navaro y MetitónAlbáñez.
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