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INSTITUTO ESTATAL DE ATENCION AL MIGRANTE
GUANAJUATENSE Y SUS FAMILIAS
El Director General del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias
expide las presentes Reglas de Operación con fundamento en lo establecido por los; 3, 34, 45, 47 y 49,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 15 fracción IV,
15 Bis, 20 y 31 de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado y los Municipios de Guanajuato;
artículos 1, 3, fracción I, IX, XX y XXII, 7 y 12, fracción XIII del Decreto Gubernativo número 1 publicado en
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 174, Segunda Parte, de fecha 30 de
octubre del año 2012; las disposiciones legales aplicables del Reglamento Interior del Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias y por autorización otorgada en la Primer Sesión Ordinaria
en su punto de acuerdo número VII, de fecha 07 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO
La finalidad de normar la aplicación y transparencia de los recursos correspondientes al Programa
Coordinación de Atención Ciudadana, y dado que Guanajuato es tierra de migraciones, que genera una
movilidad neta hacia la frontera norte, así como que existe un gran número de guanajuatenses que son
migrantes temporales, que van y vienen con regularidad y principalmente hacia los Estados Unidos de América,
y una gran parte de ellos se instala en ese país, y tomando en cuenta que en Guanajuato, desde la década
pasada, se inició un esfuerzo concreto por diseñar e instrumentar políticas públicas a través de programas
y acciones específicas orientadas a incidir en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo y evolución
de los guanajuatenses, coordinando y potencializando los esfuerzos de todos los actores involucrados para
atender de manera eficiente y oportuna a los migrantes y sus familias en materia de desarrollo y asistencia
social.
Para el presente ejercicio fiscal se ha destinado un monto presupuestal de un millón de pesos, con
los cuales se pretende alcanzar un estimado de 236 apoyos diversos a los migrantes y sus familias.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales previamente señaladas,
he tenido a bien expedir los presentes:
Reglas de Operación para el Otorgamiento de Apoyos del Programa Coordinación de
Atención Ciudadana para el ejercicio 2014
CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
Objeto del Programa
Artículo 1. El Programa Coordinación de Atención Ciudadana tiene por objeto atender las peticiones
de los ciudadanos guanajuatenses que radican en el Estado de Guanajuato, en un país extranjero o que se
encuentran en tránsito en esta entidad federativa y/o en el extranjero, así como a sus familias radicadas en
la Entidad o fuera de ella, con respecto a los apoyos a que se hace referencia en estos Reglas.
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I. Instituto: Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias.
II. Migrante:
otra.

Se denomina así a todo individuo que se desplaza de una zona geográfica hasta

III. Programa: Coordinación de Atención Ciudadana.
IV. Solicitante: Aquellos ciudadanos guanajuatenses migrantes y/o sus familias que con apego a
los presentes Reglas, acrediten encontrarse en un estado de necesidad derivado de la situación
de precariedad en la que se encuentran o de alguna contingencia ajena a su voluntad.
Población Objetivo
Artículo 3. Los apoyos del Programa están dirigidos a aquellos ciudadanos guanajuatenses
migrantes y/o a sus familias que con apego a los presentes Reglas, acrediten encontrarse en un estado de
necesidad derivado de la situación de precariedad en la que se encuentran o de alguna contingencia ajena
a su voluntad.
Formas de participación social
Artículo 4. Los migrantes guanajuatenses o bien, sus familias, serán los que de manera directa
promuevan los mecanismos que devengan en el apoyo a otorgar, pero esta gestión puede ser efectuada
también por medio de los municipios del Estado, a través de sus oficinas de enlace que orientan y apoyan a
los solicitantes en las diversas gestiones ante el Instituto, lo cual favorece un grado de participación mayor
por parte de los connacionales.
Formas de corresponsabilidad social
Artículo 5. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de los Beneficiarios es esencial
para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que reciban los apoyos previstos
en el mismo:
I.
II.
III.
IV.

Proporcionar la información requerida de manera veraz;
Hacer buen uso del apoyo entregado;
Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; y
Participar de manera activa en los procesos de ejecución del Programa a los que sean
convocados.

Destino de los Apoyos
Artículo 6. Los apoyos que otorga el Instituto dentro del marco del Programa, se destinarán a los
siguientes rubros:
I. Obtención de documentos emitidos por autoridad mexicana o extranjeras (actas, apostillas,
certificados, traducción de documentos oficiales y otros);
II. Localización de presuntos desaparecidos;
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III. Repatriación de enfermos;
IV. Repatriación de menores;
V. Asesoría respecto a algún problema relativo a su situación jurídica;
VI. Traslado de restos;
VII. Obtención de visas humanitarias, y
VIII. Repatriación de migrantes.
Tipos de Apoyos
Artículo 7. Los apoyos del Programa serán otorgados en dinero o en especie, de acuerdo a la
naturaleza del mismo; documentándose dicha circunstancia con el documento comprobatorio correspondiente
que para cada caso proceda.
CAPÍTULO II
Requisitos para Acceder a los Apoyos
Requisitos
Artículo 8. Las personas que deseen ser beneficiarios de los apoyos del Programa deberán cubrir
los siguientes requisitos:
I. Solicitud de apoyo, dirigida al C. Gobernador del Estado o al Director General del Instituto, la
que deberá incluir en el texto: nombre completo del solicitante, además de una breve descripción
de la situación de necesidad del mismo, finalidad del apoyo, así como señalar el nombre del
migrante que requiere el apoyo y la relación que guarda con él;
II. Copia simple de documento soporte;
III. Copia de identificación oficial vigente del solicitante; y
IV. Estudio socioeconómico realizado por la Presidencia Municipal, Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF) correspondiente o por personal del Instituto.
Documentos para comprobar el origen guanajuatense
Artículo 9. La comprobación del origen guanajuatense, será a través de alguno de los siguientes
documentos:
I. Original o copia de identificación oficial con fotografía;
II. Original o copia del acta de nacimiento;
III. Original o copia de algún pago de servicios como agua, luz o teléfono, o;
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IV. CURP.
En el caso urgente y de no contar con ninguno de los documentos antes mencionados, se tendrá
como comprobado el domicilio con el sólo dicho del solicitante, lo cual se plasmará en un escrito bajo protesta
de decir verdad.
CAPÍTULO III
Criterios de selección
Determinación de Viabilidad de las Solicitudes
Artículo 10. El Director General del Instituto determinará la viabilidad de las solicitudes de apoyo,
tomando en cuenta los siguientes aspectos:
I. La precariedad económica de quien solicita el apoyo, con base en los datos asentados en el
estudio socioeconómico;
II. Las causas que originaron el acto motivo de la solicitud de apoyo;
III. El impacto socio-cultural de dicho apoyo, y
IV. Aquellos que sean inherentes a la naturaleza del apoyo.

CAPITULO IV
Procedimiento para el Otorgamiento de los Apoyos
Determinación de Procedencia de Solicitudes
Artículo 11. El proceso de otorgamiento de apoyos comprende:
a) Las solicitudes previó a su recepción, serán revisadas para verificar que cuenten con los
requisitos para su trámite.
b) Una vez recibidas, analizadas y evaluadas por el Instituto, se integrará el expediente
correspondiente con los requisitos establecidos en los presentes Reglas.
c) Se someterá a consideración del Director General del Instituto, quien dará visto bueno a
las solicitudes susceptibles de ser beneficiadas y determinará el monto del apoyo.
d) Se dará de alta en el sistema de atención ciudadana.
Por la urgencia del apoyo requerido, el Instituto podrá autorizar el mismo en aquellos casos que
así lo requieran, previo a la integración del expediente, pero en todo caso el solicitante deberá aportar los
documentos necesarios para dar justificación documental al apoyo otorgado.
Aquellas solicitudes que hayan sido recibidas y carezcan de alguno de los requisitos para proceder
a su trámite de apoyo, serán subsanadas por el solicitante en un lapso no mayor a 10 días hábiles a partir de
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la fecha de petición de cumplimentación o corrección realizada por personal del Instituto, en cuyo caso, se
interrumpirá el plazo de su resolución hasta que el expediente esté debidamente integrado. Si el solicitante
no cumple con el requerimiento efectuado en el lapso mencionado, se dará de baja la solicitud como no
atendida por falta de interés del solicitante, asentándose esta constancia en el sistema de atención ciudadana.
No obstante, el solicitante podrá iniciar una nueva petición para el otorgamiento del apoyo requerido, misma
que deberá registrarse como nueva solicitud en el sistema de atención ciudadana.

Artículo 12. El proceso de pago de apoyos comprende:

Proceso de pago

I. El expediente será revisado por la Coordinación de Atención Ciudadana, por la Coordinación
Jurídica y la Coordinación General del Instituto.
II. Los trámites administrativos para su otorgamiento.
El tiempo de respuesta a la solicitud de apoyo económico será de 9 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la solicitud debidamente integrada con los documentos anexos a la misma.

Instituto.

Autorización de los Recursos
Artículo 13. El ejercicio de los recursos del Programa será autorizado por el Director General del

Liberación de los Recursos
Artículo 14. La liberación de recursos para la entrega de los apoyos autorizados, podrá ser
directamente al solicitante o al proveedor que suministre los bienes y/o servicios materia del apoyo que
corresponda.
Entrega de los Apoyos
Artículo 15. Los apoyos serán entregados recabando al efecto, el documento comprobatorio que
acredite la entrega del apoyo respectivo.
CAPITULO V
Mecanismos de Comprobación de los Apoyos
Documentación Comprobatoria
Artículo 16. Los apoyos entregados deberán entregarse con base en el documento idóneo que
justifique el gasto efectuado, mismo que deberá ser acorde a la naturaleza del apoyo otorgado; observando
los siguientes criterios:
I. En la comprobación de transporte se observará lo siguiente:
a. En el transporte aéreo la comprobación se hará mediante la presentación del comprobante
fiscal por la expedición de los boletos respectivos; asimismo, se presentarán los pases
de abordar, los boletos en papel o boletos electrónicos. Cuando no sea posible entregar
los pases de abordar se presentará una carta explicando los motivos por los que no se
cuenta con los pases de abordar.
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b. En el transporte terrestre en su modalidad de autobús foráneo, la comprobación se hará
mediante la presentación de los boletos respectivos.
c. En el transporte terrestre en su modalidad de taxi, se presentará recibo expedido por el
operador; en caso de que esto no sea posible, se presentará una carta en donde se haga
mención de tal situación y de los montos erogados.
II. En la comprobación de hospedaje, se presentará comprobante fiscal del lugar que se haya
utilizado para el hospedaje.
III. Para el caso de alimentos, se presentará comprobante fiscal del lugar que haya expedido los
alimentos.
IV. En los pagos por derechos, la comprobación se hará mediante la presentación de los recibos
oficiales de la autoridad ante quien se haga el pago respectivo.
Siempre que no sea posible la presentación de alguno de los documentos señalados en las
fracciones anteriores, se presentará documento idóneo que señale el monto pagado, así como una descripción
pormenorizada de los conceptos que comprenda el gasto.
Comprobante de Gasto Idóneo
Artículo 17. Se entenderá como comprobante de gasto idóneo, el documento que contenga la
descripción del concepto del servicio otorgado o gasto realizado, tales como:
I. Comprobantes fiscales;
II. Comprobante de pago en papel membretado, expedido por la empresa que realizó el servicio;
III. Nota simple que contenga al menos sello con los datos de la empresa;
IV. Constancia de prestación de servicios, la cual deberá estar realizada en hoja membretada por
la empresa que realiza el servicio;
V. Cuando se trate de comprobantes de gastos realizados en el extranjero podrán presentarse
copias de los mismos, y no será necesario que cumplan con los requisitos fiscales que
establecen las leyes mexicanas.
VI. Cualquier documento que compruebe el pago total o parcial de todos aquellos gastos que
por su naturaleza sean inherentes al apoyo económico otorgado, en el que contenga el o los
conceptos que amparen el pago efectuado.
Vigencia de los Comprobantes
Artículo 18. La vigencia de la documentación comprobatoria no deberá exceder de 60 días hábiles
contados a partir de la expedición de los mismos.
Cuando sea materialmente imposible cumplir con dicho plazo, se deberá justificar por escrito la
causa por la que no fue posible cumplirlo.
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CAPÍTULO VI
Disposiciones Complementarias
Gestiones con Otras Instancias
Artículo 19. En los casos en que la petición del apoyo sea gestionada por medio de una autoridad
de Gobierno estatal o municipal u otra instancia, ésta tendrá la obligación de cubrir los requisitos a que hace
referencia el artículo 6 de los presentes Reglas.
En los casos en los que el apoyo a que se refieren los presentes Reglas sea complementario al
apoyo que se otorgue por parte de una Autoridad o Asociación radicada en el extranjero, será necesaria una
petición por escrito u oficio por parte de la Institución, para su trámite.
TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Reglas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y estarán vigentes durante el presente ejercicio 2014.
SEGUNDO. Los trámites de apoyo iniciados antes de la vigencia de los presentes Reglas y que a
la fecha se encuentren en trámite, continuarán y serán concluidos conforme a los Reglas del Ejercicio Fiscal
correspondiente.

Celaya, Gto., a 10 de marzo de 2014
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El Director General del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias,
expide las presentes Reglas de Operación con fundamento en lo establecido por los artículos 3, 45, 47 y 49,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato; artículos 2 fracciones V, VIII;
4 fracción I; 10, 15 fracción IV, 15 Bis, y demás aplicables de la Ley de Desarrollo Social y Humano para el
Estado y los Municipios de Guanajuato; artículos 1, 3 fracción I, IX, XX y XXII, 7 y 12, fracción XIII del Decreto
Gubernativo número 1 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato número 174,
Segunda Parte, de fecha 30 de octubre del año 2012; las disposiciones legales aplicables del Reglamento
Interior del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias y por autorización
otorgada en la Primer Sesión Ordinaria en su punto de acuerdo número VIII, de fecha 07 de marzo de 2014.
CONSIDERANDO
La migración internacional es parte del proceso de globalización y se relaciona estrechamente
con los flujos comerciales y de capital, así como con la transmisión de conocimiento. Segmentos cada vez
más amplios de la población mundial responden rápidamente a informaciones y oportunidades distantes
que se originan más allá de las fronteras nacionales. Un número creciente de familias se mueve en busca
de mejores condiciones de vida, lo cual se debe –entre otras cosas- a las enormes brechas entre el norte
y el sur; las presiones económicas, demográficas y ecológicas en los países de origen; y los problemas de
gobernabilidad en naciones con regímenes políticos frágiles e inestables.
En México y nuestro estado, es conocido por todos, que los migrantes salen de sus comunidades de
origen principalmente por buscar mejores empleos, entre otras causas. Anteriormente, las zonas expulsoras
tradicionales presentaban ciertas características sociodemográficas y económicas similares, la mayoría de
los migrantes eran hombres adultos que provenían de áreas rurales. Hoy en día, la migración también se
presenta en proporciones importantes en localidades urbanas, además de que cada vez se observa más la
presencia de niños entre 15 y 18 años.
Según estadísticas y estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, alrededor del 3%
de la población mundial reside en un país diferente al de su nacimiento, esto significa que aproximadamente
200 millones de personas se encuentran viviendo actualmente en la situación de migrante.
Por otra parte casi 100 millones de personas se distribuyen en dos regiones principales: en
Norteamérica: 41 millones y en Europa: 56 millones. Estados Unidos de Norte América es históricamente uno
de los principales países de destino de la migración mundial, esto debido a que la remuneración económica
que se recibe por la mano de obra es redituable en comparación con el país de origen de los migrantes.
Actualmente existen 985 mil migrantes nacidos en Guanajuato que viven en Estados Unidos, los cuales
representan el 8.3% de la población total de mexicanos nacidos en México que residen en Estados Unidos.
Los guanajuatenses que viven en Estados Unidos que se caracteriza por su espíritu emprendedor,
se coordinan a través de Organizaciones Guanajuatenses de Migrantes, logrando de esta manera conjuntar
esfuerzos para el desarrollo y crecimiento tanto en sus comunidades de origen y de destino, permitiendo
con este trabajo ser reconocidos como líderes en México y Estados Unidos.
Con el fin de ampliar y profundizar relaciones de cooperación con las Organizaciones de
Guanajuatenses establecidas en el extranjero, el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus
Familias, se vincula con la red de Organizaciones de Migrantes. A través de esta comunicación permanente
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conocemos las necesidades y demandas que presentan las Organizaciones para la realización y seguimiento
de sus actividades encaminadas a fortalecer la atención integral del migrante y su familia.
Estas acciones que realizan, les permite enfrentar los retos que representa la migración, así como
promover y difundir ante las autoridades competentes, programas de atención a familias migrantes en las
comunidades guanajuatenses en el extranjero y en las comunidades de origen, propiciando con ello el
desarrollo de sus habitantes.
El Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, en su interés especial
por multiplicar las acciones que realizan las redes de Organizaciones de Guanajuatenses en el Exterior por
apoyar al desarrollo integral tanto de los guanajuatenses que radican en el exterior como a sus comunidades
locales; brinda apoyos económicos que permitan fortalecer el vínculo con los grupos guanajuatenses,
impulsando con ello la participación social y arraigo a su país de origen.
Con el objetivo de ordenar y transparentar los apoyos dirigidos a las Organizaciones de
Guanajuatenses en el Exterior, es que se emiten los presentes:
REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO
DE APOYOS ECONÓMICOS DEL PROGRAMA COORDINACIÓN DE
ATENCIÓN A ORGANIZACIONES EN EL EXTERIOR PARA EL EJERCICIO 2014
CAPÍTULO I
Disposiciones Preliminares
Objeto del Programa
Artículo 1. El Programa Coordinación de Atención a Organizaciones en el Exterior tiene como
finalidad coadyuvar, apoyar y reforzar el trabajo de los migrantes guanajuatenses que se organizan en grupos
u organizaciones, para realizar actividades y/o proyectos en beneficio a los migrantes y sus familias en su
lugar de residencia, en el extranjero y sus comunidades de origen en el Estado de Guanajuato.
Artículo 2. Para efectos de los presentes Reglas, se entenderá por:
I. Organización: Grupo de personas, de entre las cuales, todas o algunas de ellas son de origen
guanajuatense, viven en el exterior y conforman un grupo comunitario.
II. Instituto: Instituto Estatal de Atención al Mirante Guanajuatense y sus Familias.
III. Programa: Coordinación de Atención a Organizaciones en el Exterior.
IV. Solicitante: Aquella persona, miembro de la organización de guanajuatenses en el exterior que
efectúa la petición de apoyo ante el Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense
y sus Familias.
Población Objetivo
Artículo 3. Los apoyos para las organizaciones en el exterior estarán destinados a aquellos grupos
de personas estructurados y establecidos en el exterior cuyo objetivo principal sea el reforzar y mantener
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lazos de comunicación y cooperación con las comunidades del Estado de Guanajuato y enfocarlos al trabajo
comunitario.
Formas de participación social
Artículo 4. La participación Social es efectuada a través de las organizaciones de guanajuatenses
radicados en el exterior, mismos que se asocian en grupo de migrantes y cuyo principal objetivo es la
realización de actividades tendientes a lograr el arraigo y difusión de las tradiciones mexicanas en el
extranjero.
Estas organizaciones, a través de sus mesas directivas están en vinculación con el Instituto para
fomentar los lazos de identidad de los Migrantes hacia sus lugares de origen, incluyendo así en la ejecución
de las diversas actividades a la comunidad guanajuatense que radica en un país extranjero.
Formas de corresponsabilidad social
Artículo 5. El cumplimiento de las siguientes corresponsabilidades de las organizaciones
beneficiarias es esencial para el logro de los objetivos del Programa y es requisito indispensable para que
reciban los apoyos previstos en el mismo:
I. Proporcionar la información requerida de manera veraz;
II. Hacer buen uso del apoyo entregado;
III. Informar de cualquier circunstancia que impida el ejercicio del beneficio otorgado; y
IV. Participar de manera activa en los procesos de ejecución del Programa a los que sean
convocados.

rubros:

Destino de los Apoyos
Artículo 6. Los apoyos que se otorgan como parte del Programa se podrán destinar a los siguientes

I. Pagos de su registro como «Non For Profit Organization» (Organización sin Ánimo de Lucro)
en el Exterior.
II. Organización de eventos culturales y cívicos encaminados a conservar las raíces mexicanas;
III. Impulso a proyectos o programas de educación dirigidos a migrantes que residen en el
extranjero;
IV. Acondicionamiento y mejora de los inmuebles propiedad de las organizaciones, en donde
desarrollen sus actividades;
V. Actividades y/o eventos de recaudación de fondos para proyectos y apoyos en beneficio de
las comunidades guanajuatenses;
VI. Actividades encaminadas a lograr un beneficio de la comunidad migrante residente en el
extranjero y comunidades de origen en el Estado de Guanajuato, y
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VII. Arrendamiento de espacios físicos para brindar servicios a la comunidad migrante residente
en el exterior.
CAPÍTULO II
Requisitos para Acceder a los Apoyos
Requisitos de Acceso por parte de las Organizaciones
Artículo 7. Para ser elegibles, las organizaciones deberán acreditar:
I. Tener como actividad principal el trabajo comunitario a favor de la comunidad migrante residente
en el extranjero y las comunidades de origen en el Estado de Guanajuato,
II. Contar con un documento de formalización de la organización donde conste el nombramiento
de los integrantes de la mesa directiva, y
III. Estar inscrita en el padrón de organizaciones del Instituto.
Requisitos para el Otorgamiento de los Apoyos
Artículo 8. Las organizaciones interesadas en recibir apoyo económico y/o en especie del Programa,
deberán cubrir los siguientes requisitos:
I. Presentar solicitud, en hoja membretada de la organización, dirigida al Gobernador del Estado
o al Director General del Instituto, mencionando el monto del apoyo solicitado, así como las
actividades en que se emplearán. Deberá ser firmada por el Presidente de la Organización o
algún miembro de la mesa directiva;
II. Copia de la identificación de la persona que firma la solicitud de apoyo;
III. Formato único de “Cédula del Proyecto”, proporcionado y autorizado por el Instituto, firmado
por el Presidente de la Organización o por algún miembro de la mesa directiva, cédula que
podrán obtener de la página web migrantes.guanajuato.gob.mx.
IV. Documento de formalización de la Organización donde conste el nombramiento de los
integrantes de la mesa directiva.
V. Documento emitido por la institución bancaria donde conste el número de cuenta y/o datos
necesarios para efectuar la transferencia electrónica en caso de ser aprobada la solicitud.
De acuerdo con la naturaleza del proyecto, el Instituto, podrá requerir al solicitante documentos
adicionales para la integración del expediente.
La documentación con nombre y firma del solicitante deberá aparecer idéntica al identificación que
anexe en la solicitud, de lo contario, no podrá tomarse como válida para el trámite correspondiente.
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CAPÍTULO III
Procedimiento para el Otorgamiento de los Apoyos

Determinación de Procedencia de Solicitudes
Artículo 9. Las solicitudes recibidas serán analizadas por el Departamento de Organizaciones
Guanajuatenses en el Exterior del Instituto, formando el expediente correspondiente con los documentos
que avalen los requisitos establecidos en los presentes Reglas y se someterán a análisis de la Coordinación
Jurídica y la Coordinación General del Instituto para posteriormente someterlo a revisión del Director General,
quien autorizará las solicitudes susceptibles de ser beneficiadas y determinará el monto del apoyo, atendiendo
al impacto social de las actividades a realizar por la organización y a la disponibilidad presupuestal.
Periodos para la Recepción de solicitudes de Apoyos
Artículo 10. Los periodos de recepción de solicitudes de apoyos se establecerán en la convocatoria
o convocatorias que para el efecto emita el Instituto.
Consideraciones Generales para la Recepción y Análisis de Documentos
Artículo 11. La recepción y análisis de los documentos remitidos por las organizaciones se sujetará
a lo siguiente:
I. Por el factor de la distancia y los costos que ello implica, la recepción de documentos puede
realizarse vía correo electrónico (documentos escaneados).
II. El Instituto verificará la integración del expediente de acuerdo a los requisitos establecidos.
III. En caso de que la documentación sea incompleta y/o se formulen observaciones, el Instituto
informará a la organización en un plazo no mayor a tres días hábiles, contados a partir de
la fecha en que se recibió la solicitud, vía correo electrónico, otorgando un plazo para que
la organización atienda las observaciones, no mayor a veinte días hábiles, posteriores a su
notificación.
IV. Una vez que el expediente está completo y sin observaciones, el Instituto informará de ello al
solicitante en un plazo de tres días hábiles a partir de su fecha de recepción y procederá, en
un tiempo no mayor a quince días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud
o, en su caso, de que la organización solvente las observaciones planteadas, a otorgar el
apoyo requerido.
V. Aquellas solicitudes que no hayan sido cumplimentadas por la organización en el lapso
mencionado en el punto III del presente artículo se darán de baja como no atendidas por falta
de interés del solicitante, notificándole de ello a la organización. No obstante, la organización
podrá presentar una nueva solicitud de apoyo, misma que se integrará como un nuevo
expediente.

Instituto.

Autorización de los Recursos
Artículo 12. El ejercicio de los recursos del Programa será autorizado por el Director General del
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Liberación de los Recursos
Artículo 13. La liberación de recursos para la entrega de los apoyos autorizados, podrá ser
directamente a la organización o al proveedor que suministre los bienes y/o servicios materia del apoyo
que corresponda.
El Instituto, a través de su Coordinación Administrativa se encargará de la liberación de los recursos
para el pago respectivo.
Entrega de los Apoyos
Artículo 14. Los apoyos serán entregados recabando el recibo que acredite la entrega del apoyo
respectivo.
CAPÍTULO IV
Mecanismos de Comprobación y Sanciones
Comprobación de los Apoyos Otorgados
Artículo 15. Los apoyos otorgados serán entregados vía transferencia bancaria, en la que el
solicitante de la organización beneficiaria firmará el recibo en original a favor del Instituto.
La documentación comprobatoria mencionada deberá presentarla la organización al Instituto y
consistirá en:
A. Relación de los comprobantes y conceptos de gastos efectuados, debidamente firmado por
el solicitante del apoyo o algún miembro de la mesa directiva de la Organización.
B. Copia de los comprobantes de gastos efectuados (facturas, recibos, notas, contratos celebrados,
etc.).
C. Evidencias de los eventos realizados (Fotografías, flyers, pancartas u otros).
D. Reporte Anual de actividades firmado por el solicitante o algún miembro de la mesa directiva
de la Organización.
Sanciones
Artículo 16. Se excluirán del otorgamiento de apoyos posteriores, a aquellas organizaciones que
no hayan comprobado o comprueben deficientemente el apoyo otorgado. La fecha límite para la recepción
de la documentación comprobatoria debidamente integrada y validada por el Instituto será el día 15 de
diciembre de 2014.
CAPÍTULO V
Disposiciones Complementarias
Situaciones No Previstas
Artículo 17. Cualquier situación no prevista en los presentes Reglas, será resuelta por el Director
General del Instituto, con base en lo dispuesto en la Ley para el Ejercicio y Control de los Recursos Públicos
para el Estado y los Municipios de Guanajuato y demás disposiciones normativas y administrativas aplicables.
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TRANSITORIOS
PRIMERO. Las presentes Reglas entran en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato y estarán vigentes durante el presente ejercicio 2014.Los
presentes Lineamientos entran en vigor a partir de la fecha de su suscripción y estarán vigentes durante el
presente ejercicio fiscal 2014.
SEGUNDO. Los trámites de apoyo iniciados antes de la vigencia de los presentes LineamientosReglas
y que a la fecha se encuentren en trámite, continuarán y serán concluidos conforme a los LineamientosReglas
del Ejercicio Fiscal correspondiente.
Celaya, Guanajuato, a 10 de marzo de 2014
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - GUANAJUATO, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - IRAPUATO, GTO.
CONVOCATORIA PÚBLICA NÚMERO DGSPYM/01/2014/LIMPIA, PARA CONCESIONAR EL
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL DE LIMPIA Y RECOLECCION EN LO RELATIVO AL BARRIDO MANUAL
EN PRINCIPALES VIALIDADES, PLAZAS Y PLAZUELAS DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GUANAJUATO,
MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE DOS TÍTULOS CONCESIÓN CORRESPONDIENDO UNO A LA
ZONA "A" Y OTRO A LA ZONA "B", DEBIENDO CUMPLIR CADA UNO CON 75 ELEMENTOS, AMBOS
CON UNA VIGENCIA DE 18 MESES.
El H. Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115
Fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 117 fracción III inciso c)
de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 10 fracción VI, 40 fracciones IV y VI y 51 de la Ley
para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato; 76 fracción I inciso ñ),
167 fracción IX, 168 fracción II inciso b), 184 fracción II y 187 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado
de Guanajuato; 42 y 43 del Bando de Policía y Buen Gobierno del Municipio de Irapuato, Guanajuato; 27
fracción I del Reglamento del Servicio Público de Limpia, Barrido manual, Mecánico, Recolección, Traslado,
Tratamiento, Disposición Final y Aprovechamiento de Residuos Sólidos para el Municipio de Irapuato,
Guanajuato; autorizó, mediante Acuerdo tomado en Sesión Ordinaria Número 47, de fecha de 24 de marzo
de 2014, concesionar parcialmente el Servicio Público Municipal de limpia y recolección en lo relativo al
barrido manual en principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato, Guanajuato; mediante
el otorgamiento de dos títulos concesión correspondiendo uno a la zona "A" y otro a la zona "B", debiendo
cumplir cada uno con 75 elementos, ambos con una vigencia de 18 meses.
CONVOCA
A todas las personas físicas y morales, de nacionalidad mexicana, a presentar sus solicitudes para
obtener las Concesiones Parciales del Servicio Público Municipal señalado en el proemio de la presente,
ambas por el término de 18 meses, las cuales deberán ajustarse a los siguientes lineamientos:
1.- OBJETO Y DURACIÓN DE LA CONCESIÓN.- El Municipio de Irapuato, Guanajuato, con
objeto de mejorar la prestación de este servicio público municipal de limpia y recolección en lo relativo al
barrido manual, en principales vialidades, plazas y plazuelas del municipio de Irapuato, Guanajuato, aprueba
concesionar el referido servicio, mediante el otorgamiento de dos títulos concesión uno para la zona "A" con
27 vialidades y otro para la zona "B" con 39 vialidades, debiendo cumplir cada uno con 75 elementos, ambos
con una vigencia de 18 meses, aumentando con ello el número de vialidades y optimizando la prestación
del servicio.
2.- CENTRO DE POBLACIÓN DONDE VAYA A PRESTARSE EL SERVICIO PÚBLICO.- En las
principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
3.- AUTORIDAD MUNICIPAL ANTE QUIÉN SE DEBE PRESENTAR LA SOLICITUD
CORRESPONDIENTE Y EL DOMICILIO DE LA MISMA.- El Director General de Servicios Públicos y
Mantenimiento. A los interesados en participar en el proceso de otorgamiento de la concesión de referencia,
se les informa que deberán cubrir los requisitos de inscripción que aquí se establecen, los cuales deberán
presentar los días 23, 24 y 25 de abril del año 2014, en las oficinas de la Dirección General de Servicios
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Públicos y Mantenimiento, ubicadas en Desarrollo Siglo XXI, Boulevard Paseo Solidaridad número 8350
colonia Lázaro Cárdenas de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, en un horario comprendido entre las 9:00
a las 14:00 horas, debiendo presentarlas personalmente él o las personas físicas interesadas en participar
y/o él o las personas que sean representantes y/o apoderados Legales de las personas morales interesadas
en participar, debiendo acreditarse como tales.
4.- REQUISITOS QUE LOS INTERESADOS DEBERÁN ENTREGAR PARA QUEDAR
DEBIDAMENTE INSCRITOS AL PROCESO DE CONVOCATORIA- En la fechas y hora señaladas en el
punto que antecede, los interesados en participar en el proceso para el otorgamiento de los dos Títulos
concesión objeto de la presente convocatoria deberán:
a) Presentar por escrito en hoja membretada, solicitud de participación para el otorgamiento
de la concesión parcial del Servicio Público Municipal de limpia y recolección en lo relativo
al barrido manual en principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato,
Guanajuato; dirigida al Ayuntamiento de Irapuato, en la cual expresen su deseo de participar
en el proceso para el otorgamiento de uno o los dos títulos concesión correspondiendo
uno a la zona "A" y otro a la zona "B", debiendo cumplir cada uno con 75 elementos,
ambos con una vigencia de 18 meses, derivados de la presente convocatoria;
b) En la misma solicitud de participación, los interesados deberán señalar el domicilio
para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos del
procedimiento de este otorgamiento de la concesión parcial, que deberá circunscribirse
al Municipio de Irapuato, Guanajuato, las que surtirán todos sus efectos legales mientras
no señale otro distinto.
c) Deberán declarar bajo protesta de decir verdad, contar con la capacidad técnica,
administrativa y financiera de conformidad con el artículo 184 fracción III inciso a) de la
Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
d) Deberán declarar bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del
artículo 183 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
e) Si se trata de personas físicas:
I. Original o copia certificada de su acta de nacimiento;
II. Original o copia certificada de su alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público;
III. Original o copia certificada de su Cédula Fiscal; y
IV. Copia certificada de su identificación oficial.
f) Si se trata de personas morales:
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I. Original o copia certificada de su alta en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público;
II. Original o copia certificada de su Cédula Fiscal;
III. Original o copia certificada de la Escritura constitutiva de la sociedad, debidamente inscrita
en el Registro Público de Comercio respectivo y su última reforma si la hubiere;
IV. Original o copia certificada del documento mediante el cual se acredite la personalidad del
representante con facultades suficientes para obligar legalmente al participante, quien suscribirá
la documentación de la inscripción y de la propuesta; y,
V. Original o copia certificada del comprobante de domicilio fiscal con fecha no mayor de 60
sesenta días naturales anteriores a la fecha de la publicación de esta convocatoria.
Los interesados en participar en la Convocatoria, que no cumplan con los requisitos anteriormente
señalados, no podrán ser inscritos para participar en este proceso de otorgamiento de concesión y solamente
las personas que queden debidamente inscritas en el proceso podrán recibir las bases de convocatoria
correspondientes.
Las Bases de otorgamiento de concesión NO tendrán costo alguno, los requisitos que deben cumplir
los interesados en la entrega de documentación en el proceso de otorgamiento de concesión, se harán
saber en las Bases, donde se señalarán específicamente los requisitos que deben cumplir los interesados
en obtener las concesiones parciales del servicio público municipal de limpia y recolección en lo relativo al
barrido manual en principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato, Guanajuato.
5.- LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS SOLICITUDES.- En la fecha y hora
señaladas en el punto tres de la presente convocatoria, los interesados en participar en el otorgamiento de
la concesión objeto de la presente deberán de presentar los requisitos señalados para quedar debidamente
inscritos.
6.- CONSIDERACIONES GENERALES QUE EL AYUNTAMIENTO DE IRAPUATO HACE DEL
CONOCIMIENTO DE LOS INTERESADOS.- Los interesados en participar en la presente convocatoria
para obtener las concesiones parciales del servicio público municipal de limpia y recolección en lo relativo al
barrido manual, en principales vialidades, plazas y plazuelas del Municipio de Irapuato, Guanajuato, deberán
cumplir con los requisitos establecidos en la presente convocatoria, además de los señalados en las bases
de convocatoria, y tener en consideración la siguiente información a efecto de presentarlos como señalan
las bases.
a.- Los precios ofertados serán fijos durante la vigencia del título de concesión, a menos que esta
se prorrogue o se presenten variables macroeconómicas que haga necesaria su revisión.
b.- Los interesados en participar en el presente proceso deberán acreditar experiencia mínima
de 3 años en la prestación del servicio de limpia y recolección en lo relativo al barrido manual
en vía pública dentro de los últimos 5 años.
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7.- RECORRIDO DE RECONOCIMIENTO.- Los solicitantes que queden debidamente inscritos en
la presente Convocatoria, deberán presentarse el día 28 de abril del año 2014 a las 14:30 horas, en las
oficinas de la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento, ubicadas en Desarrollo Siglo XXI,
Boulevard Paseo Solidaridad numero 8350 colonia Lázaro Cárdenas de la Ciudad de Irapuato, Guanajuato, a
efecto de que sean acompañados por personal de la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento
perteneciente a la Administración Pública Municipal de Irapuato a realizar el recorrido de reconocimiento
sobre las principales vialidades, plazas y plazuelas donde se llevará a cabo el servicio a concesionar.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - LEON, GTO.
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PRESIDENCIA MUNICIPAL - SALVATIERRA, GTO.
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El ciudadano Ingeniero Rito Vargas Varela, Presidente Municipal de Salvatierra, Guanajuato, a
los habitantes del mismo hago saber:
Que el Honorable Ayuntamiento que presido, en ejercicio de las facultades que le confieren los
artículos 115 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 fracción VII, 9 fracción
I, II y IV, 27, 28, 33 fracción III, 35 fracción II, III, IV, V y IX y 36 de la Ley General de Asentamientos Humanos;
2, 28, 33, 35 y 36 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos; 1, 2
fracciones V y VI ; 117 fracción I y II de la Constitución Política del Estado de Guanajuato; 8 fracción I, II,
III y VI de la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato; 76 fracción I inciso b, 77 fracción II y
V, 236, 237, 239 fracción IV y 240 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato; 11 y cuarto
transitorio del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato; en la XXII Vigésima Segunda
Sesión Extraordinaria, acta numero 48, celebrada en fecha 06 de Diciembre de 2013, aprobó el siguiente:
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN
URBANA DE LA CIUDAD DE SALVATIERRA, GTO.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La ciudad de Salvatierra, Guanajuato, cuenta con un Patrimonio Natural y Cultural con un gran valor,
que se manifiestan en la imagen de su localidad y en el reflejo de su historia, que se encuentra gestionando
ante las dependencias federales correspondientes el titulo de Ciudad de Sitios y Monumentos.
Los constantes cambios económicos y sociales de nuestra ciudad han afectado, alterado y
amenazado su Patrimonio, lo que hace necesaria la creación de instrumentos que normen y regulen el
ordenamiento y conservación de la misma.
Como parte de la imagen en Salvatierra existen inmuebles Patrimoniales (Monumentos
Arqueológicos, Históricos y Artísticos, así como de Arquitectura tradicional popular y vernácula) hoy
amenazada por el desarrollo inmobiliario actual de nuestra ciudad, en nuestro Municipio existen alrededor de
283 Monumentos catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, de los cuales un promedio
de 225 corresponden a la Cabecera Municipal, por lo tanto es importante la protección y conservación de
los mismos.
Debe impedirse que la imagen del Centro Histórico de la ciudad de Salvatierra, donde se localiza
la mayor parte de nuestro Patrimonio edificado, se vea alterada y contaminada por la señalización comercial
caótica y por la edificación desordenada.
Los cambios y alteraciones a nuestro Patrimonio Cultural y a la Imagen Urbana afectará
irremediablemente la fisonomía de la localidad, sus Características Socioculturales, su medio ambiente y
su presencia en el ámbito turístico Nacional e Internacional.
Conscientes de que el conocimiento del patrimonio y la difusión de las maneras más adecuadas
de conservarlo, son el primer paso para lograrlo, con el presente Reglamento se pretende informar a los
ciudadanos propietarios y usuarios sobre la clasificación de los inmuebles patrimoniales y sus diferentes
grados y posibilidades de intervención que pueden realizarse en ellos, además de proporcionarles sugerencias
para conservarlos en buen estado.
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Es importante aclarar que conservar el patrimonio no significa que los inmuebles no puedan tocarse,
sino al contrario es que estos edificios tienen que utilizarse y adecuarse a las nuevas necesidades, pues el
uso es lo que los mantiene vivos y justifica su existencia. Sin embargo, estas adaptaciones y cambios de
uso, deben hacerse de acuerdo a ciertas reglas que están contenidas en las leyes y Reglamentos vigentes,
los que a veces son difíciles de interpretar, por lo que el Reglamento será útil para iniciarse de una manera
sencilla y ágil en los procedimientos, trámites y gestiones necesarios en nuestro Municipio.
La Ciudad de Salvatierra, Guanajuato, cuenta con edificios considerados Monumentos con un gran
significado Histórico y Arquitectónico que después de la Ciudad de Guanajuato capital y San Miguel Allende,
la ubican como ciudad de Sitios y Monumentos de primer orden y con características de conjunto de gran
importancia.
La destrucción del Patrimonio Arquitectónico no se ha manifestado, sino de una manera aislada, pero
debido al desarrollo económico, se pueden ver afectados en un futuro próximo, por lo que deberá planearse
su conservación, mantenimiento y restauración. Así mismo la ciudad de Salvatierra, tiene problemas para
la conservación de su Patrimonio, por lo que será necesario implementar y poner en práctica la legislación
existente con una correcta aplicación y sobre todo el despertar de la conciencia tanto de las autoridades
como de la ciudadanía, sobre la importancia que reviste la conservación de nuestro patrimonio cultural que
nos permita tener memoria de nuestras raíces y nuestra identidad.
La finalidad del presente Reglamento es que se tenga un ordenamiento jurídico que sirva para
regular la conservación y rescate del patrimonio construido tangible e intangible que como muestra de una
zona cultural se manifiesta en nuestro Municipio.
El propósito es orientar a la ciudadanía con bases y fundamentos del estudio haciendo las
delimitaciones correspondientes del área con alta concentración de monumentos o zona "A" y área de
amortiguamiento o zona "B" en la cual se incluyen las áreas típicas y algunos de los barrios típicos de la
cabecera municipal. Cabe hacer mención que estas zonas delimitadas corresponden a las realizadas ya con
anterioridad por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia así como se encuentran establecidas
gráficamente en el Reglamento para el Ordenamiento Territorial del Centro Histórico de la ciudad de Salvatierra,
Guanajuato, actualmente vigente.
La única manera de rescatar y conservar nuestro patrimonio es promoviendo y difundiendo en la
ciudadanía haciendo notar sus características y valores en lo particular y en su conjunto, con sus clasificaciones
y la posibilidad de rescate y con nuevos usos para adecuarlos a las necesidades actuales que se generan
tomando en cuenta los usos y costumbres. Esto aunado a un cumulo de sugerencias y posibilidad de rescates
de manera individual o de conjunto, depende del grado de deterioro en que se encuentre o las intervenciones
que a través del tiempo se han generado siendo causa de degradación en los inmuebles y pérdida en su
lectura estética o armónica dentro del conjunto patrimonial.
Es importante hacer notar que la conservación de nuestro patrimonio está constituida por el marco
en que se desenvuelve la vida cotidiana, las costumbres y tradiciones locales y todas aquellas actividades
de la población siendo estas el atractivo fundamental para el visitante nacional o extranjero. Lo lamentable
es la comercialización y la especulación del uso de suelo, aunado a la carencia de normas anteriormente
es lo que ha generado la degradación paulatina del entorno e imagen urbana de la ciudad de Salvatierra,
por el desorden visual que se genera con la señalización del comercio, mas la concentración del sistema
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educativo en el centro de la ciudad provocando la aglomeración vehicular en horas pico dando como un
resultado la contaminación y desorden visual que genera además el comercio informal constituyendo una
amenaza permanente al Patrimonio natural construido de la ciudad. Por lo tanto es muy indispensable la
participación decidida de la ciudadanía conjuntamente con la autoridad para que se vea reflejado el esfuerzo
y los recursos, motivo por el que es de implementarse el presente Reglamento.
Cabe mencionar que la importancia de conservar este conjunto de manifestaciones se debe a que la
memoria y la cultura de un pueblo se refleja a través de lo que ha sido, y conservar esa memoria es preservar
nuestra identidad como pueblo, y para evitar su desaparición es necesario conservar las obras y testimonios
que la expresan, es decir, todo aquello que nos dice algo sobre el pasado, inmediato o remoto, y entre ellos
los edificios y sitios son los documentos históricos más importantes, pues reflejan en sus espacios como
eran y cómo vivían nuestros antepasados, son testigos de épocas y acontecimientos únicos e irrepetibles.
Por lo tanto, el patrimonio cultural es un conjunto de bienes que se heredan de generación en
generación, al que llamamos cultura, y que está conformado por costumbres, tradiciones, creencias,
construcciones, unos tangibles o materiales y otros intangibles, que nos pertenecen a todos y que nos
corresponde conservar y enriquecer para entregarlos a las generaciones venideras.
Por tal motivo el haber nombrado a Salvatierra el pasado mes de Noviembre del 2012, como Pueblo
Mágico, debido a los atributos de simbolismo, leyenda, historia, cultura y hechos de trascendencia, queda
claro que dichas repercusiones rebasan por mucho la idea de mejorar la Imagen Urbana y coadyuvar a la
protección y conservación del Patrimonio Edificado.
La gran mayoría de las ciudades novohispanas responden a la traza en damero según los criterios y
ordenanzas reales respetando las direcciones norte a sur y de oriente a poniente. Con relación a los espacios
y plazas públicas fueron motivo de especial consideración por las disposiciones expresas del Rey Felipe
II, en la que se refiere a sus dimensiones y proporciones así como su ubicación desempeñando la función
pública, cívica, religiosa y social, y el mitigar aquellos factores climatológicos de las diferentes localidades.
Sin embargo, en el caso de la ciudad de Salvatierra, Guanajuato, este tipo de traza se respeta
en gran parte hasta la delimitación con los elementos naturales como es el Rio Lerma adecuándose a sus
condiciones topográficas en todos los desarrollos posteriores colindantes a él. La estabilidad de las ciudades
se refleja claramente a partir del siglo XVII con la minería y la agricultura reflejándose en los servicios y
muestras de arquitectura relevante que tiene una gran riqueza.
Con relación a los conceptos urbanos se mantienen hasta entrado el siglo XVIII, siendo reflejo claro
la ciudad de Salvatierra en donde los cambios de dirección y encrucijadas son objeto de remates con plazas
o espacios de transición para las actividades cotidianas.
La imagen urbana de la zona Centro y en general de los sectores antiguos de la ciudad de Salvatierra,
Guanajuato, se han ido transformando paulatinamente a cambio del uso del suelo habitacional por el de
comercial y de servicios, lo que ha contribuido a la modificación de las fachadas y a la ampliación de los
vanos originales que son en su mayoría rectangulares en sentido vertical y que en muchos de los casos se
han perdido los marcos éstos originales de cantera, así como sus proporciones originales. Además se ha
permitido la colocación sin ningún control de anuncios de todo tipo en los exteriores de los inmuebles, lo
cual, representa un elemento notable en el deterioro de la imagen urbana.
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Otro impacto negativo es la gran cantidad y variedad de soportes de las redes de energía eléctrica,
alumbrado y redes de comunicación como la telefonía y ahora el telecable, los cuales se sostienen como
un gran enjambre de alambres cables, transformadores, luminarias, casetas telefónicas, registros y demás
accesorios, y ahora con la presencia de antenas receptoras vía satélite, tanto en azoteas como en fachadas
que se localizan en el Centro Histórico.
Otro hecho que viene a incrementar el deterioro de la imagen urbana ha sido la presencia del
comercio semifijo y ambulante, que ocupa la vía pública con instalaciones en su mayoría fuera de toda
unidad de diseño. El mobiliario urbano en su mayoría también presenta gran variedad de elementos, que
afectan negativamente la imagen del Centro Histórico, y las principales calles que han sufrido deterioro en
su imagen urbana son las que se localizan alrededor del Mercado Hidalgo, como son la Plazuela Hidalgo,
Federico Escobedo, Guerrero y Arteaga y la calle Melchor Ocampo desde la Central Camionera hasta el
Hospital General.
Entre los principales remates visuales en la ciudad de Salvatierra se encuentran el Mercado Hidalgo,
desde las calles Federico Escobedo, Guerrero, Juárez y Arteaga; el Templo del Carmen desde las calles
Benito Juárez y Zaragoza; la Fabrica de la Carolina y Reforma, desde la calle Hidalgo; el Santuario Diocesano
de Nuestra Señora de la Luz, desde la calle 16 de Septiembre y Benito Juárez; Portal del Carmen desde la
Explanada Agustín Carranza y Salcedo.
Los sitios con gran valor de paisaje son: el Puente de Batanes, el Templo de San Francisco de Asís,
el Jardín Principal, los Jardines frente a Capuchinas, el Mayorazgo, el Portal de la Columna de Zaragoza,
la Explanada del Carmen y la Plaza 2 de abril.
TÍTULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo I.
Del objeto
Artículo 1.- El presente Reglamento es de observancia general y de interés social en el Municipio
de Salvatierra, Guanajuato, y tiene por objeto regular las acciones de preservación y permanencia de las
características físicas, ambientales, culturales del paisaje urbano y natural, de Monumentos, zonas típicas
y de edificación tradicional y popular y en su caso la recuperación de las mismas.
Capítulo II.
De la comisión de protección y mejoramiento de la imagen urbana
Artículo 2.- Se conforma la Comisión de Protección y Mejoramiento de la Imagen Urbana, la cual
tiene facultades consultivas, de concertación y promoción para el mejoramiento de la Imagen Urbana del
Municipio, así como de participación ciudadana, y su inclusión y permanencia será el resultado de lograr los
avances y logros que se realicen, y fincará sus funciones para la expedición de dictámenes y sugerencias,
a todas las intervenciones que se realicen con respecto al Patrimonio Cultural Urbano.
Artículo 3.- La Comisión supervisará y coordinará el proceso cuando esté en riesgo el cumplimiento
de los objetivos del mejoramiento y conservación de la Imagen Urbana, y actuará en coordinación con la
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dependencia municipal competente para detener y clausurar obras y acciones que atenten contra la imagen
urbana existente.
Artículo 4.- La Comisión de Protección y Mejoramiento de la Imagen Urbana, auxiliará al Municipio
de Salvatierra, en lo relativo a la aplicación del presente Reglamento y tendrá como objetivo el de agilizar los
trámites y unificar los criterios de dictaminación en cuestiones técnicas. Dicha Comisión estará conformada
por los siguientes miembros:
I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal.
II. Un Secretario Técnico, que será el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, y será éste quien
levante las actas correspondientes.
III. Los vocales siguientes:
a) Un integrante del H. Ayuntamiento, que será El Regidor Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Preservación Ecológica.
b) El Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos;
c) El Titular de la Coordinación Municipal de Turismo;
d) El Titular de la Coordinación Municipal de Planeación;
e) El Presidente del Comité de "Pueblo Mágico";
f) Un representante de Arquitectos, el cual, deberá estar registrado como DRO;
g) Un representante de las Asociaciones y Cámaras de Comercio del Municipio;
h) Un representante invitado de alguna de las siguientes instituciones: SECTUR, INAH,
INBA, SEDESOL, CFE y de la Universidad de Guanajuato, quienes tendrán el carácter
de asesores;
i) El Delegado del Centro Histórico.
Artículo 5.- La Comisión, sesionará dos veces al año como mínimo para analizar asuntos con
previa convocatoria notificada por lo menos con 24 horas de anticipación, y levantándose un acta en cada
sesión.
I. Serán ordinarias, aquellas que estén programadas en un calendario anual de sesiones, las
cuales, se podrán cancelar cuando no existan asuntos a tratar.
II. Serán extraordinarias, las sesiones de la Comisión para tratar asuntos de carácter urgente
debidamente justificados, previa solicitud formulada por la Dirección.
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III. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentos correspondientes
a cada asunto, se entregará en forma impresa a los integrantes de la comisión.
IV. De cada sesión se elaborará un acta que será aprobada y firmada por todos los que hubieran
asistido a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. En dicha acta se deberá señalar
el sentido de los acuerdos, y en su caso los comentarios relevantes de cada asunto. La copia
del acta debidamente firmada deberá ser integrada en la carpeta de la siguiente sesión.
V. El orden del día de las sesiones ordinarias contendrá un apartado correspondiente al
seguimiento de los acuerdos emitidos en las sesiones anteriores, y el contenido de la
información y documentación que se someta a la consideración de la Comisión, serán de la
exclusiva responsabilidad del área que las formule.
VI. La forma en que los miembros de dicha comisión puedan ser sustituidos por un suplente
quedará definida en los procesos internos que la propia Comisión establezca.
VII. Las sesiones de la Comisión serán presididas por el Presidente y en su ausencia, por el
Secretario Técnico, y para poder sesionar válidamente se requerirá la presencia de la mayoría
de los integrantes de dicha Comisión, las decisiones se tomaran por mayoría de votos y en
caso de empate, quien presida la sesión tendrá además voto de calidad.
VIII. Los cargos de los integrantes de la Comisión, serán de carácter honorífico por lo que no se
percibirá retribución, emolumento o compensación alguna por el desempeño de esas funciones.
Capítulo III.
De la corresponsabilidad
Artículo 6.- La aplicación y ejecución de este Reglamento corresponde al H. Ayuntamiento de
Salvatierra, Gto., a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, por lo tanto, cualquier obra o
intervención que se pretenda realizar en la zona de Monumentos Públicos y Privados será autorizada por
ésta, no obstante, tratándose de la ejecución de obras de infraestructura o intervención en la misma sobre
la vía pública, se requerirá además de la anuencia de la Dirección de Obras públicas; así como también para
imponer sanciones a que se hagan acreedores quienes infrinjan las disposiciones del presente Reglamento.
Artículo 7.- Son autoridades competentes para la aplicación del presente Reglamento:
I. El Ayuntamiento.
II. El Presidente Municipal
III. El Tesorero Municipal
IV. El Director de Seguridad Pública.
V. El Director de Desarrollo Urbano y Ecología
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VI. El personal sub alterno de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología
Artículo 8.- La Comisión de Protección y Mejoramiento de la Imagen Urbana, es un organismo
consultivo en apoyo a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, además de ser un órgano
auxiliar, su finalidad es la de apoyar a la Dirección en las decisiones técnicas que se requieran resolver
dentro del entorno del área de Monumentos y Centro Histórico.
Artículo 9.- El Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial, el Programa de Desarrollo Turístico
Municipal, el Plan Municipal de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Urbano Turístico y todos los programas
normativos que de ellos emanen, así como los usos de suelo alusivos al tema, deberán ser congruentes
con este Reglamento y para ello el Municipio promoverá la suscripción de acuerdos en coordinación con el
Estado y la Federación.
Artículo 10.- Para los efectos del Presente Reglamento, se entenderá por:
Adaptación. Al hecho de ajustar algunas características de un objeto o espacio arquitectónico para
que desempeñe determinada función.
Adecuación. A la intervención que solamente satisface las necesidades de servicio y espacios,
requeridas por algún uso especifico.
Alteración mayor. A la transformación que afecta esencialmente a la estructura del inmueble.
Alteración. Al cambio o modificación que se hace a los elementos, en el entorno o en las
características de un monumento, inmueble o espacio público en detrimento de su esencia o condición.
Anuncio. Al conjunto de letras, palabras, frases, dibujos, símbolos u objetos que se utilice para
ofrecer bienes o servicios.
Ayuntamiento. Al H. Ayuntamiento del Municipio de Salvatierra, Gto.
Código de Procedimientos. Al Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado
y Municipios de Guanajuato.
Código Territorial. Al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
Comisión. A la Comisión de Protección y Mejoramiento de la Imagen Urbana.
Comité. Al Comité de "Pueblo Mágico", siendo éste un organismo vigilante de la gestión y aplicación
de los recursos financieros, ante las instancias estatales y federales.
Composición. Al acomodo de los diversos elementos arquitectónicos urbanos o de conjunto con
un orden y armonía.
CONACULTA. Al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
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COS. Al Coeficiente de Ocupación o Construcción Sobre el Suelo (cuanto se puede construir sobre
un terreno).
CUS. Al Coeficiente de Utilización o Construcción Sobre el Suelo (cuantos niveles se pueden
construir sobre un terreno).
Deterioro de la imagen urbana. Al daño que se produce a causa de las alteraciones, agregados
e instalaciones inadecuadas o debido a la falta de armonía entre los inmuebles antiguos y los construidos
recientemente.
Deterioro. Al daño que sufren los inmuebles debido a las acciones de factores naturales o humanos.
Dirección de Obras. A la Dirección de Obras Públicas Municipal de Salvatierra, Gto.
Dirección. A la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal de Salvatierra, Gto.
Dirección de Seguridad Pública. A la Dirección de Seguridad, Vialidad y Transporte Público
Municipal.
DRO. Al Director Responsable de Obra, registrado en la Dirección.
Entorno. Al conjunto de construcciones, calles, plazas, elementos naturales y otros que rodean a
un edificio o conjunto urbano determinado.
Espacio abierto. A aquellos pertenecientes a la vía pública y que representan concentración
de actividades de convivencia social como plazas, plazoletas, parques, jardines, glorietas, andadores y
camellones.
Estado. Al Estado de Guanajuato.
Gobierno del Estado. Al Gobierno del Estado de Guanajuato.
Imagen Urbana. Expresión y percepción sensorial que producen las características físicas,
arquitectónicas y urbanísticas, de la totalidad de elementos que conforman el entorno en la ciudad.
INAH. Al Instituto Nacional de Antropología e Historia.
INBA. Al Instituto Nacional de Bellas Artes.
Intervención. A cualquier acción que se ejecute sobre un Bien Patrimonial.
Ley para la Preservación. A la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de
Guanajuato.
Ley del Patrimonio. A la Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato.
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Ley Federal. A la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
Ley de Ingresos. La Ley de Ingresos para el Municipio de Salvatierra, Gto.
Ley Orgánica. A la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato.
Licencia. Al documento expedido por la Dirección, con una vigencia máxima de un año en el que se
autoriza la intervención de un monumento, o edificio o colocar, fijar, instalar, ampliar o modificar el mobiliario
particular, anuncios y toldos.
Mobiliario. A todo tipo de Bienes Inmuebles y Estructuras que se utilicen para dar un servicio en
el exterior de cualquier establecimiento o local.
Monumento Artístico. A los Inmuebles que fueron construidos a partir de 1900 a la fecha y que
revisten algún valor estético relevante.
Monumento Histórico. A los Inmuebles que fueron construidos dentro del periodo del siglo XVI al
XIX, inclusive que contengan valores históricos relevantes.
Mueble Histórico. A toda obra testimonial decorativa, conmemorativa escultórica que forme parte
del mobiliario urbano, que revista valores históricos y estéticos y que haya sido construido entre los siglos
XV al XIX.
Municipio. Al Municipio de Salvatierra, Gto.
Ordenamiento. A toda acción con fines de mejoramiento y conservación del Patrimonio Natural y
Edificado y de la Imagen Urbana y Cultural.
Patrimonio Cultural Intangible. Al conjunto de conocimientos y representaciones culturales,
tradiciones, usos, costumbres, formas de expresión simbólica y lingüística que son base conceptual de las
manifestaciones materiales de tradición popular, de distintos grupos culturales y étnicos.
Patrimonio Cultural Tangible. A todos los bienes muebles e inmuebles, espacios naturales o
urbanos y los elementos que los conforman, que tengan para la población un valor excepcional por su
historia, arte o ciencia.
Patrimonio Edificado. A todo inmueble arqueológico, histórico, artístico de gran valor ambiental
o de carácter vernáculo.
Portal. Se refiere a una cubierta al frente de la casa o edificación, con arcos y columnas delante
de ella, y sirve para el resguardo de la gente y de las inclemencias del tiempo.
Preservación. A la actividad que se realiza con el fin de prevenir el deterioro de los bienes muebles
e inmuebles.
Procuraduría. A la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.
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Protección. A las acciones encaminadas a recobrar un edificio o zona urbana aprovechándolo(s)
para un uso determinado.
Recuperación. A las acciones tendientes a recobrar un edificio o zona urbana aprovechándolo(s)
para un uso determinado.
Reglamento. Al documento relativo cuando se haga referencia al presente ordenamiento.
Rehabilitación. A la intervención que permite la recuperación de las condiciones optimas
estructurales y espaciales sin alterar sus características ni su entorno.
Reintegración. A la acción de ubicar en su sitio original aquellos elementos arquitectónicos e
históricos originales, que se encuentran fuera de lugar.
Remodelación. Al conjunto de operaciones que modifican la disposición o composición de los
elementos de un edificio o conjunto urbano.
Reparación. A las acciones que tienen por objeto corregir las deficiencias estructurales y funcionales
de una edificación o de sus elementos, generadas por deterioro natural o inducido.
Restauración. Al conjunto de acciones realizadas en un monumento para su conservación, de
acuerdo a sus características arquitectónicas y a sus valores históricos.
Reutilización. A la aplicación de modalidades de uso en un monumento, sin alterar su estructura
y su entorno.
Salario Mínimo (S.M.). Al Salario Mínimo General, vigente de la zona geográfica C.
SECTUR. A la Secretaria de Turismo.
SEDESOL. A la Secretaria de Desarrollo Social.
SMAPAS. Al Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.
Tesorería. La Tesorería Municipal de Salvatierra, Gto.
Toldo. Al elemento que pueda salir del alineamiento municipal para evitar el asoleamiento, la lluvia
y el polvo de las fachadas en las edificaciones.
Traza urbana. A la manera en que se encuentran dispuestas las calles, vialidades, paramentos y
espacios abiertos, que conjuntamente conforman la localidad.
Valor ambiental. A las características o condiciones que posee una zona determinada, aun si contar
con edificios de gran valor arquitectónico monumental, pero sí una continuidad armónica y uniformidad en
sus construcciones.
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Valor arquitectónico. A las características de composición y forma de gran calidad que posee un

Valor histórico. A los sitios o edificios por estar relacionados en general con hechos sociales e
históricos, con la comunidad, con el país o con la humanidad.
Zona de entorno. Al área territorial urbana o natural, que colinda perimetralmente o conduce hacia
un monumento o zona de bienes históricos o artísticos.
Zona de transición. A la franja de cuadras y manzanas que se encuentran en el perímetro de las
zonas patrimoniales y las vialidades que delimitan la mancha urbana
Zona Histórica. A la extensión territorial en la que se ubican inmuebles con valor histórico.
Zona Monumental. A la zona histórica con alta densidad de monumentos.
Zona patrimonial. Al área con antecedentes históricos que alberga edificaciones patrimoniales y
que cuenta con una imagen urbana homogénea.
Zona Urbana. Al conjunto de edificaciones y vialidades que distinguen a una ciudad.
Capítulo IV.
De la protección y mejoramiento de la imagen urbana
Artículo 11.- Para la aplicación del presente Reglamento, se entiende como áreas protegidas,
aquellas que integran los perímetros "A" y "B" y que corresponden al documento gráfico siendo estos
integrantes del Reglamento para el Ordenamiento Territorial del Centro Histórico de la ciudad de Salvatierra
y que vienen anexos en él y que contempla dentro de sus límites los predios referentes a ambos paramentos
y sujetos a las normas y disposiciones para el área específica.
La zona "A" de máxima conservación y alta densidad de Monumentos está compuesta por:
I. Zona del Centro Histórico (incluye los barrios tradicionales como San Juan y Santo Domingo).
		 Sus límites son los siguientes:
		 Iniciando al lado sur en el puente del canal de riego sobre la prolongación de Heroico Colegio
Militar dirigiéndose en línea recta al lado poniente hasta encontrar la calle Mariano Matamoros
con el cause del Rio Lerma, cambiando de dirección hacia el lado norponiente siguiendo el
cause del Rio Lerma hasta el punto que dobla hacia el nororiente a la altura de la calle Ignacio
Ramírez volviendo a cambiar de curso al lado norponiente abarcando el Seminario hasta la
calle de Batanes siguiendo ésta en dirección nororiente para desviarse hacia el norte por el
camino a San Buenaventura quebrando hacia el oriente hasta encontrar el cause del Rio Lerma
retomando dicho cause en sentido norte hasta encontrar el eje de la cerrada de Mariano
Jiménez hasta topar con la calle 16 de Septiembre, cambiando su curso hacia el oriente hasta
la calle de José María Morelos quebrando hacia el oriente sobre la calle de Manuel Doblado
siguiendo en sentido norte hasta la calle de Francisco Zarco, tomando como base de dirección
la cerrada de Santos Degollado cambia de curso por Francisco Zarco hasta la calle de Miguel
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Hidalgo bajando hacia el sur por ésta y cambia de sentido oriente por Santos Degollado hasta
la calle de Melchor Ocampo, siguiendo esta hacia el sur y quebrando al oriente por Francisco
I. Madero hasta la calle de Abasolo, sigue hacia el sur por esta misma calle hasta encontrar
la confluencia con Guillermo Prieto quiebra hacia el poniente hasta encontrar la calle Vicente
Guerrero quebrando al sur hasta Heroico Colegio Militar en forma curva hasta encontrar el
punto de partida con el puente del canal de riego, cerrándose en este punto la poligonal.
II. Sitios y Monumentos específicos en Zona Urbana (Inmuebles catalogados por el INAH en el
año de 1991).
		 Sitios.- La referencia de sitios está localizada en el plano de localización de hitos en la zona
"A".
		 Monumentos.- Los que se describen en el catalogo elaborado por el INAH.
III. Inmuebles con valor relevante y/o ambiental catalogados por el INAH.
Su ubicación se encuentra especificada en el plano catastral del Municipio de Salvatierra, indicándose
la ubicación de cada uno de ellos para sus consideraciones correspondientes al impuesto predial.
La zona "B" está conformada por un mínimo de Monumentos catalogados pero que por sus
características tipológicas y armónicas en sus paramentos, contienen un alto valor ambiental y en su mayor
extensión se localizan las zonas típicas y barrios como Las Ardillas y Colonia Álvaro Obregón, y se encuentra
dividida en dos áreas, una mayor al lado norte, oriente y poniente de la zona "A" y la otra de menores
dimensiones al sur oriente también de la zona "A" y se describen a continuación:
I. Para su delimitación se inicia en el puente sobre la carretera a Morelia o boulevard, tomando
dirección sur oriente hasta la desembocadura de la calle Melchor Ocampo con un quiebre
hacia el sur oriente pronunciado hasta llegar a la calle Francisco I. Madero en donde toma
dirección oriente hasta llegar a calzada de Guadalupe quebrando al sur hasta la calle de
Ignacio Zaragoza, tomando nuevamente el rumbo oriente hasta la confluencia de calzada
del panteón yendo sobre esta hacia el sur a topar con privada Tepeyac y retoma dirección
oriente a rematar con Prolongación Independencia con rumbo nuevo hacia el sur poniente
hasta Privada del Silencio, siguiendo por esta calle y quebrando en calzada Guadalupe hacia
el lado norte para volver a tomar rumbo poniente sobre la calle de Arteaga quebrando a 90
grados en dirección norte hasta francisco I. Madero donde retoma dirección sobre la calle
Francisco I. Madero hasta Melchor Ocampo para seguir sobre ésta en dirección norte hasta
la calle de Santos Degollado a quebrar en dirección poniente hasta la calle Miguel Hidalgo
siguiendo al norte por esta misma calle para tomar dirección poniente en Francisco Zarco en
una extensión de aproximadamente dos cuadras y siguiendo en línea quebrada hacia el Sur
hasta Manuel Doblado con un ligero quiebre al oriente para tomar la calle José María Morelos
en el sentido sur a la confluencia con 16 de Septiembre, siguiendo esta calle hacia el poniente
hasta topar y girar al sur en Mariano Jiménez en línea recta para unirse con el cause del Rio
Lerma siguiendo la corriente del rio en forma curva hacia el norte hasta llegar al punto de
partida con el puente del boulevard.
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II. La zona "B" ubicada al lado sur oriente de la zona "A", está delimitada de la siguiente manera:
		 El punto de partida es el mismo que se tomo para el área A en donde hacen confluencia y
que corresponden a la prolongación Heroico Colegio Militar en la confluencia con el puente
del canal de riego, parte al norte en línea quebrada en dirección poniente hasta encontrar la
calle de Vicente Guerrero siguiendo por ésta hasta Guillermo Prieto. Dando un giro de 90
grados hasta Mariano Abasolo, también girando a 90 grados en dirección sur hasta Ignacio
Altamirano; siguiendo al oriente para rematar o para quebrar al sur en el puente por la calle
Cuauhtémoc quebrando al poniente por Niños Héroes hasta Riva Palacio, siguiendo al sur en
línea quebrada para cambiar de dirección oriente en Rosas Moreno hasta la avenida ferrocarril,
de allí parte al sur y quiebra al poniente para llegar al punto de inicio.
Artículo 12.- Cualquier intervención que se realice dentro de las zonas "A" y "B", queda sujeta a lo
establecido en el presente Reglamento, por lo tanto, los propietarios de bienes inmuebles que integran dicha
zona, deberán conducirse de acuerdo con lo previsto en él mismo, en los casos en que se vaya a ejecutar
alguna obra de construcción, conservación, restauración, demolición, integración, excavación o cualquier
otro tipo de intervención física en dichos inmuebles, se deberá contar con las licencia de uso de suelo
correspondiente, la cual, deberá refrendarse cada año; así como de la autorización por parte de instancias
estatales o federales, según sea el caso.
Artículo 13.- Para efectos de este Reglamento, se promoverá la congruencia del mismo con
Programas que repercutan en el mejoramiento y conservación de la Imagen Urbana actual. Tomando en
consideración que los propietarios de los inmuebles que con anterioridad hayan tenido alguna modificación
o alteración a su estructura original deberán considerar la posibilidad de convertirlos para que se integren
al contexto original, previo análisis y autorización de la Dirección.
Artículo 14.- Dentro de la zona "A", se permitirán obras y acciones de índole social, cultural y turística
de Imagen Urbana, infraestructura, etc., siempre con fines de mejoramiento y conservación de la Imagen
apegados a las consideraciones de este Reglamento. En este sentido, cabe mencionar que de las obras de
infraestructura más viables son la del cambio de la energía eléctrica, telefonía y televisión por cable aéreo
actual a subterráneo, incluyendo los servicios de drenaje, agua potable y alcantarillado; así como del cambio
del tipo de pavimento del concreto actual a alguno con adocreto, adoquín de cantera, pórfido, o empedrado
ahogado, según sea el proyecto que se tenga para su futuro cambio e integración.
Artículo 15.- Queda prohibida la alteración y transformación de la traza urbana actual, de los
espacios abiertos, inmuebles patrimoniales y entorno natural de dicha zona, ya que forman parte integral
y determinante de la Imagen Urbana de la misma. Cuando existan terrenos baldíos o inmuebles dañados,
demolidos o derrumbados, será obligación del propietario reconstruir o construir el inmueble, para ello, la
Dirección fijará el plazo necesario para la ejecución de las obras, debiéndose construir como primera etapa
la fachada.
TITULO SEGUNDO
DEL MEDIO NATURAL
Artículo 16.- Se entiende por medio natural, a aquel que está formado por montañas, ríos, lagos,
mares, valles, la vegetación, el clima y la fauna, es decir, todo el medio externo de la Zona Urbana sin
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la intervención del hombre. Para fines de protección y mejoramiento se sujetara a lo dispuesto por este
Reglamento en las siguientes consideraciones.
Capítulo I.
De la topografía
Artículo 17.- La topografía, es el conjunto de elementos que configuran la superficie del terreno
y que determinan la forma y disposición del asentamiento. Para este supuesto, se deberá considerar lo
siguiente:
I. Deberán conservarse las características físico ambientales con que cuenta, evitando
alteraciones y transformaciones, tanto de montañas, cerros, lomas, valles, cañadas y cañones
y todas las zonas de riqueza ambiental y paisajista. En la zona sur del Municipio de Salvatierra
atraviesa la región montañosa que forma parte de la Sierra de los Agustinos y al lado norte
se cuenta con varios cerros, siendo los más representativos el Cerro de Culiacán, el Cerro
Pelón y Cerro Grande, Las Cruces, Las Cañas, el Cerro de Tetillas, el Cerro Prieto, Cupareo,
El Conejo por mencionar algunos.
Capítulo II.
De los cuerpos de agua
Artículo 18.- Los cuerpos de agua están conformados por los mares, ríos, lagos y los acuíferos
subterráneos, constituyendo parte fundamental del equilibrio ecológico y del medio ambiente natural. En
el Municipio, se cuenta con el paso del Rio Lerma Santiago y sus afluentes como los canales Maravatío,
Urireo y Tarimoro, así como el Acuífero Subterráneo Salvatierra la Cuevita, mismos que sirven para generar
un mejor equilibrio en el medio ambiente, por lo que, los particulares deberán observar lo siguiente:
I. Quedan prohibidos los tiraderos y depósitos de desechos en los cuerpos de agua.
II. Queda prohibida la descarga directa de aguas negras y residuales sobre los cuerpos de agua.
Con la salvedad de que se deberán prever plantas de tratamiento de aguas residuales en
diferentes áreas de descarga.
III. Se permite la recarga de acuíferos subterráneos por aguas servidas, cuando el producto sea
previamente tratado en plantas de tratamiento técnicamente equipadas para estos fines.
IV. Se permite el aprovechamiento y explotación racional de éstos con fines de recreación,
diversión, descanso y turismo alternativo, como es el caso del Parque El Sabinal, en las riberas
del Rio Lerma.
Capítulo III.
De las cañadas y los arroyos
Artículo 19.- Las cañadas y arroyos son los escurrimientos y causes naturales de desahogo pluvial,
de importancia por su valor ecológico y función natural, debido a que son receptores de la lluvia y sirven
para encausarla hacia los cuerpos de agua, por lo que, los particulares deberán observar lo siguiente:
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I. Queda prohibido obstruir el libre cause de los escurrimientos para evitar el estancamiento que
pueda afectar a terceros.
II. Quedan prohibidas las descargas de aguas negras y residuales, debiendo prever plantas de
tratamiento, así como tirar basura y desechos de cualquier tipo sobre los mismos.
III. Queda prohibida cualquier acción que contamine y provoque cambios al medio ambiente.
IV. Se permite y se requiere de arboles y vegetación en las orillas de los mismos, para su protección
y así se puedan incrementar los atractivos paisajísticos y turísticos al contar con una agradable
sombra.
Capítulo IV.
De la vegetación
Artículo 20.- El mejoramiento y protección de la vegetación y el arbolamiento son de vital importancia
para la conservación del medio ambiente, para ello las acciones encaminadas a incrementar su valor se
deberán apegar a lo siguiente:
I. Se protegerán y conservaran las áreas verdes, parques, jardines y arboles existentes en la
ciudad, como son el Jardín Principal "Plaza de la constitución", Jardín de la plazuela 2 de abril,
Jardín de Capuchinas "Amado Nervo" y "Plaza de la hermandad", Jardín de la Sagrada Familia
de la colonia Álvaro Obregón, así como todos los demás espacios públicos del Municipio en
donde haya y se requieran áreas verdes.
II. Se conservarán e incrementaran los arboles en número de acuerdo a las especies locales y
acordes al clima que prevalece en nuestro Municipio.
III. Se permite la combinación de diferentes especies de árboles y vegetación cuando las
seleccionadas sean acordes al clima e implementen los atractivos de paisaje de confort y de
turismo de la localidad.
TÍTULO TERCERO
DE LO CONSTRUIDO
Artículo 21.- Se entiende por lo construido a todos los elementos físicos hechos por la mano del
hombre, como son la edificación, la traza urbana y espacios abiertos, el mobiliario y la señalización que
conforman el paisaje urbano.
Capítulo I.
De la traza urbana, la vialidad y espacios abiertos
Artículo 22.- La traza urbana es el patrón de organización espacial de los asentamientos humanos,
está conformada por paramentos, vialidades andadores y espacios abiertos, y como legado histórico
constituye un Patrimonio Cultural del Municipio. Para acatamiento de esta disposición, se deberá estar a lo
siguiente:
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I. Se deberán conservar las características físico-ambientales con que cuenta actualmente el
Municipio, evitando alteraciones en dimensiones, tanto de calles, plazas andadores y espacios
abiertos como de los alineamientos y paramentos originales.
II. Se permitirá cambiar el pavimento de concreto hidráulico en arrollos y banquetas actuales, por
adocreto, adoquín de cantera, empedrado ahogado, pórfido y/o concreto estampado para lograr
una mejor característica típica tanto en vialidades, andadores y espacios abiertos existentes.
III. Quedan prohibidas, obras nuevas de instalaciones y equipo de servicio, que alteren o modifiquen
las características típicas funcionales o formales de los espacios abiertos existentes en
vialidades, explanadas, andadores y espacios públicos.
IV. Los proyectos de ampliación de banquetas, calles peatonales, andadores y arbolamientos,
se deberán ajustar a lo que determine como más conveniente de acuerdo a lo previsto en el
presente Reglamento, la Comisión, para su posterior aprobación por parte de la Dirección.
V. Queda prohibido fusionar dos o más inmuebles patrimoniales y/o dos o más fachadas para
simularlos como uno solo. Edificios contemporáneos con sus fachadas podrán fusionarse
siempre que no rebasen 25 metros de longitud. Cuando en un mismo inmueble se establezcan
varios comercios, éstos se diferenciaran por su anuncio exclusivamente, no se permitirá que
se rompa la unidad cromática, ni la textura con cambios de colores o aplanados diferentes y
texturas en la fachada. Así como lograr la uniformidad en los vanos.
Capítulo II.
Del alineamiento
Artículo 23.- Se entiende por alineamiento, a la traza que establece el límite entre la vía
pública y cualquier predio de uso público o privado, determinada en los planos, y contendrá las afectaciones
y las restricciones de carácter urbano, para cumplimiento de lo preceptuado, la Dirección, iniciará acciones
tendientes a verificar que se respete el alineamiento de la traza urbana original históricamente en todos
los niveles de edificación en el Centro Histórico y de no ser así, ordenará la recuperación del alineamiento
histórico original de todas las edificaciones, plazas y espacios abiertos y vialidades que hayan sido alteradas
y modificadas.
Capítulo III.
De la clasificación de los bienes inmuebles
Artículo 24.- Para verificar la clasificación de un inmueble deberá consultarse el Catalogo Municipal
del Patrimonio Edificado emitido por el INAH, con la finalidad de tener un conocimiento fiel y objetivo del
mismo y poder llevar el control de su estado de conservación. Dicho Catalogo incluye todos los inmuebles
ubicados en la zona de protección del Centro Histórico, barrios tradicionales, sitios específicos y comunidades
rurales pertenecientes al Municipio, dicho documento podrá ser consultado en la Dirección, quien será ésta
la encargada de actualizar el mismo. Enseguida se muestra una clasificación con las características de los
inmuebles:
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CLASIFICACIÓN

CARACTERÍSTICAS DE LOS INMUEBLES

Monumento histórico por
determinación de ley

Son los inmuebles construidos entre el siglo XVI al XIX destinados
al uso público como templos, conventos, cuarteles, hospitales,
edificios de gobierno.
Son los inmuebles de uso particular como casas y comercios
construidos entre el siglo XVI al XIX, que por sus características y
dimensiones tienen un alto valor patrimonial.
Son los inmuebles de uso particular construidos entre el siglo
XVI al XIX, de dimensiones menores o modestas, que conservan
sin embargo elementos representativos de la época en que se
construyeron, así como del entorno urbano en que se encentran.
Edificaciones construidas después de 1900 al 2000, que por su
autor o sus características artísticas y arquitectónicas tienen un valor
sobresaliente para la ciudad, se incluyen también edificios de estilo
Neocolonial, Art-decó, Funcionalismo, Racionalismo o Movimiento
Moderno y Contemporáneos.
Edificaciones realizadas después de 1900 que si bien no tienen un
alto valor Patrimonial, si tienen las características y el estilo propio
de una época. Constituye una zona urbana con carácter definido.
Inmuebles construidos en las últimas décadas de este siglo
que pudiendo o no tener un valor arquitectónico específico, sus
características hacia la vía pública armonizan en el entorno urbano.
Inmuebles que poseen escaso o nulo valor arquitectónico y
constituyen un factor de choque u afectación significativa en el
contexto urbano histórico o artístico en donde se ubican.

Monumento histórico civil
relevante
Inmueble de valor histórico
ambiental
Inmuebles de valor artístico
relevante

Inmueble de valor artístico
ambiental
Edificación actual armónica
Edificación actual no armónica

Capítulo IV.
De la infraestructura
Artículo 25.- En el Centro Histórico de la Ciudad de Salvatierra, se promoverá el incremento y
uso de estacionamientos, tanto públicos, como privados, en beneficio de la Imagen Urbana y un mejor
desplazamiento vehicular, previo análisis y autorización de la Comisión conjuntamente con la Dirección, así
como de la Subdirección de Vialidad y Transporte Público Municipal, para ello se deberá tener el debido
cuidado para que inmuebles que estén catalogados no se deterioren y sufran demoliciones para convertirlos
en estacionamientos.
Artículo 26.- Para la construcción de estacionamientos públicos y privados, deberá evaluarse su
ubicación y características de viabilidad, de acuerdo a la traza urbana y a los ordenamientos legales que
viertan disposiciones en materia de tránsito y vialidad y trasporte público.
Artículo 27.- Para realizar cualquier intervención y arreglo de los Servicios Urbanos (pavimentación,
red de drenaje, alcantarillado y agua potable) se observaran las siguientes disposiciones:
I. Para cualquier obra de pavimentación se requerirá de la evaluación y solución previa de las
deficiencias y carencias de las redes de infraestructura avaladas por la Dirección de Obras
Publicas y por el SMAPAS.
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II. En la zona Patrimonial, los materiales que se utilicen en la pavimentación deberán ser
tradicionales de la región y acordes al entorno de su ubicación.
III. Las obras de mantenimiento y conservación de las carpetas y recubrimientos en las vialidades,
serán realizadas de forma que no interfieran con la población local y el turismo.
IV. Queda prohibido la sustitución de materiales originales o históricos tradicionales por elementos
contemporáneos que rompan la esencia urbana anterior.
V. En vialidades y áreas peatonales se permitirá el uso de materiales pétreos de la región, o bien,
la combinación de distintos materiales, cuyas características permitan una integración con el
entorno.
VI. Deberán preverse las instalaciones y cableados eléctricos, de telefonía y de televisión por cable,
subterráneas, así como de la red de drenaje, alcantarillado y agua potable en las principales
vialidades y espacios abiertos del primer cuadro del Centro Histórico de la ciudad.
Capítulo V.
De la edificación
Artículo 28.- Se entiende por Edificación Patrimonial a los Monumentos Arqueológicos, Históricos,
Artísticos y a la Arquitectura tradicional o Vernácula.
Artículo 29.- Con la finalidad de conservar y preservar la edificación patrimonial del Municipio, se
establecen los siguientes grupos tipológicos de Edificación Patrimonial.
I. Arquitectura Monumental. Corresponde a la edificación de características plásticas y
antecedentes históricos únicos en la totalidad del conjunto en que se ubican por su gran calidad
arquitectónica y monumentalidad, destacan de todo el conjunto convirtiéndose en puntos de
referencia o hitos urbanos. Pudiendo nombrar al Santuario Diocesano de Nuestra Señora de
la Luz, la Parroquia de Capuchinas, el Ex Convento e Iglesia del Carmen, el Convento de San
Francisco, el Convento Capilla de San Antonio, el Puente de Batanes, Templo del Barrio de
San Juan, la Iglesia de Santo Domingo, ruinas del Mayorazgo y del Marquesado, Hacienda
de San José del Carmen, Mercado Hidalgo, etc.
II. Arquitectura relevante. De menor escala y monumentalidad, por su calidad arquitectónica y
antecedentes históricos le confieren un papel relevante en el conjunto. Contiene características
ornamentales y estilísticas de gran valor. Generalmente corresponde al entorno de la arquitectura
monumental y su conservación y cuidado es determinante para la Imagen Urbana. Pudiendo
nombrar a los Portales de la Luz, el Portal Juárez, Portal del Carmen, el Portal de Zaragoza,
Portal Las Brisas, la gran mayoría de casas y casonas ubicadas en el Centro Histórico, etc.
III. Arquitectura tradicional. Es la que comprende el contexto edificado, retomando algunos
elementos decorativos y de estilo de la arquitectura relevante pero con características más
modestas. Constituye una edificación de transición entre la arquitectura relevante y vernácula.
Pudiendo nombrar también las casas ubicadas ya casi fuera del contexto del Centro Histórico.
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IV. Arquitectura vernácula. Corresponde a la edificación modesta, sencilla, fundamentalmente
nativa del medio sub-urbano y rural, considerando a la imagen de poblados y comunidades de
gran atractivo en zonas turísticas del país y la región; se le encuentra también en el entorno
de zonas urbanas como transición entre la ciudad y el campo. Como testimonio de la cultura
popular, conserva materiales y sistemas constructivos regionales de gran adecuación al medio,
por lo que constituye un enorme patrimonio y de vital importancia que debe ser protegido y
conservado. Pudiendo nombrar a la gran mayoría de construcciones de los barrios tradicionales
como San Juan, Santo Domingo, Barrio de Guadalupe, Colonia Álvaro Obregón, etc.
Artículo 30.- Se entiende por bienes muebles, a todos aquellos objetos que constituyen valores
históricos y estéticos, a las piezas de artesanía popular y a los documentos o testimonios escritos y gráficos
del desarrollo histórico de una población. Teniendo un gran acervo en el Museo de la Ciudad y en el Archivo
Histórico del Municipio.
Artículo 31.- Los inmuebles que componen los grupos tipológicos establecidos en el artículo 29
del presente Reglamento, inventariados en el Catalogo del INAH, no deberán sufrir alteración, modificación
o destrucción alguna, cualquier intervención deberá ser autorizada por el INAH e INBA, así como por el
Ayuntamiento.
Artículo 32.- Todas las construcciones nuevas que se realicen dentro de los perímetros "A" y "B" de
la zona de monumentos, deberán integrarse y armonizar con las características tipológicas de sus colindantes,
en dimensiones y proporciones y deberán sujetarse a los lineamientos de inmuebles Patrimoniales, así mismo
sus nuevos usos estarán determinados por las características físicas, formales y funcionales del inmueble.
Artículo 33.- Queda prohibido el cambio de alturas en inmuebles patrimoniales, no debiendo rebasar
la altura de dos niveles, respetando el límite de las líneas de remates visuales de los edificios históricos
colindantes, así mismo el hecho de no existir construcciones con alturas superiores al promedio en la calle
o manzana, no justificara la solicitud para construir edificios con alturas superiores al promedio existentes,
así como también deberán conservar su paño a todo lo largo de la fachada sin dejar ningún espacio entre
las construcciones colindantes.
Artículo 34.- Se conservarán todos los elementos arquitectónicos existentes en los inmuebles, de
los grupos tipológicos descritos en el artículo 29 del presente Reglamento, inventariados en el Catalogo del
INAH. Las intervenciones que se realicen a los mismos, se ajustaran a lo siguiente:
I. En las intervenciones, podrán usarse nuevos materiales, cuando se integren al sistema
constructivo original predominante, sin que ellos cause problemas a su estructura original ni
deterioros.
II. En el caso de integraciones se deberán respetar las formas y disposiciones que marcan los
grupos tipológicos estipulados en el artículo 29 de este Reglamento.
III. En intervenciones, se colocarán materiales de las mismas o similares características formales,
de textura, de color y sistema constructivo estructural original.
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IV. Se deberá realizar el mantenimiento de las áreas verdes y jardinadas correspondientes a cada
inmueble, esto con la finalidad de evitar humedades y crecimiento de maleza no controlada en
el mismo. De igual manera deberán limpiarse las azoteas de basura, tierra y demás elementos
de desecho, pues son los principales causantes de sobrepeso y humedad en las mismas. Así
mismo constantemente deberán limpiarse las bajantes de aguas pluviales, para evitar que se
tapen y que el agua se encharque provocando filtramientos de humedad hacia el interior del
edificio.
V. Se deberá retirar todo tipo de vegetación desde la raíz, que se encuentre o este sobre el techo
o muros de los inmuebles patrimoniales, debido a que daña la estructura y propicia humedad
que afecta al mismo.
VI. Queda prohibida la construcción de instalaciones y agregados, ya sean instalaciones de tanques
de gas, de tinacos de agua, antenas, jaulas para tendederos, buhardillas y habitaciones de
servicio en azoteas, cuando estos alteren los elementos decorativos y sean visibles desde la
vía pública.
Artículo 35.- todas las fachadas de los grupos descritos en el artículo 29 del presente Reglamento,
deberán conservarse en forma integral, es decir, con todos los elementos y características tipológicas
originales que las conforman. En este caso, se deberá observar lo siguiente:
I. El mantenimiento y conservación de los inmuebles catalogados se deberá realizar conforme a
lo dispuesto en el presente Reglamento, debido a que las principales causas de deterioro de
los edificios se deben a factores naturales como son: el sol, la lluvia, el viento, temperaturas
extremosas y vibraciones, de igual manera la flora y la fauna nociva.
II. Para preservar el buen estado del edificio es necesario realizar tareas de mantenimiento,
así como procurar darle un buen uso y evitar transformaciones en su estructura que puedan
debilitarlo como:
a) No ampliar ni abrir puertas o ventanas.
b) No quitar muros originales.
c) No agregar muros en entrepisos.
d) No sobrecargar entrepisos.
e) Evitar actividades que pongan en riesgo al edificio.
III. Las fachadas de los inmuebles patrimoniales que hayan sido alteradas, deberán recuperarse,
liberando e integrando elementos tipológicos contemporáneos de dichos inmuebles.
IV. Queda prohibida realizar cualquier tipo de intervención que no vaya encaminada al rescate y
conservación del patrimonio edificado, así como también si no se cuenta con el proyecto de
conservación, previamente autorizado por la Dirección.
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V. Se prohíbe integrar elementos y materiales contemporáneos que alteren, tanto su fisonomía
histórica como la del contexto urbano, así como alterar o mutilar elementos decorativos y
arquitectónicos en los inmuebles patrimoniales.
VI. Los patios o áreas libres dentro de los inmuebles catalogados se podrán cubrir cuando exista
un proyecto integral autorizado y cumpla además con las siguientes disposiciones:
a) Cuando la estructura sea metálica y desmontable reversible
b) Cuando la cubierta no sea opaca en su totalidad
c) Cuando no se afecte la estabilidad estructural del edificio
d) Cuando no sea visible desde la vía publica
e) Queda prohibida la extracción o cambio de bienes muebles de su sitio original.
Artículo 36.- Se entiende por macizo a todo paramento cerrado en su totalidad, y por vano a todo
aquel hueco o apertura que se ubica sobre el macizo, su relación y proporciones sobre los paramentos de la
calle serán las que predominen en las construcciones del entorno original, catalogadas como Monumentos
o en su defecto, con los edificios de valor ambiental. Todos los vanos de las puertas y ventanas deberán
desplantarse y terminar a un mismo nivel, tomando como base el que predomine en los paramentos de la
calle, así mismo sus proporciones serán las predominantes en los edificios de mayor valor arquitectónico
de la calle donde se ubique el inmueble, por lo que, para cumplimiento de lo dispuesto en este artículo:
I. Quedan prohibidas las alteraciones a la forma, composición, ritmo y proporción de vanos y
macizos.
II. Se autorizará efectuar actividades de consolidación en cerramientos, dinteles, pilares y
elementos estructurales previa autorización de la Dirección.
III. Se prohíbe la apertura de nuevos vanos en inmuebles Patrimoniales cuando no sean
justificados.
IV. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de instalación (eléctrica, hidráulica, sanitaria,
etc.) en los vanos de inmuebles Patrimoniales.
La Dirección, promoverá una campaña con particulares invitándolos a modificar sus fachadas o
vanos que rompan actualmente con el contexto original, realizando las adecuaciones correspondientes, así
como los que cuenten con marquesinas de concreto conminar su retiro para lograr una mejor armonía de
integración urbana en las fachadas de sus inmuebles, en tal sentido, la Dirección podrá apoyar con asesoría
técnica y de gestión para su adecuación.
Artículo 37.- Todas las ventanas y cancelerías en los inmuebles Patrimoniales, se deberán apegar
a lo siguiente:
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I. Se permite el uso de material tubular rectangular y cuadrado de fierro estructural.
II. Queda prohibido el uso de láminas metálicas y aluminio en cualquier tono de color en canceles,
puertas y portones. Así como de la colocación de celosías en balcones y pretiles o en otros
elementos de fachadas exteriores.
III. Se autorizará el uso de puertas, portones y ventanas a base de madera.
Artículo 38.- Queda prohibido colocar, construir o adosar elementos fijos o móviles sobre las
fachadas, ya sean: volúmenes, terrazas, marquesinas, toldos, gárgolas, instalaciones hidráulicas, sanitarias,
eléctricas, de gas, de aire acondicionado, especiales, y antenas de tv cable, así como todos aquellos elementos
que por sus características o funciones, alteren la fisonomía de las fachadas y su contexto urbano natural,
en este caso, los particulares deberán ocultar el cableado en fachadas y elementos que afecten a la misma.
Artículo 39.- Es obligación de los propietarios de inmuebles Patrimoniales que no tengan uso alguno,
o estén en estado ruinoso o inservible, intervenirlo y restaurarlo para asegurar su estabilidad y conservación
del mismo, previa autorización de la Dirección.
Artículo 40.- Se entiende por obra nueva a toda edificación que se erija en el momento actual sobre
un espacio, ya sea provisional o permanente, debiendo integrar y armonizar con las características tipológicas
de sus colindantes, en dimensiones y proporciones. En este caso, los particulares deberán sujetarse a las
siguientes disposiciones:
I. Las alturas dentro de las zonas Patrimoniales, se deberán ajustar a los ritmos y dimensiones
establecidos según el contexto Patrimonial edificado. Las alturas deberán corresponder a su
entorno, pudiendo ascender al fondo del predio (si se respeta el COS y CUS), sin rebasar la
línea visual del observador desde la banqueta de enfrente.
II. Las alturas en zonas no Patrimoniales, podrán incrementarse con remetimientos hacia el
fondo de la propiedad para que visualmente no rompa con la concepción urbana, en la forma
en como lo disponga la Dirección.
III. De las fachadas, se prohíbe retomar en forma y proporción a los elementos decorativos del
Patrimonio edificado, así como la copia o reproducción literal de los mismos.
IV. En las fachadas de obras nuevas, sus elementos materiales y formas deberán integrarse al
contexto urbano que predomine en la zona.
V. Queda prohibido todo tipo de instalación visible en las fachadas de los inmuebles catalogados.
VI. Se permitirá como máximo en una fachada y sobre el macizo el 40% de vanos, este porcentaje
no podrá estar concentrado sino distribuido en varios vanos en la totalidad de la fachada.
VII. En la zona Patrimonial, cuando se requiera realizar la apertura de vanos para el acceso de
cochera, tendrá un claro máximo de 3 metros, en predios o inmuebles de más de 20 metros de
frente, se podrán autorizar dos portones separados, dependiendo del proyecto total, la altura de
los portones no sobrepasara a la de los cerramientos de los portones de los edificios vecinos.
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VIII. Se autorizara la adecuación a la Imagen Urbana, la cual, consiste en modificar parcialmente
edificios sin valor patrimonial para que además de satisfacer los requerimientos del usuario
o propietario, se integren al contexto urbano, así como la adaptación controlada misma que
consiste en la intervención de un inmueble para adecuarlo a los requerimientos actuales,
siempre y cuando no afecte significativamente su composición, estilo, estructura o imagen.
IX. Se autorizara realizar la sustitución controlada, la cual, consiste en edificar arquitectura
contemporánea que se integre o armonice con el contexto patrimonial humano. Esta sustitución
misma que podrá ser total o parcial deberá realizarse en edificios que no posean valor
patrimonial que afecte la Imagen Urbana o que presenten severos problemas de conservación
y grandes pérdidas en su estructura original.
Artículo 41.- El color que se tendrá que aplicar a todos los elementos que componen la fachada,
a menos que el material tenga acabado aparente, deberá ser acorde al contexto histórico cromático, ya que
la pintura además de darle una buena imagen al edificio, protege los aplanados de los agentes de deterioro
atmosféricos y mejora la imagen por medio del contraste, provocando efectos visuales agradables. Así
mismo se recomienda que por cada finca Catalogada Históricamente, se elabore una Cala Estratigráfica para
recuperar el color original de la finca que se intervenga, así como en el caso de que no se pueda recuperar
ningún vestigio ,se podrá adoptar el color predominante de las edificaciones colindantes Históricamente
Catalogadas.
Artículo 42. Debido a que se ha generalizado predominantemente el uso de pinturas vinílicas,
pero para los edificios antiguos de piedra y adobe principalmente, esta les causa daño pues se forma una
membrana plástica que impide que se evapore la humedad interior del muro y el edificio "respire", bajo esta
tesitura:
I. Se permitirá el uso de pinturas a la cal, debido a que es más duradera y además de que
permite que los aplanados respiren, ya que deja salir la humedad y protege mucho más los
aplanados, de los agentes de deterioro.
II. Queda prohibido el uso de pintura base esmalte y de colores brillantes o fosforescentes en
zonas Patrimoniales.
III. Queda prohibido realizar subdivisiones de un inmueble por medio del color, sobre todo cuando
este dividido en diferentes fracciones o locales.
IV. Se autorizará el uso de materiales aparentes, cuando se presenten sin pulir y previo tratamiento
para la intemperie, así mismo se permitirán recubrimientos de materiales cerámicos, vidriados,
pre-colados de cemento con colorante y chapa de cualquier tipo de piedra de la región.
Artículo 43.- Cuando se edifiquen obras nuevas colindantes con el patrimonio edificado se podrán
autorizar, en los siguientes casos:
I. Se logre una óptima integración al contexto con la finalidad de no romper la hegemonía actual.
II. No compita en escala y proporción con el patrimonio edificado original.

PAGINA 54

8 DE ABRIL - 2014

PERIODICO OFICIAL

III. No provoque problemas estructurales en su construcción al patrimonio edificado colindante.
IV. Aporte conceptos con materiales y formas contemporáneas a la imagen urbana de la zona.
Artículo 44.- Se permitirá el uso de elementos funcionales tradicionales como parte de nuevos
proyectos arquitectónicos, formulando cambios y adecuaciones acordes a los requerimientos necesarios
que se tengan.
Artículo 45.- Se autorizará la construcción y edificación provisional y reversible con fines de servicio
y divulgación de la cultura y del turismo, haciéndose responsable el promovente de su retiro, limpieza y
acomodo del lugar y sus consecuencias, tratando de evitar la afectación a la estructura o inmueble urbano
de que se trate.
Artículo 46.- Queda prohibida toda edificación provisional sobre la vía pública sobre todo cuando
afecte a terceros y agreda la estructura de la Imagen Urbana actual.
Artículo 47.- Toda edificación contemporánea que sea discordante al contexto urbano requerirá
de un proyecto de adecuación, el cual, será presentado a la Dirección para su autorización.
Artículo 48- En la zona Patrimonial del Centro Histórico, todas las demoliciones de cualquier
edificación o inmueble, estarán sujetas y condicionadas a su historial patrimonial, estudios previos y a la
presentación de un proyecto de demolición y retiro, así como del proyecto ejecutivo a construir sobre dicho
predio, que deberán ser presentados a la Dirección, para su aprobación, tomando en cuenta lo siguiente:
I. Quedan prohibidas las demoliciones del Patrimonio edificado, ya sean parciales o totales.
II. Las demoliciones de elementos agregados con posterioridad en inmuebles patrimoniales,
tendrán que ser autorizados por la Dirección.
III. Se prohíbe el uso de explosivos o materiales detonantes dentro de las zonas Patrimoniales.
IV. Queda prohibido solicitar construcciones con alturas superiores al promedio de la calle o
manzana ya que no se justifica construir nueva edificación con alturas superiores al promedio
existente, así mismo no se autorizaran techumbres inclinadas en una o más aguas debiendo
ser cubiertas en línea horizontal.
Capítulo VI.
Del mobiliario urbano
Artículo 49.- Se entiende por mobiliario urbano, a todo aquel elemento reversible ubicado en
el espacio público con fines de servicio y ornamental, para mayor abundamiento de lo preceptuado, los
particulares se deberán observar las siguientes consideraciones:
I. Se conservará el mobiliario urbano tradicional y todo aquel elemento que se ubique en el
espacio público con fines de servicio y ornamento señalizaciones de vialidad, como son las
bancas públicas, cestos de basura, etc.
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II. Las propuestas de mobiliario urbano deberán armonizar en materiales, forma, textura, color
e imagen con el contexto urbano histórico.
III. La reubicación del mobiliario urbano será aprobada y determinada por el Ayuntamiento.
IV. Todo el mobiliario de valor histórico o estético que por alguna razón haya sido removido,
retirado o afectado, deberá reintegrarse a su espacio original.
V. La colocación de todo tipo de mobiliario no deberá obstruir la percepción del Patrimonio
edificado y la circulación vehicular y peatonal.
VI. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de propaganda sobre el mobiliario urbano.
VII. Se permite el uso de arbotantes y luminarias publicas en muros ciegos y aceras, siempre
y cuando no se afecte al inmueble o la consistencia del paramento donde se coloquen, no
altere o contamine visualmente al contexto urbano y no interfiera con la circulación vehicular
ni peatonal.
VIII. Se permite la colocación de iluminación temporal con motivo de algún evento conmemorativo
o similar sobre un templete, cuando no se cause deterioros al Patrimonio edificado o demerite
la Imagen Urbana.
IX. En lo que se refiere a la colocación de mobiliario particular en la vía pública, ya sea en
portales, podrán colocarse los muebles adyacentes a la fachada interior del inmueble y dentro
del paramento interior del portal, respetando un área de circulación peatonal de un ancho
mínimo de 50% del área al frente del comercio o establecimiento, así como también sobre
los andadores.
Capítulo VII.
De la señalización y anuncios
Artículo 50.- Se entiende por señalización, anuncios y propaganda a los medios de información,
comunicación y publicidad, colocados hacia la vía pública, ya sea con fines comerciales o de servicio, y
podrán ser en fachadas, muros, bardas y tapiales.
Artículo 51.- La proporción, tamaño y forma de los anuncios, tendrá que integrarse a la composición
general del inmueble y entorno del espacio en donde se requiera.
Artículo 52.- El texto y la redacción deberán ser siempre en idioma español, sujetos a las reglas
de ortografía y sintaxis del mismo, debiendo tomar en cuenta lo siguiente:
I. Queda prohibida la colocación y ubicación de anuncios con textos en idiomas extranjeros.
II. Los textos deberán contener solamente el nombre de la empresa o persona y el giro con más
importancia con el que se identifique el establecimiento, local mercantil o de servicios.
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III. La colocación de anuncios en la planta baja será solamente en la parte superior interna de
los vanos ocupando parte del claro de estos.
IV. La colocación en planta alta será solamente, a lo largo del 40% de la fachada del inmueble,
con una altura máxima de 70 cms., sin cubrir vanos ni elementos decorativos de la fachada
del inmueble.
V. Se autorizan los anuncios y propaganda temporales, por motivos de interés social, cultural y
de turismo siempre y cuando no afecten o alteren el inmueble y al contexto donde se ubiquen.
VI. En la zona Patrimonial, se podrá destinar para anuncios sobre vitrinas que den a la vía pública
el 20% máximo del área de la misma.
VII. No se permitirá tener más de un logotipo publicitario por establecimiento.
Artículo 53.- Todo tipo de anuncio o publicidad grafica deberá ser armónico con el edificio o
paramento en que se ubique dentro de la zona patrimonial, respetando lo siguiente:
I. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de anuncio sobre las azoteas.
II. Todo anuncio y/o propaganda elaborados o iluminados con tubos de gas neón quedan prohibidos
para su colocación dentro de la zona de Patrimonio Edificado, excepto en zonas no primordiales
de gran movimiento turístico. Considerándose estos fuera de la zona de Monumentos.
III. En los inmuebles destinados a casa habitación queda prohibida la colocación de cualquier
tipo de anuncio, publicidad o escaparate.
IV. Queda prohibido colocar anuncios de pie, de bandera y colgantes cuando estos obstruyan la
circulación del peatón sobre la banqueta.
V. Se autorizan anuncios y propagandas oficiales populares y/o particulares temporalmente, dentro
de un periodo máximo de 30 días naturales, haciendo responsable el anunciante de su retiro,
limpieza y acomodo del área que ocupe. Quedando prohibido cualquier tipo de publicidad en
lona y pancarta en el Centro Histórico.
VI. Queda prohibida la colocación de cualquier tipo de anuncio o publicidad sobre las marquesinas
que se encuentren sobre la fachada de un inmueble.
VII. Quedan prohibidas las pintas y cualquier tipo de anuncio o publicidad en los paramentos de
las fachadas, inmuebles, mobiliario urbano y pavimentos de la vía pública.
Artículo 54.- Se autoriza la colocación de placas a los profesionistas o particulares que ofrezcan sus
servicios al público, las cuales, podrán tener una dimensión de 30 x 60 cms., así mismo para su colocación
solo se permitirá el uso de dos colores, uno de fondo y el otro para el texto, logotipo o marca.
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Artículo 55.- Para las propagandas políticas, culturales, volantes, avisos, láminas, trípticos, carteles,
etc., el Ayuntamiento destinara los espacios necesarios para su colocación y ubicación, tomando en cuenta
lo siguiente:
I. En el caso de algún mitin político o popular, se obtendrá con permiso escrito previo de la
Dirección, para poder colocarse en alguna plaza pública o en el Jardín Principal, el mismo
día del evento, debiendo retirarse inmediatamente al término de su realización.
II. La Dirección tendrá la facultad discrecional de designar los lugares en los que se establezcan
mamparas o postes para la propaganda política que se requiera colocándola e instalándola
temporalmente sobre la vía pública.
III. Queda prohibida la colocación, fijación o instalación de cualquier tipo de anuncio de partido
político, fuera de los tiempos de campañas electorales.
IV. En tiempos electorales se prohíbe la colocación de propaganda en el Centro Histórico, salvo
en días de mítines.
Artículo 56.- Para las propagandas comerciales y culturales, el uso del color será libre siempre y
cuando se apeguen a lo estipulado en este Reglamento.
Artículo 57.- Para cualquier intervención, mantenimiento y arreglo de los servicios urbanos dentro
de la zona Patrimonial, se deberá observar lo siguiente:
I. La realización de obras de pavimentación requerirá previamente dar la solución a las demandas
de las redes de infraestructura que contengan.
II. Las obras de mantenimiento, conservación y recubrimientos tanto en vialidades, banquetas y
zonas peatonales, así como plazas públicas, deberán realizarse en horarios que no interfieran
con las actividades de la población local y el turismo.
III. En caso de sustituir el concreto hidráulico actual, instalado en las principales calles del
Centro Histórico de la ciudad, preferentemente se deberá optar por instalar adocreto, adoquín
de cantera, empedrado ahogado y/o pórfido, con la finalidad de lograr una mejor armonía
contextual.
IV. En las vialidades peatonales y mixtas se permitirá también el cambio del concreto actual por
el de materiales pétreos de la región, o bien la combinación de distintos materiales, cuyas
características permitan un mejor diseño en su traza y una adecuada integración con el entorno
urbano actual.
V. Se deberá incluir la introducción Subterránea de la Red eléctrica, Red de Telefonía y Tv
por Cable, así como del mejoramiento y cambio de las redes de Agua Potable, Drenaje y
Alcantarillado, previo dictamen técnico del SMAPAS, de la Dirección de Obras Publicas y
de las Dependencias cuyas atribuciones les concierna, con la finalidad de lograr una mejor
característica típica tanto en vialidades, andadores y espacios abiertos existentes.
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Artículo 58.- Se entiende por nomenclatura a la numeración, nombres de calles, andadores, plazas
y espacios abiertos de una localidad. Los particulares deberán ajustarse a las siguientes consideraciones:
I. El diseño y colocación de la nomenclatura deberá integrarse al contexto, pudiendo hacer uso
de materiales tradicionales y/o contemporáneos con diseños afines.
II. Se autorizara la colocación de placas para nomenclatura y o señalización cuando no causen
deterioros a los inmuebles o paramentos que la reciban, así mismo deberán armonizar con
las características formales y contextuales de la zona, integrándose al diseño del mobiliario
urbano.
III. La tipografía deberá ser sencilla y acorde a la forma y proporción de las placas rescatando la
nomenclatura inicial labrada sobre placa laminada de cantería.
IV. Se conservara la señalización y nomenclatura de carácter histórico existente en la localidad,
de igual manera las áreas verdes públicas y privadas son parte integral de la zona del Centro
Histórico, Barrios Tradicionales, sitios específicos, constituyendo también parte del entorno
de los inmuebles, por lo tanto deberán protegerse y conservarse. Se pondrá especial atención
en restituir y rescatar las trazas originales e identificar pavimentos y composición geométrica
de los mismos.
TÍTULO CUARTO
DE LOS PERMISOS Y LICENCIAS
Capítulo I.
De la estructura urbana
Artículo 59.- Corresponde al Ayuntamiento, a través de la Dirección la aplicación y debida ejecución
de las disposiciones establecidas en el presente Reglamento.
Artículo 60.- Es competencia del INAH, emitir autorización respecto de los proyectos de intervención
para la ejecución de cualquier tipo de obra en los Monumentos Arqueológicos e Históricos catalogados y
aquellos que formen parte del contexto urbano inmediato. Así como la aplicación del marco jurídico federal
en cuanto a la conservación de las zonas de Monumentos y la autorización de cualquier intervención en
estos.
Artículo 61. Es competencia del INBA, emitir autorización respecto de los proyectos de intervención
para la ejecución de cualquier tipo de obras en los Monumentos artísticos catalogados con manufactura del
siglo XX.
Artículo 62. Es competencia de CONACULTA, emitir autorización respecto de los proyectos de
intervención para la ejecución de obra en los edificios catalogados como Patrimonio Nacional.
Artículo 63.- Previo a la expedición de cualquier permiso o licencia, la Dirección, podrá asesorarse
de la Comisión, INAH, INBA y CONACULTA, para cualquier determinación que deba tomar en lo referente
a la protección, mejoramiento y conservación de la zona de Monumentos y de su Imagen Urbana.
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Articulo 64. La Dirección, estará facultada para otorgar permisos y licencias en lo referente a la
protección, mejoramiento y conservación de la zona de Monumentos y de su Imagen Urbana, en el ámbito
de su respectiva competencia.
Artículo 65.- Para la solicitud de toda obra de restauración, rehabilitación, remodelación, ampliación,
obra nueva, demolición, reparación menor, infraestructura, servicios, colocación de anuncios o cualquier otra
acción e intervención, tanto en propiedad privada como en pública, en las zonas de monumentos patrimoniales
deberá contarse con el permiso correspondiente de la Dirección.
Artículo 66.- La Dirección a través de su personal subalterno y de supervisión, revisará, evaluará
y dictaminará cualquier obra o intervención a la imagen dentro del perímetro establecido en el artículo 11 de
este Reglamento, previo a emitir autorización alguna.
Artículo 67.- En el caso de que se requiera la autorización de otras instancias, para dictaminar
el visto bueno dentro de alguna solicitud de licencia de obra en el Centro Histórico (Telmex, Smapas C.FE.
etc.), estas deberán requerir previamente de la licencia otorgada por la Dirección.
Capítulo II.
De la edificación y anuncios
Artículo 68.- Para efectos de los Artículos 64 y 65, del presente Reglamento, el particular interesado
deberá presentar a la Dirección, la solicitud correspondiente en los formatos existentes, especificando el tipo
de licencia de que se trate acompañada de la documentación que a continuación se detalla:
I. Anuncios
a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias), señalando en la parte posterior, el
proyecto de anuncios que proponga el interesado.
b) Dos fotografías a color del inmueble, señalando claramente en éstos, el lugar y a forma
en que será colocado el anuncio.
c) Señalar y especificar la característica del anuncio.
II. Obra nueva
a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias).
b) Alineamiento y número oficial.
c) Presentar fotografías a color del predio y áreas colindantes, referidas a aun plano de
ubicación (anexas en hoja tamaño carta).
d) Juego de planos arquitectónicos (copias).
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e) Cedula profesional del perito responsable de obra, quien deberá estar registrado como
DRO en la Dirección (copia).
f) Copia de escritura pública del predio.
g) Copia de identificación del propietario o solicitante.
III. Obras de restauración, rehabilitación, reutilización, etc.
a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias).
b) Alineamiento y número oficial.
c) Fotografías a color del inmueble y sus colindancias, referidas a un plano de ubicación
(anexas en hojas tamaño carta).
d) Juego de planos arquitectónicos del levantamiento de materiales y deterioros existentes
(copia).
e) Juego de planos arquitectónicos del proyecto de intervenciones y adecuaciones (copia).
f) Memoria descriptiva de la obra y sus especificaciones (original y copia).
g) Cédula profesional del perito responsable de obra, quien deberá estar registrado como
DRO en la Dirección (copia).
h) Copia de escritura pública del predio,
i) Copia de la identificación oficial, vigente, del propietario o solicitante.
IV. Obras de ampliación y remodelación
a) Los mismos requisitos del apartado anterior.
V. Obras de demolición
a) Formato oficial de solicitud para demolición.
b) Juego de planos arquitectónicos de la construcción existente, indicando el área a demoler
(copia).
c) Juego de planos arquitectónicos del proyecto a realizar (copia).
d) Los demás requisitos del apartado anterior.
VI. Obras menores de reparación
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a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias).
b) Fotografías de la fachada y colindantes, además de los lugares específicos donde se
realizaran los trabajos, referidos a un plano de ubicación (se puede presentar en hoja
tamaño carta).
VII. Obras de mantenimiento en general
a) Dar aviso a la Dirección por escrito, especificando en una hoja tamaño carta: lugar y tipo de
acción a realizar, ubicación del inmueble, duración estimada de los trabajos, acompañado
con fotografías a color del inmueble (anexas en hoja tamaño carta).
Artículo 69.- En caso de que la Dirección lo considere pertinente, solicitará adicionalmente la
entrega de documentación complementaria para los fines específicos que así considere.
Artículo 70.- En caso de que la Dirección lo considere necesario, solicitara al particular una fianza
a favor del Municipio, para garantizar que las obras se realicen de acuerdo a lo estipulado en el proyecto,
previamente autorizado por ésta.
Artículo 71.- Para la realización de los trabajos se requerirá llevar una bitácora y realizar reportes
mensuales sobre los avances de la obra.
Artículo 72.- Para la elaboración de las licencias, el interesado presentará cuatro juegos del
proyecto, firmados por el propietario y el perito responsable de las obras, para ser selladas y autorizadas
por la Dirección, de los cuales, un juego quedara integrado al expediente de la licencia, otro juego deberá
permanecer en la obra, y los sobrantes para la realización de algún otro tramite requerido.
Artículo 73.- Toda la documentación autorizada e información expedida por la Dirección, deberá
permanecer en la obra durante la ejecución de la misma.
Artículo 74.- Expirado el plazo de la licencia o del permiso, en caso de que las obras no hayan
concluido en su totalidad, el interesado podrá solicitar una prórroga, para ello, deberá presentar la siguiente
documentación:
I. Solicitud de renovación o prorroga de licencia para anuncios
La vigencia máxima de las licencias será de un año a partir de su expedición, por lo que, al término
de éste lapso de tiempo, se revaluaran y calificaran los anuncios que se hayan realizado, debiendo presentar
la siguiente documentación:
a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias).
b) Licencia anterior (original y copia)
c) Recibo de pago.
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d) Dos fotografías a color del anuncio que se encuentra colocado, en las que aparezca el
inmueble y edificaciones vecinas.
II. Prorroga de licencia para las obras de restauración, rehabilitación, reutilización, ampliación,
remodelación y obra nueva, deberá presentar la siguiente documentación:
		 La vigencia máxima de las licencias será de un año a partir de su expedición, por lo que al
término de éste lapso de tiempo se revaluaran y calificaran las obras que se hayan realizado,
debiendo presentar la siguiente documentación:
a) Formato oficial de solicitud (original y tres copias).
b) Licencia anterior (original y copia).
c) Recibo de pago.
d) Juego completo de planos autorizados, correspondientes a la licencia otorgada.
e) Fotografía del avance de obra, referidas a un plano de localización (anexas en hoja tamaño
carta).
Artículo 75.- Todas las licencias o permisos de Edificación y Anuncios se concederán, una vez
que se haya efectuado el pago ante la Tesorería, de los derechos previamente establecidos en la Ley de
Ingresos, vigente.
Artículo 76. Lo no previsto en el presente Reglamento, se estará a dispuesto en el Código Territorial,
Leyes Federales y Estatales vigentes, que dicten normas sobre la materia, así como el Reglamento de
Construcciones y Entorno Urbano, Reglamento de Anuncios, Reglamento para el Ordenamiento Territorial del
Centro Histórico del Municipio de Salvatierra, Gto., o cualquier otra disposición de carácter general aplicable
a la materia.
TÍTULO QUINTO
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA
Artículo 77.- La realización de las acciones de inspección y vigilancia y los procedimientos para la
imposición de las sanciones y medidas de seguridad se sujetarán a lo establecido en el Presente Reglamento
y en lo no previsto por éste, a las consideraciones establecidas en el Código Territorial para el Estado y los
Municipios de Guanajuato, y a las del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y
los Municipios de Guanajuato.
Artículo 78.- La Dirección, tomando en cuenta el resultado de la inspección, dictaminara las medidas
necesarias para corregir las irregularidades encontradas, realizando la notificación por escrito al interesado
o su representante legal.
Artículo 79.- Para los efectos del artículo anterior la Dirección se asesorará de la Comisión y de
las instancias Federales respectivas (INAH, INBA, SECTUR, SEDESOL, CONACULTA, etc.).
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Artículo 80.- La ciudadanía en general, es el depositario e igualmente responsable de todas las
implicaciones de la Protección, Mejoramiento y Conservación del Patrimonio Edificado y de la Imagen
Urbana, por tanto, deberá vigilar, alertar y denunciar ante la Dirección, cualquier violación a las disposiciones
del presente Reglamento. Lo que la caracteriza como supervisora permanente de lo preceptuado en el mismo.
Artículo 81.- La Dirección, coadyuvará para la conformación de organizaciones civiles, colegios de
profesionistas y de educación, con fines comunes en lo referente a la Protección y Conservación de la Imagen
Urbana y el Patrimonio Edificado. Por tal motivo, el Ayuntamiento promoverá una campaña permanente de
limpieza y conservación, denominada: "Adopta un Monumento", con la finalidad de conservar y fomentar
la cultura en el Municipio. El objetivo del programa tendrá como finalidad de involucrar a la sociedad civil
para que juntamente con el Gobierno Municipal, se sumen a dicho programa adoptando un monumento,
además de desarrollar actividades de limpieza, cuidado, resguardo y vigilancia de los principales Monumentos
históricos, plazas y espacios públicos que se encuentran ubicados en el primer cuadro de la ciudad.
Las organizaciones civiles y de educación desempeñarán un carácter honorífico, se podrán agrupar
por barrios, zonas o sectores del Centro Histórico, para lo cual, se creará un registro de asociaciones,
organizaciones civiles y Colegios de Profesionistas que manejará e integrará la Comisión.
Artículo 82.- Se cuenta en el Estado, con la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial,
quien además de las funciones que le atribuye la Ley para la Preservación y el Código Territorial, estará
facultada para:
I. Promover acciones para la conservación y preservación del patrimonio cultural urbano y
arquitectónico, en los términos previstos en el código y en las disposiciones jurídicas relativas.
II. Realizar acciones de vigilancia y visitas de inspección y verificación relativas al cumplimiento
de las zonas de restauración.
III. Imponer las medidas de seguridad y sanciones administrativas, en los términos del Código y
ordenar las acciones correctivas correspondientes.
IV. Brindar asesoría en asuntos relativos a la aplicación del Código Territorial y de los Reglamentos,
programas y demás disposiciones jurídicas que deriven del mismo.
V. Cumplir y hacer cumplir en el ámbito de su competencia las disposiciones del Código y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
TÍTULO SEXTO
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD
Artículo 83.- Se entenderá por medidas de seguridad las determinaciones preventivas, ordenadas
por la Dirección, que tendrán por objeto evitar daños a personas o bienes que puedan causar las obras,
construcciones, instalaciones, edificaciones, estructuras, que en caso de peligro inminente deberá desocuparse
en forma inmediata, y si es necesario la autoridad podrá hacer uso de fuerza pública para hacer cumplir el
orden. Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución y se podrán imponer en cualquier momento en
tanto no se haya dictado resolución y tienen carácter temporal, mientras persistan las causas que la motiven.
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Artículo 84.- Son causas para adoptar cualquier medida de seguridad, las siguientes:
I. La inestabilidad del suelo o la inseguridad de la construcción existente o en ejecución.
II. La carencia de dispositivos de seguridad contra riesgo de incendio y contaminación.
III. La edificación u ocupación de obras, construcciones e instalaciones que pongan en riesgo a
la población.
IV. El daño grave del Patrimonio Cultural Urbano y Arquitectónico o de las áreas de valor escénico.
V. Cualquier otra que pueda afectar la integridad o seguridad física de las personas o bienes.
Artículo 85.- Se consideran acciones de medidas de seguridad, las siguientes:
I. La suspensión temporal de trabajos, servicios, proyectos o actividades.
II. La clausura temporal de las construcciones, predios, instalaciones, obras o edificaciones.
III. El retiro de instalaciones, materiales, mobiliario o equipo.
IV. El aseguramiento de maquinaria, equipo y herramientas.
V. La prohibición de la utilización de inmuebles, maquinaria o equipo.
VI. La desocupación o desalojo total o parcial de inmuebles.
VII. La evacuación de cualquier inmueble.
VIII. Cualquier otra que afecte la integridad física de los habitantes.
Artículo 86.- Tratándose de las medidas de seguridad en el primer cuadro de la zona "A" del Centro
Histórico, se podrá ordenar lo siguiente:
I. La suspensión de las obras que se ejecuten sin autorización.
II. La demolición de las obras que se encuentren en oposición con las características
arquitectónicas del área o centro de población.
III. La modificación de las obras para que sean acordes a las características arquitectónicas del
Centro Histórico de la ciudad.
TITULO SÉPTIMO
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 87.- Se consideran infracciones a las disposiciones establecidas en el Presente Reglamento,
las siguientes:
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I. Quien falsifique alguno de los datos que establece la solicitud de autorización o permiso.
II. Quien inicie cualquier obra o colocación de anuncio o toldo sin previa autorización o permiso
de la Dirección.
III. Quien modifique, altere, o cambie el contenido de los proyectos y especificaciones técnicas,
previamente autorizadas, ya sea parcial o total.
IV. Quien se nieguen a proporcionar información al personal autorizado que la requiera.
V. Quien obstruya la circulación peatonal con anuncios tipo tijera.
VI. Quienes obstaculicen e impidan al personal autorizado ejecutar sus labores de supervisión y
vigilancia.
VII. Quienes oculten de la vista al espacio público, obras e intervenciones que se hayan llevado
a cabo.
VIII. Quienes continúen las obras o intervenciones cuando haya expirado su licencia o permiso.
IX. Quienes extravíen, alteren, o modifiquen los comprobantes y licencias expedidos por la
Dirección, antes de la terminación de la misma.
X. Los propietarios o Directores Responsables de Obra, que no se presenten ante la Dirección,
cuando se les requiera.
Artículo 88. Se consideran conductas constitutivas de infracción, la inobservancia a todas y cada
una de las prohibiciones que de manera expresa se establece en el presente Reglamento.
Artículo 89. Las sanciones administrativas podrán consistir en multas calificadas en salario mínimo
vigente en el Estado, dependiendo de la gravedad de la falta, la capacidad económica del infractor o grado
de incidencia que corresponda.
Artículo 90.- La Dirección, deberá sancionar administrativamente a toda aquella persona física o
moral que cometa violaciones a lo establecido en este Reglamento, las cuales, podrán consistir en:
I. Las demoliciones totales o parciales de la obra o construcción cuando dichas edificaciones
hayan sido efectuadas sin autorización alguna.
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las obras o construcciones llevadas a cabo,
colocando los sellos correspondientes.
III. La suspensión temporal o definitiva de lo realizado, en tanto no se realicen las correcciones
ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones al Reglamento.
IV. La revocación o cancelación de los permisos otorgados.
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V. Reparación del daño.
Artículo 91.- Se sancionará administrativamente a los propietarios, poseedores y Directores
Responsables de Obra, con la imposición de multa o suspensión de toda acción de obra que se lleve a cabo
sin permiso, pudiendo revocar las autorizaciones que se hayan dado previamente, cuando:
I. Se realice obra o instalaciones sin haber obtenido previamente el permiso respectivo de
acuerdo con lo establecido en este reglamento.
II. Se hubieran violado los estados de suspensión o clausura de la obra o instalación.
III. Se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la licencia correspondiente y las
mismas no estuvieran regularizadas.
IV. Se haya emitido con base en informes o documentos falsos con dolo o error.
V. Se haya expedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de este Reglamento.
Artículo 92.- La Dirección podrá imponer sanciones tomando en cuenta lo siguiente:
I. Los daños y alteraciones que se hayan causado o que puedan producirse en los inmuebles.
II. Los daños, deteriores y alteraciones que se hayan causado o que puedan producirse en los
Inmuebles Patrimoniales y la Imagen Urbana.
III. La gravedad de la infracción que se haya cometido.
IV. El grado de reincidencia del infractor.
V. La condición socioeconómica del infractor.
Artículo 93.- Cuando sea violada cualquier disposición establecida en el Artículo 87 de este
Reglamento, se procederá a la cancelación de la licencia o permiso y a la suspensión total de la obra.
Artículo 94.- Cuando se realicen obras e intervenciones en Inmuebles Patrimoniales, que se
contrapongan a lo que establece este Reglamento y las normas técnicas de restauración, se procederá a la
demolición, restauración o reconstrucción según sea el caso. Y los costos de las acciones correctivas de lo
estipulado correrán a cargo del particular o infractor.
Artículo 95.- Se consideran faltas motivo de infracción a las fallas siguientes y estarán sujetas al
Salario Mínimo (S.M.) vigente en la región:
I. No tener o presentar alineamiento y número oficial (de 5 a 10 S.M.)
II. No tener o presentar licencia de construcción (de 10 a 15 S.M.)
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III. No presentar planos autorizados en obra (de 8 a 12 S.M.)
IV. Por tener material invadiendo vía pública (de 4 a 8 S.M.)
V. Por estar fuera de alineamiento (de 10 a 15 S.M.)
VI. No presentar licencia de uso de suelo (de 5 a 10 S.M.)
VII. No presentar licencia de demolición (de 4 a 6 S.M.)
VIII. No presentar planos autorizados de demolición (de 6 a 8 S.M.)
Artículo 96.- Cuando se incurra en lo que establece el artículo 87, serán sancionados el propietario
o representante legal, o cualquier persona que resulte responsable, debiendo revocar toda autorización,
licencia, certificación o constancia, misma que será pronunciada por la autoridad de la que haya emanado
el acto o resolución de que se trate, o en su caso por el superior jerárquico de dicha autoridad.
Artículo 97.- Los peritos Directores de Obra serán infraccionados y sancionados por las faltas
imputables establecidas en el Código Territorial.
Artículo 98.- Cuando el interesado o particular cometa alguna de las infracciones que establece
el artículo 87, la Dirección, podrá revocar la licencia o autorización que se haya expedido, hasta el debido
cumplimiento del pago de las infracciones y hasta que se corrija la reparación del daño y las adecuaciones
requeridas en el inmueble. Y si se muestra renuente podrá ser reportado a la Procuraduría Ambiental y de
Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato.
Artículo 99.- Se sancionara a toda aquella persona que realice actos de pinta en fachadas tipo
"grafiti", de 30 hasta 100 Salarios Mínimos, además de subsanar el daño ocasionado a los inmuebles ubicados
en la zona del Centro Histórico, sin perjuicio de imponer arresto administrativo hasta por un lapso de tiempo de
36 horas, a quien se sorprenda realizando algún tipo de grafiti en inmuebles considerados patrimonio edificado.
TÍTULO OCTAVO
DE LOS MEDIOS DE DEFENSA
DE LOS PARTICULARES
Artículo 100.- Contra los actos y resoluciones dictadas en aplicación de lo dispuesto en el presente
Reglamento, procederá los medios de defensa que para tal efecto establece el Código de Procedimientos
y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.
TÍTULO NOVENO
DE LOS APOYOS Y ESTIMULOS
Capítulo I.
De los apoyos
Artículo 101.- La Dirección, proporcionara a quien lo solicite, asesoría, apoyo técnico o teórico,
asistida de la comisión y de las instancias federales y estatales competentes. Siendo la autoridad municipal,

PAGINA 68

8 DE ABRIL - 2014

PERIODICO OFICIAL

la responsable de la conservación del Patrimonio Edificado y la Imagen Urbana, con la participación de los
sectores, publico, social y privado.
Artículo 102.- El Ayuntamiento, a través de iniciativas aprobadas por el Congreso del Estado de
Guanajuato, establecerá la aplicación de apoyos fiscales, estímulos e incentivos para promover la realización
de restauración de obras e inmuebles correspondientes.
Artículo 103.- La Comisión y el Comité serán responsables de promover la creación de fideicomisos y
otras figuras jurídicas, para la conservación del Patrimonio Edificado y la Imagen Urbana, con la participación
de los sectores público, social y privado.
Artículo 104.- La Comisión y el Comité serán responsables de la participación de Gremios, Colegios
de profesionistas, Instituciones, Cámaras, Asociaciones participantes y la ciudadanía en general en la
protección y conservación del Patrimonio Edificado y la Imagen Urbana.
Artículo 105.- El Comité coadyuvara permanentemente con la autoridad municipal en la promoción
y gestión de recursos financieros o presupuestos especiales, ante las instancias federales y estatales
correspondientes, para ser aplicados en el mejoramiento, conservación y protección del Patrimonio Edificado
y de la Imagen Urbana.
Artículo 106.- El ejercicio de los presupuestos destinados a las acciones y obras que se autoricen
en el marco del Programa de Salvatierra Pueblo Mágico, será de la responsabilidad del Ayuntamiento.
Artículo 107.- El Comité será un organismo vigilante de la aplicación de los recursos a que se hace
referencia, a fin de garantizar que los recursos económicos serán destinados a la ejecución de las acciones
y obras convenidas dentro del Programa Nacional de Pueblos Mágicos de la SECTUR.
Artículo 108.- La Dirección estará facultada, y tomara como base el plan de ordenamiento territorial,
en coordinación con el Gobierno del Estado, para la promoción si así fuera de incrementos de densidades
y alturas en otras zonas de la ciudad, así como cambios de uso del suelo, a juicio de la misma, a cambio
del pago de derechos que podrán formar un fondo para la restauración de inmuebles y el mejoramiento,
protección y conservación del Patrimonio Edificado y de la Imagen Urbana.
Capítulo II.
De los estímulos
Artículo 109.- El Ayuntamiento a través de la Dirección gestionara la posibilidad de promover
la disminución de impuestos en inmuebles del Patrimonio Edificado, siempre y cuando los mantengan
conservados y en su caso los restauren para una adecuada conservación y cuidado de los mismos.
Artículo 110.- Es facultad de la Comisión en coordinación con el Comité , de la creación y promoción
de premios, menciones, incentivos, gratificaciones y estímulos a quien promueva la protección, el mejoramiento
y conservación del Patrimonio Edificado y de la Imagen Urbana.
Artículo 111.- Es facultad de la Comisión y del Comité de la promoción de festejos y eventos para la
difusión, mejoramiento y conservación del Patrimonio cultural tangible e intangible, la Edificación Patrimonial
y la Imagen Urbana.
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Artículo 112.- La restauración, remodelación y adaptación de fincas Patrimoniales que sigan
las normas de conservación establecidas, podrán obtener un descuento en el costo de sus licencias de
construcción,
previo análisis de la Comisión conjuntamente con la Dirección.
ARTÍCULOS TRANSITORIOS
Artículo Primero.- El presente Reglamento entrara en vigencia el cuarto día siguiente al de su
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.
Artículo Segundo.- Todas las solicitudes que se hayan presentado ante la Dirección, con anterioridad
a la entrada en vigor del presente Reglamento; así como los proyectos, programas, acciones y obras que se
encuentren en proceso, se resolverán de conformidad con la normativa aplicable al momento de que inicio
su trámite en lo que corresponde a la zona urbana "A" y "B".
Artículo Tercero.- Quedan anuladas y abrogadas las consideraciones y determinaciones sobre el
Patrimonio Edificado y la Imagen Urbana que contravengan a este Reglamento.
Por lo tanto, con fundamento en los artículos 76 fracción I, inciso b y 240, de la Ley Orgánica Municipal
para el Estado de Guanajuato, mando que se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento.
Dado en el salón de Cabildo de la Casa Municipal de Salvatierra, Guanajuato, el día 06 del mes
de Diciembre del 2013.
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TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO - DECIMO PRIMER DISTRITO
GUANAJUATO, GTO.
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AVISO
A todos los usuarios de las diferentes
Dependencias de los Gobiernos Federal,
Estatal y Municipal, así como a los diferentes
Organismos Públicos Descentralizados
que envian diversos documentos para su
publicación en el Periódico Oficial, se les
solicita de la manera más atenta se sirvan
remitir dicho documento en forma impresa, en
discos de 31/2 o en CD, (realizado en Word
con formato rtf), lo anterior debido a que los
procesos de impresión de esta Dirección del
Periódico Oficial así lo requieren.
Agradecemos la atención que le
sirvan al presente Aviso.

Atte.

La Dirección
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PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO
DEL ESTADO DE GUANAJUATO
Se publica los LUNES, MARTES, JUEVES y VIERNES
Oficinas: Km. 10 Carr. Juventino Rosas
Tel. (473) 73 3-12-54 * Fax: 73 3-30-03
Guanajuato, Gto. * Código Postal 36000
Correos Electronicos
Lic. Luis Manuel Terrazas Aguilar ( lterrazas@guanajuato.gob.mx )
José Flores González  ( jfloresg@guanajuato.gob.mx )

T A R I F A S :
Suscripción Anual (Enero a Diciembre)
Suscripción Semestral
(Enero-Junio) (Julio-Diciembre)
Ejemplares, del Día o Atrasado
Publicaciones por palabra o cantidad
por cada inserción
Balance o Estado Financiero, por Plana
Balance o Estado Financiero, por Media Plana

$ 1,200.00
"
598.00
"

18.00

"
2.00
" 1,987.00
"
999.00

Los pagos deben hacerse en las Oficinas Recaudadoras del Estado,
enviando el ORIGINAL del EDICTO o del BALANCE
con el Recibo Respectivo.
Favor de enviar ORIGINALES. Así nos evitará su devolución.

DIRECTOR
LIC. LUIS MANUEL TERRAZAS AGUILAR

