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ANEXOTÉCNICO

sEcctoN t.

DE I.A ZONIFICACIÓN

1. CON LA INTENCIÓN DE LOGRAR UNA CONSERVACIÓN ESTRICTA DE LA TMAGEN UREANA CON

CARACTERÍSfICAS MUY DEFINIDAS EN ATGUI'IAS ZONAS, PERMITIR tA APARICIÓN DE

EDIFICACIONES RECIENTES QUE A TA VEZ DEN ACTUALIDAD A LA IMAGEN DE LA CIUDAD Y SIRVA

DE SATVAGUARDA COMO ZONA INTERMEDIA CON Et RESTO DE LA MISMA, PARA EFECTOS DE

ESTE REGI.AMENÍO SE ESTABTECEN LAS ZONAS SIGUIENÍES:

ZONA A-DISTRITO HISTÓRICO

ZONA 8-ZONA CENTRO YAREAS PATRIMONIATES

ZONA C.ZONA ATEDAÑA AL CENTRO

ZONA D.LOTES FRENTE AL PASEO ATVARO OBREGóN Y FUERA DEt DISTRITO HISTÓRICO.

2. PARA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LOS tfMtTES DE ZONAS SE USAN PUNTOS TMAGINARTOS Y

REALES. A CONTINUACIÓN SE ENLTSTAN tOS IMAGINARIOS.

PUNTOS IMAGTNARIOS Y SU IOCAUZACIÓN.

U EN Et CRUCE DEI. LfMITE DE tA ZONA FEDERAT MARÍTMO TERRESTRE Y TA PROLONGACIÓN DEL
EJE DE IA CAttE FRANCISCO KING RONOERO

2l

3)

EN Et CRUCE OE I"OS ÜES DE IAS CALLEs FMNCISCO KING RONDERO Y FRANCISCO I. MADERO.

EN EI. CRUCE DE TOS EIES FRANCISCO I, MADERO Y LIC, MANUEL TORRE IGLESIAS.

\ 4) EN Et cRucE DE rAs CALLES rrc. M. ToRRE tctEstAs y BEUsARto DoMINGUEZ.
\)

¡F./ sl eru Er cRucE DE rA caLtE BELtsARto ooMfNGUEz y EL cRUcE coN UNA rINEA |MAG|NAR¡A

u. I PARALE|-A AL gE DE tA CALLE 5 DE MAYO y A 60 METROS UACTA Et OR|ENTE.

6) EN EI. CRUCE DE 2 UNEAS IMAG¡NARIAS, SIENDO I"A PRIMERA PARALEI.A AL EJÉ DE I.A CAILE 5 OE
MAYO Y A 60 METROS HACIA EL ORIENTE Y I.A SEGUNDA PAMLELA At EJE DE I.A CALTE AqUILES
SERDÁN Y A 60 MFTRoS HACIA AI- NoRTE.



7) EN EL CRUCE DE 2 LÍNEAS IMAGINARIAS, SIENDO I.A PRIMERA PARAI.ELA AL EJE DE I.A CAII-E
AQUIL€S SERDAN Y A 60 METROS HACIA EL SUR Y tA SEGUNDA PARALELA AL EIE DE I.A CALIE
INOEPEI,IDENOA Y A 60 MEINOS HAOA EL PONIENTE.

8} EN EL CRUCE DE 2 TÍNEAS IMAGINARIAS, SIENDO I.A PRIMERA PARA1TLA AL E¡E DE I,A CAIIE
INDEPENDENCIA Y A 60 METROS HACIA EL PONIENTE Y IA sTGUNDA PAMI.EI.A AL EJE DE !A
CALLE REVOLUCIÓN Y A 60 METROS HACI/A EL SUR.

9} EN EL CRUCE DE 2 LINEAS IMAGINARI.AS. SIENDO TA PRIMERA PARATEU AL E'É DE I.A CATU
REVOLUCIÓN Y A 60 METROS HACIA Et SUR Y TA SEGUNDA PARALETA AL ElE OE LA CALLE
MEI.CHOR OCAMPO YA 60 METROS HACIA EL POiIIENTE.

10} EN EL CRUCE DE 2 ÚNEAS IMAGINARIAS, SIENDO TA PRIMERA PARAIETA At EIE DE LA CALTE
MELCHOR OCÁMPO Y A 60 METRO5 HACIA EL PONIENTE Y I.A SEGUNDA QUE RESULTA AT
CONTINUAR AL EJE DE tA CAIIE PROTONGAOói,I EELISARIO DOMINGUE¿ SOTAMENÍE EL
UBICADO ENTRE tAS CALLES IGNACIO AIIENDE Y LIC. BENlTOJUÁREZ

11)EN EL CRUCE DE 2 LÍNEAS IMAGINARIAS, SIENDO TA PRIMERA tA QUE RESULTA ALCONTINUAR EL
UE DE I.A CALLE PROI.ONGACTÓN EELISARIO DOMINGUEZ, SOT.AMENTE EL USICADO ENTRE LAS
CALLIS IGNACIO AII.ENDE Y tlc. BENITO JUANEZ V U¡ S¡EU¡¡OE PARALEIA AL EIE DE I.A CAI.LE
NICOTAS BRAVO Y A 30 METROS HACIA EL PONIENTE.

12)EN EL cRucE DE INF|E{IóN DEL EtE DE tA cAllf pRoro GAoóN BEUSARTo DoMfNGUEz,
ustc¡Do ENTRE Los E,Es DE rAs cau.Es uc BE tro luAREz y GEN:n¡t_ ¡r¡¡r,¡uel uÁneuez oi
tEóN, stENDo Er MAs cERcANo AL E E DE LA cALtE t-lc. BENtro luÁREz

13) EN EL puNTo oE tNFLExtóN DEt E E D€ ta cArr"E pRoLoNGActóN BEUsARto DoMfNGUEz,
usrcADo ENTRE Los ElEs DE LAs cAuEs ttc. BE tro JuÁREz y GEt¡¡am ¡¡a¡¡u¡t_ ruAneug ói
tEóN, srENDo Er MA cERcANo AL uE DE ta CALLE MANuEL ptNEoA.

14)EN EL cRUcE DE Los EJES DE LAs cALtEs pRoLoNGAoóN BELlsARro DoMíNGUEZ y GENEMT
MANUEL MARQUEz DE LEÓN.

15) EN EL cRUcE DE tA pRoLoNGActóN EL EJE DE rA cAu,E GENERAL MANUEL MARquEz DE LEóN y
EL [fMTTÉ DE IA ZONA FEDERAL MARÍNMO TERRESTRE.

16) EN EL CRUCE DEL EIE OE TA CALLE FRANCISCO I(NG RONDERO CON UNA LÍNEA IMAGTNARIA
PARALEI.A AL E'E DE tA CAI.I.E FRANCISCO I. MADERO Y A 30 METNOS HACTA EL SUR.

17} EN EL CRUCE DE 2 UN€AS IMAGINARIAS, SIENDO I.A PRTMERA PAMI.EI.A AL EJE DE I.A CAILE
FRANCISCO I. MAOERO Y 30 METROS HAOA EI- SUR Y LA SEGUNDA PARAL€TA AL EJE OE I.A CALLEJosÉ MARÍA MoRELos y pAvóN y A 30 MFfRos HAoa EL suR.

18) EN EL cRUcE DE 2 úñEAs tMAGtNARtAs, stENDo LA PR|MERA PARALEIA At uE DE ta cÁLt E JosEMARÍA MoREtos y pAvóN y A 30 MFrRos HAoA EL poNtENTE y LA seeu¡voe pnn¡¡"eu a. a¡DE I.A CALI"E GUII.IERMO PRIETO YA 30 METROS HAOA Et SUR.



19) EN EL CRUCE D€ 2 I.INEAS IMAGINARIAS, SIENDO LA PRIMEM PASALEI.A AL EJE DE TA CAI.TE
GUILLERMO PRIETO OE I.A CAI.LE NICOLAS ERAVO YA 30 MEIROS HACIA Et. PONIENTE.

20} EN EL CRUCE DEI EIE DE t.A CALTE FRANC¡SCO KING RONDERO CON UNA LíNEA IMAGINARIA
PARALEI.A AL E'E DE tA CAILE TRANCISCO t. MADERO YA 30 METROS HACIA ELSUR.

21) EN ET CRUCE OE 2 ÍN€AS IMAG|T,¡ARIA5, SIENDO TA PRIMERA PARALELA AL EJE DE I.A CALI-E
FMNCISCO I. MADERO Y A 30 METROS HACIA EL SUR Y LA SEGUI{OA PARALELA AL EJE DE TA
CALLEJOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVóN YA 30 METROS HACIA EL SUR.

22} EN EL CRUCE DE 2 LÍNEAS IMAGINARIAS, SIENDO LA PRTMERA PARATEI-AAL EJE DE I.A CALLE IOSÉ
MARíA MORELOS Y PAVóN Y A 30 MEÍROS HACIA EL PONIENTE Y I.A, SEGUNDA PAMLEI.A AL EJE
DE I.A CALTT GUILLERMO PRIETO YA 30 METROS HACIA EL sUR.

23) EN EL CRUCE DE 2 LÍNEAS IMAG|NARIAS, SIENDO LA PRIMERA PARALELA AL UE DE TA CAI.I.E
GUILLERMO PRIETO DE TA CALLE NICOI¡S ERAVO YA 30 METROS HACIA EL PONIENTE.

PUNTOS REALES Y SU USICACIóN:

16) EN tA ESqUINA NORPONI€NTE DEL CRUCE DE LAs CALLES 5 DE MAYO CON FRANCISCO I.
MADERO.

17) EN IA ESQUINA NORPONIENTE OEL CRUCE DE I.AS
OEREGON.

18) EN tÁ ESQUINA SURPONIENTE DEL CRUCE DE LAs
OBREGóN.

19) EN r.A ESQUTNA SURPON|ENTE DEL CRUCE DE tAS CALr.$ A-VARO OBREGóN CON s DE MAyo.

3,- SON POI.IGONAI-E' CUYOS PUI{TOS SON UNTDOS POR ÚNEAS QUE VAN POR EL PAR,AMETRO DE
TODA LA CUADM:

I. ZONA A.ZONA DEL DI5TRÍTO HISÍÓRICO. 5E DEI.IMITAN POR I.OS PUNTOS 1017,18 Y 19

IF ZONA B-ZONA CENfRO Y AREAS PATRIMONIALES. SE DELIMITAN POR LOS PUNTOS:
7,2,3,4,5,6,7,8,9,L0,!L,72,13,74 \ 15.

IIF ZONA C.ZOÍ{A AT"EDAÑAS AL CCÜTRO. SE DEUMITAN POR LOS PUNTOS: 2,20,21.22,23 Y II

CA[r.Es sANTOs DEGOII.ADO CON ALVARO

CA1IES SANTOS DEGOLTADO CON ALVARO



sEccro 2
ufts PERMrsrEr.Es

NUM. usos A a c D
1.00 I{ABITACIONES
1.10 UNIFAMILIAR P P p P

PLURIFAMILIAR x c P P
2.0 COMERCIAI.

TIENDAS DE pRgDUCTOS 8Á5|COS y ESpECtAt-ES
2.Lr ABARROTES, COMESTIEI.ES,MISCEI-ANEAs P P P c
2-12 ARTICULOS EN GENERAL P P P c

FARMACIA' BOTICAS,DROCUERhS P P P c
2.74 AUTOSERVICIOS, SUPERMERCADOS c P P
2.15 ROPA, CATZApO Y ACCESO8TOS P P P c
2.20 AUMTN I(¡5 Y BEBIDAS
2.2J. .U\TT), tUNDAS, RESTAI.JRANTES P P P P
2.22 ¡1c) ¡ AUTfAN I E5. EAR P P P P
2.23 94In!¿5¿4EE!vt DEo BAR,vTNATERtAS P P P c
2.24 CANTINAS,BARES x x x x
2.30 I rENUA> Ul5tttvtcto P P P c

),lLA) ur 6!Ltts¿4, PELUQU ? P P P
I IN IORER'4s, x P P x

2.34 ffi x P P x
x P P x

z-40
JCñV ¡LI\J) UE ALqU ILII( DE A
CENTROS COMERCIAt.ES

CULOS EN GENERAI- P P x

x c x
Lt5

P P P P
!U"J UE UIr.AKIAMEN I (J5 c P P cI EIr¡I(EITNIMIENTO
ñelErrB[ctr I rJ5 uE utvtK505

c P P x
P P P c

|a¡rD I óANL¿Ut tA5 P P xl^,r Jñ|.s uE IrAtLt c P P cA rAM EI EN I ñE ItsNIM¡ENTO

x P P x
3.23 ffi x P P x

x P P c
x P P

qlsrRro HFTóRrco

4



ZONA 8 ZOÍ{A CENTRO Y AREAS PATRIMONIAI.ES
ZONA C ZONA ALEOAÑA AL CENTRO

ZONA D I.OTEs fREiITE AT P. ATVABO OBREGóI¡ Y FUERA D€T O|STN¡TO IüSTóRrcO.

sEcctoN 2
usos oE suElo PERMrsrsoLES

ZONAS
NUM. usos A I c D
4.00 SERV|C¡OS 6EÍ{ERAI"E5

4.10 VENTA DE MATÉRIAI. DE CONSTRUCC|ÓTT

4-77 PAPELERÍAS, TLAPALERIAS,VIDRIERAS,CARPINTERiAS x P P x
4.72 ELÉCTRICO'MU EBLE'SANITARIOS Y ACCESORIOS x P P x
4.13 MATERIAI.ES OE CONSTRUCCIÓN EN LOCAT CERRADO x c c x
4.t4 MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DEPÓSITO ATAIRE UERE x c x
4.15 MADERERíAS, TALIERES DE HERRERh x c x
4.20 SERVICIOS VEHICUTARES

4.21 RENTA OE VEHíCUtOS c c c
RENTA Y VENTA DE MAOUINARIA YVEHÍCULOS x c x

4.22 ............Y ACCESORTOS SrN TALLER x c P x
4.23 TALI.ERES OE REPARACTÓN, IAVAOO Y LUBRICACIóN x c P x
4.24 TAILERES DE REPARACIÓN DE MÁQUINAS x x x x
4-30 AIMACENES DE MENUDEO Y MAYOREO
4.31 EODEGA DE PRODUCTOS NO PERECEDEROS x c c x
4.32 BOOEGA DE PROOUCTOS PERECEDEROS x € c x

CENTRAI DE AMsTOs x x x x
4.34 RASTROS,............ x x x x
4.35 GASOLINERAS x c x
4.36 DEPÓSITO DE GAS L.P. x x x x
4.37 D€PóS¡TO DE COMBUÍIBIES Y EXPLOSIVOS x x x x
4.38 TERMINALES DE AUTOBUSES x x x x
5,O0

c P P c
5.20 c P P
6.00 ADMINISTMc|óN
6.10 c P P

P P P P

P P P c
x P P x

7.00 RCCREAOóN Y DEPIoRTE
7.to

P P P P

x x c x
7.30 x x x x
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@flDlOO|{ADO=C

USOS DEL SUEIO PERMISIBT¡S

PROHIEIOO=X

6

D| TNÍTO HISTóRICO
ZONA cEf{TRo Y AREA. F¡ñ'i,'o'IIAI.E5
ZO'{A ATEDAÑA At CE¡ITRO
toTEs ¡n¡rre er p. Arv¡no ogr¡cólr v iu¡n¡ Dfl. DsTRro HlstóRt@.

E PERMMTX)



NUM. usos A a c o
7.40 GIMNASIOS c ? P x

t) tAIJtu5.LttNZos cHARROS pt A7Á ñF ?ñCñ< x x x x
t.(xt CEI{TROS EDUCANVOS
8.10 ¡enof¡¡ oe ¡¡lños, pnlrr¡¡n¡¡"JoúdEióN EspEctA! x x c x
8.20 5tLuNuARlAs, PREPAR/AÍORIAS

caPAcnActON TEc!¡tca
x x c x

a.2L x x c x
8.30 uNtvEKstuAuts, IECNOLOGICOS x x x x
9.q, JAtutr t ¡t5t)ttNcla srcrclal

LUNJULIUIIIU) Y UNIOADES tcAs c P P
UE LUNsULTAS EKTERI{As c P P c

usr,r rALt5 Y uRGENctAs x x x x
\ruAnur¡t¡4, uKraNAIURtos y Asllos x P P x
VE¡JrI UÁI(J5 I IUNEIIALA' x P P x
LEN¡ñe uE !Utt95 I XEU6tOs()5
I EMrL(,) E t('lt)tA5 x c P x
LIJNVEN IU5 Y 5IMINARIOS x x x x

ñu> lru|. I uttat-t5
OIDLITJ¡tLA5, bALIIIIA5 DE ARÍE P P P c(JaN UE LULIUXA T MU}IOs c P P c

\ruE | ¡.) I ruE5tu> uL PUUL]4s c P P c
NDCJ IALI\JNt5 UI EUMStIIOS x c P x

13.q' ffiiry c P P c

ALI|vlENLIIIA Y TFXTIL x x c x
ul¡EñA uE ¡-AL¿AU(J, |VIAf{UFACTURAS x x c ,(

IIADORAS x x c x
PROCESAOORAS x x x x

zoNA cENTRo y AREAS p¡¡nn¡óñ¡,¡Gs
zou nuo¡ñn 

^r 
cr¡no

LoTEs RErrr I p. Awmo o¡r¡cón y FuEn¡ DGL qsrr¡o tsrónco.

CONDICIONADH PROHlElDO.x
P= P€RMmDO

USOS D€L SUEIO PERMIS¡8T"ES,



NORMAS DE CONTROL DEL DEsARROI.LO UREANO

NORMAS A B c D
utNsIuAIJ MAxIMA { HABITANTES/H EcrÁREAs) 30 120 150 120
OENSIDAD MÁXIMA (VIVtEJl| DAS/H ECTAR EASI 24 :to 24
suPERFtctE MfNtMA oEL rorE {MErRoaaú¡pMpoq 250 200 250ffi t0 10 10

0.8 o.7 o.7 0.6
coEFtcrENTE DE uTtuz¡c¡óN o¡rsu¡ro rc U s r 1.6 2.1 2.8 2.4IÍEJ¡ñIILI(,N I.KUNfAL{METROS LINEALFSI 0
ÍEJ I íILLIUN ¡KUNALIMETRO9 UNEALES} 3 3 3 3ffi 0 2.5 L5 2.5

7 x2 t2Ar.¡v¡IArv EN I u {LAJONt5 VtVtENDA) 2 2 2

.quE sE RESPETE LA LolFtcAcróN H|sróRtca u oRtGtNAt

f{ORMA
usos oEL SlrEt O ¡{uM€Ro DE cAlo¡{6 paRA ¡s¡Effi¡erro pon

AREA
o¡ron¡s púsLrcas,EñÁdET¡¡ñcos

1 cAoA 30 MTs. cuADMooS oi cóñsin
r c¡oA rzovrs. cu¡ómóoEEE
r c¡oe zo urrnos cu¡,onnóós6Etóñr
I cApa 35 MTl cuapupos oe coñsrnüccrrllrrnrl v nrrac-óñE 1 CADA 30 MTs. cllAouoos o¡ coñFñucs
r c¡o¡ rs urs, cu¡onqbo¡ oe-,quoronros, ¡tnrnósl clnBl?EniE 1 CADA 1s MTs. cuADMDos oE coNF
t c¡ol eo uts cueomoos oe

1 caDA 30 Mrs. cuApRApos oE coñsrñü¡ScuEL¡s, pRlrvlrn¡¡sl secüñbññiE r c¡o¡ zo vrs. cuÁon¡oo36E6ñFru
Escu etls. pnepÁmroñiFi!ñileniióióÉ

r c¡or ¿o vrs. cumnqoo3il6ñFñce¡¿rnos currynr@IiEG r ceoe ¡o vrs. curoiÁooósEltdiisrñre¡.,t pt-os v rue¡n¡s oE Cüñ r ceot ¿o urs. culomoos oe
r c¡o¡ eo uls. cunonnoo3-óEEnul¡¡rr- o¡ eurb¡üsE3 r c¡o¡ ¿o ntls culonnoos DE
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ANEXO TEc¡¡ICO
PARA EL CENTRO HISTÓRICO DE TODOS SANTOS

Polígono de protecc¡ón A. eue establece de forma def¡nitiva de acuerdo al cuadro de

construcc¡ón del anexo A y cuva descr¡pc¡ón como referencia es p¿rtiendo det cn¡ce de los

ejes de ¡as calles: centenar¡o y Melchor Ocampo, cont¡nuando por el eie de la calle Melchor
Ocampo hasta su cruce con el eje de la calle Cuauhtémoc; s¡gu¡endo por el eJe de ta calle
Cuauhtémoc hasta su cruce con eleje de la calle Dionis¡a Villar¡no; pros¡guiendo por et eje de
la calle D¡onis¡a V¡llarino hasta su cruce con e¡ eje del callejóñ del Refug¡o; continuando por el

eje de¡ callejón del RefuSiq hasta su cruce con el eie de la calle Mangu¡to; cont¡nuan.to por
el eje de ¡a calle Mangu¡to hasta su crúce con el eje del calleión Mangu¡to; cont¡nuando gor

el eje del callejón del Mañgu¡to hasta su cruce con el eje delcallejón delc¡ne viejo; s¡gu¡endo
con el eje der carrejón der c¡ne viejo hasta er c.uce con er eje de ra cafie centenado;
prosiguiendo por el eje de ra calle centenario hasta el cruce con €l eje de la cafie Melchor
Ocampo, cerrándose así el perímetro de protecc¡ón A.

Po¡ftono de protecc¡ón & qu€ se establece de forma definit¡va de acue¡do at cuadro de
construcción del anexo A y cuya descrrpc¡ón corno referen€ia es part¡endo del cruce de ros

ejes del callejón san rtnac¡o y ra calle ¡.as Frores; cont¡nuando por er e¡e de ra carte las Frores
hasta su cruc€ con er ele de ra cale Arenar; pros¡gu¡endo por er e¡e de ra cale Arenar nasta su
cruce coñ el eje de la calle palma0 s¡gu¡endo por et eje de la calle pa¡mar hast¿ su cfuce con
el e.¡e de la Calle Seg¡smundo Taraval; pros¡gutendo por el eje de ¡a calle Segismundo Taraval
ha5ta su cruce con el€ie de la calle Cañaveral; cont¡nuando por el eje de la Ca[e Cañaveral
hasta su cruce con el eje de la Calle Trap¡ches de coordenadas; siguiendo po|. et eje de la
celle Trap¡ches hasta su cruce con el eje de la Calle Oam¡ana; prosiguiendo por et eje de la
Calle Damiana hasta su cruce con el eje del Callejón Las flores; continuando po, el eje del
calle.¡ón Las Flores hasta donde dgbla para lleSar al Callejón manSuito; a partir de este punto
y a una distanc¡a de 546.092 met.os y con rumbo s38"38,27,. cer.ándose así el perímetro B.
Polígono de Protec.ión c. que se establece de forma delin¡tiva de acuerdo at cuadro de

construcción del Anexo A y cuya descfipción como refefenc¡a es part¡endo der vért¡ce
identif¡cado como situado en la ¡ntersecc¡ón de los ejes la calle de terracería at norte de

.



Todos Santos y la caretera a La Paz; s¡gu¡endo por la carrete@ a Lá Paz hasta su cruce con

el eje de la calle Santa Rosa continuandg por el eie de l¡ calle Santa Ros¿ hasta su cruce

con el eje de la calle Ant¡gua Mis¡ón; proslguiendo por el eje de la calte Antigue M¡sión

hasta cruzar con ¡a prolodgac¡ón del eje de la cerrada Oasis; cont¡nuando por el eje de la

cerrada Oas¡s hasta su cruce con el ele de la caretera a La Paz; s¡gu¡endo por el eje de la

carrete.a a Lá Paz hasta su cruce con el eje de la calle Melchor Ocarnpo; pros¡guiendo por

el eie de l¿ calle Melchor Ocampo hasta su cruce con el ej€ de la c¿lle Centenarto de;

continuando por el e¡e de la calle Centenarlo hasta su cruce con el eje del callejón del C¡ne

V¡eig; cont¡nuando por el e.¡e del callejón del C¡ne V¡eio hasta su cruce con el eje del

callejón Manguito; s¡guiendo po. el eje del callejón Mangu¡to hasta su cruce con el eje de

la calle Mangu¡to; p¡os¡guiendo pgr el ele de Ia calle Manguito hasta su cruce con el eje del

callejón del Pila6 qontinuando por el eje del calleión del p¡la. hasta su cruce con la

prolongac¡ón del eje de la ca¡l€ Dionis¡a Villar¡no; sigu¡endo por el eje de la calle Dionis¡a

Villar¡no hasta su cruce cgn el eJe de la calle Cuauhtémoc; @ntinuando por et eje de la

calle Cuauhtérnoc hasta su cruce con el eje de la calle Ant¡guo Camino al pescadero 
;

s¡Suiendo por el eje de la calle Ant¡guo Cam¡no al pescadero hasta su cruce con el eje de la

calle Cactus; pros¡tuiendo por el eje de la calle Cactus hasta su cruce con el eje de la c¿lle

Caña; prosigu¡endo por el eje de la calle Caña hasta su cruce con el eje de la cálle palma;

continuando por el eje de la calle palrna hasta su cruce con el eje del cam¡no a la po¿a;

s¡guiendo por el eje del cam¡no a la poza hasta el vért¡ce identificado como qe

coordenad¿s; a partir de este punto y a ona d¡stancia de 3OO.OOO metros y con rumbo S

67"12'51" W se encuentra el vértice; a part¡r de este punto y a una d¡stanc¡a de 760.230

metros y con rumbo aproximado de N 28.59,5d, W se encuentra el vértice; a partir de este
punto ya una d¡stancia de 395.827 metros y con rumbo aprox¡mado de N 67.12,51,,€ se

encuentra el vért¡ce; s¡tuado en el cruce de los ejes del camino de terraceaía a la poza y la
calle San lgnac¡o; cont¡nuando por el eje de la c¿lle San lgnacio hasta su cruce con el e¡e de

la cálle Manguito; a panir de este punto y a una distancia de 5¿16.082 metros y con rumDo
aprox¡mado de N 38'38'27" E se encuentra el vértice s¡tuado en donde dobla e ca ejón a
las Flores; siSuiendo por el eje dercaÍe¡ón a ras Frores hasta su cruce con ereie de ra cale
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de terr¿c€ría al norte de Todos Sa os; conünúando por el eF de la calle de terracería al

norte de Todos S'antos hasta su cruce con el €je de la carretera a La p¿2, identmcado como

véttice ccrrándose así el perfmetro C,

lV. El cuarto polígono es el referente al t lmlte d€ Centro de poblaclón que será exactemente el

m¡smo que se encuenüe d€.retrdo en €l plan de ftesarrollo Urbano de Centro de gouación

de Todos Santos

Para los f¡nes de aplicaclón del preseñte reglamento se dará eltratam¡e¡to de cenÍo Hltórico a los
pollgonos de protecc¡ón A y B descr¡tos en el ¿¡tfculo ante.¡or.
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//l ¡nformac¡ón técnica del Centro de Poblac¡ón Todos Santos, como un capítuio de este. f)lt /
< \TERCERO.- En reun¡ón de trabajo de fecha 27 de febrero de 2013, se presentó al Director Genera¡ de

€_ 
-Desarrollo Urbano y Ecología, el proyecto actual¡zado de Reglamento de lm¿gen Urbana del

---l!ltñ¡c¡p¡o, con la f¡nal¡dad de revisar los aspectos técn¡cos del m¡smo, haciéndolo func¡onál y

-o

?

Los suscr¡tos integrantes de la comisiones unidas de Estud¡os Legislativos y ReSlaméntaf¡os asi como

Desanollo Urbano, EcologÍa y Med¡o Amb¡ente del H. XIV Ayuntam¡ento de La Paz, con fundamento

en lo d¡spuesto en los artículos 115 fracc¡ón ll ¡nc¡so a) de la const¡tución Pollt¡ca de los Estados

un¡dos Mex¡canos, 148 fracc¡ón l! de la constltuc¡ón Pollt¡c¡ del Estado L¡bre y soberano de Baja

c¿l¡io.nia sur, 5l fracc¡ón ¡ ¡nciso b), 60 fracc¡ón lV, 66 fracclón | ¡nc¡sos d) e ¡) de la Lev Or8ánica del

Gobierño Munlcipal de Baja californ¡a Sur, 157 fracciones ¡v y Vlll, 162 fracc¡ón ll y 166 fracc¡ón I del

Reglamento Interior del Ay!ntam¡ento y demás relatlvos y aplic¿bles, tenemos a b¡en someter a la

cons¡derac¡ón de este H. Ayuntamiento en func¡ones el presente:

Itcfa¡/tai MEotatYfE Gt cuar, st aufoRlza €r RÉGLAMErro Df IMAGEN un¡¡t¡ OEL Mul{lclPlo DE ¡¡ Paz, BaJA

Cá!¡FoRxta SuR.

ANfECEOENTES

PRIMERO.- En el mafco de la Décimo SéDt¡ma Sesión Ord¡naria de fecha 07 de Sept¡membre de 2012,

se turró a esta Com¡sión med¡ante ofic¡o SG /D'lC/228, el woyecto de Reglamento de lmagen Urbana
para el Centro de Población de Todos Santos, Baja California Sur para su atención y trámite
corresDond¡ente.

SEGUNDO.- Lo5 ¡ntegrantes de las Comisiones de Estud¡os Leg¡slat¡vos y ReSlamentarios as¡ como
Oesa.roffo Urbano, Ecología y Medio Amb¡ente, eñ reun¡ones de fecha 19 de octubre de 2O!2y 24 de

energ de 2013, anal¡¡amos la propuesta y determ¡namos que no es procedeñt€ la ex¡st€nc¡a de un

reglamento para un centro de población, pues existe un Reglamento de apl¡caclón Mun¡cipal, por lo

tanto se rev¡sará d¡cho Reglamento con la flnalidad de actual¡¿arlo así como incorpora

operat¡vo eñ beneficio de la población, entr€gando el proyedo f¡nal el 3 de julio del presente año.

CON9OERANDOS

1.- Los ¡ntegrantes de la Com¡s¡ones Unidas emiten el preseñte Reglamento por las facukades
confer¡das eñ los artículos 60fracción lV de la Ley Or8ánica del Gob¡erno Munic¡palde Baja Cal¡forn¡a
Sur, 162 fracc¡ón ll y 166 fracc¡ón I del Reglamento tnter¡or del Ayunt¿mieñto.

2,- Es atr¡bución del Ayuntamiento, aprobar los Reglamentos y d¡spos¡c¡ones adm¡nistrat¡vas de
observanc¡a general, que organicen la Admlnistrac¡ón Púb¡¡ca Mun¡c¡pal, regulen las mater¡as,
p.oced¡mientos y lunc¡ones de conformidad con lo establec¡do en €l artículo 148 fracción tl de la
Const¡tución Polít¡ca del Estado de Baja Cal¡lornia Sur y 5l lracc¡ón t, ¡nc¡so b) de la Ley O.gán¡ca del
Gobierno Muñ¡c¡pal de Baja Californ¡a Sur

Por lo anter¡ormente expuesto 5e somete a cons¡de¡ac¡ón de este H. Cab¡ldo
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ttMco.- Sc ¡utor&r cl ñ.gl.manto de lo!¡3ü Urb.na dt| unlclplo & l¡ Fr, B¡¡. C¡l¡roün¡a Sur.

Quedando de la s¡gúieñte torma

REGTAMENTO DE ]MAGEN UNEAf{A DEt MUf{rcIPO DE TA PAZ,
EAJA CAIIFORNIA SUR.

fNorcE

CAPITUTO I

DISPOSICION E5 GEN€RAIE5
cAPfTUtO l¡

DE IA5 AUTORIDADES

CAPíTUI.O III

DEI- PATRIMONIO H|STÓRICO

- MoftuMÉr{Tos HtsTóRrcos y ARlsncos. ARqUFEOURAVERÍ{ACULA
CAPÍIULO IV

DE LA OARA NUEVA

ALTURA

VAÑOs Y MACIZOS
PUERTAS Y VENTANAS DE LAS FACHADAS
AZOTEAS

FAClIADAS

ACABADOS

€

I

!/
I

fTU[o v
DE I.A ORDENACIóN UREANA

- VíA PÚ8LICA
. TRAZA URBANA

CAPfTU[O VI
DE tA VIALIDAO PEATONAL Y VEHICULAR

cAPfTu[o vtl
DEL MOSILIARIO UREAT{O

CAPfiUTO VfI
DE TOS BARRIOS, FRACCIOXAMIEI{TOS, UNIDADES HABTACIOI{ALES
YCOt¿DOMtt{tos

CAPÍTULO IX

OE LOS PARQU€' JARDINES, AREAS VERDES Y olnos 8IÉI{Es oE
cAPftuto x

DE LOS ANUÍI¡CIOS Y PUSIIODAD
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CAPÍTULO Xt

DE t05 TOI"DOS

CAPITUIO Xrl

DE tA PRESERVACIóN DE RIQUEZAS NATURALES

oAsts
TOPOGRAFÍA

CAf,ADAS

VEGETACIó¡t

ZOf{A FEDEMI MARfTIMO TERRESTRE

CAPftULO XIII

D€ TAS OBUGACIOflES A tOS HAEITAI{IES
cÁPfTU[O XrV

DE I.A5 PRO}IISIOOIIES A LOS HAB]TANIES
CAPíTULO XV

o€ LAS nCEf{CtAS, AUTOR|ZAC|Oi|ES y PERM|SOS
cAplTuLo wl

DE I.AS SAIICIONES Y RECUNSOS

lRAt'lsITOR|OS

AN€XOS TECÍ{ICOS PARA tA ZONA CCTIIRO DE I¡ CD. DE I.A PA¿ B.CS.

{

€

,il

1.- DE tA ZOTTIF|CAOóN

2.- USOS DELSUETO PERM|S|SI¡S

3.. NOiMAS DE COI{¡ROI. DEt DESARROITO UREAI{O

4.. PI,A}IO DE I.A ZOIiA CENÍRO DE IA CD. DE I¡ PAZ

ANO(OS TÉCI{ICOS pAnA rA DETXGAOóiI TODOS SANTOT MUl{tCtptO DE rA pA¿ 8,C.S.

14



REGIAMEÍ{TO DE IMAGEN URBA¡IIA DET MUÍ{IOPIO DE I¡ PAZ,

8A'A CAUFORNIA SUR.

GAPITUTO r

otsPostctoNEs c€I{ERA1¡5

ARTÍCUIO 1. tar d¡spos¡c¡ones de este reglamento son de orden públ¡co, ¡nterés soc¡al y observanc¡a
dentfo de los poligoños descritgs en lgs anexos(Ten¡endg por objeto ofdena., regular y lograr una
¡magen urbana propla en el Mun¡c¡pio de la pa¡.

ARTfCUIO 2, E¡ p.esente reglamento contempla:

l. Centro histór¡co y áreas patrimon¡ales, obras de construcción, remodelac¡ón v conservac¡ónj

ll. Corredores tuaist¡cos;

lll. Áreas de reserva de presentes y futuro! aslntamientos humanos:

lV. Espac¡os Públicos y,

V. Obras nuevas.

Las nuevas obras de construcc¡ón, remodelac¡ón y conse.vació¡ de las poblaciones del
que tieñen por objeto pres€rvar la trad¡c¡ón arguitectónlca y urbana, así como; mejorar la
us construcc¡oñes y espac¡os públ¡cos.

ARTfCULO 3. Para los efectos del presente retl¿mento, se entenderá por:

Mun¡c¡piq,,--a"7

=9

d

AcoóN uRsA[fsncA. Es ta urbanizactón del suelo y su ed¡ficac¡ón. Comprende ta trahsformac¡ón
del suelo rural a suelo urbanoj las fus¡on€s, subdiv¡s¡ones y fracclonam¡entgs de areas y predior; ta
modif¡cac¡ón de usos y destingr en el rég¡men de p.op¡edad de pred¡os y f¡ncas, espac¡os púb¡¡cos,
p.¡vados, elementos nalurales, sustentablet ecológ¡cosj la, acc¡ones de conservac¡óñ, protecc¡ón,
preservac¡on y mejofam¡ento urbanos; la rehabllltac¡ón y restauración de f¡ncas, zo¡as, subzonas,
d¡st¡¡tos y subd¡str¡tos urbanos así como la introducc¡ón o mejoramiento de las redes de
¡nfraestructura.

ADAPTACTÓN CO¡{TRO'ÁDA. [s er n¡ver de protecc¡ón a través dercuar ras acc¡ones de ¡nte.vención
sobre un inmueble patr¡mon¡al se ajustan de manera aespetuosa y controlada a su ¿rqufectur¿¡paeservando la parte sustancial de la estructura a¡qu¡tectón¡ca origlnal del ¡nmuebte.

AOECUAOÓN A LA IMAGET{ URBA'{A. ES EI NiVEI dE
mantengao o que ¡ncluyan la integr¿ción de la finca en

¡ntervención que accaones que
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zona urbana en la que 5e encuentñr, debieodo preservar elementos de la estructura or¡g¡nal

arquhedón¡ca de la finca.

AUNE MIENTo. Del¡mltac¡ón de un predio respecto a la üalidad en la traza urbana del
fracc¡oñam¡ento.

ATTEnAOONES Y MOfrlFlCAClONEs. Se refiere a las tranformac¡ones que presenta un ¡nmueble
producto de las adaptac¡ones a los d¡versos usos a que ha estadg sometido durante su v¡da útll.

A¡{U'{OO u OBRA PUBUCfÍARIA. Todo med¡o de ¡nformaclón, comun¡cac¡ón o publ¡cidad que

ind¡que, señale, muestre o difunda al público cualquier mensaie relac¡onado con la prgducción y
venta de productos y b¡enes, con la prestaclón de serv¡clos y con el eiercicio lícito de act¡v¡dades
profes¡onales, clvlcas, pollticas, culturalet turíst¡cat ¡ndustriales mercant¡les, ¡tualmente se

entenderá por uñ anunc¡o a las carteleras o panta¡las y lo que en ellas se publ¡c¡t€.

AR€as DE pRorEcoóN DEr pArntMoNro cut ruRA! URBANo y pAEAJftrco aruRAL son tas

áreas ¿on¡f¡cadas de los planes de desarfollo urbang munlclpales, que oontienen dentro de sus
p€rlmetros b¡enes o valores del patrimonlo cultural u.bano y ga¡saiístico natural. Estos bienet
tang¡bles o no, pueden ser de valor a.queológ¡co, histófico, artísticq flsonóm¡co, amb¡ental o de
p¡otecc¡óñ, asf como naturales, amb¡ental ecolóB¡cos o para el desarrollo solen¡do y tustentable;
s¡endo obliSator¡q 5u cgns€rvaclóo protecc¡ón, preservaclón, mejor¿miento, restaurac¡ón,
recuperaclón, rehab¡l¡tación o reanimac¡ón en coord¡naclón cori autor¡dades V particulares de
acuerdo a los orden¡mientos en la mater¡a.

A

=€

ñ

ASENTAMIE {TO HUMAI{O, El establec¡m¡ento de u¡ conglomerado demográflco, con el con unto te
sus s¡stemas de cqnvivenc¡a en un área físlcamente local¡¡ada, cons¡derando dent.o de la m¡sma.f
elementos naturales y las obras mateflales que lo ¡ntegran.

AUÍORIDAO MUNIOPAL Es la encargada de la apl¡cac¡ón del presente reglamento.

CATAIOGo MUNICIPAL DEL PATRIMoNIo q,rTURAr uRBA.{o Y PATSAJ¡5n@ NAruML E5 eI
feglstro de elementos urbanos ciaslfic¿dos donde se determina su va¡or h¡stór¡co, documental.
fisonomla de conjuntos ambientalet etc.

CEI{TROS DE POEl¡clól{.son las á.eas constitu¡das por las ¡onas urban¡zadas de un asentamiento
humang del¡mltadq tenitor¡alment€, Así m¡smo. las áreas que se ¡eserven a su expans¡ón y las que se
cons¡deren no urbanizables por causas de preservación ecológ¡ca, p.evenc¡ón de r¡e58os V
mantenlm¡ento de actiúdades productivas dettro de los llm¡t6 de d¡chos c€ntros determ¡nados pgr
el Plan de Desanollo Urbano correspond¡ente. Además, las que por resolución de la au¡o¡idad
competente se provean para la fundaclón de los mlsmos.

CEfVIRO HISTÓR|CO. Es elprimer asentamiento humano de una poblacjón,
1900.
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CIASIFICACION. Consiste en la ubicac¡ón de la ed¡t¡cac¡ón dent o de los d¡ferentes rangos y
categorías de acuerdo a su valor arqu¡tectónico y a los rubros contempladgs en le8¡slac¡ón para este
obieto.

COMITÉ. Para efectos del presente reglamento se le denominara asi al Com¡té Técnico de protecc¡ón
de la ima8en urbana mun¡cjpal.

CONSERVACIÓN DE S|EN UNMUEBLE. E5 el nivel máximo de protección a través del cual el ¡ñmueble
requ¡ere un mínimo de acc¡ohes de mañtenim¡ento cotid¡ano o no espec¡al¡zado paaa su preservac¡ón
ya que no man¡f¡esta un grado de deter¡oro s¡gn¡ficat¡vo en sus componeotes o egtructuras
arou¡tedónicas.

CONSIRUCCIONES CONTEMPORANEAS. Son l¿5 constru¡das en €l presente s¡glo sin est¡lo trad¡cional
y que cuando requle¡en modif¡cac¡ones, estas teñde.án a la adecuac¡ón e ¡ntegac¡ón del carácter
normat¡vo señalado para obra nueva, y se establecen para su cal¡ficación dos apartados:

a),. CONÍRUCCIONES COI'¡TEMPORAÍ{EAS ARMóN|CAS: Comprend€ a las ed¡f¡cac¡ones que
por sus caracteristicas formales o Constructivas son semejantes a la a.qu¡tectura trad¡cional.

b),- CONSInUCOONES CONTEMpORANEAS NO ARMóN|CAS: Comprende a tás ed¡t¡cac¡ones oue
por sus característ¡cas formalet voluméta¡cas constructivas y de alineam¡ento comD¡ten
desfavorablemente con la fisonomía trad¡c¡onal.

CORRIENTE ESTIUSTICA. Se ref¡ere a la ubicac¡ón de la edificac¡ón considerando rus car

/\ formales dentro de una determtnada co.r¡ente o tendenc¡a de est¡to.

tl
\ I DATACIÓN, Se refiere a la ¡dent¡f¡cac¡ón del periodo principal de lidel periodo pr¡nc¡pal de la real¡zac¡ón de un

-5tr¡ueble.-€

,t

OESTINOS. Los fines públicos a que se prevea dedicar determ¡nadas zonas, áreas y predios de un
centro de Doblación.

EltMEMrOS URgAilOS. Son las partes natufales y culturales que en con¡u

D|STn|TO HISTORICO. Superf¡c¡e inscrita en la 2oña cent.o, que comp.ende la mayor concentrac¡ón
de edif¡c¡os y mooumentos histór¡cos.

ELEMEÍTjTOS PAÍRIMON|AIES. Son los suscept¡bles de conservación por este reglamento, bienes
culturales tangibles o no de varor: arqueoróg¡co, histór¡co o a.tístico; e5pacio ambiental, f¡sonómico,
vlsual, a la ¡magen o de protecc¡ón a la f¡sgnomla; natu¡a¡es, del equ¡tibr¡o eco¡óg¡co y desar.ollo
sust€ntable c¡entff¡co o técn¡co que contr¡buyen el fomento o al enr¡quec¡m¡ento de la cultura, y que
constituyen ona herenc¡a espiritualo ¡ntelectual de la comunidad deDo6¡taria.
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ESPACIO PÚ8UCo, Es elterr¡tor¡o físico conformado por la vía públ¡ca, arroyos, banquetas, pla¡as y
ja.d¡nes de propiedad común y públ¡ca, así como €l €spacio entre ed¡f¡cios no conlru¡do y que se
perc¡be desde la vía públ¡ca, pla¿as o ¡ard¡nes.

ESTADO DE CONSERVAOóN. Dentro de esta categoría se ub¡ca la edificac¡ón atendiendo al efado
de deter¡oro oue observa deb¡do fundamentalmente a causas naluaaler.

EQU¡PAMIE¡¡TO (MOBIUARIO) URBANo. El conjunto de espacios y edif¡caciones de uso
predom¡nantemente públ¡co donde se proporciona uñ serv¡c¡o a la poblac¡ón, que contr¡buye a su

b¡enestar y su desarro¡lg económ¡co, soc¡alv cu¡tural.

Como son: equ¡po de luminar¡as y faroles, cab¡nas telefónicas, buzones para el correo, señales de
tráns¡to, contenedores, cobenizos en las paradas de autobuses, fuentes, bancas, kioscos para
¡nformac¡ón o Atención turíst¡ca, maceteros, etc.

ESntO TRADICIONAI. Son las cqnstrucciones modestas y coniuntos que han adqu¡r¡do con el tiempo
un stgnmcado clltural; son pueblos que por haber conservado la forma y la un¡dad de su trazt /!
urbanoy modificac¡ones, reflejan claramente épocas pasadas, costumbres y tradic¡ones 

fü<
fMAGEN URBANA Es el conjunto de elementos natur¿les y constru¡dos que const¡tuyen una ciud{v
que forman el marco v¡sual de sus habitantes.

il

lNMUE8lf, DE VALOR PATRIMONIAL Inmueble que por sus caracteríticas arqu¡tectón¡€as
conforman un valor h¡stór¡co y artístico.

MEJORAMIENTO. La acción tend¡ente a reordenar o ¡enovar las zonas de un centro de población de
¡ncip¡ente desarrollo o deterioradas fís¡ca o func¡onalmente,

MODO DE EDIFICAOóN. Caracte.iza la d¡str¡buc¡ón
edlficación para efectos de configurac¡ón urbana.

espac¡al de los volúmenes que conforman la

MONUMENTOS HISTORICOS, Construcc¡ones de t¡po c¡v¡1, rel¡B¡o5o o público que fueron construldas
dentro del período del s¡glg XVI al XlX, determinados por ley federal sobre monumenros v zonas
arquitectón¡cas e histór¡cas.

MoNUMENToS ARTí'Tlcos. Son los que establece la Ley Federal, que corresponden a los ¡nmuebles
que fueron construidos a part¡r de 1901 a la fecha y que revisten algún valor relevante.

qO

A
Ntv€L MAxrMo DE tf{f€RvENqóN pERMrnDo. se refiere ¿ ra propuesta gue se genera a través del
estud¡o de ¡nventario en el caso de futuras ¡ntervenciones al inmueble.

NtVEtlS DE EDIFICACIóN. Se ref¡ere a n¡veles o pisos que conforman una edificación.
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NORMA VTSUAL O VlsUAI URBAM, Es lá reSlamentac¡ón para conseNar, p¡es€rvar y prgtege. la

d¡Fidad de la ¡maten urbana, eies y perspect¡vas v¡suales en mov¡m¡ento del patrlmon¡o cultur¡l
urbano; fortalec¡endo ¡dent¡dad y ana¡go, aespetando fisonomfa y un¡dad al med¡o ambiente
coherente; ev¡tando dete.¡oro, caos y desorden de lgs espac¡os urüanos trad¡c¡onales.

OBRA5 DE EoIFICAOÓÍ{. Todas aquellas ¿cciones de .decuac¡ón espac¡al a real¡zar en las áreas
urbanizadas s¡endo obligator¡o con antelación el dictamen o permlsg de uso o destino de suelo.

PATRIMOI{IO CUTTURAL Eienes muebles e inmueblet valores tangibler e ¡ntang¡blesj bienes
culturales de valor: arqueglóg¡cq, histórlco o anffico; trad¡c¡gnal, f¡sgnómico, visual, de ¡ma8eo de
p.gtección a la f¡sonomía, espac¡g amb¡ental; soc¡o eqonóm¡co, natsral, d€l equ¡l¡br¡o ecológico, y
desarrollo susteñtable, c¡entífico g técn¡co. que por 5us características: históricg documental,
€stét¡co armón¡co, soc¡o espac¡al, de ¡dentidad, añ¡mación, costumbre, económ¡cat c¡entíf¡cas o
técnic¿s .evisten relevanc¡a, detentan valores o son una herenc¡a esp¡r¡tual o intelectual para el
Munic¡pio.

PATRIMOIiIO CULTURAI URBAÍ{O5. Son todos aquellos elementos urbanos y urbanísücos; que s€
cons¡deran patr¡monio cultural, conten¡dos en los espac¡os urbanos integrados ambientalmente por
su envolveñte. Los lim¡tes de d¡chgs espac¡os y envolventes están determinados por: el territor¡o,
conf¡gurac¡ón, imagen, comunlcaclón, y v¡sual urbanas. D¡chos contenedores espac¡ales pueden
exast¡r en: pred¡os, fincat edmc¡ot áreas ¿onif¡cadas, zonas, ejes, con¡untgs y s¡tios de lgs centros
poblac¡ón; generando en su an¡mac¡ón real un ambiente de altg valor para la cultura de los p
Estos b¡eñes o valores patrlmon¡ales pueden detentar carasterfsícas: h¡stór¡co documentat es
armónico de valor artlst¡co, ambiente espac¡al, de ¡dent¡daq an¡mac¡óO costumb.e,
o natural ecológicas. L¡ recuperación de algunas ¿onas de usos con carácter cultu.¿l arqueológ¡co,
h¡stór¡co, a.tístico o fisonóm¡co se hacen necesar¡at conservando las ¿ctuales de valor amb¡ental.

A PRESERVAR. Acción espec¡al¡zada cotrespondiente a la acc¡ón of¡c¡al de conservac¡ón, que se reali¿a
( \ con los b¡enes del patr¡mgnio cultural, a f¡n de p.even¡r y evitar cualquier proceso de deter¡oro.
J

\¡SOTECOóN. Efecto de tas acc¡ones ¡egales prevenüvat que F,or med¡o de las leyes o reglamentos
establec¡dos, co¡servan los elementos y bienes del patrimgnio cultural, estatal v mun¡c¡pal.

RESTAURACIÓN ESPECTAUZADA. Es el n¡vel de protecc¡ón por el cual las acc¡ones de ¡ntervenc¡ón al
¡nr¡ueble patrimonial deberá¡ ser supervisadas por espec¡alistag en la mateda y ejecutadas con
mano de obra calaficada, preservando Íntegra la est.uctuB arqu¡tectónica gr¡g¡nal.

smOS. Ambito tisico reconoc¡ble por st¡ caracteri¿ac¡ón natural, h¡stórlca, cultural g trad¡c¡onal.

SUSnTOóN CONIROIADA, Es el niveld€ ¡ntervenc¡óñ a través delcual las acc¡ones se encaminan a
suplantar la ed¡f¡cación sin varor arquitectón¡co existente o bardio pgr una nueva arquitectura que se
¡ntegré a la imagen úrbana de la zgna en que se errcuentra.

=@
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SUBCOMÍ'É. Par¿ etectos del presente reglamento se le denom¡nara así al srrbcom¡té técn¡co de
protección de la ¡maten urbana delegac¡onal.

USO ACTUAL Se .ef¡ere al uso que posee un inmueble al momento del anál¡sis.

UsO ORIGI¡iAL Se ref¡ere al uso ¡n¡c¡al que mot¡vo la solución ¿rqultectónica de una edificación.

VALORE5 O EIENES PATRIMO I¡AIE5. Son todos los inclu¡dos en el patr¡mon¡o cultural urbano.

vlA PÚ8UCA. Espaci¡ de st¡li¿ación común que por d¡sposlc¡ón de la auto¡idad se encuentra
dest¡nadq all¡bre t.áns¡to. €stas son ¡mp.escr¡pübtes, inalienable5 e ¡nembargables.

ZOI{|F|CAOÓN. La dete¡mlnación de las áreas que ¡ntegran y detim¡tan un centro de población; sus
aprovecham¡entos pfedominantes y las reservat usos y dest¡nos, así como ¡¿ del¡mitac¡ón de las
áreas (b conservac¡ón, mejo¡am¡ento y crecim¡ento del m¡smo.

ZONAS DE MOI{UMEÍ{TOS HISTóR|COS. Area que comp.ende los monumentos de conservac¡ón del
pátrlmonlo cultural urbano, consewac¡ón y mejoram¡ento a l¿ fisonomla y protecc¡ón fisonóm¡ca.

pOU CetmO. lúcteo princ¡palde atracción caracterizado generalmente por la

:ffi*il:" 
":;: 

;:",::."":" ;* 
",:'*"::K

cont¡gua a las playas marltlmas o de la r¡vera de cualquler depósito que se conforme con aguas
marltlmas o de los ríos desde la desembocadura de estos en el mar hasta c¡en metros rfo arrlba. La
zona marltimo tenestre es un b¡en ¡nmueble del dorn¡nlo públ¡co de la federac¡ón y de uso común,
inalienable e lmpresc.¡ptible y ng está sujeta accrones reivindicatorias o de posesión, definltiva o
provisional.

CAPfiUtO II
DE I.¡S AUTONDADES

ARTfclrtO 4. Son autgrldades en materla del presente reglamento:

ta D¡recclón Generalde Desarrolto urbano y Ecología y,

ll. El Com¡té Técntco de la ¡mage.¡ urbana mun¡cipal.

AilfCUtrO 5. El Comité Técnlcg se constituye comg un órgano de cgnsulta y tieñe por objeto velar
por el q/mplimlento de l¡s disposkiones que marque el presente reglamento, y estará ¡ntegradg por:

l. El Pr€siderte Municjpal, quien funS¡rá como preside¡te del mismo;

20



ll. El Director General de Desarrollo Urbano y Ecología Mun¡c¡pal. qu¡en actuará como
Secretar¡o Técn¡co:

lll. Representac¡ón de c¿bildo, que serán los presidentes de las Com¡s¡ones de Desarrollo
Urbano, Ecolo8ía y Med¡o A.nb¡ente asf como Obras Públicas, Catastro y Reg¡stro públ¡co de
la Prop¡edad;

v t.

Un ¡.epresentante de la Dele8ac¡ón de la Secretaria de Desarrollo Soc¡al;

Un representante de la Delegación de la Secretaría de Med¡oAmb¡ente y Recursos Naturales;

Un representante de¡ Instituto Nac¡onal de Antropología e H¡storia, Centro B.C.S,;

Un representante del Colegio de Arquitestos de Baia Cal¡fornia Sur, A.C.;

Un representante del Col€gio de Ingen¡eros C¡viles de Ba.ia California Sur, A.C. v,

ARTICULO 5. El com¡té
Oelegac¡ón Muh¡c¡pal, que
hlstórlco y arquitectóntco
pres¡dente del mismo.

formación de Subcor¡ités de lmagen urbaña en cada
auxiliares en lá v¡g¡lanc¡a y prese.vac¡ón del patrimon¡o
de poblac¡ón. El delegado

lX. Un representante de prop¡etar¡os y comerclantes de la zona c€¡rtro y áreas patr¡mon¡ales de ,
las pobt¿c¡oner, en et Municip¡o de la pa¡. .4{

\ En fos casos en que el Com¡té at¡enda un asuntg ¡elac¡onado con una delegaci ón, et oresiaen¡/ell
\ | Subcomité será un ¡nregraote más del Comité.
:¡t
UI D€ [as AuroRrDADEs FEDERATEs

la federación en el caso específ¡co de los edlf¡c¡os cons¡de.ados como moñumentos htstór¡cos.

A deberán_basarse en Ia ley fede¡al sob.e monumeñtos y zonas arqueológ¡cas, artísticas e h¡stór¡cas y

{ \ obtener ta autorlzac¡ón correspond¡ente del instituto nac¡onal de antropglggia e h¡storia.

-)l
Ht".retaría de Desarrollo Soc¡al, en materla de planeación del desarollo urbano, coord¡na.á

acqones con los gobiernos estatar y munic¡pal, con ra pa.t¡c¡pac¡óñ de ros secto.es soc¡ary pr¡vado,
en la aeali¿ac¡ón de acc¡ones e inversiones para el ordenañiento terr¡todal, así como para promover
mecani9ños de financ¡am¡ento para el desaraollo urbano y la construcc¡ón de ¡nfraestructura v. qrfa equipamiento.

\-/
. [a secret¿ría de Med¡o Amb¡ente y Reaursos. Naturales, ¡nterviene en coord¡nación con lo5

aYuritam¡entos eñ los caso6 del aprovecham¡ento de ¿onas maaítimo terrestae y teftenos ganados al
mar en los Mun¡c¡plos de la ent¡dad.

promoverá la
seaán órgaños
de sus centros
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ARTICUIO 7. El Subcomité deberá edar Integrado por un representante de los sectores más
siSn¡f¡c¿tlvos de la población, una ve¡ conrtitu¡do este, solo podrá aceptarse un nuevo m¡embro po.
la votación de las dos terceras gartes del mismo.

Anfkuu) S. Son facu¡tades del Director General de Desar¡ollo Urbno y Ecologla en mater¡a de
imagen t¡rbana:

Rec¡b¡r las solkltudes, tramitar, exp€dir y revocar en su caso las autor¡zaclones y permlsos
especff¡cos para la construcc¡ón de ob¡a nueva, restauraclón, repa.aclón, femodelaclón de
fachadas, edmcios y del espac¡o u.bang, asl como cualquier obra de urbani¿ación o
colocac¡ón de anundos y propaganda med¡ante un d¡ctamen técri¡co de lmagen urbana.

Oeterm¡nar las ¡onas y las ed¡f¡cac¡ones no establecldas en este reglamento, en las que
ún¡camente se permita la conse.vaclón de ¡nmuebles, en colaboradón con el Comlté Técn¡co.

Ordenar la inspecclón de obras y acc¡ones relatlvas a la lmagen urbana para vermcar el
cumpl¡m¡ento a la9 dlsposlc¡ones contenidas en el presente reglamento.

$.

tv. Aplica¡ y/o ejecotar las medldas nece$.las para el cumplimlento de este ordenam¡ento v
su c?so, sancionar las infrdcc¡ones comet¡das al mismo.

V. Sol¡cltar el aux¡llo de la fuena pública cuando fuere necesar¡a para el cum
dlsposic¡ones de este reglamento.

t¡.

cAPftulo trl
DEL PAIRIMONIO IIISTORE).

ARíCITLO 10. En caso de encontarse u¡a 2ona arqueotó8¡ca eñ el Munici
estud¡os e Invest¡taciones que perm¡tan elabora. el proyecto guel
recuperación y restaurdción de los bienes, 5iendo esto facultad del l.N

A V¡' convocar a la lñic¡ativa pr¡vada a las ¡nstltuc¡gnes y asocjaciones parflcutares, así cgmo a los

,/ | 8ob¡ernos tederal y estatal a f¡n de conven¡r sob.e la preservac¡ón y manteñ¡m¡ento de la
\ I ¡ma8en urbana.

-in-Lo 

9. t-a autortdad muntc¡pal podrá recibf apoyo para la v¡Silancta de la apllcación del
reSlamento en una subcom¡s¡ón ciudadana qu€ 5€rá nombrada por ersubcomité de imagen urbana
de la delegac¡ón resp€ctiva, el cual deberá tener un máxlmo de c¡nco Integrantes.

El ayuntamie¡to creará q¡ando fuese necesar¡o, la fo.mación de asoc¡ac¡one, c¡v[6, patronatos,
com¡tés de vecinos, así como la organ¡zac¡ón de reprerentantes de lo, sectores más s¡tn¡ficativo, de
la poblaclón, como ó¡ganos auxll¡ares en la v¡g¡lancia y preservación del patfimon¡o histór¡co y
arqu¡tectón¡cg municioal.

=o
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ARICULO 11. Para la conse,vación y mejoram¡ento del patt¡mon¡o h¡stór¡co del Municlplo, todas las

persgnas estarán obl¡gadas a conservar y proteger los s¡tios y ed¡flclos que s¡8nlf¡queñ test¡mon¡os

valiosos de su histo¡'la y cultura reg¡onal,

ARICULO 12, Todos los edific¡os h¡stó.icos o de valgr patrimon¡al que se encuentrcn inscr¡tos en el

catálogo nac¡onal de monumentor h¡stór¡cgs Inmuebles, deberáñ conseryar su aspedo formal Y no

se perm¡t¡.á camb¡o o adiclón de elemeñtos en su9 fachadas sin la aprobación del |.N.A.H. y la

aútor¡zac¡ó¡ exgresa de la Direcc¡ón, conforme lo establec€ el Reglamento E tatal de

Construcciones.

MONUMENÍOS }IIsTóRICOS Y ARíSNCOS

ARTÍCULO 13. Los monumentos k'¿d¡c¡onales se sujetaráñ a las s¡gu¡entes d¡sposlc¡ones:

l. No se perm¡tirá agregar n¡veles a los ed¡f¡clos patrimoniales y en caso de ed¡f¡c¡os no
patrimon¡ales, deberán cumpllr con lo establec¡do en las ngrmas de control del desarrollo de
este re8¡ameñtoj

El proyecto arquitectónico, su volumetría general, asicomo las
poster¡dad, deberán cond¡tu¡r p3ne de la hlsto.¡a s¡gnit¡cativa

modificaclones real¡za
de¡ monumento;

La Direcció¡, previo d¡ctamen del |.N,A.H. y el consenso del Comlté, autor¡zará el proyecto
general, mod¡ficac¡ones o alterac¡ones a las característic¿s del inmueble;

Se podrán autodza. proyectos de nuevas construcc¡ones y ampl¡aclones en pred¡os ocupados
por ed¡f¡c¡os de valor histórico o tradic¡onal, siempre y cuando no afecten la ¡ntet¡¡dad del
monumento y su entorno, s€ conserve una aelación adecuada entre área llbre y constru¡dos,
y el uso de esas construcciones sean compat¡bles con el del inmueble y,

Se podrán real¡zar camb¡os en el uso de los Inmuebles patr¡monialet con las modif¡cac¡ones
que requ¡era por el valor f¡sonóm¡co, prevfa presentac¡ón del proyecto respectivo. Estos
deberán responder a los lineam¡entos establec¡dos en l¿s tablas de usos del suelo
perm¡s¡bles en este ¡eglamento.

ARTICULO 14. las demol¡ciones para 
'¡onumentos 

se sujetaran a las si8u¡entes especificac¡one5:

l. Cuando la cgnstrucción de valor histór¡co se encuentre en condic¡oner ru¡nosas y el Interés de
los restos no amer¡te su consolidaclón y conservac¡ón, el dictamen para realizar la demol¡ción
depende.á del l.N.A.H y,



ll. cuando la construcc¡ón de valor tradic¡onal se encuentre en cond¡c¡oneJ ru¡nosas y e¡ ¡nterés
de los restos no amerite consol¡dac¡ón y conservac¡ón, el d¡ctamen dependerá de la O¡recc¡óñ,
paev¡o consenso con elComité Técnico.

ARíCULO 15. En elcaso de las adecuac¡ones de monumentos:

Se podrán conservar los elementos agretados que no alteren el volumen y penbdo
arqu¡tecténico oriS¡nal, s¡empre y cuando no afecten el trabajo estiuctural del ¡¡müeble,
prev¡o d¡ctamen del t.N.A.H,;

,

t.

El |.N.A.H. promove.á p.oyectos de modif¡caclones tendientes a el¡m¡nar agregaoos y
volúmenes de construcclón rec¡ente y s¡n valor h¡stór¡co o arquitectón¡co que afteren la
ettructu¡a a la compos¡c¡ón de los edific¡os de valor patr¡mon¡al, así como las car¿cteríst¡cas
del entoano;

Se perm¡tiÉn adaptac¡ones en los espac¡os orig¡nales ¡nter¡ores, s¡empre y
¡ndispensables para el proyecto de adecuac¡ón y no dañen o alteren la
f¡sonornía del ¡nmueble y,

meior¡r las condic¡ones del ¡nmuebte, de ¡gual fo.ma rescatará la estructura, d¡str¡buc¡ón y
compos¡ción arquitectón¡ca cuando estas estén alteradas o deter¡oradas, devotviendo su
elado or¡g¡nal a edif¡c¡os de valor patr¡mon¡al.

A¡TÍCuLO 16. La estructura de los elementgs se sujeta.á a lo siSu¡ente:

la estructura or¡ginal se debe¡.á conserv¿. y, en su caso, liberar los elementos ¿gregaqos o
cansolidarla o restitu¡r los elementos faltantes en el caso de ed¡fic¡os patr¡moniales:

Se autorizarán las adecuaclones del s¡stema estructural de los ¡nmuebles para casos
necesa.ios, s¡n modif¡car la ¡magen arqu¡tectónica del Inmueble:

Cuando la est¿blltdad de un ed¡fic¡o de valo¡ h¡stórico o tradlc¡onal se encuentre en pel¡gro,
las autoridades responsables promoverán con et prop¡etario del inmueble la real¡zac¡ón de uneludio detallado y se autor¡zarán los trabajos que a ju¡cio de las m¡smas autoridades seannecesa¡o para garant¡zar la supervivencia.y buen estadq de conservación del ¡DmuebE. Estostaabaios deberán ser real¡¿ados prefeaen¡emente cgn mater¡ales originales o s¡milaaes;

En caso de ex¡stir agregados que no pgngan en perigro ra estabrridad der inmuebre, podránpermanecer, siempre y cuando no demeriten ¡a compos¡c¡ón or¡g¡nal;

cuando resulten

Ef |.N.A.H. promoverá y auto.¡zará proyecio5 de reparación o mod¡f¡cac¡ón tendiffte a

4;
t.

Para rcparac¡óñ de cub¡ertas exlstentes de edif¡c¡os históricos
sr$ema constructivo y los materiales de ecabado, pud¡é,
refuerzo que sean necesar¡os prev¡o d¡ctamen del f.N.A.H.:

berá respetar la forma, el
mentos de
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Se autor¡zará la apertu.a de vano, cuando se trate de restablec¡m¡ento, previa presentac¡ón
del proyecto arquitectón¡co completo, s¡n alterar la compos¡c¡ón de la fachada y la estructura
del ed¡ficio. en estos casqs los vanos deberán ser de propgrclón vert¡cal dos a uno de acuerdo
al inmueble y,

Los vanos de los monumentos h¡stór¡cos que hay¿n s¡do ampliados deberán rest¡tu¡rse a
d¡mens¡ones y tratam¡e¡tos or¡g¡nales, cuando se promugva una nueva rehab¡litación,
restaurac¡óñ o remodelac¡ón, previo d¡ct¿men del l.N.A.B.

aRTICULO 17. De la albañ¡lerÍa de lo5 monumentos:

Cu¿ndo los acab¿dos presenten un alto g¡ado de deter¡oro y no puedan ser consol¡dados,
podrán ser rest¡tuidos con mater¡ales de las m¡sma5 y s¡m¡lares característ¡cas a los orig¡nales;

. Los ¿planados que hayan s¡do e¡¡m¡n¿dos serán re¡¡tegrados, pr€üa aprobac¡ón del
resped¡vo;

\9

t. Los aplanados deberáñ ser mezcla de aglut¡nantes, permit¡éndose la combinación de r
liso y pul¡dat ¡os aglut¡n¿ntes y su apl¡cac¡óñ se p€rmit¡ráñ previo dictamen del ¡.N.A.H.;

No se perm¡t¡.án los recubr¡mientos de materiales v¡dr¡ados, de cerámka, cemento g plást¡co,
de piedra laja o de cualqu¡er otro mater¡al d¡scordante con las característ¡car arqu¡tectón¡cas
y formales de la ¿ona y,

No se permit¡rá la colocación de canteras laminadas o chapeos, cuando a ju¡cio de los técn¡cos
responsables del l.l'¡.A.H. en u¡ ed¡ficio de va¡or h¡stórico arqu¡tectón¡co se encuen¡.en
s¡llares de cantera en mal estado y que po¡ ello se ponga en p€l¡8ro la estab¡¡¡dad del ed¡fic¡o,
se sust¡tu¡rá poa p¡ezas nuevas del m¡smo t¡po, color y textuaa de las or¡ginales. Cuando ,€
trate de p¡edras lab.adas, p¡ntadas o decg.adas, el |.N,A.H. determinará, prev¡o estudig
pa.t¡cula¡, e¡t¡po de trabaio que ha de real¡zarse en ellos o su eventualsustituc¡ón.

ARTICULO lE. La pintura para ¡os monumenros.

r. No se autoriza p¡ntura de esmalte br¡llante, la p¡ntura se.á de cal o viñil¡ca, se ut¡l¡zarán tres
colores por edif¡c¡o, uno para muros y el otro pala co.n¡sas, remates o enmarcacpñes oe
pueftas o de ventanas. Se podrá ut¡lizar un tercer color en rodap¡és o guardapolvos, buscando
riempre armon¡z¿r con los co¡ores usados en el resto de la fachada y con la f¿chada de los
editiclos colindantes, apegándose a ta gama propuesta por el proyecto ¡nteg¡al;

ll. La p¡ntur¿ de guardapolvo en fachadas no d€berán tener un¿ a
n¡ mayor de 120 centímetros;

enor de 60 centímetros,
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l . Cuando se encuentren muros ¡nteriores, exter¡ores o elementos arqu¡tectónicos de cantera
p¡ntada o decorada con pintura, los técn¡cos respgnsables del |.N.A.H. realizarán un estud¡o
que dete¡m¡ne el t¡po de esa p¡ntura y, en 5u caso, sobre la convenienc¡a de la consetuación y

mejoram¡e¡too l¡mp¡eza de los elementos;

No se permit¡rá la ejecuc¡ón de dlbujos, plnturas o f¡guras hechas co¡ p¡ntu.a en parte! o en
la total¡dad de la fachada, así mismo, ño se autor¡¿ará p¡ntar con un solo color Srandes
superf¡c¡es de fachadas compuestas por var¡as construcc¡ones;

No se oerm¡t¡rá subd¡vid¡r con d¡ferentes colores las fachadas de los edlfic¡os de valor
histórico arquitectón¡co o de valor ambiental;

No se permltirá n¡ngún t¡po de pintura en paños de cantera o pledra y,

Vll. La Direcc¡ón, tend¡á ¡a tabla cromát¡ca para la comblnac¡én y util¡zac¡ón de la misma.

ARíCUIO 19. Cuando los elementos complementar¡os de lqs monumentos (barandales, cielos rasos
y puertas, entre otros) presenten un alto grado de deterioro y no puedan ser consol¡dados po
ser restitu¡dos con materlales y diseños s¡m¡lares a los or¡g¡nales.

ARíCULO 20. En las inrtalac¡ones de los monumentos deb€rá observarse:

L Que las intal¿c¡ones podrán ser ocultas, s¡empre y cuando no afecte la cgnservación del
¡nmueble buscando ub¡carlas en el lugar menos vis¡bley,

ll. Que los aparatos de aire acondic¡onado de ventana no deberán sobresa¡¡r del paramento
fachadas, y los equ¡pos de aire ¡ntegral deberán ocu¡tarse perimetralmente.

ARTfCULO 21. En l¿ ornamentac¡ón de los monumentos se deberá observar:

l. Que sea consolidada y preterentemente se contempla.á en los tramos faltantes y,

lL Qqe en caso de estar muv dañada y no pueda conservafse, o b¡en, que por la ejecuc¡ón de
obra deba retir¿rse, s€ colocará nuevamente, se rest¡tuirá elfaltante o su totalidad.

ARIICUIO 22, Par¿ la preservación de las fachadas en lo5 monumeñtos se deberá observar:

t.

[,

.

Proplc¡ar su recupeEc¡ón or¡ginal, Incluyendo elcolo.;

se negará la eliminación de comisat balcones o pretiles, rejas
ed¡flclos de velof h¡stir¡co arqu¡tecióñ¡co o de valor ambieñtal;

Cuando se trate de ed¡ficios de valor h¡stór¡co arqu¡teciónico o
alteración del ritmo de los vanos y su relac¡ón con los muros;

y cualquier otro elemento de



No se autorizará aumento de pret¡let construcc¡oñes de tachadas, portales o e¡ementos
deco.at¡vos que se sobrepongan a ed¡t¡c¡os de valor histórlco arqú¡tedón¡co, o cualqu¡er gtro

agregado o modificaclón que altere la estructura o la forma del ed¡f¡c¡o y,

No se autor¡¡a.án marques¡nas y volados sobre al¡neamieñtos de tachadas. se podrán

autorlzar toldos en toda la zoña de monumentos h¡stór¡cos, prevlg dictamen del l.N.A.H.

ARlcuLO 23- Los prog¡etar¡os de b¡enes ¡nmuebles colindantes a un mg¡umento que pretendan
fealizar obras de e¡c¡vac¡ón, c¡mentacióñ. demolic¡ón g construcc¡ón, que puedan afectar las

caracte.íst¡cas del m¡smo, deberán presentar para su aprobación el proceso consttuct¡vo al l-N-A.ll.

ARTÍCUIO 24. Las salidas o bajantes de aguas pluv¡ale5 en fachadas, como: gárgo¡as, canales, etc., se
podrán autor¡zar previo anális¡s y dict¡men del l.il.A.H. Asf como agroba.ión de la o¡rección.

ARqUITECTURA VERNACULA

ARlcULo 25. !a Arqu¡tectura vernácula r€ .ef¡ere a la edif¡cación modesta,
fundamentalmente nativa del medio n¡ral, como tedlmonig de la €ultura popula., que

mater¡ales y sistemas const.uct¡vos.eg¡qnales de gran adecuación al med¡o, por lo que cons
patr¡monio enorme y de vital lmportansla que debe s€r proteS¡do y @nservadg.

ARTICULO 26. 5e prohíbe el camb¡o de altura en ¡nmuebles de arqu¡tectura vernácula.

ARíCUIO 27. Se conservarán todos los elementos arou¡tectón¡cos e¡stentes en los ¡nmuebles de
arqu¡tectura vernácula y l¿s intervenclones se ajugtarán a:

Podaán us¿r nuevos mater¡ales cuando se intetren al sistema conStruct¡vo predominante. 5¡n

c¿usaf pfoblemas estructuaales ni deter¡oaos;

En caso de ¡nteg.aciooes se deberán respetar las formas V d¡spos¡c¡ones que marca el grupo
t¡pológ¡co correspgndiente;

lll. En intervenclonet se colocarán materiales de lar mismas, g simllares caracterflicas formales,
de textura, de colgr y s¡stema estructu.al v,

lV. Se requiere el ñanten¡m¡ento de la5 áreas verdes y jard¡nadat corespgndientes a cada
¡nmueble.

ARTfCUIO 2t. Todas las fachadas de arqu¡tectura vernácula deberán conservarse en forma ¡ntegral,
es dec¡r, coñ todos lgs elemerrtos y caracterlsticas pológ¡cas que la confo.man,

<1 ,

\,
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l. EI manten¡miento y conservación del inmueble, se apegará

reglamento;
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requerim¡entos {balcones o strñ¡lares) a más Ce 2.50 metros de altura y 0.40 centímetros

i/ \ sobresal¡entes del al¡neam¡ento a!¡torizado y queda sujeto a rev¡s¡ón del proyecto arqu¡tectón¡co por

6 \parte 
de la D¡rección.

li. 5e prohíbe cualqu¡er t¡po de ¡ntervenc¡ón que no haya s¡do enc¿m¡nada al rescate y

conservac¡óñ de¡ patr¡mon¡o ed¡f icado;

lll. 5e prohlb€ cualquier intervenclón s¡n prev¡o prgyecto de conservac¡ón autorizada;

¡V. Se prohlbe ¡nlegrar elementos y materiales contemporáneos que alteren, t¿nto su f¡sonomía

histó.ica como la del contextg v,

V. Se prohlbe alterar o mut¡lar elementos decorat¡vos y arqultectónico5.

cAPfru[O rV
OE tA OBRA NUEVA

ARTICUIO 29. Todas las obras nuevas que se construyan dentro del perfmetro deldistrito h¡stórico
y/o cent.o hlstórico deb€¡án armonizar con las característ¡cas t¡pológ¡cas, volumét.¡cas y formales
del m¡smo.

ARTÍCULO 30. En el p€rímetro del Centro h¡stór¡co, e¡ al¡neamiento deberá respetarse en todos los
nive¡es del inmueble, quedando prohibida ¡a construcción de cuerpos remetidos o salientes, tales
como marquesinas y s¡mllares. 5e deberá conservar el al¡neam¡ento or¡ginal de las construcc¡ones, nq
autorlzándose el remet¡mlento de Ias construcc¡ones al ¡nterior del pred¡o ni dejar espac¡os libres
entre construcc¡one5 colindantes.

ARIÍCUIO 31. Fuera del Centro Histór¡co, se perm¡te el uso de elenentos funcionales tradicionalet
como parte cle nuevos proyectos arqu¡tectón¡cos, formulando camb¡os v adecuac¡ones acordes a los

En ¡as áreas de aha dens¡dad peatona¡, se remeterán los paramentos de planta baja para
perm¡tir constru¡. pg.tales o pórt¡cos de mayores d¡mens¡ones de lo señatado. de tal form¿
que la proyecc¡ón de ¡os mismos, coinc¡dan con el al¡neam¡ento of¡c¡al del proyecto;

Los balcones o similares en fachada se constru¡rán exclui¡vamente eñ los vanos lclaros de
puena exteriorl y deberán ser verticales ,,

Se prohlbe en fachadas el uso de concreto au¡l aparente en cualqu¡er elemento
a.qu¡tectónico.

ARTICULO 32, La Dirección no autorizará en la zona del centro h¡stórico todo tipo de con
instalacione5, comerc¡os y serv¡c¡os que:

I.

t.
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Provoquen contaminación ambiental por la generac¡ón y/o em¡sión de res¡duos, desechos
sól¡dos y líquidos, humos, vapores, ruido, cafor y lum¡nosidad por e¡cima de los niveles
permis¡bles establec¡dos en las Normas Ofici¿les Mex¡canas y Estatales apl¡cables;
Provoquen la c¡rculaclón permanente de grandes vehículos, Íá¡lers o camiones que puedan

afedar el buen estado de los pav¡meñtas;

Po¡ las act¡vidades que desarrollan, requ¡eran de ¡nstalac¡ones incompat¡bles con las

car¿cterlsticas formales de las ¿onas centro, tales como gasol¡neras, expendios de
combust¡ble, estac¡ones de serv¡cio, locales de exhlb¡ción de vehfculos o de almacenam¡ento
de materiales de construcción, terminales de transportes de car8a y pasa.ieros, etc. y,

Cuando una edificac¡ón se encuentre ub¡cada en una esquina de calles con anchos dlferentes,
¡a altura máx¡ma de la ed¡ficación frente a la calle angosta podrá ser ¡gual a la
corespondiente a la calle más ancha, hasta una d¡stanc¡a equivalente a una y med¡a veces el
ancho de la calle angosta, medidas a partir de la esquina,

.

.

Requ¡eran de ¡nstalac¡onet depós¡tot antenas, ch¡meneas o elementos v¡slbles desde el
exterior de los monumentos que poa sus dimens¡ones o volúmenes afecten Ías característ¡cas
forñales de las zonas centro.

ALTURA DE IAS EDIFICACIONES

ARTfcULo 33. Las alturas de las obras nuevas en el periñ-e't-rii'de les zonas centró se aplgarán a lo
establecido en las tablas de ngrmas de control del desarrollo urbano del ¿nexo técn¡qg de este
reglamento. (PDU)

La altura que puede autor¡zarse en obra nueva o para ampliación de edificios que no sean
h¡stór¡cos será la de lo5 monumentos colindantes, y en su caso, la del promed¡o de los
existentes en el parámetro en que se localice

La construcc¡ón no podrá tener d¡ferenc¡a de altura con los ¡nmuebles tradic¡onales
co¡¡ndantes de 1,50 metros en fachadas;

Las nuevas construcciones que se ¡eal¡cen dentro del perímetro del distr¡to histórico deberán
ser con dimensiones y proporciones análogas al promedio de los ed¡ficios histór¡cos ex¡stentes
en su vecindad, deñtro de su carnpo v¡sual;

Las ed¡ficac¡o¡es ex¡stentes con altura super¡or al promedio en la zona, no será just¡f¡cación
para constru¡r ed¡fic¡os con altura supedor a ese promedio, para las edificac¡ones local¡zadas
en calles con una secc¡ón máxima de 8.00 metrgs, n¡ngún punto de la edificación podrá estar
a mayor altura que una vez la d¡stanc¡a mínima a un plano virtualvert¡cal local¡¿adg sobre el
al¡neamiento opuesto a la calle. Para los pred¡os que tengan frente a plazas y jard¡nes, el
al¡neamiento opuesto para los fines de este anículo se local¡zará a 5.00 metros hacia dentro
de la acera opuesta y,

v
_4 .

t.

D-
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ARTICUIO :¡4. Cuando la nueva construcc¡ón se ¡nscr¡ba dentro del campo v¡sua¡ de algún
monumento o ed¡f¡c¡o c¿talogado, deberá real¡¿arse anexo al proyecto a.qu¡tectón¡co un estud¡g
espec¡al de compos¡ción, armonía y secuenc¡a5 v¡suales de acueado a los lineamientos oue a ese
respedo prop9.cione al |.N.A.H.

ARTfCUIO 35. Los proyectos arquitectón¡cos para la realizac¡ón de las nuevas conrrucctones
deberán ser fo¡mulados por protes¡onistas legalmente const¡tu¡dos y técn¡camente capac¡tados,
aval¿dos con la f¡rma de un Director Responsable de Obra y a sus corrcsponsales de acuerdo al
Reglamento de Construcc¡ones v¡gente.

ARICUIO 36. La Direcc¡ón junto con el Comité Técn¡co, podrán solic¡tar, cuando a su ¡u¡c¡o lo
amer¡te por ¡mpacto de una nueva construcción, se real¡cen lo5 estud¡os, proyectos v documentos
que orienten la elaborac¡ón de un proyecto arqu¡tectón¡co que cumpla con lo especificado en este
reglamento.

ARTÍCULO 37, Sóto podrán realizarse nuevas construcc¡ones que d¡tieran de la especif¡cac¡ón de
al¡neam¡ento y altura hasta nlveles, prev¡a presentac¡ón del proyecto al ayuntamiento, siemp¡e v
cuando no sea en el entomo de algún monumeñto h¡stór¡cq civ o rel¡g¡oso. (Excepción) pdu 

*
ARTlcu[o 38. sobre tos vanos y ñac¡zos: 

l/
L l"a t¡pología de los vanos será a base de espac¡os enma.cados por elementos resartados de los

mac¡¿os y remates de molduras en la pane superpr;

Las nuevas construcc¡ooes deberán de adecuarse e¡ proporclón de mac¡2os y vanos, así coño
al r¡tmo colindante y en s|l caso ¿ la t¡pología de los ¡ñmuebles histór¡cos;

La d¡mens¡ón de los vanos deberá ser s¡mila.es a estos en Ia5 construcciones h¡stór¡cas de la
zona;

En las fachadas deberán de predom¡nar los mac¡zos sobre vanos. Se perm¡te el ¡{}b del total
de las fachadas en vanos, este porcentaje no podrá estar concentrado s¡no d¡rr¡bu¡do eñvaflos vanos en ta total¡dad de la fachada;

La proporclón de los vanos en las fachadas de los ¡nmuebles, deberán ser en forma ven¡cal (2
a l.) nu¡ca con proporc¡ón hori¿ontal;

La propo.c¡ón y marcos perimet.ales en la construcc¡ón trad¡cional, en general no podrán
modif¡carse:

Lá separación mín¡ha de los vanos con las colindantes y entre sf,
de la anchura establec¡da para los m¡smos:

lo menos la m¡tad
vÍ.
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A 
'r.

.€

,N :'"-::::;"#""""ff'1",::,,"^", respecto a su dimens,onam¡ento ,,,,-* r7f,
\l I materiales, de tal manera qu€ representen la lerarquía de la fadradrt 

A
No se autor¡zarán la ejecuc¡ón de ar@s en plantas altas n¡ portales en planta baJa;

5e autor¡¿ará un solo portón para paso de autcmóvilet con una andlura mayor de 4 metros,

en gredio de má5 de 20 metros de frente pgdrán astgr¡zatse 2 portones separados

depend¡endo de la aprgbaclón del proyectg total. La altura de los ponones nq sobrepasará la

de los cerram¡€ntos de los portones de los edmcios históricos vednos y será por lo menos

iguala la de los cerram¡entos de ventanar de ed¡fic¡os h¡dór¡cos vec¡nos;

Cuando se trate de edtffc¡os de estac¡onamlento, se autorl¡afán 2 vanos para entrada y sal¡da

de vehlculos, o !n solo vano de 6 metros de anchg, depend¡endo de las ca.aderlst¡cas del
proyecto. se podrá ¡ncluir una puerta para peatones ublcada en cualquier de las hojas de los

portones de €otrada de vehlculos;

Ng se autorizará elempleo de celos¡as en fachadas ptincipales;

El diseño de c¿.p¡ntería o de herrería para puertas y ventanas deberá coresponder con la

caaplntería taad¡c¡onal de la ¡ona;

Vlll. Las bardas y muros que den a la calle deberán coresponde' tanto en altura como en

acabados coñ la' col¡ndañc¡as y lo dom¡nante de la zona manten¡éndose el mismg sistema

construdlvo;

lX. No se permitlrán vanos redondos, ovalado6 y de formas teométrlcas a.lenas a las presentes en

la aroultectura tradlcional;

X. Los marcos perimet¡ales de lo5 vanos en la const uc!¡ón Pued€n o no tener molduras' Debe
' ser de diseñg senc¡llo, que no cgmp¡ta con las Ggnstru@¡ones antefiores, pudiendo ser

abultados o remltidos al paño del murg, las ventanas llevar replzon y abultamlentos en la

oarte ¡nfer¡or;

xl. se prohíbe deiar el acero {varllla) s¡ñ utll¡zar en un térm¡no no m.yo. a se¡s meses, por lo qr¡e

deberá cortarse deltalforma que no sean vlslbles desde la vfa públlca y,

xll. 5e prohlbe la5 instalaclones de cerros de mediclón de enerSía eléctr¡ca a más de diez

centfmetros fuera del paramento. los tubos de la acomet¡da de serviclg eléctrtco deberán se.

remhidos al muro de la fachada, así como los de agua potabl€ y en general cualgu¡er aparato

de med¡c¡ón g acometida de serv¡c¡o a los que deberá constru¡tse cuadro de medlclón.

La mangueterla de puertas y ventanas será preferentemente de_lnadera, pero podrá

utillzarse fierrotubular o alumlnlo, cuyos perf¡les s¡mulen los de
vI.
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Vlll. La hererí¿ en protecc¡ones deberá .eal¡¿arse en base ¿ un d¡seño sencil¡o, s¡n ornamentos,
atend¡endo a las características de las reias tradicionales.

ARTÍCUtO 40. Se entiende por azotea, a la techumbre o cubierta super¡or de una edificación,
pudiendo ser ést. plana o ¡nclinada y de mater¡ales d¡versos en su construcc¡ón. para ellas se
determin¡ lo slgu¡entei

l. Las techumbres en obras nuevas, remodelacio¡res y amp¡¡aciones, podrán ser sem¡plañas
¡ncl¡nadas, en este caso cgn recubr¡m¡ento de teja, al menos en l¿ parte vis¡ble hac¡a la via pública:
a. Las pend¡entes p¿rd techumbres ¡ncl¡nadas perpend¡culares a la calle, serán del 35% al 95%.
b. Las pend¡entes para techumbres ¡ncl¡hadas sobre porche, se.án de 35%,
c. Las pend¡entes en marques¡nas, serán delgO al 95%,
d. Las pendientes en cubiertas incllnadas que no tentan su v¡sta pr¡nc¡palhac¡a la calle, serán del 95
al9s%.

cubos de elevador,
decorat¡vos y sean

v¡sibles desde la ca¡le, así m¡5mo se prohíbe:

l. Cualqu¡er po de ¡ntervenc¡ón que no vaya encaminada al rescate y conservac¡ón del
patr¡mon¡o edif¡cado;

ll. Quedan prohibidas ras ¡nstaraciones y confrucciones precar¡as en ras azoteas de ras edificaciones,
cualesquiera que sea el uso que pretenda dárse¡es;

lll. No se perm¡te la colocac¡ón de n¡ngún t¡po de propaganda en las azoteas y,

lV., Las puntas de varllla dejadas como prepa¡ación para futuras ampl¡ac¡ones en niveles super¡ores
deberán protegerse con un recubrimiento de concreto Dgbre.

ARÍCULO 4f. Los elementos en a¿oteas, tales como tinacos, tanques de gas,
tenderos, cuartos de s€rvicio, etc., no se permit¡rán cuando alteren elemeitos

4,,
\IV

\ V. Alterac¡ones vis¡bles en facnaoas.\l
J1l ARTÍCUIO 42. Enlas fachadas de construcción:tlr- l. No se autor¡z¡rán marqueslnas voladas a la calle, deb¡éndose prgcurar en todo caso !n alero

0 toldo temporal. Los propietar¡os de ros Inmuebres con marquesinas de concreto u otro

Cualquler ¡ntervenc¡ón sln prev¡g proyecto de conservac¡ón autortzado:

InteS.af elementos mater¡ales contemporáneos que alteren la fis¡onomía h¡stórica asi como la
del texto;

Alterar o mut¡lar eleñentos decorat¡vo y arquitectón¡cos y,

tnater¡al, deberán retirarl¿s, eh caso de remodelación, prev¡o proyecto aut
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t.

No deberáñ de aparecer en fachadas las ¡nstalaciones de servic¡os como: a8ua potable, Sas,

ene.tía eléctrica, a¡re acoñd¡cionado, nitubería que los aloja;

No se autor¡za p¡ntura de esmalte br¡llante. La pintura será de cal o v¡nílica. Se ut¡l¡z¿rán tres

colores por edlf¡cio, uno para muros y el otro Para corn¡sas, remates o enmatcamlentos de

puertas o ventanas. Se podrá utilizar un tercer color en rodap¡és o guardapolvos, buscando

s¡empre armon¡zar con los colo¡es usados en el .esto de la fachada y con las fachadas de los

ed¡fic¡os colindantes, apeSándose a ¡a tama propuesta en el Anexo Técnico;

La plntura de guarda pglvo en fachadas no deberá tener una altura menor de 50 centlmetros,

ni mayor de 120 centfmetfos;

No se perm¡tirá la eiecución de dibuios, pinturas o f¡guras hechas con plntura en partes o en

la total¡dad de la fachada; así m¡smo, no se autor¡zará pintar con un solo cglgr grandes

superf¡c¡es de fachadas compuestas por var¡a5 con5trucc¡ones;

N: s: 
l€":mltfri 

nlngún t¡po de p¡ntura en paños de cantera o pledra v,

Vll. La D¡recc¡óir, tendrá la táblá cromátlca que forma parte del Anexo Tétn¡co dél presente

ordenamiento para la combinació¡ y 5u utilizac¡ón de la misma y será de acuerdo a ésta Qu9a,
se autorizarán los colores y sus combinac¡ones. 4/

ARTfcuLo 43, Materiales de acabados: /'
l. Se usarán aplanados de mezcla cal_arcna o cal_cemento'aaena rúst¡cgs No se eutor¡zarán

recubrimientos de mater¡ales cerámicos, v¡dr¡ado, plást¡cgs o de cualquier otro material no

congruente con las característ¡cas arquitedón¡cas y formales de la ¿ona;

. Et t¡po de acabado que deben llevar tanto fachadas como bardas exteriores deberá ser

rústico, coriforme al t¡po dominante en la zona pudlendo señalarse con un camb¡o de textura

en el rodap¡é o guardapolvo;

Los acabados de una fachada deberán conservar homogeneidad en todo el ftente en cuanto a

textura, color y mater¡al;

En el interio. podrán usarse los materlales que se deseen, s¡empre y cuando los elementos

¡nter¡ores no sean v¡s¡bles desde la calie. En tal caso, los ¡nte¡¡ores deberán aiustarse a lo
espec¡ficado para los exterlores;

No se aceptará el uso de mater¡ales de la reg¡ón aparentes en muros, como vara y adobe, en

las ¿onas centro;

No se perm¡tirá n¡n8ún t¡po de p¡ntura en paños de c¿ntera o p¡ed|.a;

5e oodrán ut¡l¡zar elementos decoratlvgs tales como:

cofrespondan a la tipologla decorativa de la zonai

t.

tv.

ry
\e

vlr. marcos, com¡sas y rejas, S¡empre que



v .

tx.

x.

La co¡ocación de la rranguetería de puertas y ventanas se reálizarán a part¡r d€l paño interior
de¡ ñuro, en n¡ngúh caso fuera de este;

Ng podrán autor¡zarse el empleo de pintura de ace¡te o esmalte eñ fachadas deb¡é¡dose usar
la plntura a la cal o v¡níl¡ca en forma trad¡cional y,

S€ prohíbe en fachadas el adosamiento de marques¡nas, cantf¡ber o cualqu¡er volumetría que
¡om¡a con lo trad¡c¡onal.

CAPÍTULO V.
ORDENAC1ÓN UREANA"

ARíCULO 44. Equipam¡ento y usos delsuelo en las zonas centro,

l. No se autor¡zará la construcclón de ed¡flcios que por su género y d¡mens¡ón tiendan a destrulr
o mod¡f¡car negativamente la irnagen urbana de las ¡onas centro de las poblac¡ones del
Municip¡o de La Pat;

il,,,

No se auto zará la construcclón de equ¡pamlento urbano de gran volumen, tales como c¡nes,
fábricas, almacenes que rompan con la5 dimens¡ones generales de los edificios de la ¿ona, ¡i /f
se autorizará aumento en los n¡veles de los ed¡f¡cios ya e¡isteñtes; 

4(
No se autor¡za.á el est¿blecimiento de fábr¡cat talle.es e ¡ndustr¡as, cuyos usos no,""nff
compatibles cgn las func¡gnes que se desarrollan en las zonas centroj V

No se autor¡¿ará en las zonas centro, pred¡os o subd¡v¡iones, con un frente mavqr de 10
metros l¡neales a la üa públ¡ca;

En las ¡onas centrq s€ considera que su uso es
de se.v¡c¡os, 5e autor¡zará el uso hab¡tac¡onal o

mlxto, predominando los usos comerc¡ales y
recreatlvo, 5¡empre y cuando no se altere el

equilibrio urbano. {PDU)

En los predios no construidos {baldíos}, se podrá llevar a cabo construcc¡one! de acuercto a lo
que se establece en las tablas de usos del sue¡o, y en los que no se pretenda constru¡,
debeén ser bardeados, Suardando semeJanza con l¿s construcclones col¡ndantes y en apego
a este re8lamento; (PDu)

El ayuntah¡ento no autorizará en las ¿onas centro todo tipo de construcciones, instalac¡ones,
comercios y serv¡c¡os que:

vf.

a) Provoquen conf¿m¡nac¡ón
sólidos y líquidos, humos,
permis¡bles establec¡dos en

ambiental por la generac¡ón y/o emisión de res¡duos, desechos
vapores, ru¡do, calor v luminosidad por enc¡ma de los ñ¡veles

las normas ofic¡ales mericanas y estatales apl

u



c)

b) Provoquen la c¡rculación permanente de grandes vehfculos, tra¡lers o cam¡ones que puedan

afectar el buen estado de los pav¡mentos

Por las act¡v¡d¿des que desatrollan, requleran de ¡nsta¡aqignes ¡ncompat¡bles con las

.afacteríst¡cas formales de las zonas centro, tales como gasolineras, expendios de combust¡bles,

estaciones de se.vicio, lgcales de exhlblción de vehículos o de almacenamlento de mater¡ales de

construcclón, term¡nales de transporte de carga y pasaj€ros, etc'

Requ¡eran de ¡nsialac¡ones, depós¡tos, antenas, ch¡meneas o elementos v¡s¡bles desde el exter¡or

de los monumentos que por sus d¡mensiones o volúmenes afecten las característices formales de

las zonas centro.

Para alturas, co€f¡c¡ente de ocupac¡ón de guelo (c.O.S') y el coefic¡ente de ut¡lizec¡ón de suelo

fC.U.s.) se deberá remitir a las tablas que forman parte de este documento'

dl

il
s\

l. Los serv¡c¡os de abasto a camerclo en las zmas centro, deberán tener acceso restringido con /l
un horar¡o de 22:OO horas a 07:OO horaslbando de pollcía/reSlamento de tráns¡to) 

T
¡1. No se perm¡tirá la ¡nstalación de estruqturas tales cgmo: tanques elevados' .""::t1{/

v{a Pr¡BucA

ARICUtO 45. Infraedructura y seryic¡os:

estet¡camente diseñadas de acuerdg al entorno,subestaciones eléctricas, etc, que afecten la

¡magen urbana de las zonas centro Y,

. cuando se excave en l¿ vÍa ptlblica para la .eal¡zación de las obras de drenaje' agua'

a¡cantarillado, electr¡f¡cació¡, telétonos, etc', los elementos patr¡mgniales eventualmente

afectados, deberán sust¡tulrse con otros de característ¡cas ¡Sualet a los originales'

inrfCulO qs. Los restaurantes, cafeterías y fuentes de sodas, podrán extender sus servlclos a la vía

ARTIGüLo 47. Lot¡f¡cac¡ón:

l. 5e buscará conseryar la totlt¡caclón histór¡ca de las zonas centro, perm¡t¡endo mod¡f¡cación

cuando ésta sea para su me¡oram¡ento, Prev¡o acuerdo del comhé Técnico;

ll, Las funciones v subdiv¡s¡gnes deberán ser tend¡entes a

histór¡ca en su mavoria;

pública, siempre y cuando se cuente con el espacio contlnuo y sufic¡ente pa'a el tráns¡tg peatonal,

ret¡rando su mob¡l¡ar¡o dia.¡amente o en el mgmento que se requ¡era, ajustándose en forma,

vo|umen v co|ol a 5u entorno, tampoco deberán ser pasivos o que |nterrumpan |a perspectivá de |a

calle, pud¡endo el ayuntarniento cancelar la concesión por el uso de la vfa públ¡ca, cuañdo el

manten¡m¡ento sea del¡c¡ente, entre otros aspectgs. prev¡o dictamen de la autor¡dad y podrá ser

revocado en cualqu¡er momento.
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. Se autor¡¡ará la unión de dos o más man¡anas solamente en caso de peaton¡zación, no Dara
¡ñterés prlvado;

Se utllizará la fragmentac¡ón de manzanas en casos específicos de aprovecham¡e¡tos de los
corazones de las mismas para flnes comerciales y de serv¡cigs;

En caso de que una persona sea prop¡etario de dos o más pred¡os col¡ndantes, en la fachada
se deberá conservar la lot¡ficac¡ón o.¡g¡nal en edif¡cios de valor patr¡monial, h¡stór¡co o
tradlc¡onaly,

En casg de que un solo ediflc¡o patrimonial tenga dos o más propietar¡ot este no podrá ser
subd¡vidido fís¡camente en la fachada.

vl.

TRAZA URB/II{A

ARTÍCULO 4t. La $a¡a urbana es el modelo de organtzac¡ón espac¡al del aseñtam¡ento. Está ,l
conformada por paramentot v¡al¡dades y espaciqs ab¡engs, como leSado hlstór¡co constituye u¡J!
patr¡monio cukural de l¿ localidad, para la tra¿a se establece lo s¡gu¡ente: 

n-
l. Deberá conserva.se con ras característ¡cas Físicg-Amb¡entares con que cueñta actua¡mente,l/

ev¡tando alterac¡ones en d¡meñs¡gnes, tanto de calles, plazas y espacios ab¡e.tos, como de
lo5 al¡neamientos y paramentos or¡8¡nale9;

ll. 5e prohlben las obras de nuevas ¡nstalac¡ones y equipos d€ servicio, que atteren o modif¡ouen
las caradedsticas func¡onales y formales de los espacios abiertos ex¡stenres;

lll. Los proyectos de ampl¡ac¡ón de banquetas, calles peatonales y reforestac¡ón, se ajustafan a Io
que determ¡ñe como conveniente el Com¡té Técnlco y,

ptohlbe fus¡onar dos o más ¡nmuebles patrimon¡ales y/o dos o más fachadas Dara
slmularlos como uno solq los edific¡os contemporáneos y sus fachadaq podrán fustonarse
s¡empre que no rebasen los 2O.OO metros de lonS¡tud prev¡a autor¡zac¡ón de la com,sión.

CAPÍTULo vI.
VI.AIIDAD PEAIONAL Y VEH¡CT'LAR.

ARTfCUIO 49. ta vhridad veh¡curar y peatoñaren caso de femoderac¡ón, adecuacrón y/o construcc¡ón
de calles y banquetas deberá ajustarse a lo s¡guiente:

Eltrazo de nuevas vialldades deberá adecuarse a ta t.aza urbana ex¡stente en el
lo5 l¡neamientos que para d¡chos efectos ertablezq¿n los planes y programas

lV. Se

Mun¡c¡pio y a
de desarrol¡o

uabano de los centros de población;

JO



I.

ft.

las secc¡ones de cad¿ tipo de v¡alidad deb€rán cgÍesponder a las espec¡f¡cadas y establec¡das
en el Dlan de desarrollo urbano correspond¡ente y de ser pos¡ble, en ninSún caso i€ Permlt¡rá
ampliaciones de calles que afecten ed¡f¡cios con valgr histórico o tra¿gs de calles or¡Slnales;

La apertura, prolonSac¡ón o ampliación de las vías públicas podrá tealizarse y a(¡tor¡zars€ por

la D¡rec€ión, cuando estén prevlstas en el plan de des¡rtollo urbano o 5e demuest.e causa de

ut¡lldad pública, El cierre temporal o definlt¡vo de una vía pi¡bllca sólo puede autor¡zarse por

acuerdo del ayuntam¡ento de conform¡dad a la feglamentación v¡8ente;

Las banquetas podrán reduc¡rse en su d¡menslón y se buscará lograr una superfic¡e cont¡nua,
evitando desn¡veles en accesos y cocheras, en todos los casos, se utillzarán rampas que
puedan ser aptas para discapac¡tador;

El pavimento de los arroyos deberá ser adecuado en mater¡ales para que se sopone eltráfico
veh¡cular, deb¡éndose buscar l¿ cont¡nu¡dad de acuerdo a¡ proyecto de v¡al¡dad urbana y
deb€rán señalarse en las esqu¡nai el área par¿ el cruce p€atonal, sobre todo en las zonas de
¡ntenso tráfico;

Cualqu¡er camb¡o de materiales en pav¡mentor de ar.oyos y banquetas, deb€rá contempl¿rse
denfo de |ln prgyectg ¡ntegral, prefe¡entemente recuperando el t¡po de materiales y ¡a

cqlocación original;

Toda coloca.¡ón de pav¡mento o camb¡o de mater¡ales debe.án real¡za.se s¡ñ alterar el n¡vel

de acceso a lo5 ed¡f¡c¡os del entorno;

El camb¡o de pav¡mento de las aceras y áreas peatonales deberáñ ser un¡formes en diseño y
color, tend¡endo a la recuperac¡ón de los n¡veles oridnales y en ningún caso deberán ser
sobreouestosi

Se rest¡tu¡rá la cont¡nu¡dad de las banquetas conforme a la tra¿a or¡g¡nal de las calles y los
al¡neam¡entos de ¡nmúebles, buscando que el s¡stema v¡al peatonal tenga cont¡nu¡dad y
separado de ió c¡rculac¡ón veh¡cul¿r;

ü,
vft.

4'
X. En caso de no ex¡st¡r banquetas, estas deberári colocárse de tal maner¿ que perm¡tan el paso

de peatones s¡¡ afectar la v¡alidad y,

Xl. Todas las üal¡dades emp€dradas y adoqu¡nadas et¡stentes en los barr¡os deberán conservar
su asgeclo fisico.

CAPITUIO VII
MOBIT¡ARK) URSAf{O

ARTICULO 50. L¿s propuestas de mob¡l¡ar¡o deberán
e ¡maten con contexto urbano; deberán obedecer
mob¡l¡ar¡o urb.no del anexo técn¡co respect¡vo.

armon¡zar con materialet forma, textura, colo¡
al est¡lo y mater¡ales propuestos en la tabla

ARTICUIO 51. Se prohíbe colocar propaganda o anunc¡os sob.e el mobill
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aRTfcuLO 61. La ub¡caclón de casetas telefónicas, serv¡c¡o pgstalyotros etementos no explicitados,
quedará sujeta a las dlspos¡cion€s de la D¡recc¡ón, preferentemente colocados en madera o herrería

ARTÍCULO 52. En las calles o callejones de las zonas centro, que se pretendan peaton¡¿ar, las

¡nstalac¡ones eléctr¡cas, alumbrado públ¡co y teléfono deberán ser subterráneas.

ARICUIO 53. Los postes par¿ nomenclatura, señal¡¿ación v¡al vert¡caly las lumina.¡as, deberán ser
de acuerdo a un proyecte ¡ntegral que contemple todos los perfmetros de las zonas centro.

ARíCULO 54. Los arbotantes de iluminación deberán Buardar un diseño, proporc¡ón y color
congruentes @n el amb¡ente, fisonomía e ¡magen de la zona en que se ubiquen.

ARTÍCULO 55. En las zonas centro, el mobiliarig urbano de s¡gn¡f¡cación h¡stórica er(istente, tales
como fuentet esculturas, k¡oscos, bahcas, faroles, etc., deberán conservarse en su totalidad
¡ncluyendo su ub¡cación.

ARíCULO 56. Los a..iates y las jard¡ñeras deberán guardar un d¡seño congruente a las áreas en que ¡
s€ ub¡quen, usando, preferentemente mater¡ales y plantas de la fegión. En la construcc¡ón de to¡ /fl
mfsmos se deberá ev¡tar el empleo de estruduras @n terminaciones agudas (punzo-cortantes) 

7
ARTICUu) 57. [or monumentos debe.án cumpl¡r con lo establec¡do en el reglamento deJ
nomenclatura, monumentos y placas conmemorativas pa.a el Municipig de La paz, asl como culdar
que sean proporcigna¡es al lugar donde se ub¡quen sus dimenslones, mater¡ales, colores y textura
se.án armóñlcos con el 5¡tio.

ARTICUIO 58. La nom€nclatura de callet aven¡das, y semáfo¡ot deberán tener un d¡señg uniforme,
conforme a lo establec¡do en el reglamento de ngmendaturc, mgnumentos y placas conmemoralNas
para el Munlc¡pio de La Pa¿.

ARíCULTO 59. l-a ub¡caclón de casetas tetefónicas, y otros elementos no consideradot quedará
sujeta a las dlsposiciones que d¡cte et D¡restor en colaboración con el Com¡té,

ARTÍCULO 60. Los postes de enerS¡a eléctr¡ca, alumb,radq t€létonos, señales de tráns¡to, casetas, y
obstruya a los peatones o a ¡acuElquler ot¡o mobiliario de callet será colocado de manera que no

v¡s¡bil¡dad de los automovil¡stas.

de estilo trad¡c¡onal.

ARíCULO 62. Las señ¿les de tráns¡to, casetas y cualqu¡er otro mobil¡ar¡o de calles, s€rá colocado de
maneÉ que no obstruyan a lgs peatones o la v¡slbilidad de los automovlllstas.

ARTÍCUIO 63. Elseñalam¡ento de cal¡et aven¡das y futuros semáforos,
un¡forme acorde alconteKo urbano.
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ARTíCUIO 54. 5e entiende por nomenclatura, la numeración, nombte de las calles y espac¡os ab¡ertos

de la local¡dad.

El diseño y colgcac¡ón de la nomenclatura deberá inteSrarse a¡ contexto, pud¡éndose hacer

uso de materiales trad¡cioñales;
5e perm¡te la colocació'ñ de placas par¿ nomenclatura y/o señall¿ac¡ón, cuando no causen

deter¡oros de mater¡ales trad¡cionales a los ¡nmuebles o pa.amentos que lo rec¡ban;

l-a t¡polgSia tiene que ser aco.de a la forma y proporcióñ de las placas para nomenclatura
oud¡endgtomarse comg base los d¡seños ptqpuestos en elAnexo Técnico D Modelos de

Placas de Nomenclatura y,

se conservará la señal¡¿¿ción y nomenclatura de caráder históricg ex¡stent€ en la local¡dad

.

lt.

aRTfCU!O 65.5e oermite colocar un sólo anuncio denom¡nat¡vg, porfachada gue col¡nde con la vía

oúblic¿.
CAPITULO VIII

DE TOS BARRIO' FRACCIONAMI€Í{TO5
UN¡DAD€s IIABITACIOMI.¡s Y @NDOMINIOS.

AiffAJrc 66. Deberán mantener su eslructura lis¡ca hasta donde sea por¡ble, a través de la

conservac¡ón, remodelac¡ón y ap.ovecham¡ento de todas las edlficaciones e infraestn ctura que

puedan 5er rehab¡lltadas y coando las m¡smas ¡ep¡esenten un valor cultural para la comun¡dad.

ARffCUtO 67. Se proh¡be la construcc¡ón de ed¡f¡cac¡ones de cualquier íñdole que altere o
mod¡f¡quen el carácter ¡ntrínseco de los barr¡os y f.acc¡oñam¡entos; sólo se permil¡rán aquellas qlre

ua contribuyan a mejgrar su aspedo formal dentro de sus mismas c¿racteríst¡cas.

\ \ aRlcuto 68. Todas las v¡al¡dades empedradas y adoquinadas ex¡stentes en los barr¡os deberán

! ¡, conservar preferentemente su aspecto físico.

\rauao 69. Los vecjnos de fracc¡onam¡entos y untdades habitac¡onales deberán manten€r una
¡magen horñogénea en las casas habitac¡ón en cuanto a su diseño, forma y color.

ARÍICUtO 70. El color exterior de ¡as cásas habltac¡óñ, deberán mantener una gama s¡m¡lar. El

alumbrado públ¡co deberá set un¡fo¡me y deberá contar con un s¡stema de nomenclatura y
señalam¡ento v¡al.

ARIICUIO 71. En los barr¡os populares se tomarán las medidas necesarias para preservar la ¡magen
urbana eñ concordancia coñ los programat de apoyo a la v¡v¡€nda que las ¡nstitucioneS fedeaales y
estatales l¡even a cabo.

cAPfruLo rx
DE Los paRquEs, JARDTNE AREAS VERDES

orRos BTENES DE uso coMrrN

f
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ART[cuto 72. A los parquet jardines, áreas verdes y demás b¡enes de uso común der Mun¡c¡pio,
tendtán acceso todos los hab¡tantes, con la obligac¡óñ de abstenerse de cualquier acto que pueda
.edundar en dañq o deterioro de aqqellos.

ARICUIO 73. Los espac¡os ab¡ertos para pa.ques, ¡ard¡nes y áreas recreat¡vas, et ayuntam,ento
deberá conse.varlos en óptimo estado de limpieza, así como emplear preferentemente para su
hab¡llt¿ción, materiales y e¡eme¡to9 arqu¡tectón¡cos del lugar, asi como vegetacion oe t" región.

ARíCULO 74. En las plazas yjard¡nes para ¡as ¿onas centro habrán de sujetarse a to sgu¡ente:

l. En_ las plazas y jardines no se pemit¡rá la alteración de dimens¡ones, co¡¡ndanc¡as o d¡seño
or¡g¡nal a menos que se contemple en un proSrama parc¡al de desa.rollo urbano:

ll, Cuando una.plaza o jardín hay¿ perd¡do la tra¿a o diseño or¡g¡nal, estos se debe.án ¡ecuperarpor med¡o de una ¡ñvestigación documental de caráctef histór¡co. En caso de no localizarse
los datos correspondientes, se deberá Senerar un diseño que se apefe a tos de ta época aesu constfucción, como de su envolvente;

lll, Se recom¡enda la conservac¡ón de áreas verdes y ab¡enas en atríos, plazas, parques, jardines,
patios y calles, no permit¡éndose la destrucc¡ón de árboles y,

¡V. En cualquler pred¡o de las zonas cenko en el que se vaya a ¡ealizar una construcc¡ón, seconservarán preferentemente los árboles existentes. De llega.se a afectar algún ejempla¡ porta construcc¡óO deberá ser transplantado o susfltuldo en la prgporclón que determ¡ne lasautor¡dades munic¡pales.

ARTfcu[o 75, Deberá preverse ra apertur4 renovación y manten¡m¡ento de zonas verdes, as¡ cgmola apl¡cac¡ón de med¡das s¡m¡rares para con.a¡restar ra contaminac¡ón ambientar.

CAPÍTUIO X
ANUNCIOS Y PUBUCIOAD

AR¡fCUIO 76. Las personas físicas o mo¡ates qu€ presten serv¡cigs de publ¡cidad; los prop¡etar¡os delos ¡nmuebleg do¡de ex¡stan o se desee ¡nstalar anuncios y los ocupantes de lo, mismos, seránsol¡da.lamente responsables de efectuar los trám¡tes pert¡ne;tes y a"f'p"golJ 1", ."n"lones que seorigine¡ con mot¡vo de los añunc¡os que se ¡nstalen o hayan sido Inst"l"áor-un 
""a" 

,un¡"ipalidad, env¡o¡aclón al Reglamento.

ARIÍCULO 7,. t-a ocupac¡ón temporal de ta vía púbt¡ca con f¡nes de promoc¡ón y venta y ta publ¡ctdadrelat¡va a ar¡mentos, bebrdas y med¡camentos se alustará a ras disposiciones rábtivas de ra mater¡a,conten¡das en este V ot os reglamentos,

ARTÍCUIO 78. Fltextq de los anunclos deberá redactarse en idioma españold€ la gramát¡ca en prime. término; perm¡tienOo complem"ntur." con'"i u-s,s|empre y cuando el meñsaje ocupe un lugar secundario, tenga el misno sid

ón a la5 reglas

pñmero de¡ setundo.
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aRTfculo 79, Para aprobar la ocupación temporal de la vfa pública se deberá cons¡dera' la estt¡cta

neces¡dad del espacio del acuerdo a la ¿ctiv¡dad de realizar; as¡m¡smo deberá gene¡arse una m€¡oria

de la lmaSen urbana y una repercusión positiva al usuario de la vía públ¡ca'

ARIíCULO 80. para la realización de clalqu¡er obra o acc¡ón de ¡magen urbana, fuac¡ón de anuncios,

carteles v propaganda comercial y de serv¡cios dentro del Munic¡P¡o' se requ¡ere la obtenc¡ón de

autg.izac¡ón o perm¡so de l¿ Dlrección

ARTlcuLo 81. No se podrá fiiar anunc¡os, av¡sos Y carteles tuera de los lugares que para este obJetivo

seña|en|asautor¡dadesmun|c¡pa|e'qUienesapfobarán|o5mode|osycaracterísticasespecff¡casen
su proyecio,

ARTfcuLo 82. En la ¡nstalación de anunc¡os, carteles y p'opaganda que slrva para la

económ¡ca, soc¡al, polít¡ca, ¡ndustrial, comerc¡al y cuhuta se estará a lo dispuesto en el

mun¡cipal de anunc¡os vigente Yen el presente reSlamento'

publlcidad

ARICUIO 83' No se podrá tljar anunc¡os, avisos y ca'teles fuera de los lugares que para

ob¡etlvo señalen las aútoridades mun¡cipale', quienes aprobaran los modelos y caraderlsticas

especlficas en su Proyecto.

ARIcU[o 84. ta colocación de anunc¡gs deberá:

L Respetar las característ¡cas formales y arquitectónlcas, el perf¡l urbano y el valor ambiental

detdistr¡to histór¡co, v no dañar los elementos arqu¡tectónicos yornamentales;

ll. En el Inter¡or y exter¡or de lo5 monumentos hlstór¡cos y t.ad¡cionales no podfán exist¡¡

anunc¡os con pub¡¡c¡dad o propaganda;

De acuerdo al bando de policía y buen gobierno en su capítulo iv artículo 14 fraEc¡ón xv, de

las autor¡dades de pol¡cla; queda prohibido manchar o füar ¿nuncios y propaganda impresa o

p¡ntada en ed¡t¡c¡os públ¡cos y part¡culares, bardas, bañquetas, arbotantet monumentos y

obras de arte;

l.á propaSanda polít¡ca, queda su¡eto a lo establec¡do en la ley estatal electoral vigente y,

V. El ayu¡tam¡ento determ¡nará, los espac¡os más ¡mportantes para la colocac¡ón de programas,

c¿neles y avisor de ¡nformac¡óñ cultural, tecreati\¡as y otras, c1¡yo d¡seño y ub¡cac¡ón debe¡'án

sea acordes a lo que establece este reglamento.

aRTlculo E5. Los materiale5 permitidos para anunc¡os y letteros 
'on 

maden y lám¡na metálica, o su

sim¡lar siempre y cuando conserven las m¡smas caracterlsticas-

ARlcufo 86. Para la ¡lum¡nación de los anuncios:

t,

41



l. La iluminac¡ón que se requ¡ere para anunc¡os, letreros, aparadores, v¡trinas y otros, deberán
autor¡¡arse por el D¡rector, La ilum¡nación func¡onará e¡clus¡vamente de noche y las fuentes
luminosas (focos y/o lámparas), no quedará expuesto a la v¡sta;

ll. La llumlnación deberá estar ¡ntegrada al anunc¡o y,

lll. los cables sopo¡tes o estructuras que requ¡eran iluminac¡ón deberán quedar ocultos al
exter¡or.

AiTÍCULO 8?. La d¡mens¡ón de los anunc¡os deberá ser: (astualizarl

l. En planta baja con un máximo de 45 centÍmetros de peralte;.go x 1.20

ll. En planta alta. Con 60 centímetros de pe.alte y,

lll. En n¡ngún caso excederán el 12% de la supe.f¡c¡e de la fachada en la planta baja.

ARíCULO 8a. Para la colocación de letreros sobre fachadas se establece lo s¡gu¡ente:

l. No se rotulará con p¡ntura sob.e las paredes aplanadas, se usarán ¡etrergs sobrepuestqs con
letras de metal con ilum¡nación oculta en su parte posterior para crear contaas¡e, o
letreros de metal y/o madera con ¡luminac¡ón por med¡o de arbotantes y rótulos forjados
en la a¡bañilerla;

ll. Para la colocáción de letreros eñ el interlor de locales comerc¡ales con vista al exterior, se
ut¡t¡¿arán tr¡p¡és;

lll, Se perm¡tirán anuncios rotulados sobre londgs claros, en sim¡l¡tud al color de ta ,achada, con
marcos y letras del colo¡ de las ñ¡glduras o tonas evitando el uso de más de tres colo.es y,

lV. l'¡o se permiürá el empleo de ¡luminación ¡ndirecta por med¡o de lámpa¡as ¡ncand€rcentes,
como med¡o de ilum¡nación para letreros.

ARffCUtO 89. Los anuñcios serán armón¡cos con el cdific¡o en que 5e ub¡quen.

l. 5e prohlbe la colocación de cualquier flpg de anunciq sobre azoteas;

ll. los anuncios y propagandas form¿dos o ¡rum¡nados co¡ tubos de gas neón quedan p.ohib¡dos
en el Centro Hlstór¡co:

lll. En ¡nmuebles dest¡nados a hab¡tac¡ón se prohíbe la cotocación de anuncios y escaparates;

lV. Se proh¡be @locar anunc¡os de pie, de bandera y colgantes
clrculaciones:

o obstruyan las



V. 5€ perm¡ten anuncios y propagandas ofic¡ales populares y/o part¡cula'es temporalmente' en

un períodg máximo de 15 día5 hac¡éndose responsable el anunciañte d€ su ret¡ro'

l¡mp¡eza y acomodo delárea que ocupe;

Vl. S€ Drohlbe la colocación de cualquier tipo de anuncio sobre marques¡nas y'

ARICUIo 91. De las vitrlnas y exhib¡dores:

l. En los ed¡f¡cios de va¡or h¡stó.ico-arqu¡tectón¡to o de valor amb¡ental, no sQ autod¡a.á la

apertura, ampl¡ac¡ón o mod¡f¡cación de nuevos vanos para ser utlllzados como a parcdo'es o, I
v¡t.inas de expos¡ción; 4

ll. En los edificios de valot h¡stÓrico-arqu¡teclón¡co o de valor amb¡entat, se perm¡tira et uso de f/
lasrejasmetá|¡cas,prev¡aautor¡zaciónde||'N.A.H.,|asquedeberánco|ocarselemetidasenv
los vanos, o 30 centímetrgs del paño exter¡or de la fachada y,

Vll.se prohíben las plntas y cualqu¡er t¡po

urbanos y pavimentos.

ARICULO 90. se petm¡te la colocáción

máximo de 30 x 60 centímetros Para ¡a

fondo y el otro Para textos.

aRlculo 92. En lo rcferente a lo5 toldos se observarál

l. Que sean de caráder remov¡ble (lona);

de anunclos en paramentot inmueblet mobil¡ario

de olacas de serv¡dores públ¡cos y profes¡onales, de tamaño

razón social s¡ilo se perm¡t¡¡á el uso de dos colores: uno de

l[. t¡o se autor¡zarán vitr¡nas 0 elementos fijos para exhib¡cíón comerc¡al o de otro tipo adosadas

a paramentos de fachas de los ed¡ficlos. En los edif¡c¡os de valor hilór¡ccarqu¡tectóñico o de

valor amb¡eñtal no se autor¡zarán elementgs de alum¡n¡o de ¡ingún tipo. Pa¡a aparadores,

v¡tr¡nas o exhibidores en tgdos los casos se usara madera o f¡erro acab¿do en p¡ntura mate o

sem¡mate, e¡ colores que armonlcen con los de la fachada.

cAPrrulo xl
D€ tos Tot¡ps

,

It.

Su colocac¡ón deberá ser en el ¡nter¡or del marco;

No se autor¡zarán en aquellos monumentos eñ los que se afecten los elementos orig¡nales;

De¡ar v¡sibles lo5 elementos arquitectónicos de las fachadas h¡stóricas g artísticas;

La d¡mensión de su volado deberá ser de 60 centímetros como m

como máx¡mo, con altura mín¡ma de paso Peatonal de 2.10

Un ed¡fic¡o so¡o los podrá tener en un mismo color'd¡mens¡ón V
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vll. Deberán ser de tonalidad obscura, según tabla de colores establecida por la autor¡dad
mun¡c¡pal competente y,(checar el anexo de Todos santos)

Vlll. Se orohíbe la llumlnación de los toldos.

ARlCfr¡O 93. Los anunc¡os de p.oductos de marcas .egistradas y servicios sglamente pueden s€r
colocados en los vidrlos de las fachadas del comercio utllizando carteles con una d¡mensión de 20 x
30 centímetros como rná¡imo.

ARíCUI,O 94. los carteles u ot.os elementos g.áficos de c¿mpañas camun¡tarias debe.án ub¡carse
sobre 106 vid.ios de la fachada utili¿ando un solo elemento po. viddera.

ASTÍCUIO 95, Los anundos perpendiculares a la fachada de la ed¡ficac¡ón, ¡o podrán proyectarse
sobre la vfa pública más de 1.00 metro Incluyendo el s¡stem¿ de su¡eción al mu.o. El señalam¡ento
deberá llbrar u¡a altu.a mlnima de 2.30 metros del n¡vel del p¡so termlnado en banqueta y no podrá
sobresal¡r de la l¡nea del techo de la edmcac¡ón a la cual esté suieta. Los señalam¡entos deberán
proyedarse en ángulo de 90grados con la pared,

ARICUIO 96. Los anunc¡os soportados por pastes, g los denoñinados autosoportadot no están:
permitldos fuera de los llm¡tes prop¡os de los pred¡os.

ARTÍCUIO 97. E5tá proh¡bida la colocactón de anuncios espectaculares, dentro det Centro Histórico.

ARíCUIO 98, Nlngún anuncio podrá cglocarse a una altura mayor de 6.00 metros sobre el nivel de
banqueta. (Determfnar EL anexo conespgnd¡ente)

ARíCULO g!ti. Los textos conten¡dgs en los anuncios deberán cumpl¡r con las nqrmas de la
Secretarla de Gobernación y de la Secretarfa de Salud.

CAPhULO XII
DE IA PRESENVAOóI{ DE R|qUEZAS NATURAUS

\o

il

AR¡ICULO lm. La Autorldad deberá en todo momento estar atenta al equ¡l¡b¡io gue d€be exist¡.
entre el desanollo y la preservaclón de los recursos y de las bellezas naturales de la reg¡ón y deberá
asegurar la v¡nculadón de la normativ¡dad €n mater¡a turÍst¡ca, cuidando q¡¡€ €stas dlsposic¡ones se
gbserven en las tareas de planeación y programac¡ón pero sobre todo en la prácíca, hac¡endo
pos¡b¡e la conünuidad de la act¡v¡dad tu.ist¡ca.

ARÍCUIO 101. La R¡queza Natural, por su Inc¡dencia en la imagen urbana del Centro de poblac¡ón de
Todos Santgs, pañt fines de protecclón y mejoram¡ento se su¡etará a lo d¡spuesto por est€

oaSts

reSlamento e¡ las slgu¡entes conslderac¡Ones.
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ARTfCULO 102, El Oasls deberá ser resguardado y tratado de manera espec¡al por el ¡mp¿cto que

tiene sobre la lmagen Urbana.

aRTfcUtO 103. No se exp€dirán pe.misos ni l¡cenc¡as para construcción, ampl¡ac¡ón, subd¡v¡s¡ón de

pred¡ot mejoraniento de ¡nmuebles, o su demol¡c¡ón, así como la colocacióñ de anunc¡os y

propa8anda, siel interesado no obt¡ene la autor¡¿ac¡ón de lmagen Urbana.

TOPOGNAFfA

ARTícuLo tf¡4. La topografía es el conjunto de elementos que conf¡guran la superfic¡e delterteFt y
que d€term¡na la forma y disposic¡ón del asentam¡ento para esta 5e considera que deberán

conservarse las características físico ambientales con que cuenta, evitando en lo poslble alterac¡ones
y taansformac¡ones, tanto de montañas, cearos, lomas, valles, cañadas, dunas y zonas de riqueza

ambiental y pa¡sajíst¡ca,

CAÑAOAS Y ARROYOS

ARTfcU!o 105. Las cañada5 y anoyos soñ los escuí¡m¡entos y cauces naturales de desahogo pluv¡al,

de ¡mportancia por su valor ecológ¡co y func¡ón natural.

l. 5e prohibe obstruir ellibre cauce de los escuri¡m¡entos;

ll. se prohíben las desca¡gas de aguas negras residuales, a5í como tlrar basura y desechos de
cua¡quier tlp0;r\

I I lll. se prohibe cualquier acqón que contam¡ne y provoque camb¡osal med¡o ambiente y,

(.\

É". se perm¡te y se requiere de árbgles y vegetac¡ón en general en las or¡llas de los m¡smos, que
¡ncrementen los afaqtivos palsajígticgs y turíst¡cos.

ao vEGEfAoÓN

incluyendo sus perif e¡¡as;

ll. Se conservara e incrementara en número, de acuerdo a

acordes alcllma y,

ARTfCULO 106. Et me¡oram¡ento y protecc¡ón de la vegetac¡ón y la reforestac¡ón es de vital

$ imponancia para la conservación del med¡o amb¡ente, para ello, las acc¡qnes encam¡nadas a

dy 
incrementar su valor se apeSarán a lo s¡8uieñte:

v 
' l. Se conservaran las áreas verdes, jardines y árboles ex¡stentes dentrq det Centro de Población,
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lll. 5e Derm¡te la comb¡nac¡ón de d¡ferentes eipec¡et cuando las selecc¡onadas se¿n acordet al

cl¡ma e ¡mplementen la opción de tener mejores atract¡vos paisajísticos y mejorar el

confort ciudadano.

ZOT{A FEDERAL MARINMO TERRESTRE

aRTICULO 107. En la Zona Federal Ma.ít¡mo Terrestfe, será obligación de todo conces¡ooado, evitar
cualqu¡er alterac¡ón ambiental en su área des¡8nada, asl como fgmentar la reforestac¡ón empleando
vegetación compat¡ble con el entorno.

ARTfCUIO 108. Las co¡strucciones aledañas ¿ la Zona Federal Marít¡mo Terrestre aslcomo las que se

real¡cen dentro de la concesión, deberán ser acordes a las edificaciones trad¡c¡onales de la zona en

cuanto elementos construd¡vos. alturas y materiales.

ARfíCULO 109, Toda constn¡cc¡ón ub¡cada en la Zona Federal Marlt¡mo Terrestre deberá contar con
la auto.lzac¡ón municipal de uso del suelo y set compat¡ble con éste.

ARTfcULo 110. Las construcciones de establecim¡entos conces¡onados en zonas de playa, deberán
ser de materiales de la reg¡ón, l¡8eras y con transparenc¡a par¿ evitar la obstrucc¡ón v¡sual hac¡a el
mar, contando como Íequ¡sito primord¡al el desplante de las m¡smas sobre piloter de madera a f¡n de
m¡n¡m¡zar los daños mater¡ales que por las var¡ac¡ones de la marea pud¡esen presentarse.

ARTÍCULO 111. Con respecto a la ocupaclón de playas con riob¡liario turístico y equ¡pos acuát¡cos
para ad¡v¡dades recreaüvas se establece lg siguiente:

l. Las formas, mate.¡ales y colores de sombrillas y muebles móv¡les estarán sujetos a la

aprobación de la autor¡dad;

Se ocupará para la colocaclón de sombrillas, un máx¡mo del 2096 del área total conceslonada.
El área dest¡nada para la ¡nstalación de sombrlllas se localizará en los límites de la Zona
Fede.al Marlt¡mo Terrestre y la prop¡edad privada colindante con ésta y,

La ubicación de equipos acuáticos en playas estará rujeta a la designación de lugares
específicos aprobados por la autoridad. ev¡tando la obsrucción del paso de los
transeúntes, y contando con un lugar de resguardo en horas de ¡nad¡vidad y en caso de
vad¿c¡ones cl¡mátiCaS extremas.

ARíCUlro 11:¿. Cualqu¡e. colocac¡ón de anunc¡o publ¡cttario debeé contar con el permiso
correspond¡ente, respetando lo establec¡do en el apartado que se refie¡e a la 5eñal¡zac¡ón dentro del
presente Reglamento yev¡tando aquellos que obstruyan el paso de los transeúntes.

ARTICU¡.O 113. Todos los p.estadores de seru¡c¡o deberán mantener cond¡ciones 5U5

establ€€im¡entos, deb¡dament€ pintados de acuerdo ¿ lo establecidg el Regla

.

t.

l¡mp¡os al ¡tual que su equ¡parnlento, evltando así la contañ¡nac¡ó¡
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ARTÍCULo u4. Será obl¡8ac¡ón de todo conceslona.lo la l¡mp¡eza de sus áreas aslgnadas, así como

tamblén de sus depós¡tos de basura en ellas,

ARíAJIO 115. Es obl¡gación de todo conceslonario, evitar la deforestaclón y cualquler otra
¿lterac¡ón o deg.adación de lgs elementos naturales que se encuent.en en su área asiSnada, así

como fomentar la reforestac¡ón empleando vegetac¡ón compat¡ble con el entorno'

ARICUIO 116, Todo restaurante deberá contar con san¡tario. que cont€ng¿n el número de muebles

necesarios, en buenas sond¡c¡ones y llmp¡os para su buen funcionam¡entg, en apego a lo ind¡cado por

el Reglamento de Construcc¡ón v¡gente en el Mun¡ciplo.

caPlTUto xnl
DE TAS OBUGACIONES DE LOs HABITAT{TEs

ARTfCUIO 117. Es obl¡gac¡ón de todos los cludadanos del Mun¡cip¡q contr¡bu¡r y coadyuvar en la
preseruaclón, conselac¡ón y.Íanten¡m¡ento de la imagen urbana a través de acc¡ones de l¡mpleta,
remodelación, p¡ntur4 forestac¡ón, de los blenes muebles de prop¡edad públ¡ca o pr¡vada, del
patr¡mqn¡g histór¡cg, de las áreas verdes y recreadvas y en gene.al de todos los bienes de u9o
@mun.

aRICULO 118. tos propietar¡os o pos€edores d€ edificaciones tendrán ¡as s¡guientes obligaciones:

l. Conservar en buen estado la5 tachadas de sus ¡nmueb¡es y p¡ntarlas cuando sea necesario;

ll, Tomar las med¡das necesar¡as para garantizar la segur¡dad de los transeúntes. Con motivo de
la real¡zac¡ón de obras de remodelaclón o plntura en las fachadas de sus ¡nmuebles;

Sol¡cit¿r, en su caso, el au¡¡¡¡o de las autoridades mun¡c¡pales o competentes, cuando haya
riesgo ¡nm¡nente contra la seSur¡dad de las personas;

Al conclu¡r la real¡zación de las obras deberán deiar aseada perfectamente el área de la vía
pública ocupada;

Todos los paed¡os baldíos serán bardeados o oercados a una ahut-a máx¡ma d€ dos meúos con
mater¡al amrde a la imaten urbana. Los pred¡os local¡zados en las zonas desf,obladas se
cef carán p€rfectamente, y

Las demás que dete.m¡ne la autor¡dad munlcipal,

ARíCULO 119. Los comerc¡antes, prestadores de servic¡os y empresar¡os deberán:

Proporc¡onar el manten¡m¡ento necesarlo para conservar en
establecimientos;

:o
il vt.
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ll. Garantizar l¿ seguridad de los transeúntes cgn mot¡vo de ¡a colocac¡ón, uso o .etiro del

anuncto;

Retirar el anunc¡o altérrnino de la v¡genc¡a de su amott¡¿ac¡ón. permiso o l¡cencia;

Barrer o l¡mp¡ar el pas¡llo o andador coraespond¡ent€ a su área d¡ar¡amente y,

Ejecutar ¡as labores prop¡as de sus negoc¡os únicarnente en el ¡nter¡or de sus

establecim¡entos.

.

\o
N

ARTÍCUfO 120. Es obllgac¡ón de lgs vec¡nos de barr¡os, fracclonam¡eñtos, un¡dades hab¡tacionales y

condgminlos, mantener l¡mpias las aceras, o frente de sus casas y andador€s. Aslcomo conservar la5

áreas de donac¡ón yjard¡nes que se encuentr€n dentro de Ios rnismos.

caPfTUto xltl
DE LAS PROHIEICIONES A LOS HASITAÍ{TE5.

ARlcuLO 12f, se prohíb€ en to gener¿|.

l. Alterar la traza urbana. Así como los alineamientos y paramentos or¡ginales de la m¡sma;

¡1. Camb¡ar pavimentos, baldosas y adocr€tos existentes, así comg las dimens¡ones de las callesj

l¡1. Las obras e instalacioñes que alteren o modifiquen las estructuras funcionales o formales de

los espac¡gs ab¡ertos;

lV, La exhlbtclón en la vía pública de mercancías de cualquler espec¡e;

V. Las consrucc¡ones o ¡nsta¡ac¡ones prov¡slonales en las zonas de la playa;

Vl.La Instalac¡ón de puestos y vendedores ambulantes en las zonas de la playa;

Vll. La ¡nstalac¡ón de anuncios que obstaculicen las visuales hac¡a la zona de playas y marj

Los desplantes que sobresalgan del al¡neam¡ento de fachadas a n¡vel de banquetas hac¡a la

vía públ¡ca y que forme parte de las mismas ed¡f¡caciones, tales como escalones de acceso o

carpetas de textura diterente a la banqueta;

Cualqu¡er elemento adosado a las fa€hadas de ¡nmuebles en su pr¡mer n¡vel o cualqu¡er otro

que entoape¿ca u obstaculice eltráns¡to peatonal por la acera;

Las marqüeslnas que sobresalgan más de un metro sobre la vía públ¡ca, o en su caso, ta

proyecc¡ón vedical del límite de la banqueta;

tx.

x.

Coloc¿., constru¡r o adg5ar, elementos füos a móv¡les sobre la fach sean: volúmeneg,

terrazas, marques¡nas, toldos, gárgolas, instalacignes e

xt.
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gas, a¡res acond¡c¡onados, ¡nstalaciones espec¡ales y antenas, ytodos aquellos elementos

que po. sus característ¡cas o func¡óñ alteren la fisonomía de ias fachadas y su contexto;

xll. tnstalar gárgolas o canales que descarguen las aguas pluv¡ales a chor@9 desde lás azoteas a la

vla públ¡ca;

Xlll. La construcción de instalaciones y aSregados, tr¿ s€an instalacioñes de gas o agua, antenas,

jau¡as paÉ tender ropa, buhard¡llas y hab¡tac¡ones de serv¡c¡o de a¡oteas, €uando alteren

elemehtos decorat¡vos y s€an v¡sibles desde la vfa públ¡ca;

XfV. La dest.ucción o mod¡ficac¡ón de la arqu¡tectura vernácula sin autor¡zac¡ón prev¡a; I
xv, La mod¡f¡cac¡ón o restauración de arqu¡tectura urbana s¡n autor¡zación prev¡a; -K
Xryf, La colocación de anunc¡os que obstacul¡cen el libre tránslto peatonal; Il \

xvll. La colocac¡ón de anunc¡os de a¿oteas, asfcomo lo5 autosoportados, en las mafquesinas o u
rotuladgS gobre los Paramentos;

Xvllt, Los anuncios lum¡nosos con base en tr¡bos de 8as neón o f¡bra ópt¡ca;

XlX. Fus¡onar dos o más pred¡os o fachades para simular una sola; se podrán fus¡gnar siemp.e y

cuando no rebasen los tre¡nta metros de longltud;

xx.9rbd¡vidir la fachadá o las fachadas de un mismo inmueble por med¡o del color y,

Xxl. El uso aparente de lámina acanalada de cualqu¡e. mater¡aL excepto aquellos dest¡nados

Dara la aroultectura vernácula o tradlclonal,

t.

quéda prohibido:

P¡ntar las fachadas de establec¡rnientos con los colores de las marcas o Droductos ¿nunc¡antes
o patrocinadores;

Anunciar en cort¡nas, paredes y fachadas si ex¡ste otro anunclo, no se permite grafismos,
logot¡pos o plntura excesiva en los mlsmos;

F¡jar o plntar anunc¡os de cualquier clase o mate¡¡a en edificios públ¡cos, monumentos,
escuelas, templos, equipamiento urbaño públ¡co y potes; casas particulares, bardas o cercas,
salvg en los casos o condic¡ones previtas en el capltulo resped¡vo; en los s¡t¡os que etorben

.

ñ,,,

la visibil¡dad delt.áns¡to o las señales colocadas para la regu
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lV. F¡jar propagandas con productos adhes¡vos que d¡ficulten su ret¡ro y que dañen las carteleras,
paredes o postes;

V. Borrar, cambiar de slt¡o, estropear o altera¡ los nombres, leÍas y números de las calles,
plazas, jard¡nes, paseos y demás lugares públ¡cos;

V¡, Que los prop¡etar¡os de vehÍculos inservlbles o en cal¡dad de chatarra los mantengan en la vía
Públ¡ca;

Vll. Arrojar basura o cgnectar desagüe de las aguas negras a los 5istemas de drenaje pluv¡al;

ARTICULO 123. Los lotes baldíos no serán usados en ninSún caso para levantar en e¡tos t¡endas de
campaña, barracas, tejabanes para autos o cualquiera otra estructura o construcc¡ón provis¡onal. As,
m¡smo no serán usados en ningún caso para real¡zar en ellos tendidos de ropa, almacenaje de basura,
muebles o cu¿lqu¡er obstáculo que contamlne v¡sualmente el espaqio l¡bre.o en su defecto debera
cubrir la lmaSen hac¡a v¡a publica a línea de su pred¡o( tap¡ales)

ARTfcuto 124. Están expresamente prohfbldas las ¡nstalaciones o actividades que produ¿can rurdo,
vlbraclones, humos, malos olores, intelerenc¡a etéctr¡ca, pel¡grg de explosión o ¡ncend¡o,
deslumbram¡ento, aheración de medio natural, deter¡oro de la vía y espacios púbf¡cos, suspensión
temporal o def¡n¡t¡va de un serv¡c¡o público azolve de las vías públ¡cas de tráns¡to, aglomerac¡ón de
peatones, hac¡nam¡ento de basura, sobresaturación de estac¡onam¡ento de vehículos, malestar
ps¡co¡óB¡co del ind¡v¡duo en general las act¡vidades y usos que causen molestias o periu¡c¡os a la
comun¡dad o pus¡esen causar una degradac¡ón del paisaie urbano y natural. fCAPITULO XV

DE r-AS r.rCENC|AS, AUTOR|ZAC|ONES y PERMISOS

ARTíCULO 125. para la real¡zac¡ón de cualqu¡er obra o acc¡ón de imagen urbana, fiac¡ón de
del Mun¡c¡p¡o, se requ¡ere Iacios, carteles y propaganda comefc¡al v de servic¡os dentro

obtenc¡ón de autor¡¡ac¡ón o permiso de la D¡recc¡ón.

ARTICULO 125. Para toda obra se deberá sol¡citar perm¡so
remodelac¡óh o adecuación en las zonas centro. el que para
a¡teproyedo.

ARTÍCULO 127. Para la autor¡zac¡ón de lmagen Urbana, el interesado deberá presentar en su
sol¡c¡t!d ante la Direcc¡ón, lo s¡guiente:

A) Nomb.e y domicil¡o delsol¡c¡tante;

Ub¡cac¡én del lnmueble en el que se vay¿
anuncios o propaganda, etc.;

Estudio de fachada {€scala 1:25);

o l¡cencia de construcc¡ón, ampl¡ac¡ón,
su exped¡c¡ón se deberá presentar un

v)\---l B)

5U
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D) Propuesta de colo.es, textura y mater¡ales a ut¡l¡¿ar;

E) Estud¡o fotog.áfico de su entorno;

F) Apuntes persped¡vos;

G) Para el caso de colocac¡ón de anunclos y propaganda en prop¡edad ajena el sol¡c¡tante, deberá
presentarse la conform¡dad expresa por escrlto del le8ít¡mo propletarlo y,

H) Carta compromlso o cont¡ato de renta y autor¡zac¡ón de uso del suelo, en su caso, par¿

estacionam¡ento.

En el caso de las Deletaciooet la solicitud será ent.egada al Delegado Munic¡pal.d¡cha auto.idad
queda como responsable paaa turnarla a la d¡recc¡ón correspond¡ente

ARTÍCULO 128. l-a Dkección, presentará en reun¡ón ord¡nar¡e'6'éltyáofd¡rFr¡a?ntfel Comité-Técnico
los proyectos rec¡b¡dos y en con¡unto se tomarán los acuerdos y resoluc¡ones debiendo quedar
asentados en un acta que deberá estarf¡rmada por la mayoría de los InteSrantes o suplentes.

El subcom¡té en sesión, atenderá las sol¡cltudes entre8adas en la delegac¡ón y emlt¡rá una
recomend¿ción mediante ada firmada por los Integrantes, la cual será presentada por el Delegado
en sesión del Comité Técnicg, au¡en resolverá en def¡nlt¡va la ¿uto¡¡zac¡ón.

ARíCUfO ng. El Comlté Técnlco se cgmprgmete a da. un d¡ctamen en un t¡empo no mayor de 10
días hábiles, una vez que se haya sesionado,

^ 
ARTÍCUIO 130. En apeto al presente reglamento la autor¡dad mun¡c¡pal queda f¿cultada a otorSar la

//\autorlzac¡ón en caso de Incumplim¡ento por parte del Com¡té Técnlco.<\
J lon nulas y serán revocadas las auto.i¿aciones de lmagen Urbana, tar l¡cenc¡as, autorizac¡ones y

erm¡sos en los slgu¡entes casos:

"o

N

L Cuando los datos propqrc¡onados por el sol¡cltante resulten falsos y,

ll. Cuando hab¡éndosé emitido la autorizac¡ón de tmagen Urbana el t¡tular de la l¡cencta,
autor¡¿ac¡ón o permlso pa¡a efeduat trabajos de cqnservaclón y mantenlmlento o colocaclón
de anunclos o propaganda, no real¡ce los mlsmgs dentro de los térm¡nos establec¡dos.

cAPrru[O XVI
DE t¡5 SANC|O!{ES

ARdCUIO 131. La D¡recc¡ón, tend¡á a su cargo la adopc¡ón y e¡ea¡ción de las med¡das de seguridad e
Imposic¡ón de sanc¡ones.

ARTICULO 132. para los efectos de éste reglamento, se constderan as ridad la adopc¡ón
y ejecuclón de acclones encam¡nadas a evita¡ v¡olaclones a las dis
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l, Aperc¡b¡miento;

' ll, Multa de 1 a 5OO veces el salar¡o mín¡mo general d¡ario v¡gente en la ent¡dad;

^ 

lll. A.resto administrativo que no excederá de treinta y seis horas;
tl

< W Revocación de licencias, autorizaciones, y permtsos y,

-.\¡,yr- 
Demol¡ción por parte del prop¡etario o, eh su caso, el ayuntam¡ento demolerá la obra

med¡das de seguridad son de e¡ecuc¡ón inmed¡ata, y tienen carácter preventivo y se apl¡carán s¡n
perjuic¡o de las sanc¡gnes que en su caso correspo¡d¡esen.

ARTÍCULO 133.5e cons¡deran medidas de segur¡dad las s¡guientes:

l. La suspens¡ón de trabajos y p.estac¡ón de serv¡c¡os urbanos, cuando éstos no se apeguen a lo
edablec¡do por el presente Reglamento y demás dispos¡c¡ones en la mater¡a;

ll, La clausur¿ temporal, defln¡t¡va, parc¡al o total de las ¡nstalac¡ones o construcc¡ones;

lll. La desgcupación o desalojo de lnmuebles;

lV. La demol¡ción de construcciones;

V. Elretiro de ¡nstalaciones;

vl, la proh¡b¡c¡ón de actos de util¡zac¡ón y,

Vll.Cualqu¡er otra que t¡enda a lograr los f¡nes y objet¡vos expresadgs.

ARTÍCUIO 134. Por incumpl¡m¡ento a lo est¡pulado en el presente reglamento se sanc¡gnará de la
sigu¡ente forma:

ejecutada, cobrando el prop¡etario ¡nfractor los gastos Senerados por esta acc¡ón.

Las sanc¡ones a gue se ref¡ere este aniculo se apllcarán tomando en considerac¡ón las circunstancias
stSurentes;

A) la gr¿vedad de la iñfracción, y

g) La reincidencia en la infracc¡ón.

ARÍCULO 135. Para los etectos de este redamento, se cons¡dera re¡nc¡dente
de un término de noventa días coneta dos veces cualquier ¡nfracción.

al ¡ntractor que de;tro

b
N

ART|CllrO 136. En caso de que la multa apl¡cada no sea cubierta dentro del térm¡no cte setenta y dos
horas. la autor¡dad mon¡c¡pal podrá proceder al arresto adrhinistrat¡vo que se eñtenderá conmuta al
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¡mpgrte de la multa o solic¡tar a la tesoreria del ayuntam¡ento efectúe el cobro de la multa
corespondiente.

Lo d¡spuesto en este anlcu¡o se apl¡cará sin perju¡c¡o de las sanciones adm¡nistÉtivas aplicab¡es a los
¡nfractores.

ARTfCULO 137. D¡ctada y füada la orden de revocac¡ón, no habrá más medios de apremio. S¡ la obra
contlnua, el dueño de la misma, el contrat¡sta o d¡rector responsable de la obra, si los hub¡ere
incurrlrán en el dellto de desobediencia a mandato legít¡mo de autor¡dad prev¡sto e¡ el artículo 167
delcód¡go penal para el Estado de Baja Californ¡a Sur.

ARIÍCULO 138. Cuando los prop¡etár¡os o poseedores de bienes inmuebles incumplan lo dispuesto
pgr este reglamento, ejecutando obras que contravengan lo cltado en este rcglamento, el
ayuntamiento, a costo de aquellos, llevará a cabo por sí o a través de ¡as autor¡dades que fueren
comlsionadas para el caso, las demol¡ciones totales o parc¡ales de las construcciones, ampl¡ac¡ones o
mod¡f¡caciones que se hayan efeduado contrav¡n¡endo lo dispuesto por este ordenam¡ento.

ARTICULO 139. En contra de las resoluc¡ones de la autor;ffr.-ri¡iñó!ál éncaÍgadaidels apti.j¿cit[d€'i. i" r
este iéglamento, procederán los recursos establec¡dos en el capítulo ún¡co del titulo Xt de la Lev
Orgánica para el Municip¡o de La Paz Baja Cal¡fornia Sur.

TMNSITORIOS.

Boletín Ofic¡al del Gob¡erne del Estado de Bala Cal¡forn¡a Sur.

Artículo segundo.. se abroga el Reglamento de lmagen Urbana del Mun¡c¡p¡o de La

California Sur, publ¡cado en el boletín 18 de fecha 31 de mayo de 1998 y se derogan
disposiciones que se opongan al presente Reglamento, de ¡gual o menor jerarquía.

Paz, Baja
todas las

Artísulg Tercero.- Los trám¡tes que se encuent.en en curso de resoluc¡ón a la fecha de entrada en
v¡gor del presente Reglamento, se resolverán de acuerdo a lo efablec¡do en el anterior.

Dado en la sala de Sesiones de Cabildo del Honorable XIV Ayuntam¡ento de La Paz,
Baja Californ¡a Sur, a los 10 días del mes de septiembre de 2013,
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CONVENIO OE COORDINACIÓN DE ACCIONES PARA LA INSTRUMENTACIÓN DEL PROCESO
TENDIENTE A LA FORMULACIÓN, EXPEDICIÓN, EJECUCIÓN, EVALUACIÓN Y EN SU CASO. LA
MODIFICACION DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL ESTADO DE BÁJA
CALIFORNIA SUR, EN LO SUCESIVO "EL PROGRAMA", QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVES OE LA SECRETAR¡A DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES, EN LO SUCESIVO "LA SEMARNAT", REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. ING.
JUAN JOSE GUERRA ABUD, ASISTIOO EN ESTE ACfO POR EL DELEGADO FEDEML EN EL
ESTAOO DE BAJA CALIFORNI,A SUR, MARCO ANTONIO GONZALEZ VISCARRA| POR OTRA
PARfE EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALTFORNIA SUR. A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS OEL PRE9ENTE INSTRUMENTO SE LE
DENOMINARA EL "EJECUÍIVO ESTATAL", REPRESENIADO POR EL GOBERNADOR DEL
ESTADO, MARCOS ALBERTO COVARRUBTAS VTLLASEIOR: AS|ST|OO EN ESÍE ACTO pOR EL
SECRETARIO GENERAL OE GOBIERNO, ARüANDO MARTI EZ VEGA, CON LA COIIIPARECENCIA
OEL SECRETARIO DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOG|A, SALVADOR
f-DllAl¡ F¡Fl lA{REz, y EL sEcREraRto oE pRoMocróN v oese-nnor_r_o Écbñóriicó,
JOEL AVILA 4GUILAR; ASIMISMO PARTICIPAN EN ESTE coNVENIo EL GoBIERNo mu¡¡IcIpII-
DE COMONDU, -BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR
vENUsnANo pÉREz sÁNcHEz, AstslDo poR GU¡LLERMo MEoñt etñoÁ, e¡¡ su ó¡nÁóiit
DE SECRETARIO GENERAL, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ. BAJA CALIFORNIA SUR.
REpRESENTAoo EN EsrE Acro poR su nruLAR ESTHELA DE JEsús pot¡cE BELTaAn, eñéü
CARACTER DE PRESIOENTA MUNICIPAL oEL H. xlv AYUNTAi,IIENTo DE LA PAz, As¡srIó¡ pon
cu|LLERMo VALER|ANo BELTRAN RocHfN, EN su CARACTER DE sEcRETARto cENERAL oEL
H. XIV AYUNTAi,IIENTO DE LA pAZ, EL GOBTERNO MUNtCtpAL DE LORETO, BAJA CALTFORNTA
suR, REpRESENTAoo EN EsrE acro poR su nruLAR ¡onoe .cl-ggito tv¡t_És pÉnei,
asrs¡oo poR FLAVto DoLoREs oAvts HtcuERA, EN su caRÁcrER oe secnerna¡ó
GENEML, EL GoBIERNo filuI{IcIPAL DElos cABos, BAJA GALIFoRNIA suR, REPRE9ENTADo
EN ESTE AcTo PoR su TITULAR JosÉ ANToNIo AGÚNDEZ TIoNTAÑo, Y EL sEcRETARIo
cENERAL ¡tuNtctpAl, cutLLERMo MARRóI Rosas y EL Goa¡en¡¡o uuñrcrp¡r oe ¡rur_ÉaÁpf.J.4..94llf9!Nta suR, REeRESENTADo EN ESTE Acro poR su nruLAR oululenl¡ci
SANT|LLAN ¡tEza, AstsIDo poR BRUNo itAyoRAL LópEz, EN su GARACTER DE sEcRETARto
GENERAL; DENOItINADOS INDISTtNTA y CONJUT{TA ENTE "LOS GOBTERNOS MUNtCtpALEs"- y
A TODOS ELLOS CUA DO ACTÚEN CONJUNÍAMENÍE SE LES DENOMNAM Crr ¡-O SUóEóüó
"LAs pARTEs,, ourENEs sE SUJETAN AL TENoR oE Los srcurENTEs ¡nreceóeiies,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

.

ANTECEOENTES

La Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, en su arliculo 4 párrafo qulnto,
establece que toda persona t¡ene derecho a un med¡o añb¡enle sano para su desarrollo y
bienestar, aspirac¡ón que el Estado debe maler¡al¡zar y garañzat en beneficio de todos lo;
mex¡canos. Asim¡smo, el anículo 25 determ¡na que et Estádo debe garanlÉar que et desanol¡o
T^"111_"]_":: Tlpl"l y_:"1"it"b19. y.er arrículo 26 esrabtece ta co;petencia iet Estado para
organrzar un s¡stema de ptaneación democrática del desarrollo nac¡onal que imprima solüez,
dinarnismo, permanenda y equ¡dad al crec¡miento de la economía para lá indepenoencra y tademocral¡zac¡ón pol¡tica, soc¡aly cuttural de la Nación.

La Ley de Planeación en su anículo 9., determ¡na que la planeación nac¡onat det desarrollo
cons¡ste en la ordenac¡ón racional y sistemát¡ca de acciones que, con base en el ejercicto de lasatr¡buciones del Ejecutivo Federa¡ en materia de regulación y paro"ión-o" ta actividad
:-Tn9m¡cl, social, polít¡ca, cultural, de protección al aÁbiente y'aprovechamiento ractona¡ de
9-,p!11_r ¡-aturafes tiene como propós¡to ta transformación ¿e ta rea¡idad del pais de
::lTli,l3! -19.l.: 

normas.. princrpios y objetvos que ta Const¡tuc¡ón Federat y tas leyes
es¡aorecen. por ro cuar. |as dependgncias y ent¡dades de la Admin¡stración pública Fedéraldeberán planear y conducir sus act¡vidadeá sujetándose 

" 
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oleneec¡ón nacional del desarrollo, a fin de cumplir con la obligac¡ón del Estado d€ garant¡zar

qu€ é3ts ssa integral y sustentable.

lll. La m¡sma Ley €n sus articulos 33 y 34 faculta al Eiecut¡vo Fedsml para conven¡r con los
gobiernos d€ És entidades fed€rativas la coordinación que se requiera para quE éstos partic¡pen

én b planeación nac¡onal del desarrollo y coadyuven, en el ámbito de sus Í$pec1¡ves
juri8dicc¡on€s, a la consecuc¡ón de los objetivos de la misma.

lV. La Ley G€nerel del Equ¡librio Ecológ¡co y la Protocción al Amb¡enle, en su articulo 4'preYé la

concurenc¡a de competenc¡as entre la F6deración, los Estados y los Mun¡c¡p¡os en msteria de
equ¡l¡brio eoolog¡co, prolecc¡ón al amb¡enlo y ordénem¡ento ecológico deltenitorio, la m¡sma Ley

d6tarmina en el articulo 20 Bis I que la Socrelarfa de Medio Amb¡ente y Rocurso8 Naturaleg

d€berá apoyar técn¡camente la fomulso¡ón y la ejecución de los Programas de Ordenamiento
Ecológ¡co delt€nitorio en sus modalidados r€g¡onal y locel, en su arlfculo 20 B¡s 2, s€ñala que

los Góbiemos de los Estados y del Distr¡to F6dera¡, en los términos de las leyes locales
aplioabl€8, podrán formular y exped¡r Programas de ordenam¡ento ecológico regional' que

abarqu€n la totalidad o una parle del ton¡tor¡o de una ent¡dad federativa Dicho altculo en su

tercer párrafo, señala que cuendo un plograma de ordenamiento ecológ¡co rsgional incluye un
área natural protegida que sea competgncia do la Fed€raoión, o parle de ella, el programa debe
s€r elaborado y aprobado en foma c,onjuntá por la Secretarfa de Med¡o Ambiente y Recursos
Neiursl$ y los gobiernos de los Estados, el Disirito Federal y Mun¡c¡pios en que 8e ub¡qu€
d¡cha área, según corrssponda.

V. La Ley Gengral del Equ¡l¡brio Ecológ¡co y la Prot€cc¡ón glAmb¡ente en sl artfculo 7, fracc¡ón lX
menc¡ona la facultad que tienen los Estado pEre le formulac¡ón, expedic¡ón y 6¡6cuc¡ón d€ los
programas de ordenam¡ento ecológico d€l tenitorio, con la participación de los mun¡cipios El
arlfculo 15, fracción lX, señala qué la coord¡nac¡ón entre las dependencias y ent¡dades de la
adm¡nistrac¡ón pública y los distintos n¡veles d€ gobiemo y la concerlac¡ón con la soc¡edad son
indispensables para la eficac¡a de las acc¡ones ecológ¡cas.

Vl. El Reglamento de la Ley Generel del Equilibrio Ecológico y la Protecqión al Amb¡€nte en materia
de Ordenamiento Ecológ¡co en
instrumenlac¡ón de orocesos

artlculos 6,7,8,9 y 38 establece las bases para la
ord€namiento ecológico dinám¡cos, s¡stemáticos y

sus
de

transparentes que sean crsados a partir d€ bases metodológ¡cas r¡guro8as y que se
instrumenten mediante la coord¡nación Entre d¡stintas dependencias de la Administrac¡ón
Pública de los tres órdenes de gob¡emo que d$een part¡o¡par en los procesos ÍesPectivos.

Vll. El artfculo 4 fracc¡ón ll LEy Estatal dsl Equ¡l¡brio Ecológico y la Prolección al Ambi€nté del
Estado de Baja Califomia Sur, que faculta al Ejecut¡vo del Estado para que en coordinaa¡ón con
la federación y los gobiernos municipal€s, ae aaegure que los ordenami€ntos ecológ¡cos locales
que al efecto expidan los gobiernos munic¡pales, sean congruentes con sl ordenamiento
ecológ¡co regional del Es{ado, materia del presénte conven¡o.

Vlll. El Gobiemo del Estado de Baja cal¡forn¡a Sur cuenta con el Programa de Ordenam¡ento
Ecológico Localdel Mun¡c¡pio de Los Cabos, publ¡cado en el Periód¡co Of¡cial Esiatal el díe 31
de Agosto de 1995. Asim¡smo, a la fecha de esto Convenio ae encuentran ye formulados, y en
proc€so de revis¡ón los Programas de Ordenamienlo Ecológ¡co Local ('POEL') del Mun¡cipio de
La Paz, y asl como el del Municip¡o de Los Cabos. El POEL de Loreio se encuentra en etapa
de formulac¡ón.

lX. El Estado d€ Beje cal¡forn¡a Sur se enouentra entre los paralelos 28"00'00" - 22"52'17" de
latitud norte; y 109'24',47'- ¡15'0$53'de longitud oeste ocupando poco más de la m¡tad de la
p€nlnsula de Baja Califomia. T¡ene una extensión tenitorial de 73,922 tr1t2 (lNEGl 2005). Por



x.

los 2,705 km de l¡toral que posee es la Entidad Federativa con mayor longitud de costa €n el

pals (23,3% deltotal nac¡onal).

Baie Cal¡fom¡a Sur cuenta con un tota¡ de ocho Areas Naturales Proteg¡das (En lo suces¡vo
;Áñp,J 

"o.p"t"n"¡a 
¿e la Federac¡ón, qu€ representan pa.liculaf relevancia tanto a nivel Estatal

""|1lo'.éláá 
¡f""ional. D¡chas ANP són: El V¡zcalno' Complejo Lagunar Ojo de LiEbre Siera

I" láguna, isi"" ¿el Colfo dE Cal¡fom¡a' Arch¡piélag-o Esplritu Santo, Cabo San Lucas' Bahla d€

loreto-v Cabo putmo. Seis de las mencionadás ANP cubr€n tota¡ o parcialmente la suPerficie de

i"áiii irr""'pr" localizados en el Estado de Baja callorn¡a sur; a saber, La Paz, Los cabos'

Loreto y Mulegé.

En el caso Dart¡cular de las ANP torestres de Baja Cal¡fornia Sur, su superficie supera el 35%

J. ü iro.ríáé 
""t"tal 

v aproximadamente 14% ¿e h superficie prot€gida a n¡vel nacional No

o¡stanle que el ¿rea ¿iprotección de Flora y Fauna Cabo San Lucas y los Parques Nacionales

J" e"hi" iltrorlto cabb putmo son ANp marinas, tas mismas son retevantes para et objeto de

esteconveniodada|apotencia|¡ncidenciade|ssactividadesrea|izadasen|aszonascosteras
pióximas que pueden répercutir en la calidad d€ conservación de estas ANP'

En Baia califomia sur se concentra el mayof númefo de oas¡s de la región Noro€8te del país,

i.oi"tr'inJo Jo, lo rrnos 60 oasis o humsdalgs que presentan agua dulce sup€rf¡c¡al iótica y/o

fáñt"i. g" 'la mayorla de los oasis el agua se Presenta de man€ra interm¡tenie' y sÓlo en

;r;;;;.de r"nérl p"tt"n"nt". Baja cañfornia sur presenta el 9 8% del total y 17 64% de la

su-oerfic¡e nacional de sitios RAMSAR

Hov en dla los oasis sudcalifornianos elbergan ciela Proporción de espec¡es natÚas e

intiá¿rJioáj, qr" 
"¡n "er 

exclus¡vas de estos sitiós (146 espec¡es)' llegan a conformar auténticas

ilüs- Je 
-vldetac¡On 

meso{ila en el entomo desért¡co de la peninsula Florist¡ca y

estructuralmeñte los oas¡s de Baia Califom¡a Sur son muy heterogéneos entre sl

Deb¡do a la fuerl€ pres¡ón que l¡enen las zonas costeras Por causa de los potenciales

á"."iÁló" turisticos ie gran éscata y ta afacc¡ón del recurso como el€mento paisajistico, los

manolares son referidos como otro amb¡ente tip¡camente vulnerable en la enlidad; ya 6ea por la

tala;ara la construcción de hoteles, o b¡en por las perturbaciones que se reg¡stran Por su

cerdnia con los cEnlros de servicio, el afluente de personas y el vertido de sustanc¡as

¿ontam¡nantes. Actualmente los manglares se encuentran ProtegidoS por ¡nstrumentos legales y

Áórmativos como la NOI\í-022-SEMARNAT-2003 y el articulo 60 TER de la ley General de V¡da

S¡lvestre.

El Mun¡cipio de La Paz se encuentra ubicado en las coordenadas geográf¡cas son 24'08'32" N y

Daralelo i 1o'18'39"O, t¡ene una altitud de O a 27 msnm La cabecera del mun¡cipio de La Paz es

ia misma ciudad. se localiza al sur de la Penlnsula de Baja California Es una de las dos

capitales del pals que están sobrs el litoral del mar'

Los Cabos es uño de los cinco municip¡os del estado de Baja Celifornia Sur, Méx¡co, y se

local¡za en el efremo sur del estado. La cabscera municipal es San José del Cabo y la ciudad

más imDortante es Cabo San Lucas a 32 km de la cabecera. Esta área es uno de los destinos

turist¡;s más importantes de México. El mun¡cip¡o de Los Cabos l¡mita al norte con La Paz y el
colfo de California, al este con el Gofo de Cal¡fom¡a y el océeno PacÍlico' al sur con el océano
Paclfico: al oeste con el mun¡cipio de La Paz y el Océano Pacffico. La ub¡Gación geográfica del
munic¡p¡o es: Norte 23' 40" Sur 22' 52'; Este 109" 24" Oeste 110' 07'.

xt,

El Munic¡pio de Loreto, se ub¡ca 6n la parte central del€stado mexicano de Baja California Sur'

Su cabecera murlic¡pat es la ciudad de Lorelo. Está localizado geográf¡cameñte dentro de los



26'33'11" N y 25"12'15' latitud norte y 11'l'46'22' W y l lO'55'15' longilud oesle, del meridieno
dE Greenwich.b Cot¡nda al norte con el Mun¡cip¡o de Mulegé, al sur y al oests con el municip¡o
de Comondú, y por el este con el Mar de Cortés. Tiene el municipio una extensión de 4,878
km'2, incluido eltenitorio de cinco islas que le perieneoen, su litoral€s de 223 km.

El mun¡cipio de Mulggé limita al norte cpn el estado de Baja Californie, en part¡cular con el
Emcnada, al sur con el municipio de Comondú y al efremo suresle con el Loreto; al osste se
oncuenira bañado por €l Océano Pacllico y al este por el Golto de California o Mar de Cortás. El
munic¡p¡o de Mulegé ti6ne una exlensión tórr¡toriel total de 33,092 kilómetros cuadrados que
equivalen al 44.9104 d" la supert¡cie total de Baja Califomia Sur, lo que lo conv¡erte en el
mun¡c¡pio más grande del estado y en el sogundo más exlenso de todo el pa¡s, superado
únicamante por el munic¡p¡o de ensenada, Baia Cal¡forn¡a, con elque limita al norle.

Comondú es un municip¡o d€l estado mex¡cano de Baja Cal¡forn¡a Sur, cuya cabecera mun¡cipal
es Ciudad Constituc¡ón; Comondú se encuentra en el centro del eslado de Baja Cal¡fornia Sur.
Sus coordenadas efremas son 23o 35' 25" a 26. 24' 16" de lat¡tud norte y 1 10o 52' 07" a 112o
47' 11" de long¡tud oesle, tiene u¡a extens¡ón terr¡torial lotal de 12.547,3 kilóm€tros cuadrados
que representan el 17.03% de la elens¡ón total de Baja Cal¡fornia Sur, que lo conv¡erten en el
sagundo mun¡cipio más grande del estado, después del de Mulegé y en el octavo municipio
mág extenso dgl pals

Xll. Los Gob¡ernos Federal, Estatal y Mun¡c¡pal, conso¡entes de las implicac¡ones ambientales que
se susc¡tarán de no instrumenlaGe las m€didas pertinentes en el Estado han dec¡dido suscribtr
el pfesente Convenio oon el ob¡eto de realiza¡ acciones y conjuntar recursgs tend¡entea a la
plan¡f¡cación del tsrritorio en func¡ón del petrimon¡o natural. de los mBdios de transfomación de
los recursos natu.ales, de los coslos y b€nefic¡os que estos apgrlan a la soc¡edad €n su
conjunto.

a.

b.

DECLARACIONES

D€clara 'LA SEÍ[|ARNAT", a travé3 de su repr€s€ntante que:

Es una Dependenc¡a del Ejecut¡vo Fed€ral, int€grante de la Adm¡nislración pública F€deral,
en térm¡nos del aniculo 90 de la Constituc¡ón potít¡ca de los Estados Un¡dos Mexicanos, j, 2,
fracción l, 26 y 32 8¡6 de la Ley Orgánica de ta Adm¡n¡stración públice Federat.

D€ conform¡dad con lo €3tablec¡do en laa fracciones l, ll, lll, V, Vlll, X, Xl XVlt y XXll del
articulo 32 B¡s, de la refe da Ley Orgánice, le corresponde, entre otros asuntos, tómentar la
protección, restaurac¡ón, conservac¡ón d€ los ecosistemas y recurcos naturales, b¡enes y
sarvicios ambientalea con el l¡n de prop¡ciar su aprovecham¡ento y desaro o suslentebli.
formular y conducir la polít¡ca nacional en materia de recursos njturales, s|empre que no
s3lén sncom€ndados €xpresamente a otra dependencja: admin¡sfar y regulai e¡ uso y
promover el apfovechamiento sustentable de los recursos natufales que conespond€n a la
F€derac¡ón; v¡g¡lar y esümular, en coordinac¡ón con las autor¡dades federales. oslatales y
mun¡cipal$. el cumplim¡ento de las leyes. normaa otic¡alea msx¡canas y programas
relac¡onados oon recursos naturates, medio ambiente, agua, bosques, flora y fauna s¡lv€stre,
tenssre y acuát¡ca y d6 más materias d€ competencia de la Secrátarla, asfóomo en su caso
imponer las senc¡onc8 procedentes; pomover el ordenamiento ecológico del teritor¡o
nac¡onal, en coofd¡nación con los tres órden$ de gobisrno con la pa-n¡cipactón d6 los



particulares; y concertar acciones e inversiones con los seclores soc¡al y pr¡vado para ¡a
protecc¡ón y restaurac¡ón del ambiente.

De acuerdo a lo establec¡do en los articulos 79 tracción Xlll y 80 fracc¡ón XV, de su
Reglamento Inlerior, las Direcc¡ones REgionales y las Direcciones de Area Natural Proteg¡da
de la Comis¡ón Nacional de Areas Naturalgs Proteg¡das, respect¡vamente, part¡ciparán en los
Programas de Ordenamiento Ecológico en donde se ubiquen Areas Naturales Proteg¡das.

De conformidad con lo estableaido en los art¡culos 4'del Reglamento ¡nterior de la Secretaria
de Msd¡o Ambient€ y R€cursos NaturalEs, su titular, Juan Jogá Gusrra Abud, cuenta c¡n laa
facultades legal€s n€cesar¡as para suscr¡bir el presente Conven¡o de Coordinación.

De conformidad con el articulo 40, fracc¡ón Vl del Reglamento Interior, el Delegado Federal en
el Estado de Baja California Sur, Marco Anton¡o Gonález V¡scarra, cuenta con facultades
necesarias oara suscribir el Dresente Convenio.

Para efectos del presente Convenio señala como dom¡cil¡o el ubicádo en Boulevard Adolfo
Ru¡z Cortines Número 4209, Colonia Jardines en la Monlaña, Código Postal 14210,
Delegación Tlalpan, México, D¡str¡to Federal.

f.

ll. Oeclara el "EJECUTIVO ESTATAL", a través de su representante qué;

a. El Estado de Baja California Sur es una entidad libre y soberana que forma parte integrante de
la Federac¡ón, de conform¡dad con lo establecido en los articulos 40, 42,1acción 1,43 y 116
fraoc¡ón Vll de la Const¡tuc¡ón Politica de los Estados Unidos M€xicanos. así como 1 de la
Constituc¡ón Polit¡ca del Estado de Baja Californ¡a Sur.

b. El ejercicio del Podef Ejecut¡vo se deposita en el Gobernador del Estado, quien t¡ene las
lacultades y obligaciones que establecen la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la Const¡tución Polit¡ca del Estado de Baja Cal¡fornia Sur, la Ley Orgánica de la
Administrac¡ón Pública del Estado, y las demás d¡sposiciones juíldicas aplicabtes, es por elto
que de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 67 y 79, de ta Const¡tuc¡ón Potit¡ca del Estado
L¡b.e y Soberano de Baja Cal¡forn¡a Sur; 2 y 14 de la Ley Orgán¡ca de la Adm¡nistración
Púb¡ica del Estado de Ba.ia Cal¡forn¡a Sur; 42 y 43 de la Ley de planeac¡ón del Estado de Baja
Califomia Sur, y 7 de la Ley de Equ¡libr¡o Ecológico y Protección alAmbiente del Estado de
Baja California Sur el t¡tular del Poder Ejecut¡vo cuenta con las facultades sufic¡entes Dara
celebrar el presente Convenio de Coordinación.

c. De conform¡dad con lo establecido en los articulos 8,1 y 83 fracción tV, de la Const¡tución
Pol¡tica del Estado L¡bre y Soberano de Baja Californ¡a Sur, y I de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Baja Californ¡a Sur, todo8 los acuerdos y disposiciones
que el Gobernador expida en uso de sus facultades, deben para EU val¡dez ser aulor¡zados
con la firma del Secretar¡o ceneral de Gobiemo y tamb¡én debe firmar de conocimiento el
encargado del ramo a que el asunto corresponda.

d. con fundamento en lo establec¡do en los a¡ticulos 91 de la const¡tución porít¡ca der Estado
Libre y Soberano de Baja California Suri 16 tacción lll,23 y 25 de la Ley Orgánica de la
Adm¡nistración Púbr¡ca del Estado de Baja cariforn¡a sur, ¡nterviene también-en lá suscrioción
del presente documento el Secretario de planeac¡ón Urbana, Infraeslructura y Ecologia, y el
S€cretar¡o de Promoc¡ón y Desarrollo Económico.
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e. D€ confom¡dad con lo dispu€sto en los arllculos 7, fracc¡ones I y XX de la Ley General del
Equilibr¡o Ecológ¡co y la Protecc¡ón al A|nb¡ente, y 4lracción XIV de la Ley ds Equ¡librio
Ecológico y Protección del Ambiente det Estado de Baja Califomia Sur, le coffesponde al
Gobbrno del Estiado, entre otras atr¡bucionos, formular, conduclr y evaluar la polftica
ambi€ntal estatal asl como los planes o programes que de ésta se derivEn, en congruencia
con lo establ€cido por la Federación y actuel¡zar, formular, ejecutar y hacer valer el Programa
de Odenamienlo Ecológico del Estado, los programas de ordenam¡ento ecológ¡co reg¡onales
y aquellos que de éstos dgr¡ven, esi como celebrar acuerdos o conven¡os de coordinación con
la f:ederación pare realizar acciones ds pres6rvación del medio ambisnte en zonas reservadas
a la Fed€rec¡ón.

f. Está inter€sado y en su voluntad coord¡narse con la "SEiIARNAT" y "LOS GOBIERNOS
'llUNlClPALES" a t¡n de establecer las bases y mecan¡smos a qug se sujetarán par¿l apoyar
la evaluec¡ón y mod¡ticac¡ón de "EL PROGRAi¡|A,,.

9. Dentro ds su iufudicción lenitorial se encuentra el Area Natural Protegida competencia de la
FedBración denom¡nada Comptejo Lagunar Ojo de Liebre, decretada el 14 de enero de 1972 y
recategorizada con el acuerdo del 7 de jun¡o de 2000 con la categorla de Reserva de la
Biósfe.a, la denominada Cabo San Lucas deoretada el 29 de noviembr€ de '1973, acuerdo de
recategorizada con el acuerdo del 7 d€ junio dE 2000 con la categoria Area de Protección de
Flora y Faunai la denom¡ndada lslas d€l Golfo de Calilornia el 02 d€ agosto de 1978,
r€cat€gorizada con al ecuerdo del 7 de junio da 2000 con la categoría do Area de Protecc¡ón
de Flora y Fauna; la denom¡nada El Vizcalno decr€tada el 30 de noviembre de 1988 con la
categorla de Res€rva de la Bi&fera; la denom¡nada Siena de le Laguna decretada el 06 de
junlo de 1994 con la calegoría Reserva ds la B¡ósfera; la denom¡nada Cabo Pulmo decretada
el 06 de junio de '1995, rec¿tegorizada con el aqusrdo del 7 de junio de 2000 con la calegoría
de Parqu€ Nac¡onal; la denominada Bahfa de Lorelo decretada el 19 de jul¡o de 1996,
recategorizada con el acuerdo del 7 de junio de 2000 con la categoía de Parque Nac¡onal; la
denom¡nada Arch¡piélago Esp¡ritu Santo, decretada el 10 de mayo de 2007 con la categon¡a
de Parque_Nac¡onal; y la denominada Balandra decretada el 30 d€ noviembre de 20'12cfnla
categoria Area d€ Protec¿¡ón de Flora y Fauna.

h, Para los ef€ctos legales del presenle ¡nstrumento, señala como 6u domicilio El ubicado en
Palac¡a da Gobiemo, s¡to en calles lsabel La Católica entre lgnac¡o Allende y Nicotás Bravo,
Colonia Centro, Cód¡go Postal23000 en La Paz, Baja Cat¡fomia Sur.

t.

a.

Declaran "LOS GOBIERNOS MUNICIPALES", a travós de su roprcasnt¡nt€ que:

De conform¡dad con los arlículos 115 de la ConEtituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos, y 117,11A, 120 y 148 fracción XX de la Const¡tución Politica del Estado Libre y
Sob€reno de Baja Califomia Sur; 1, 3,4, y 5 d6 la Ley Orgán¡ca Mun¡c¡pal Reglamentaria del
Tftulo Octavo d€ la Const¡tuc¡ón Polltica del Estado de Baja California Sur, et Estado teñdrá
como basg de su divis¡ón terrilorial y de su organ¡zación potít¡ca y administrativa, el mun¡cipio
libre, s¡endo ésta una ent¡dad de carácter público, dotada de personalidad jurld¡ca y patrimon¡o
propio, autónoma en su Ég¡men ¡nterior y con libre adm¡n¡stración d€ su hac¡enda.

9e clnformidad con el articulo 8, fracciones Vll y XV y 20 Bis 4, de le Ley General del
Equil¡brio Ecológico y la Protección el Amb¡ent€, corresponde a los Municipios la lormulación y
exped¡ción de los Programas de Ord€namiento Ecológ¡co Local del Teritor¡o, así como el
control y la v¡g¡¡anci€ de u9o y cámbio d9 uso d€l guelo, €stableck os en dichos programas_

b.
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De acuerdo con lo €stablec¡do en los a¡l¡cu¡os 150 de la Constituc¡ón Pol¡i¡ca dEl Estado de
Baja Calitorn¡a Su¡; 53 fracción Xlll, 121 fracción V de la Ley Orgán¡ca del Gob¡erno Mun¡c¡pal
del Estado de Baja Califomia Sur, la Pres¡denta Mun¡cipal del H. XIV Ayuntamiento de LA PAz
Eethela de Jesús Ponco Beltrán, asist¡da por Gui¡lemo Valeriano Beltrán Rochín, Secretario
Genéral Municipal; el Presidente Mun¡c¡pal del H. XIV Ayu amiento de COMONDú
V€nugtlano Pérez Sánchez, asist¡do por Guillermo Med¡na Banda, SEcretar¡g General
Mun¡c¡pali el Presidente [4unic¡pal del H. Vll Ayuntamiento de LORETO Jorg€ Alb€rto Avllés
Pére2, as¡st¡do por Flav¡o Dav¡s H¡guera, Secretario Ge¡eral Mun¡cipal: el Pres¡dente Mun¡c¡pal
del H. XI Ayuntam¡ento de LOS CABOS Josó Antonlo Agúndez Montaño, asistido por
Guillermo ft¡arrón Rosas en su carác,ter de Secretaío General Mun¡cipal; él Presadente
Mun¡c¡pal det H. Xlll Ayuntamiento de MULEGE cu¡lle¡mo Sant¡llán Me¿a asistido por Bruno
Mayoral López, SecreiE io Genera¡ Municipal; qu¡enes están facultados para suscrib¡r el
prosente Conveni0, en representac¡ón del Munic¡pio.

Pars efectos del presente Convenio, señalan como domic¡lio para los eféctos del presente
Conveniol
1. Munic¡pio de La Pazr el ub¡cado en Blvd. Luis Donaldo Colos¡o S/N entre Aven¡da de los

Oeportistas y Carabineros, Colonia Oonc€les 28, Cód¡go Postal 23080 en la Ciudad de La
Paz, Baja Califom¡a sur

2. Mun¡cip¡o de Comondr.lt el ub¡cado en Boulevard Agustln Olaciea s/n esqu¡na cm Alvaro
Obregón, Colon¡a Centro, Código Postal 23600 en Ciudad Const¡tuc¡ón, Baja California
SUT

3. Mun¡c¡pio de Loretor el ubicado en Francisco l. Madero s/n, y Magdalena de K¡no, Colonia
Centro, Mun¡c¡plo de Loreto, Baja Cal¡forn¡a Sur.

4. Munic¡p¡o de Los Cabos: el ub¡cádo en Boulevard Miar€s No. 1413, Co¡on¡a Centro,
Cód¡go Postal 23400 en San José del Cabo, Baia Catfornia Sur.

5. Mun¡cipio de Mulege: el ubicado en Ed¡f. del H. Ayuntarn¡orito de Comondú, Blvd. Agustín
Olachea y Alvaro Obregón, C.P. 23600, Ciudad Const¡tución, Munic¡p¡o de Comondú.
Estado de Baja caiilornia Sur

d.

V. Declaran "LAS PARTES", a través de sus .epr€sentant€ que:

a. Reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan para la suscripción del
Dresente convenio.

b. Es su voluntad suscribir el presente Convenio, a lin de establecer las bas€a, los mecan¡smos v
los comprom¡sos de cada una de ellas para la formulación, aprobac¡ón, expedición, ejecució;,
evaluación, segu¡miente y, en su caso, ta mod¡f¡cac¡ón de ,,EL PROGRAMÁ,,. oue abarcará ta
total¡dad de su teÍitorio y será er instrumenro rector para orientar de manera sustentabre e¡
uso del suelo, los asentam¡entos humanos, ¡as actividades produclivas y el aprovecham¡ento
de los recursos naturales dentro delteritor¡o mun¡c¡Dal.

En virtud de lo anterior, "LAs pARTEs" suscribeñ et preser¡te conven¡o de coord¡nac¡ón conforme a
las s¡gu¡entes:

CLAUSULAS
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PRIMERA. . OBJETO DEL CONVENIO

"LAS PARTES" acuerdan que el presente Convenio tiene por objeto establecer las bases para la
¡nstrumentación del proceso tendiente a la formulac¡ón, aprobación, exped¡c¡ón, ejecución,
evaluación, s€gu¡miento y, en su caso, la modificación de "EL PROGRAMA'

Pera efeclos del present€ convenio, el Praceso de Ordenam¡ento Ecológico qus instrumentatán

"LAS PARTES" abarca El Programa Da ordenamiento Ecológ¡co Estatal y la Bitácora Ambiental,
med¡ante la cual se evaluará y dará seguimiento a su efecl¡v¡dad y cumpl¡m¡ento

SEGUNDA.. CUf¡IPLIfIIIENTO DEL OBJETO,

Para el cumpl¡miento del objeto ptevisto en la clá$ula anter¡or, "LAS PARTES" se comprometen, en
el ámb¡to de sus réspectivas competencias, a desarroller acc¡ones tend¡entes a:

l. Aportar los elementos y datos técnicos necesarios para el cumplim¡enlo de 'EL
PROGRAMff:

ll. Integrar do manera coordinada el modelo que le dé sustento a'EL PROGRAÍÍIA', asi como
las estrategia8 ecológicas apl¡cables al mismo; de conformidad con lo eslablec¡do en la Ley
General del Equilibrio Ecológico y Proiección al Amb¡ente, su Reglamento y las d€más
leyes apl¡cabl€s;

lll. Aprobar "EL PROGRAMA", conforme a los inslrumentos legales correspond¡entes:

lV. Instrumentar una Bitácora Amb¡enlal que permita llevar a cabo la evaluac¡ón permanente y
sistemát¡ca del Proceso de Ordenamiento Ecológ¡co materia del presente Conven¡o, la qual

sólo podrá ¡ntegrar la ¡nformac¡ón que "LAS PARTES" hayan definido como pública de
acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Inlormación Pública
Gubernamental, y

V. Conducir sus acciones, en el merco de sus facultades y atribuciones, cons¡derando las
disposiciones y estrateg¡as der¡vadas de la formulación, aprobación, expedición, ejecución,
evaluac¡ón, seguimiento y, en su caso, la mod¡lic¿ción de 'EL PROGRAMA".

TERCERA.- COTIIPROMISOS DE "LA SEMARNAT".

a. Apoyár técnicamente y participar de manera coord¡nada, involucrando a la Cornis¡ón
Nacional de Areas Naturales Protegidas, conforme al ámbito de su competenc¡a, con 'LAS
PARTES" en la formulac¡ón, aprobación, expedición, ejecución. evaluac¡ón, seguim¡ento y,
en su caso, la modificac¡ón de "EL PROGRA A" y em¡tk las recomsndac¡ones que en su
caso corespondan:

b. Aportar los elementos y datos técnicos n€cesarios para el cumplim¡ento d9 los f¡nes del
presente Conven¡o, asi como promover, contorme al ámbito de comp€tencia de las
dependenc¡as y entidades paraestatales federales cuya cooperación se requiera, la
realización de las acc¡ones que se detallen en los convenios especlf¡cos, anexos téonicos y
de ejecuc¡ón que en su caso se suscr¡ban, y

c. Conduc¡r sus acciones y ejercer sus atribuciones legales, cons¡derando las d¡spos¡ciones y
estrategias derivadas para la formulaoión, aprobación, expedición, ejecución, evaluación,



seguimiento y, en su caso, la modificación de "EL PROGRAMA", en el marco de las
respec'tivas facultades y alribuciones legale6.

CUARTA.- COfÚPROIUISOS DEL "EJECUTIVO ESTATAL".

.. Promover la transparencia de¡ Proceso de Ordenam¡ento Ecológ¡co materia del presente
Convenio, med¡anle el acceso, publ¡cación y d¡fusión de la ¡nformación generada, ¡os
métodos utilizados y resultados obtanidos;

b. Coord¡narso con "LA SEÍUIARNAT" y con "LOS GOBIERNOS MUNICIPALES", con el f¡n
de que se establezcan con toda cla¡id¿d las bases y mecan¡smgs a que se sujetarán para
la formulac¡ón, aprobación, expedic¡ón, ejecuc¡ón, evaluac¡ón, seguimiento y, en su caso, la
mod¡ficación de "EL PROGRA|i|A", y

c. Promover la corresponsab¡l¡dad de sus seclores involucrados en la planeación ten¡torial, a
tin de establgcer las bases y mecan¡smos a que se sujetarán pa.a apc.yat la formulac¡ón,
aprobac¡ón, exped¡ción, ejecución, evaluación, seguim¡ento y, en su caso, la modif¡cac¡ón
de "EL PROGRAMA'.

QUINTA.- COII'PROMISOS DE "LOS GOBIERNOS MUNICIPALES'.

a. Real¡zar las acciones que les correspondan derivadas de la ajecución, gestión e
¡nstrumenteción de "EL PROGRAMA,, y garantizar su aplicación 6n el ámb¡io de su
competencia;

b. D¡fund¡r los avances y resultados de ,,EL PROGRAUA", previo, durante y poster¡or a la
consulta pública, con el propós¡to de lograr la part¡c¡pación corresponsable de la sociedad;

c, Vigilar que 6n el ámbito de su competencia las conces¡ones, p€rm¡sos, licencias.
autorizaciones, dictámenes y resoluciones cumplan con los lineamientos, las estrategias
ecológicas y los cr¡ter¡os de regulac¡ón ecológica contenidos en,.EL PROGRAMA";

SEXTA.- DE LA INSTANCIA DE COORDINACIÓN ENTRE "LAS PARTES".

Para ¡a realización de las acciones y los procadimientos objeto delpresente Convenio, as¡como para
el seguim¡enlo y evaluac¡ón de ,,EL PROGRAf{|A", ,,LAS PARTES,' convienen, en el ámbito de sus
competenc¡as, en desarollar acciones tendientes a conformar el comité de ordenamiento Ecológ¡co
Regional del Estado de Baja Cal¡forn¡a Sur, en lo sucesivo.EL COfulTÉ., qu€ deberá instalars;en
un plazo no mayor a los 45 dias naturales poster¡ores a la f¡rma del presente óonvenio.

Los m€canismos y procedimientos para el funcionamiento de ,,EL COü|TÉ,,, se sujetarán a lo
d¡spuesto-por el Reglamento Interior que al efecto se emita, ol cual deberá formulars€ en un plazo no
mayor a 45 dias naturares, coñtados a partir de la ¡nstaración de "EL coMrrÉ,,, er cual debe;á ¡ncruir
mecanismos equitativos y transparentes que promuevan la parl¡cipac¡ón de sus ¡ntegrantes.

SEPTIIIIA. DE LA INTEGRACIÓN DE "EL coTITÉ".

Deberá Estar integrado por representantes de los tres órdenes de gobierno, de la Comisión Nac¡onal
de Areas Naturales protegrdas, y un representanle de sector social, productivo, privado y académico,
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rcapeclivamente, quiene8 8erán m¡embros permenentes de esta instenc¡a d€ plan€ación, as¡m¡smo
s€ podrán csnsiderer miembros ¡nvitedos.

La integrec¡ón y d*empeño de las func¡ones de los m¡embros de "EL COMITÉ,, sstará sujeto a lo
dispu€slo por su Roglam€nto Intemo, que al efecto s6 €m¡ta.

OCTAVA.. DEL FUNCIONAUIENÍO DE 'EL COü|TÉ'.

"EL COillTÉ" se d¡vid¡rá para su funcionamiento €n dos órganos:

l. Un Órgano de carácter sjecut¡vo (en to sucasivo "EL óRGANO EJEcUTtvo,,) responsable
de la toma de deci8¡ones relat¡vas a la inslrumentación de las acc¡on€s, proced¡mientos y
estretegias tendientee I la formulación, evaluac¡ón, aprobacjón, expedic¡ón y en su caso, lá
modmcac¡ón d€ .¡EL pROcRAmA".

ll. Un Órgano de c€rácter tócnico (sn to suces¡vo "EL óRGANO TECN|CO") responsabte de
la r€vbión, val¡dec¡ón o, en su qtso, de la realización de los estudios y los demás insumos
Léj{ricl_e- -q-u!.3a r€qu¡€ran En "EL pROGRAfttA". Dicho órgano será pres¡d¡do por ,,LA

,S__E 4E! l'_y gsEq @nfo.mado por to8 reprssentanres de;,LAS pARiES,, que designe
"EL ORGANO EJECUTIVO" y por un rapresentante de los soctores sociat, productivo,
priv€do_y ?legémlco, rBsp€c{ivam€nte, que se hayan idBntit¡cado en €l ársa objeto de "EL
l¡O9!¡!4::, conforme e tas prsvislonos que se estabtezcen en et Regtamentó Interior de
'EL COitlTE". 'El ORGANO EJECUTIVO" d€berá nombrar a dichos r€presentanles dentro
de un plazo no meyor a 45 dias naturaleE posteriores a la instatación de ,'EL COfÍlTÉ,,.

"EL ÓRGANO EJECUTIVO", con la partic¡pación de "EL óRGANO TÉCNtco.. estabtecefá tos
mecanismos de participación prlblica que se requieran en las diferentes etapas del oroceso de
ordenam¡ento ecológico, que podrán inclu¡r consultas públicas, talleres secto;iabs, relniones de
1lp-"-1::--p"r" temas especlficos y demás que se determinen en el Reglamento Intsr¡or de.,EL
COirlTE" para asegurar una partic¡pac¡ón efectiva de la sociedad durante eiproceso.

NOVENA.- DE LAS ATRIBUCIONES Y RESPONSABTLIDADES DE 'EL COMTTÉ".

"LAS.PARTES" acuerdan qu6 las at¡ibuciones y responsab¡tidades de ,,EL COMTTÉ" serán las que
::!:llTe "l 

adiculo 89 d€l Regtamento de ta Ley cenerat de Equitibrio Ecotóg¡co y protec€¡ón al
Ambente en Mater¡a d€ Ordenam¡ento Ec¡lógico y las siguientes:

l. Defin¡r tas bases para .EL PROGRAüA,';

[. l:Tllll "- llrqil "n 
Plan de Trabajo con retación at proceso de Ordenam¡ento Ecotóg¡co

oqelo de este Convenio, de conformidad con el art¡culo 38 fracc¡ón Vt del Reglamentd deh Ley Gen€rel d6l Equ¡librio Ecológico y la protecc¡ón al Ambi€nte en 
-Mateda 

deuroenamrento Ecotóg¡co, que deberá incluir entre otros rubros: a) Los obj€t¡vos y metas
!T_..:: pq:nd3l alcanzar: b) La r€vis¡ón det marco jutóico apticaOte'para la
l:Yllj!9llacron d9!erograma de ordenamisnto ecotóg¡co regionat: c) Etcronograma qe ras
::l]Yl93oe: a real¡za¡: d) La ügenc¡a del conven¡o, sus mecanismos de terminación,
::ly^9':l -o:_:9''r19"eri¡as 

y, en su c€so, mod¡f¡cac¡ón y prónoga; e) Los orsanos qu€
l::"^..r.:ll.:^T_*^'"11cciones que resulen de tos convenios de cooidinación, inctuyendo ios
::-.1-1:1:991t] , 

Las báses, para identmcar tos recursos mater¡ates y l¡nancieros, y demáÉ
IlT.l:11" .p1! ra reat¡zación.de tes acciones previstas. asi como tos responsábtes de
facilitartos y, on ou caso, aporrartos, y gl loi niéiaññ;;ñ ;üñ;;; 

" 
ta b¡tácora

amorentar roy€suttados de la evaluac¡ón del pocaso de ordenamiento €cológ¡co. Dicho
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Plan de Trabajo formará parte integrante del presente Convenio, como pale de sus
An€xo3;

lll. ldentif¡car los estud¡os, proyec{os y programas existentes en la reg¡ón, que deberán ser
considerados en la revisión y evaluación de "EL PROGRAMA";

lV. Gestionar ante las instancias responsablss los estudios especlficos que llEgaran a
requerirse durante el Proceso;

V. Fomgntar la congruencia de los plangs, programes y acc¡ones s€ctof¡ales en el Estado de
Baja California Sur, y

vl. Realizar las demás acciones neceaar¡as en el ámb¡to de su competencia, para el
cumpl¡miEnlo de los obiet¡vos del Convenio.

'EL CO ITÉ" dará seguimiento al cumplim¡enlo del Convenio y tos demás instrumentos que se
deriven del mismo. Una vez ¡nstalado deberá determinar los med¡os y los plezos med¡ante los cuales
se veriicará el cumplim¡ento de los ¡nstrumentos mencionados. La ¡nformac¡ón a que se refiere el
prssente pánafo deb€rá incorporarse a la B¡tácora Ambiental.

DECIMA.- DEL PROCESo DE oRDENAMIENTo EGoLóGICO DEL ESTADo DE BAJA
CALIFORNIA SUR:

'LAS PARTES" acuerdan que el Proceso de Ordenamienlo Ecológico materia del presente
Convenio, deberá llevarse a cabo con la Intervenc¡ón ds "EL COMITÉ" mediante un Droced¡m¡ento
de planeación adaptat¡va que promueva:

l. La part¡cipac¡ón soc¡al conesponsable de todos los seclores interesados;

ll. La transparencia del Proceso de Ordenam¡ento Ecológ¡co mediante el acceso, la
difusión y la publicidad de la ¡nformac¡ón;

lll. El ¡ntercambio de información veraz y oporluna entre los miembros de,,EL COMTTÉ", a fin
de acelerar el Proceso de Ordenam¡ento Ecológico;

lV. El r¡9or metodológ¡co de los procesos de obtenc¡ón de información, de anál¡sis y de
generación de resultados;

V. La ¡nstrumentación de procesos s¡stemái¡cos que perm¡tan verifcar los resullados;

Vl. La generac¡ón de ¡ndic€dores amb¡entales que permitan la evaluación cont¡nua del proceso
de Ordenamiento Ecológico para determ¡nar la permanenc¡a de los programas, su ajuste o
la corrección de desv¡aciones en su ejecución;

Vll, La as¡gnac¡ón de l¡neamientos, estrategias ecológicas y criterios de regulación ecológica
con base en la información d¡sponible;

Vlll, El establec¡m¡ento de un sistema de mon¡toreo del programa de Ordgnamiento Ecológico, y

lX. La p€rmanenqia o modif¡cáción de l¡n€amientos, est¡ategias ecológ¡cas y criter¡os de
regulac¡ón ecológ¡ca a partir del anális¡s de los resultados del mon¡toreo.
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El €stud¡o técnico deberá realizarse conforme lo sstablec€n los articulos del 41 al 50 del Reglamento
de le Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecc¡ón al Amb¡ente en Mater¡a de ordenamiento
Ecológico, con el propósito de incorporarlos al Subsistema de Informac¡ón sobre el Ordenamiento
Ecológico.

DECIüA PRIMERA.. DEL CONTENIDO DE "EL PROGRAÍúA".

"EL PROGRAiIA" deberá contener de manera declarativa y no limitativa, lo s¡gu¡ente:

a. El Modelo de Ordenam¡ento Ecológico;

b. Las estrategias ecológ¡cas aplicables al Modelo de Ordenamiento Ecológico, y

c. Los cr¡ter¡os de regulac¡ón ecológica apl¡cables a las Un¡dades de Gestión Ambiental

Asim¡smo, 'LAS PARTES" convienen que el conten¡do de'EL PRoGRAMA' deberá circunscribirse a
las comp€tencias de les autoridades de'EL ESTADO" que lo expedirá confofme a la normativ¡dad
apl¡cable, y deberá ser congruente con su objeto de lograr la Protección del ambienie, la

pr€gervación y el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en el área sujeta a

ordenamiento. En n¡ngún caso se considerará que sus disposiciones prejuzgarán sobre Ia

competenc¡a que otros órdenes de gobierno tengan en materia de proiección a¡ ambiente y del
equ¡libr¡o €cológico.

DÉCIMA SEGUNDA.. DEL ALCANCE OE'EL PROGRAMA".

"LAS PARTES" se comprometen, en el ámb¡to de sus respectivas competencias, a obseNar los
lineamientos, las estrategias ecológ¡cas, cr¡ter¡os de regulac¡ón ecolÓg¡ca y demás disposiciones que

deriven de 'EL PROGRAIIA', p¡ev¡o al olorgamiento de las concesiones, permisos, l¡cencias,
autor¡zac¡ones, dictámenes y toda resolución de su competenc¡a.

Además de lo anter¡or, "LAS PARTES" se comprometen, a anal¡zar y garant¡zar la congruencia y la
compat¡b¡l¡dad de los proyectos de obra pública y demás act¡v¡dades con incidencia territorial en el
ámbito de Eu compgtencia con los l¡neamientos, las estrategias ecológ¡cas y criterios de regl¡lación
ecológica aplicables de "EL PROGRAMA'.

DÉcIIuA TERCERA.- oEL PROCESO DE CONSULTA PÚtsLICA,

"LAS PARTES', sE coord¡narán a través de "EL COlllTÉ", para someter la propuesta de "EL
PROGRAMA", que resulte del proceso de ordenam¡ento ecológ¡co obieto de este Convenio' asi
como sus subsecuentes modifcaciones, a una consulta pública que se llevará a cabo conforme a lo
que señalen las leyes aplicables al proceso, y que deberá incluir al menos las siguientes acciones:

l.- Se r€al¡zarán talleres de planeac¡ón para promover la participac¡ón socral corresponsab¡e;

ll.- "EL ESTADO" publ¡cará en su respect¡vo med¡o de difus¡ón ofc¡al, un av¡so en el que se indiquen
los lugargs en donde se pueda consultar la propuesta de "EL PROGRA¡IA" para consulta públ¡ca,

asl como los procadimientos para rec¡bir las observac¡ones que se emitan;

lll.. Se establecerán los espac¡os y los medios donde el público podrá manifestar sus observac¡onesi
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lV.- "EL COMITE" rec¡birá y anal¡za[á las observac¡ones que se presgnten durante el proceso de
consulta pública, a efec'to de que se consideren en "EL PROGRAft¡!4", y en caso de ser desechadas,
se argumentarán las razones técn¡cas o jurídicas.

DÉCIMA CUARTA.. DE LA APROBACION DE 'EL PROGRAMA".

Una vez concluido el proceso de consulta pública, "EL COMITÉ" integrará las observac¡ones
pert¡nentes, acordará y val¡dará la versión de 'EL PROGRAMA' que en tárminos de las leyes
aplicables deberá ser aprobado y exped¡do por el 'EJECUTIVO ESTATAL".

DÉctuA ourNTA"- DE LA ExpEorcrON y D|FUstóN DE "EL pRocRAfúA'.

EL "EJECUTIVO ESTATAL", ¡ndependientemente de las demás obligaciones que contrae a través
del present€ Convenio, desarrollará las s¡9u¡entes acc¡ones:

l,- Expedir "EL PROGRAIúIA" aprobado, en términos d€ la legislac¡ón estatal apl¡cable y mediante los
instrumsntos legales correspondientes, y

ll.- Difundir "EL PROGRAMA", en coordinación con los gob¡ernos munic¡pales, con el propósjto de
logra¡ la participación corresponsable de la soc¡edad en su cumplim¡ento.

DÉCIMA SEXTA.- DE LAS ÍIIODIFICACIONES A 'EL PROGRAIA".

'EL COÍUITÉ' deberá reun¡rse por lo menos una vez cada dos años, a part¡r de la fecha de
publ¡cac¡ón de "EL PROGRAII|A", con el objeto de rev¡sar y evaluar si es necesa¡io realizar
modificaciones y/o adecuaciones al m¡smo.

En todo caso, de conform¡dad con la legislación aplicable,,,LAS PARTES' podrán proponer
mod¡f¡cac¡ones a "EL PROGRAMA" una vez que haya sido expedido, en términos de la Cláusula
Déc¡ma Quinta del presente Convenio, cuando se den entre otros, los siguientes casos:

l.- Los l¡neamientos, estrategias y cr¡ter¡os de regulación ecológ¡cos que contenga.,EL PROGRAi¡A"
ya no resu[en necesarios o adecuados para la dism¡nución de los conflictos ambientales y el logro de
los ¡ndicadores ambi€ntares respecfivos y cuando las modif¡cac¡ones que sean propue$as conouzcan
a la d¡sminuc¡ón de los impactos amb¡entales adversos ocasionados por las actividades product¡vas.
los asentamientos humanos y el aprovecham¡ento de recursos naturales, y

ll.- Las perturbac¡ones en ros ecosistemas causadas por fenómenos físicos o meteorológ¡cos, que se
traduzcan en contingencias amb¡entales, que sean sign¡ficativas y pongan en riesgo el
aprovecham¡ento susl€ntable de los recursos naturales y la conservac¡ón de lol ecosistemaé y la
biodiversidad.

una vez expedido "EL PRoGRAMA", cuaresquier modificación y/o actuari¿ac¡ón qu6 se re pretendan
ejecutar, deberán real¡zarse en términos de las leyes aplicables, s¡guiendo en caso de que éstas no
estab¡ezcan jo contrar¡o, el mjsmo procedim¡ento €stablec¡do para su formulac¡on.

DÉGII$A sÉPTITIA,- DEL REGISTRo Y sEGUIMIENTo DEL PRoGEso DE "EL PRoGRAüA..
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"LAS PARTES" acu€rdan real¡zar en el ámb¡to de sus resp€ctivas competenc¡as, tas accionesnecesarias para llevar a cabo el regislro, la evaluación y el seguimlento continuo y srslemático de ,,EL
PRocRAMA", med¡ante ta creácjón de una Bit;cora 

-Ár¡t""iál 
l,ivo objeto, contenido y

::t":1"-"-:i9"::d:!erán sujetar:.e a lo previsto en los artlcutos 13, 14, is y 16 dei Regramento de ráLey.senerar der Equ¡l¡brio Ecológrco y la protección al Ambiente en mater¡a de brdenamiento
ECOTOgtCO.

::-L.^"c,91llT-E g",^"lmrnará^ tos. procedimientos que deberán seguiGe para ta Instrumentac¡ón y
aquanzacton de ta B¡tácora Ambiental.

En _caso de requerirse algunas mod¡ficaciones ¿er¡va¿as de la evaluación y segutmtento de .EL
PROGRAMA", éstas deberán de seÍ aprobadas por,,LAS PARTES', f¡rmantes de este convenio y
regrstradas en la Bitácora Amb¡ental.

DECIIIIA €cTAvA.- oE Los coNVENtos EsPEcIFIcos, ANExoS TÉcNIcos Y/o DEEJECUCION.

'LAS PARTES" podrán suscdb¡r tos convenios específ¡cos, anexos técn¡cos y/o de sjecución que
l1?:,::jfT]lg-1ff9. et.cumphmiento de tos fines det presenre Conven¡o de boordináciOn y oe raregrsracron aprrcabre ar m¡smo, y en ros cuares deb€rán esp€cii¡carse con toda prec¡sión ras a;ionesy metas a realizarse, la calendarizac¡ón de las m¡smas, los responsables de su ejecuc¡ón, la vigenc¡a
_d:-l-._:":l!r9.Ti:9.*"sumidos.y, en su caso, tos recursos financ¡eros que se-destinarán pa-ra tos
anexos respectrvos Estos podrán abarcat como mlnimo

I La ¡dent¡ficac¡ón de ros confrictos ambientares que deberán prevenir o resorve*e med¡ante ral
deteminac¡ón de lineam¡entos, las estrategiás ecotógica! y los criterios de regulac¡ón
ecolog¡ca de ,,EL PROGRAÍf,A'':
Los procedim¡entos de acceso a la informac¡ón y de participac¡ón social que deberán
rnstrumentarse en cada etepa del proceso de ordenam¡ento ecológico;
Los procedim¡entos y tos ptazos para ta revisión integralde',EL P-ROéRAüA";
Los- mdrc¿¡d-o-res que se utitizarán para evaluar el cumplimiento y la efectiv¡dad .,EL
PROGRAiIA":
Las accones a realizar pata ¡aintegración y operacjón de la Bitácora Ambiental, y
Los mecan¡smos de ñnanc¡amiento y demás instrumentos económ¡cos que se üilizarán para
"EL PROGRAÍI'A"

"LAS PARTES" podrán apoyar financieramente los anexos técnicos y de ejecucrón en ta med¡da de
sus pos¡bilidades y conforme a su dispon¡b¡l¡dad presupuestat.

DÉCIiIA NovENA.. DE LA cooRDINAcIÓN Y LA coNcERTAGtÓN.

Para la consecuc¡ón del objeto de este Conven¡o, .LAS PARTES', en el ámbito de sus respecl¡vas
competenc¡as, podrán inv¡tar a participar o suscribir convenios de coordinación o anexos de eiecución
con otras dep€ndencias o ent¡dades de los gobiernos federales, estatales y municipales. o bien,
conven¡os de concertac¡ón con los sectores soc¡al y/o ptvado.

Dichos ¡nstrumertos regares deberán reg¡strarse en ra Bitácora Amb¡entar v contendrán ras acciones
concretas a realizar, los recufsos financieros, materiares y humanos que con[orme a su disponibilidadpresupuestal aporten 'LAS PARÍES", y el or¡gen de los mismos, los responsables ejecutores de las
acc¡ones, los r¡empos, las formas en que se llevarán a cabo, la evaluació; de resultados, las metas y
benefic¡os que se pers¡guen.

.

t.
lv.
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VIGESIMA"- DE LAS RELACIONES LABORALES.

'LAS PARTES" convienen que el p€rsonal que cada una des¡gne, comis¡one o contrate con motivo
de la ejecuc¡ón de las actividades objeto de este Conven¡o y de los demás convenios y anexos que
del mismo pud¡eran llegar a der¡var, se entenderá exclus¡vament€ relac¡onado con la parte que lo
designó, comisionó o contrató, quedendo bajo su absoluta respomabilidad y d¡rección, sin que de ello
se derive la adqu¡sio¡ón de algún tipo de derecho u obl¡gación para las otras partes.

Por lo anterior, no se crearán nexos de carácte. laboral c¡vil, adm¡n¡strat¡vos o de cualquier otra
¡ndole con personas depend¡entes o contratadas por las olras partes. a quienes en ningún caso se les
considerará como patrones so¡¡darios o sustitutos

VIGÉSIMA PRIMERA.. OEL ACCESO A LA INFORTIACIÓN Y OERECHOS DE AUTOR.

'EL COMITE", promoveré la participac¡ón social corresponsable y el acceso de la informacjón en tas
dist¡ntas etapas del Conven¡o a través de los procedimientos o med¡os que al efeclo se delerm¡ne en
los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informac¡ón Pública Gubernamental y
la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la Infomac¡ón Públ¡ca pa¡a el Estado de Baja Cal¡fo¡nla
Sur.

"LAS PARTES" acuerdan que los derechos de propiedad intelecluale ¡ndustrial que pud¡esen surgir
de le suscr¡pc¡ón del presente convenio serán def¡nidos en los Anexos Técnicos y de Ejecuc¡ón, de
conformidad a lo establecido en el artlculo 83 de la L€y Federal del Derecho de Autor.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA PUBLICACIóN OFICIAL,

'LA SEMARNAT' y el "EJECUTIVO ESTATAL" deberán publ¡car el presente Conven¡o en et D¡ario
Oficial de la Federación y en el Boletin Oficial del Estado de Baja Californ¡a Sur, respeclivamente, en
un térm¡no no mayor a los 45 dias háb¡les contados a pal¡r de la fecha de suscripc¡ón.

VIGÉSIMA TERCERA.. DE LAS fUOOIFICACIONES, ADICIONES Y REVISIÓN.

El presente Convenio se podrá mod¡ficar durante su v¡gencia, de común acuerdo entre ,,LAS

PARTES" a través de "EL COMITÉ", atendiendo a lo que al etecto establezca su Reglamento
Interior y en térm¡nos de las d¡sposrciones legales que resulten aplicables. Las modif¡caciones
debefán aprobarse por consenso en "EL COftllTÉ" y constar por escrito debidamente lirmados oor
los representantes facultados de 'LAS PARTES" conforme a las dispos¡c¡ones juridrcas aplicabtes,
así como reg¡strarse en la B¡tácora Amb¡ental y surtirán efec{os a part¡r de la fecna que se Daqe.

VIGESIMA CUARTA.. DE LA VIGENCIA Y REVTSIÓN DEL CONVENIO.

El presente Convenio entrará en v¡gor el dia de su f¡rma y estará vigente hasta el cumpl¡miento de su
objeto.

VIGÉSII,|A OUINTA.. TERTltINACIÓN ANTICIPADA.

l5



"LAS PARTES", de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente
Convenio, conforme a_los pre-ceptos y liñeamientos que ¡o originan. La termin;ción deberá co;star por
escnlo, trrmado por "LAS PARTES', que tegalmente deban hacerlo, regist.arse en la B¡tácora
Amb¡ental y surtirá eleclos a parl¡r de la fecha de su suscr¡pción

Para el cáso de suscitarse alguna controversia gene¡ada por la interpretación y/o ejecución delpresente convenio, no se afectará ra v¡gencia de loa convenios específ¡cós, ni de loi anexos iécnicos
y/o de ejecuc¡ón que de él se deriven.

VIGÉSIIIA SEXTA.. DE LA RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.

:|1_S ll!]FS" convienen que, et presente instrumento es producto de ta buena fe, por to que
cuarqurer controveG¡a que se derive der mismo respecto a su interpretación, operación, cumplim¡e;to
y ejecución será resuelta en amigable composición.

En el supuesto de que ra controversia subs¡sta, ésta será d¡rimida por ra suprema corte de Justiciade la Nac¡ón de contorm¡dad a lo estabtec¡do en la Ley de planelción Feáerat, por lo que desde
ahora renuncian expresamente a cualqu¡er otro fuero que pudiera conespónOertes en razón de su
domic¡lio presente o tuturo.

Leídg que fue el presente Conven¡o de 
-Coordrnactón 

y enteradas tas panes de su conten¡do y
alcance legal, lo firman en 7 tantos en et Estado de Baj; Catifornia Sur el dia pnmero de mazo deldos mil trece.

POR "LA SEMARNAT"

JtIAN JOS UERRA ABUD MARCO AN EZ VISCARRA
SECRETARIO DE EDIO Ai¡IBIENTE Y LEGADO T" EN ELRECURSOS TURALES TAOO BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL 'EJ ESTATAL"

MARCOS ALBERTO COV B|AS Vl
GOBERNADOR CONSTITUCI DEL

NIA

ARIUANDO &ARTÍNEZ VEGA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO
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N PEREZ RAMIREZ
OE PLANEACIÓN UREANA,
RUCTURA Y ECOLOGiA

UILAR

POR "LOS GOBIERNOS fIIUNICIPALES"

POR EL i¡tu oE cofitoNDÚ

PRESIDENTE MUNICIPAL

GUILLERüO
SECRETARIO GEN

EL MUNICIPIO DE LA PAZ

ESTHELA DE JES PONCE BELTRAN
PRESIDENTA MUNICIPAL

LERIANO BELTRÁN ROCHIN
SECRETARÍO GENERAL DEL AYUNTATIIENTO

LA PRESENTE TIOJA DE FIRMAS CORRESPONDE Á.I. CONVENIO DE COORDINACIÓN AUE ESTAALECE (AS BASES PARA LA
rNsrRUrvrENrAcróN oEL pRocEso rENorENrE A !A FoRMUr.AcróN, ApRoBAcro¡r, eiÉeorc¡ó¡¡,-e¡ecúiiol Aiiü¿ión:
SEGUIMIENTO, Y EN SU CASO. LA MODIFICACION DEL 'PROGRAMA DE OROEI.¡AMIENIO ECOLÓGICO REGIO¡¡¡I. OCfESi¡Od
DE &'rJA CAIIFORNIA SUR', CELEBMDO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL. POR CONDUCTO DE LA SCCNET¡NIE OC I¡EOIó
A¡¡BIENfE Y RECURSOS MTURALES: EL E.IECUTIVO OEI ESTADo LIaRE Y soaERANo De &\JA CAIIFoRNIA sUR Y PoR LA
OTRA PARTE. EL GOEIERNO DE IOS IIUNICIPIOS OE COMONOU. I.A PAZ, LOS CA8OS, TORETO Y MULEGÉ.

(_/
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VIO DOLORES
ETARO GENERAL

DAVIS HIGUERA
DEL AYUNTAMIENTO

POR EL MUNICIPIO D¡ LOS CABOS

RAL DEL AYUNTAIIIENTO

EL MUNIC

GUILLERMO
MUNICIPAL

ENERAL DEL AYUNTAMIENTO

LA.PRESENTE flOJA OE FIRi'AS CORRESPONOE A CONVENO O€ COOROINACIÓN CtU€ ESTAALECE lAS AAS€S PAflA LATNSfRUMEI¡rAC¡O{ OEL pROCESO TENoTENTE a !A FORMUL CóN. ñÁOg^C¡óñ. eiéeoiCrñ E¡ecucór,¡, ñ+u¡éO¡,
SEG]JIMIENTO. Y EI{ SU CASO. LA I\'OüF¡CACIÓN OEL 'PROGRAMA OE ORDENAM¡C¡TO CCOI,ÓE¡'CO ECGOML OEL ESTAOOoE &\JA c¡r|FoRN¡a suR, CELEERADo ENTRE EL EJEcurvo FEoER^!, poR ioroL¡cio oe ü seinii¡,¡Á óiíÉDró
AMBIENTE Y f€CURSOS MTURAES: EL EJECUTNO OEL ESTAOO IERE i SOEEN¡¡ó OE E¡,JÁ C¡|¡¡ON¡IA SUR Y POR LAorRA pARtE. EL GoarERNo DE ros MuNrcrpros oE couo¡ou. t¡ p¡2, rbs c¡áós, róneio-v-üi.¡ieee.
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AC#'SE
CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASTGNACION DE ?=CURSOS
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDER,AL, POR CONDUCTO
DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LA OUE EN
ADELANIE sE LE DENoMINARÁ "LA scr", REpRES=N:ADA poR su lruLAR
EL LIC. GERARDO RUlz ESPARZA, ASISTIDO POR EL SUBSECR=TARIO OE
INFRAESTRUCTURA, M. EN A, RAÚL MURRTETA CUMMtNGS Y E! DIREGToR
GENERAL DEL CEi'¡TRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR, C. ALEJANDRO CRUZ
OLIVERA, Y POR LA OTRA PARÍE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR AL QUE EN LO SUCESIVO SE
DENOMINARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTAOA POR EL C.
MARcos ALBERTo covARRUBtAs vtLLAsEñoR, EN su cARÁcrER DE
coBERNADoR coNslfuctoNAL, AstslDo poR EL Ltc. ARMANDo MARTíNEz
VEGA, SECRETARIO GENERAL DE GOBTERNO; LtC. JOSE ANToNIo RAMÍREZ
GOME¿ SECRETARTO DE FTNANZAS; tNG. SALVADOR tORlÁN peRÉz
RAMíREZ, sEcRETARto DE pLANEActoN URBANA, |NFRAESTRUCTURA y
ECOLOGiA Y LA LIC. MARITZA MUÑOZ VARGAS, CONTRALORA GENERAL DEL
EsrADo, coNFoRME A Los ANTEcEDENTES, DEcLARACtoNES y cLÁusuLAs
SIGU¡ÉNfES:

ANTECEDENfES

i. ,a Ley i:ederal de Presupuesto y Respo¡sab¡lidaj ll3cer,Jai:ü, j¡:,;,.!i; en el
sníüulg 83, sequnCo párraío, que las Cepe¡)dencias y efiiidades de r¿ Acl,iin¡gtreción
Fúbi¡ca Federal que requieran suscririr convenios Ce rcaa¡gnscr.n, Jcr.j.¡r, spegarse
al mod,elo de conven¡o em¡tido por ¡a Secrelaría de Hacjenda v Crédiló público (SHCP)
y la Secretaria de la Función pública (SFp), asi como obtene¡ l¿ autorización
presuouestaria de la SHCP.

ll. La Dirección General de Programac¡ón y presupuesto (Dcpyp) S,ie je SHCP,
rned¡ante oficio número 312.A.402989 de fecha j1 de septiembre de 20.13

:q!"_-":.dl"FlE! de suficienc¡a presupuestaria para que LA SCT ieasigne recursos a
16 ENTIDAD FEDERATIVA con cargo a su presupuesto auiorjzedo.

DECLARAC¡O¡¡ES

l. De LA SCT:

competencia necesaria para Gelebrar este Conven¡o, Ce conicrmidad ccn ic seaalado
en los artículos 26 y 36 de le Ley Orgánjca C€ ia Adrninis.úación públice Feder:1.

2.,. Que e¡ :l ámbi:o Ce su comieiencle l: ccriei)o.tde 5nr..tt-,:i . :.:,tjucir l¿is -
!crrcas )/ orcgremas para 9J Cesaricllo cjel transcc.Ée y las cor.tilnic:cio¡-.,:: i: tcLerdo: ies,necesjdeies Cel pajs; esi cJric ;insiirjii / cc|:s€:.7er a3ii:iric; j. ._.!eites.
ieCer6i€-<, :n cccpeiación-cañ lcs Ecbigrnos .:e tas :¡riiiaües iec,éiéij..es. .cn ¡os



municipios y los parl¡culares, de acuerdo ccn lo esrablecido en el ¿rtículo 36 de la Ley
Orgán¡ca de la Administración Públ¡ca Federaj.

3. Oue su titular, el L¡c. Gerardo Ruiz Esparza cuenta con las facultades suflcientes
y necesar¡as que l€ perm¡ien susc¡bir el presente Convenio, según se desprende de lo
previsto en el artículo 4" del Reglamento Interior de la Secretaría de Comun¡caciones y
Transportes.

4. Que para todos los efectos legales relac¡onados con este Convenio señala como
su domic¡l¡o el ub¡cado en Avenida Xola y Aven¡da Universidad S/N, Cuerpo'C', Primer
Piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03028, México, D.F.

II. De Ia ENTIDAD FEDEMTIVA:

1. Qu€ en térm¡nos de Ios artículos 40, 43 y 116 de la Constitución PolÍt¡ca de los
Estados Unidos Mexicanos, y 1' de la Constjtuo¡ón Política del Estado Libre y Soberano
de Baja Cal¡fomia Sur, es un Estado Libre y Sobsrano integrante de la Federac¡ón.

2. Que mncune a la celebrac¡ón del present€ Conven¡o a trcvés del Gobemador de
la ENTIDAD FEDERATIVA, quien se encuentra facultado para ello en té¡minos de lo
establecido én los artículos 79. fracción XXIX de la Const¡tución Políüca del Estado
L¡br€ y Soberano de Baja California Sur y 2 y 14 de la Ley Orgánica de la
Admin¡strac¡ón Pública del Estado de Baja California Sur y demás d¡spos¡c¡ones locales
apl¡cables.

3. Que de confomidad con los artículos 80 y 83 de la Constitución Polít¡ca del
Estado Libre y Soberano de Baja California Sur y 1, 3 y 16, fracciones l, ll, lll y Xltt, 21,
22,23, y 32 de la Ley Orgánica de Ia Administración Púbt¡ca del Estado de Baja
Calfom¡a Sur, este Convenio es también suscrito por los secretarios General de
Gobierno, de Finanzas, de Planeación Urbana, Infraestructura y Emlogia y por la
Contralora General del Estado.

4. Que sus prioridades para alcanzar los ob.jetivos pretendidos a t¡.avés del
presente ¡nstrumento son la conslrucción, modernizadón, conservación y
r€oonstrucc¡ón de caminos rurales y caneteras al¡mentadoras para mejorar las
@municaciones en el inte.ior del Estado y con las regiones vec¡nas, a t¡n de elevar la
calldad de v¡da de los habitantes del Estado de Baja Cal¡fom¡a Sur, conforme a la
ejecución de las ob.as señaladas en los Anexos que forman parte integrante del
presente ¡nstrumento.

5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Conven¡o señala como
su domic¡l¡o el ub¡cedo en lsabel la Catól¡ca E/Allende y Bravo, palacjo de Gob¡emo,
Colonia Csntro, C,P.23000, La Paz, Baja Catifornia Sur.

J

.t,, ., ¿t: | 'lj/ : ;ll:...
. : ;t ;;liAr't-

\ 1 f'' ,.'
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En v¡rtud de ¡o anterior y con íundamento en ¡os artículos 90 de la Constituc¡ón Política

de los Estados Unidos l\¡exicanos; 22,26 y 36 dela Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 5' y 25 de la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal; 1 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servic¡os de¡ Sector Público; 1 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las fufismas; 82 y 83 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria, y 223, 224, 225 y 226 de su Reglamento'
así como en los articulos 1, 79, fracción XXIX, 80 y 83 de la Constjtución Política del

Estado Libfe y Soberano de Baja Calilom¡a Sur; y los articulos 1, 2,3, 14, 16,
fracciones l, ll, lll y Xlll, 21, 22,23, y 32 de la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública
del Estado de Baja cal¡fomia Sur, y Segundo transitorio de los "Lineamientos para el
ejerc¡c¡o ef¡cáz, transparente, ágil y efic¡ente de los recursos que transfieren las
dependencias y ent¡dades de la Administración Pública Federal a las ent¡dades
federativas med¡ante convenios de coordinac¡ón en maleria de reas¡gnación de
recurso!', publicados en el Diar¡o Olcial de la Federac¡ón el 28 de marzo de 2OO7. y
demás d¡sposicion€s juídicas apl¡cables, las partes celebran el presente Convenio al
tenor de las siguientesi

CLAUSULAS

PRIMERA". OBJETO.- El presente conven¡o y los anexos que forman parte integrante
del ro¡srno, tienen por objeto transferir rec,ursos presupuestar¡os federales a la
ENIIDAD FEDEMTIVA para coord¡nar su participación con el Ejecuüvo Federal en
materia de construcción, modemización, conservac¡ón y reconstrucc¡ón de caminos
rurales y caneteras a¡imentadoras en el Estado de Baja Californ¡a Sur; reasignar a
aquélla la sjecuc¡ón de programas federa¡es; definir la ap¡icación que se dará a ta¡es
recursos; prec¡sar los comprom¡sos que sobre el particular asumen la ENTIDAD
FEDERATIVA y ól Ejecutivo Federal; y establecer los mecanismos para la evaluac¡ón y
control de su ejerc¡cio.

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Fed€ral a que se refiere la cláusu¡a segunda del
presente Conven¡o, se aplicarán al programa y hasta por el importe que a continuac¡ón
se mefic¡onan:

El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detallada en el Anexo
1 del presente Convenio.

Con el objeto Ce asegurar ¡a aplicación y efectividad del presente Convenjo, tas peÉes
se sujetafán a lo establecido en el m¡smo y sus co¡-respcnCientes anexcs, a lcs
'Lineamientos para el ejercicio eficaz. transparente. ágil y eíci-nte de]ot reculrsos oue , -_:1, _.t-. i *-

3 ).:' ! _. _\
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transflercn las dependencias y enüdades de la .{dm¡nisirac¡ón Pública Federal a las
entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación
de recursos', pubficados en el D¡ario Oflc¡al de la Federación el 2e de marzo de 2007,
asi como a las demás dispos¡c¡ones jurídicas apl¡cables.

9EGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la real¡zación de las acciones objeto de¡ presente
Convenio, el Ejecutivo Federal reasignaré a la ENTIoAD FEDEMTIVA recursos
presupuestarios federales hasta por la cant¡dad de $26'000,000.00 (veintiséis m¡llones
de pesos 00/'100 M.N.) con oargo al prcsupuesto de LA SCT, de ácuerdo con los plazos
y calendario establec¡dos que se p[ec¡san en elAnexo 2 de este Convenio.

Los recursos a que se ref¡ere el párrafo anterior, conforme a los artlculos 82, fracc¡ón
lX, y 83, primer pánafo, de la Ley Feder-al de Presupu€cte y Responsab¡lidad
Hac€ndaria, se radicarán, a través de la Seoretaria de F¡nanzas de la ENTIDAD
FEDEMTIVA, en la cuenta bancar¡a productlva especifica que ésta establezca para tal
efecto, en foma prev¡a a la entrega dg los r€cursos,6n la ¡nstituc¡ón de crédilo bancaria
que la m¡sma determine, informando de ello ¿ LA SCT, con la fnalid€d de que i.¡s,
recursos reas¡gnados y sus rend¡mientos financieros estén deb¡dament€ idenüficados.

Los recursos presupuestarios federales que se reasignen a Ia ENTIDAD FEOERATIVA
en los térm¡nos de este Convenio no p¡erden su carácter f€deral.

A efr,.io de dar cumpl¡m¡ento a Io dispuesto en el aficulo 82, fracción lt, Ce la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¡a ENTIDAD FEDEMTTVA
debe.á observar ios s¡guientes criterios para asegurar la transparenc¡a en la
distribJción, aplicac¡ón y comprobación de los recursos presupuestarios federales
feas¡gnaoos:

PAMMETROS.-

- LA ENTIDAD FEDEMTIVA, por conducto de su dependencia ejeculora, deberá
cumpl¡r con los comprom¡sos asumidos en el desanollo de metas y ejercicio de
recursios,

- Se procederá a la d¡fusión del present€ Conv€nio, med¡ante su publicación en el
D¡ar¡o Ofic¡al de la Federac¡ón y en et periódico Ofic¡al det Estado de Baja Californ¡a
Sur,

- A través de la Secretaria de F,nanzas y de la Contraloria General del Estado de LA
ENTIDAD FEDERATIVA, se atenderá el deb¡do cumpl¡m¡ento de las medidas de
control en materia de distribución, aplicac¡ón y comprobsción de los recursos
reas¡gnádos, establec¡des a n¡vel local y en él presente Conven¡o de Reasignación
de Recursos.

N

\
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TERCERA". OBJETIYOS E TNDICADORES DE DESEMPEÑO Y SUS METAS.. LOS /.-'
recursos presupuesiarios federales que ieas¡gna ei Ejecutivo F¿deral por cor¡ducic de

-üq"SCT a que se refere la cláusula segunda del prese¡te Conven¡c. se aolicjafán el\ ¿'

.' 'i i i¡-t '--1 \
1 '-'-'\: .' ' \,



oroqrama a que se refiere ¡a cláusula primeia del mismo' e¡ cll¿l tendrá los objeüvcs e

iJ¡óa¿ores ci oesempeño y sus metas qu€ a continuac¡ón se ¡:''enc¡ongn:

OBJETIVO ---l-ilEÍÁ- !!QEA99B

j Conseruación y reconstFJcción ce
i caminos rurales Y caneteras
alimentadoras.

21.7 km 21 .7 km X 1oO I 2'l .7 kn

CUARTA.- APLIGAC|óN.. Los recursos presupuestarios federales que reas¡gna el

Eiec1¡tivo Fedsral a que alude la cláusula segunda dé Este instrumento, se destioarán

ei forma exclusiva a'ra ¿cnstnrcción, modemización, conservaciÓn y reconstrucciÓn de

c¿minos rurales y canet€ras alimentadoras en el Eslado de Baja Califomia Sur'

Dicios recufGos no podrán traspasarse a otros concaptos de gasl'o y se regislErán
confome a su na&-tal€za, como gasto ' 

jorierite o gasto d* eapital .

Los re€ursos presupusstarios fedgfal€s que se leas¡gnen' un-a-vez {evengados y

contbrme avante el áj€rddo, deberán s€r reglsbados por la ENTIDAD FEDERATIVA en

su contabilidad de acuedo con las disposlciones ¡urfdicas adlcables y se tendirán en

su cuenta Ptrbl¡ca, s¡n que por ello p¡erdan su caécter federal'

Los €ndim¡enlos ñnancielos que generen los reqJrsos a que se refer€ la cláusula

s€g|nde de esle Convenlo, deberán destinarse al programa previsto en la c¡áusula

o¡imera del mismo,

oUINTA- GASTOS ADlllNlS?RATlvOS.- Para sufragar los gaslos administrat¡vcs que

resulten de la ejecuc¡ón del programa previ3to en la cláusula primera del presente

instrumeoto, 6€ podrá desünar hasta un uno por ciento del total de los rccursos
aportados por las partes.

SEXTA. OBLIGACIO¡IES DE LA ENNDAD FEDERATIVA"- LA ENTIDAD
FEDERATIVA se obliga a:

l. Aplicar los recursos a quB se ÍeñEre la cláusula segunda de este insfumento en
el programa establec¡do en la cláusula primera del m¡smo, sujetándose a los objet¡vcs e
ind¡cadores de desempeño y sus metas previstcs en la cléusula tercera de ests
instfumento.

ll. ResoonEab¡lizarsg, a través de su Secrelaria de F¡nañzas de: admin¡strar lcs
recursos presupuestarios federales radicados ún¡camente en la qrenta bancaria
producüva específca señalada en !a cláusula segunda de este Conv€nio, por lo que no
podrÉn tráspasarse teles rscursos a oiras cuentás; efec:uef las ministrac¡cnes
oponunernente para la ejecuciÓti ¿e! prcgieine p::-.visic en esi: i¡istrumentc: r3caber la
dccumentación comprcbatoria .ie las erogaciones; i=alizar los iegis:icr
ccnesoondier,tes an la ccmab¡l¡dad v -.r i3 Cuenle P'lliiñáTocal confori:-'? se?r

\

\
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devengados y ejerc¡dos los recursos, respectivamente, así como dar.cumplimienio a las

demái dispolic¡ones fedet3les epiicables en la administración Ce dichos recursos' €n

coresoonsabil¡dad con la instancia ejecutora local

lll. Entregar mensualmente por ccnducio de Ia Secretariá Ce Finanzas a LA SCT, la

relación detallada sobre las erogaciones del gasto elaborada por la instancia ejecutora y

val¡dada por la prop¡a Secretaría de Finanzas.

As¡mismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a través de la Secretar¡a de

Finanzas la documentac¡ón comprobatoria original de los recursos presupuestarios

federales erogados, hasta en tanto la m¡sma le sea requer¡da por LA SCT y, en su caso

por la SHCP i la SFP, asicomo la información adicional que estas últimas le requieran,

de conformidád con lo eslablecido en los artfculos 83, primér párrafo, de la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224, f'acción VI, de su Reglamen¡o

La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales

objeto de este Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales estableÓidos en las

dispos¡c¡on..,s fedérales aplicabTes.

lV. Registrar en su contab¡lidad los recursos presupuestarios federaleg que reciba,

de ac,¡erdo con los principios de contabil¡dad gubemamental, y aquella informadón
relat¡la a la rendición de informes sobre ias finanzas públicas y la Cuenta Públic€ local

ante ',:r Congreso.

V. in¡ciaf las acciones para dar cunlplim¡ento al programa a que hace referencia la

cláusu¡a primera de este Convenio, en un plazo no mayor a '15 dfas naturales' contados
a partir de la formalización de este ¡nstrumento.

Vl. Observar las dispos¡ciones legales federales apl¡cables a las obras Públicas y a
los s€rvic¡os relac¡onados con las mismas, asf como a las adquisic¡ones,
anendamientos de bienes muebles y prestác¡ón de serv¡cios de cualquier naturaieza
que se efectúen con los recu¡-sos señalados €n la cláusula segunda del presente

convenio.

Vll. Evitar comprometer recursos qu€ excedan de su c¿pacidad financiera, para la
real¡zación del programa previsto en este instrumento.

Vlll. Reouer¡r con la opoa.unidad debida a las instancias federales, estetales o
mun¡cipales que conespondan, la asesoría técn¡ca, autorizac¡ones o permisos que
resulten necesarios para la realiación del programa previsto en este instrumento.

¿/1,

/
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lX. Reportar y dar segu¡miento trimestralmente, en coordinac¡ón con LA SCT sobre
el avance en el cumplim¡ento de objetivos e ¡ndicadores de desempeño y sus metas,
previstos en la cláusula tercera de este Conven¡o, así como el avance y, en su caso,
resultados de les acc¡ones que lleve a cabo de confoñ'¡t¡dad con este ¡nstrumenlo. en
los térm¡nos establecidos en lcs numerales Décimo y Décimg Frimero Ce los
"Lineamientos pere-iRiormar sobre el ejercicio, destino y resultados 'de ¡os recufsos\ f

'. \ :t'i,ti.''.- \\
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federales transferidos a las entidádes federat¡vas", pubiicados en el D¡ar¡o Oflcial de la

Federación el 25 Ce Íebrero de 2008. De ser ei caso, y conforme a las disposiciones

aplicables, gvaluar los resultados obtenidos ccn la aplicación de los recursos
p;esupuestarios federales que se proporcionarán en el marco del presente conven¡o'

X, Proporcionar la ¡nformación y documentación que en reiación con loE recursos a
que se refiefe la cláusula segunda de este ¡nstrumento requ¡eran los órganos de control
y fiscal¡zación federales y estatales facultadJs, y permiür a éstos las visitas de

inspección que en ejerc¡c¡o de sus respectivas atribuc¡ones lleven a cabo.

Xl. Presentar a LA SCT, y por conducto de ésta e la SHCP, a traYés de la DGPyP

'B', y dlractamente a la SFP, por conducto de la D¡recc¡ón General de Operación

Regiónal y Contraloria Sooial, a más tardar el últ¡mo día háb¡l de febrero de 2014, el

ciene de ejerc¡cio de las operaciones r€olizadas, las conciliac¡ones bancar¡as, el monto

de los recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se rel¡ere la cláusula
segunda de este ¡nsfumento, así como el n¡vel de cumpl¡m¡ento de los objet¡vos del
programa y las metas de los indicadores de dessmpeño, alcámados en el ejerc¡cio de
2C13.

sÉPTtMA- OBLIGACIONES DEL EJECUT¡VO FEDERAL.- El Ejecutivo Federal, a
través de LA SCT, se obliga a:

!. Reasignar los recursos pres¡Jpuestarios federales a que se re-fla..re la cl¿ttsula
segu¡Ca, pánelo primero, del presenle Convenio, de acuerdo con los plazos y
calenüario que se prec¡san €n el Anexo 2 de este instrumento,

ll. RBal¡zar los registros correspond¡€ntes en Ia Cuenta Pública federal y en los
demás informes sobre e¡ ejercicio del gasto público, a efecto de informar sobre la
aplicao¡ón de ¡os recursos t¡ansfsridos en el marco del presente Conven¡o.

v/
//
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lll. Dar segu¡miento trimestralmente, en coord¡nación con la ENTIDAD
FEDERATIVA, sobre el avance en el cumpl¡miento de objetivos e ¡ndicadores de
desempeño y sus metas, previstos en la cl¿usula tercera del presente Conven¡o.

As¡mismo, €valuar los resultados obtenidos con la apl¡cación de los recursos
presupuestarios federales que se propoÍcionarán en el marco de este ¡nstrumento.

OCTAVA"- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos humanos oue reou¡era cada una de
las partes para la ejecuc¡ón del objeto del presente Convenio, quedarán bajo su
absoluta responsabilldad jurfd¡ca y adm¡nistrat¡va, y no ex¡stirá relación laboral alguna
entr€ éstos y la otra parte, por lo que en n¡ngún caso se entenderán como patrones
sustitutoso solidarios.

NOVENA.- CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACION.- El control,
vig¡lanci€, segu¡miento y eva¡uación de los rccursos presupuestarios federales a que se
rÉ-fier€ la cléusula segunda del presente Convenio ccnesoonCerá a LA SCT, a la SHCP,
a la SFP y a la Aud¡tcría Superior de la F€deración, s¡n pequiqig de.las aceiones de

. r:r:.-/-.. I I II:,ji'*.-
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vig¡lancia, control, segu¡miento y e./aluac¡é¡ oue. e¡ ccordinacjón con ia SFF reaiice ei

órge¡o de contrcl de la ENTIDAD FEDERAIiVA.

Las responsab¡lidades administrativas, c¡viles y penales derivadas de afectaciones a la

Hacien¿a Públ¡ca Federal en qu6, en sli caso, incurran los servidores públicos'

i"á"átu" o locales, asfcomo los particulares, serán sancionadas en los térm¡nos de la

legislac¡ón aplicáble.

DÉCIMA- VERIFICACION.- Con el objeto de asegufar la efect¡vidad del presente

Convenio, LA SCT y la ENTIDAD FEDEMÍ IVA revisarán periódicamente su conten¡do

v ápi¡"""¡bn, así como también adoptarán las med¡das necesarias para establecer el

ánlace y la comunicación requeridas para dar el deb¡do s€gu¡m¡ento a los compromlsos

asum¡dos.

Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cant¡dad equ¡valente

al uno al millar del monto total de los recursos r€asignados y aportados en sfectivo, a

favor de la Contralorfa General del Est€do para que realice la v¡gilanc¡a, ¡nspecc¡ón'

control y evaluaoión de las obras y accion€is b¡ecutadas por administración dlrecta co¡i

e=os i'ecursos; dicha cantidad será ejerc¡da conforme a los l¡neamientos que emita la

SFP La ministración conespondiente se hará conforme a los plazos y calendar¡o
p['Eramados para el ejerc¡cio de ios recursos r€asignados, para lo qle.del total de

estóe recursos se restad hasta el uno a! m¡llar y la d¡ferenc¡a se aplicará a las acciones
qut xe detallan en el tnexo 1 de este ¡nstrumsnto Para el cásc de las obras públicas

-;ecuiadas por contrato, apl¡cará l3 dispueslo efl el artlculo 191 de la Ley Federal de

¡::€chos.

La SFP verilcará 6n cualquier momento el Qmpl¡miento de los comprom¡sos a cargo

de la ENTIDAD FEDEMTIVA, en los témlnos d€l presente instrumento'

En los términos establecidos sn el art¡culo 82, fracclones Xl y Xll de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendarla, la ENIIDAD FEDEMTIVA deslinará un

monto equivalente al uno al millar del monto total de los recursos reasignados para la
fiscalizáción de los mismos, a favor del órgano técnico de fiscalización de la legislatura
de la ENTIDAD FEDEMTIVA.

DÉGIMA PRIMERA.. SUSPENSIóN O CANCELACTóN DE LA REASIGNACIÓN DE

RECURSOS.- El Ejécdivo Federal, por conducto de LA SCT podrá suspender o
cancelar la min¡stración subsecuenle de recursos presupuestarios federales a la

ENTIDAD FEDEMTIVA, cuando se determ¡ne que se hayan utjl¡zado con fines
disüntos a los prevlstos en este Convenlo o por el incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones
contrafdas en el mismo. suouestos en los cuales lo€ recursos ¡ndebidamente utilizados
tendrán que ser restitu¡dos a la Tesorerfa de lá Federac¡ón, dentro de los 'i5 dÍas
háb¡les s¡guientes en que lo requ¡era LA SCT.

Previo e que ls SCT determine !o que coriesponda en térmi¡cs del pérrafo antericr,
concederá el detecho de audiencia a ia ENTIDAD FEDERATIVA para que, an su caso,
aCáfe o desvirfile los hechos qu€ -¡e !a :i:l?uieri.
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DÉC¡MA SEGUNDA.- RECURSOS FED:.RALÉS ¡IO DEVENGADOS'- LAE f,ANES

acuerdan que los remanen:es o seldos disponibles de lcs recursos presupuestarios

federales en la cuenta bancar¡a produc'iva especifica a q"ie se refiere !e cléusula

sequnda de este Convenio, incluyendo los iendirnientos flnancieros generados, que no

se encuentren devengados o ?stén v¡nculados iormalrnente con comprom¡sos y

obligaciones de pago al 31 de dic¡embr€ d6 2013, se re¡ntegrarán a la Tesorería de la
pedéración. en un plazo de 15 dfas naturales contados a pártir d€l ciere del ejercic¡o

fiscal, conforme a las dispos¡ciones aplicables.

DÉCIMA TERCERA.- MODIFICACIONES AL CONVET{IO'' Las partes acuerdan que el

presente Conven¡o podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, sin alterar su

estructura y en estricto apego a las disposiciones iuríd¡cas aplicables' Las

modificac¡ones al Conven¡o deberán publicarse en el O¡ario Oficial de la Federac¡ón y

en el Órgano de Oitusión Oficial de la ENTIDAO FED¡RATIVA dentro de los 15 días

hábilss posteriores a su formalización

En caso de cont¡ngenc¡as para la reslización del programa prev¡sio en aste instrumento,

a¡rxt'as partes ¡.:u¿rd¿,r tomar las medid¡s o mecanismos que perl'nitan aftoitar dichas

conüngenc¡as, En todo caso, las med¡das y mecanismos acordados serán fomal¡zados
med¡ante la suscripción del convenio mod¡f¡catorio conespond¡ent€.

oÉcIMA GUARTA,. INIERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Las
partes manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámb¡to de sus respect¡vas
competenc¡as, y ;esolver de común acu€rdo, todo lo relaüvo a ¡a e;ecuciún y

cump¡¡mjento del p¡es',?nte Ccnvenio. así como a sujetar todo lo no previsto en el m¡smo
a lo oispuesto en ¡a Ley Federal d9 Presupuesto y Responsabil¡dad Hacandar¡a, su
Reglamento, así como a las demás dispos¡c¡ones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con moüvo de la eiecución y cumpl¡m¡entg del p.esente
Conv€n¡o conocerán los tdbunales fed€rales competentes en la C¡udad de ['léxicc.

DÉCIMA AUINTA". VIGENCIA"- Elpresente Conven¡o comenzará a surtir sus efectos a
partir de la fecha de su suscripción, y hasia el 31 de dic¡embre de 2013, con excepc¡Ón
de lo previsto en la fracc¡ón Xl de la cl¿usula sexta de este instrumento, debiéndose
publicar en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de difusión oficial de la
ENTIOAD FEDEMTIVA, dentro de los 15 dfas hábiles posteriores a su fornial¡zación,
de conform¡dad con el artículo 224, últ¡mo pérrafo, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DÉC|MA SEXTA.- TERMINACIó AN]IC|PADA.- El presente Convenio pcirá Carse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

L Por estar satisfecho e! objeto para el que fue celebracoi

ll. Pcr acuerdo ce las oarr-es;

:rl. 5or :escisión, ciJacda se dgte:rli.r: qre lcs t?auiscs cresupi:?si3ric€ ::a:.-r'.ls

se,jr¡li¿arcn ccn ings iisiintos a:os prEvisios 6n:sie Ccñvcr'rig c pc. 9l inc-rírpi:i'i:nie
Ce las ob¡ig3clones ccnireídas e¡', e{ niismo. y :
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lV. Por caso foduiic o fuerza rnayor,

DÉCIMA SÉPTIMA.- DIFUSIóN Y TRANSPARENCIA.- El Ejecutivo Federa¡' a través

de LA SCT, difund¡rá en su página de Internet el programa financ¡ado con los recursos

a que se refiere la cláusu¡a segunda del presente Conven¡o, ¡ncluyendo los avances y

resultados fisicos y financieros. La ENTIDAO FEDEMTIVA se compromete, por su

parte, a d¡fundir dicha información medlante su página de Internet y ot'os med¡os

públicos, en los térm¡nos de las d¡spos¡c¡ones ap¡icables

Esiando enteradas las nido y alcance legal, del pÍesente Convenio, lo
del año dos m¡l trece.

.i

POR EL EJECUI:IVO DE LA ENTIDAD
FEDERAÍ IVA DE Bh¡¡ C¡IIEOR¡¡I¡ SUN

I

EL GOBERNADOq CONST¡TUCIONAL

firman a los dias d€l

ONES Y

POR Et !JECUTI
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EL DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO SCT BAJA CALIFORNIA SUR
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BOLETIN OFICIAL
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

PALACTO DE GOBTERNO LAPAz, B.C.S.

Direcc¡ónl

SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO

Conespondenc¡a de Segunda Clase - R€gistro DGC-Num. 0140883
' Características 31 51 I 281 6

Cond¡ciones:

(SE PUBLICA LOS DIAS ,IO.20 Y ULTIMO DE CADAMES)

CUOTAS
EN VIGOR OUE SE CUBRIRAN CONFORMEA:

I,. SUSCRIPCIONES Y EJEI¡iPLARES:

POR UN TRII\¡ESTRE
POR UN SEMESTRE
POR UN AÑO

NUMERO DEL DIA
N I.J I\,,IERO EXTRAORDINARIO
NÚMEROATMSADO

NUMERO DE SALARIOS IVINIMOS
VIGENTES EN EL ESfAOO

5
10
15

No sE slRvEN suscRlPcloNEs PoR mE OS DE TRES lilEsEs

0.75
I
1

Í.- TNSERCtONES:

1.- PUBLICACION A ORGANISMOS DESCENTMLIZADOS
Y AUfÓNOMOS FEDERALES, ESTATALES Y
MUNICIPALES, ASI COI\4O A DEPENDENCIAS
FEDERALES Y MUNICIPIOS, POR PLANA 10

2.- PUBLICACIÓN A PARTICULARES POR PLANA I6

TARIFAS AUTORIZADAS POR ELARTICULO 35 DE LA LEY DE DERECHOS
Y PRODUCTOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

NO SE HARA NNGUNA PUBLICACIÓN sIN LA AuToRIzAcÉN oE LA SECRETAR|A
GENERAL OE GOBIERNO YSIN LA COIIPROAACDiI DE HABER CUBIERTO SU
IMPORfE EN LA SECRETARIA OE FINANZAS.

TIRAJE: 2OO
IMPRESO: Talleres G¡áfco3 d.l Eslado, l{av.rro y Melltón AlbáñEz.
RESPONSABLE: Menu€l Guillormo Cota Castro




