
NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

1

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Metodología de COPLADE

Se considera
En el tema "Del Consejo
Estatal de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo
Urbano"

ARTÍCULO: Proponer al gobernador del estado, a través del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Baja California, las políticas y estrategias generales para impulsar
las acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, y de
vivienda en el Estado

2

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

IVÁN DUARTE

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Que se fortalezcan los alcances y atribuciones, así como los
recursos a los Institutos de Planeación para que pueda
contemplar todas las expresiones. Que las sesiones y
consultas sean transparentes

Se considera
En el tema "Disposiciones

Generales"

ARTÍCULO: Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en la materia.

3

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSÉ SAÚL DE
LOS SANTOS

GÓMEZ

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Disponer de procesos abiertos e incluyentes

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática

4

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

CINTHYA
EDITH ARCE

ALMADA

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Mediante mesas de trabajo con las autoridades involucrados y
en colaboración de los grupos civiles de representación
ciudadana como colegios, cámaras, consejos, etc…

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

5

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSUÉ MISAEL
GONZÁLEZ

GARCÍA

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Es necesario conocer las posición de la sociedad civil y todos
los participantes que permitan conocer propuestas para ser
consideradas en la propuesta de ley.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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el cuerpo del documento de la Ley]

6

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Se debe asegurar la representatividad con criterios de
estadística inferencial. No apoyarse en criterios aritméticos
elementales

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

7

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ARQ.
PORFIRIO
VARGAS

SANTIAGO

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Consulta pública abierta con propuestas específicas

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática

8

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Cada vez los ciudadanos son más conscientes del impacto que
tienen los grandes proyectos urbanos. Es necesario darles voz
y decisión cuando se pretenda llevar a cabo actividades en
zonas urbanas o incluso rurales o no urbanizadas. Finalmente
quienes tienen que soportar el impacto es la misma
ciudadanía. Se propone la consulta pública en los cambios de
uso de suelo y en las instalaciones de actividades industriales
e instalación de infraestructura pública o privada. Esta consulta
debe ser previa a la autorización de la actividad de referencia y
se debe apoyar a los ciudadanos para que exista un equilibrio
de fuerzas en el mensaje que se transmita a la ciudadanía en
general.

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

9

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ÁNGEL
ALBERTO
FLORES
MORENO

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

El tema es de interés general, hay diferencias en opiniones lo
que hace relevante y de importancia la participación

Se considera
En el tema de "De La
Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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10

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

LIC. JOSÉ
FRANCISCO

VALENZUELA
MONCADA

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

La participación ciudadana permite alcanzar una sociedad más
consciente, con mentalidad democrática, con madurez y
responsabilidad representativa de los ciudadanos, lo cual
permite a su vez  garantizar que los procesos se realizan en
estricto sentido de la transparencia y rendición de cuentas.

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

11

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ISABEL DEL
CARMEN
ROCHA

MONTIEL

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Es importante que se generen espacios de participación
ciudadana, en los que se escuche la opinión de la sociedad
organizada respecto a los temas en la metería, ya que es de
suma importancia conocer las demandas de las instituciones y
que estas sean atendidas a través de los diferentes
instrumentos de planeación, además la participación ciudadana
le proporciona legitimidad a los procesos.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

12

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Por los mecanismos formales e instancias de participación
ciudadana que indica la Ley de Planeación del Estado

No procede el comentario N/A

13

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Con la realización de estudios de opinión y técnicos que
identifiquen la naturaleza social y económica del tema y logren
proponer un modelo operativo que logre inducir un uso
mayoritario del sistema de transporte público de manera
eficiente y eficaz,

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO:
•Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la funcionalidad de
la vía pública, en observancia a las disposiciones relativas al uso del suelo y la imagen
urbana con relación a la oferta de transporte público, a través de medidas coordinadas del
Ejecutivo del Estado con los municipios que desincentiven el desarrollo de proyectos
inmobiliarios en lugares que no estén cubiertos por el de Transporte;
•Priorizar la planeación de los sistemas de transporte público y de la movilidad no
motorizada;
•Incrementar la resiliencia del sistema de movilidad fomentando diversas opciones de
transporte y procurando la autonomía, eficiencia, evaluación continua y fortaleza en los
elementos cruciales del sistema;
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14

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ramon bl
18@hotmail.co

m

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Es importante la participación de la iniciativa privada,
academia, expertos, gobierno y sociedad organizada.

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

15

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Metodología de coplade

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer al gobernador del estado, a través del Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado de Baja California, las políticas y estrategias generales para impulsar
las acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, y de
vivienda en el Estado

16

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

La población tiene el derecho de decidir por el espacio en
donde vive y se desenvuelve. Se debería hacerse fortaleciendo
los organismos de planeación.

Se considera
En el tema de  "DE LAS
MODALIDADES DE LAS

ACCIONES DE
URBANIZACIÓN"

 ARTICULO: Las obras de edificación, acciones de urbanística y edificaciones simultáneas,
se proyectarán y se realizarán de acuerdo con los Planes y Programas del Sistema Estatal
de Planeación Territorial y las declaratorias correspondientes en los centros de población,
mediante las modalidades siguientes, que prevén las formas de participación ciudadana y
de los distintos sectores de la población

17

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Por ser un sector de gran importancia en el hacer de gobierno,
principalmente en el desarrollo de la ciudad, ya que con ello se
busca generar dinámicas que  fortalezcan las mejoras en la
calidad de vida de los habitantes de una ciudad

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

18

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Por Delegaciones y  en los organismos colegiados e
instituciones de Educación Superior

Se considera
En el tema "de las
competencias de

autoridades y órganos
auxiliares"

ARTÍCULO:  Asociarse con otras entidades públicas o con particulares, para coordinar y
concertar la realización de acciones de urbanización de utilidad pública;
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19

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

montoyaanf@g
mail.com

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Por medio de consultas o visitas directamente a la población
para contemplar su sentir, ideas y posibilidades.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

20

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Consultas y encuestas para considerar la opinión de quien
habita la región , al igual que apoyarse en los organismos
técnicos y académico

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

21

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aguilarluz1985@
gmail.com

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Falta gente que de verdad se preocupe por las necesidades de
la población, yo tengo una hermana que es madre soltera y es
discapacitada tiene poliomielitis des bebé y tiene 2 hijos uno
estudia la preparatoria y la niña la primaria, y ella se acercó a
varias instituciones para pedir apoyo y le vendían un lote donde
tenía que dar un enganche muy alto, de dónde sacará tanto
dinero

No procede el comentario N/A

22

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Dando mayor difusión a las acciones del gobierno, para que así
se entere mayor cantidad de población y pueda emitir opinión
en su caso. Poner a disposición de la población maneras de
participación digital para que puedan opinar sobre las obras en
curso y en planeación, o proponer las que consideren sean
esenciales.

Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.
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23

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

la justificación es por ejemplo lo que está pasando ahorita en
SANTA FE, las repercusiones colaterales por la construcción
de nuevos desarrollos urbanos afectan a la población que ya
vive ahí, por la falta de servicios públicos, AGUA, ESCUELAS,
PARQUES, etc., consultas ciudadanas como las que hace
AMLO

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

24

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

Indique las justificaciones y la
manera en que propone que se
lleve a cabo la ampliación de la
participación ciudadana en la
gobernanza y la planeación del
ordenamiento territorial, del
desarrollo urbano y metropolitano
del territorio

Considero que haría falta hacer más promoción y difusión de
los eventos y los periodos para recopilar las aportaciones
ciudadanas e institucionales.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

25

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Cómo reglas de operación

Se considera
En tema de "De las

Reservas Territoriales e
incorporación del suelo para

su intensificación de uso
urbano"

ARTÍCULO: El Ejecutivo del Estado y los Municipios, urbanizarán de manera coordinada,
las áreas y predios que se incorporen al desarrollo urbano de un centro de población;
pudiendo convenir las normas de operación incluyendo, entre otros aspectos, los
siguientes:

26

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Técnicas y principios de orden estadístico en contexto de
inferencia

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

27

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ARQ.
PORFIRIO
VARGAS

SANTIAGO

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Planeación estratégica

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios
intraurbanos, así como los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para
vivienda; Fomentar políticas y programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al
desarrollo de suelo intraurbano para la construcción de vivienda social digna y sustentable;
Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para
fomentar la redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
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28

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Mi respuesta es sí, pero es un sí condicionado. La naturaleza
de las leyes no permite su reforma tan fácilmente y esto
atiende al principio de certeza jurídica. No es posible reformar
la ley cada que se descubra que la metodología no está siendo
funcional. Por lo tanto es necesario que la ley indique que se
debe hacer explícita la metodología pero en los instrumentos
de planeación.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

29

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

LIC. JOSÉ
FRANCISCO

VALENZUELA
MONCADA

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

 Es precisamente en este espacio donde se deberán
establecer los nuevos ordenamientos que permitan una mejor
planeación que permita lograr los objetivos como son
regulación de la tenencia de tierra, ciudades inteligentes,
vialidades y medios de transportes adecuados, el desarrollo
urbanístico cuidando el balance entre el medio ambiente y la
sociedad y por supuesto mejores mecanismos entre las
instituciones que permitan a las empresas federales y estatales
llevar el suministro de los servicios públicos que se necesitan

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

30

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ISABEL DEL
CARMEN
ROCHA

MONTIEL

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Es importante que desde la legislación se deje asentado la
metodología aplicar en cada unos de los procesos a realizar.

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

31

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Aquellas que incorporen enfoques de políticas públicas como
derechos humanos, género, inclusión social, entre otras
perspectivas…

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática

32

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JORGE
ENRIQUE
TORRES

ESPINOZA

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Mesas de trabajo, fichas técnicas.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Se considerarán órganos auxiliares de participación social y de consulta, los
establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Baja California en materia vivienda,
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano.
Además, cuando el Estado y los Municipios lo estimen necesario, para llevar a cabo las
acciones de la presente Ley, podrán solicitar la opinión de asociaciones y colegios de
profesionistas, a fin de enriquecer los instrumentos jurídicos, técnicos y en general todos
aquellos que en cada caso aplique, sin detrimento de los señalados en la Ley de
Profesiones del Estado de Baja California.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VANESSA
ANTONIA
GARCÍA

SICAIROS

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

documental y de campo

Se considera
En el tema "De las

Directrices Generales de
Ordenamiento Territorial

 y Desarrollo Urbano"

 ARTICULO: Los estudios de impacto urbano se sujetarán a lo siguiente:
•El estudio identificará los posibles impactos negativos de la acción de urbanización y
planteará las medidas de mitigación necesarias o convenientes, considerando factores
socioeconómicos, físico naturales y físico urbanos;

34

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de
los planes y programas referidos en este artículo deberán de
facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la
presente ley, la legislación en materia de trasparencia, así
como las leyes vigentes que correspondan.

Se considera
En el tema "de e la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos"

ARTÍCULO: Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad. Además de cumplir con lo señalado en el
artículo anterior de la Ley General observará los siguientes criterios:

35

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ramonbl_18@ho
tmail.com

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Las que propongan son buenas pero que queden escritas en la
Ley, para que sean obligadas y transparentes en su
metodología como resultados.

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

36

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Metodología para establecer las estrategias generales de
desarrollo, Metodología de aptitud territorial, Metodología de
zonificación

Se considera
En tema de "información

territorial y  urbana"

ARTÍCULO: La Dependencia del Catastro Municipal elaborará, dentro del ámbito de
competencia territorial que corresponde, la propuesta de zonificación y sectorización
catastral; la cual será remitida al Consejo Municipal del Catastro Inmobiliario, para que
proceda a su revisión y, en su caso, resuelvan sobre su aprobación;

37

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

SIG. Y todas las disponibles

No procede el comentario.

La información está
disponible en imágenes y

otros formatos.

N/A
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38

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

montoyaanf@g
mail.com

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Ya que es importante el estandarizar los métodos de acuerdo a
las características propias de cada uno de los estudios a
desarrollar.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

39

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Cómo reglas de operación

Se considera
En tema de "De las

Reservas Territoriales e
incorporación del suelo para

su intensificación de uso
urbano"

ARTÍCULO: El Ejecutivo del Estado y los Municipios, urbanizarán de manera coordinada,
las áreas y predios que se incorporen al desarrollo urbano de un centro de población;
pudiendo convenir las normas de operación incluyendo, entre otros aspectos, los
siguientes:

40

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

Que se indiquen contenidos generales, y se publique
reglamento de la ley donde se especifiquen los términos de
referencia con el guión y contenidos detallados para: ESTUDIO
DE IMPACTO URBANO; DIRECTRICES GENERALES DE
DESARROLLO URBANO;  ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN
URBANA; ESTUDIO DE IMPACTO VIAL; PROGRAMAS
PARCIALES DE
DESARROLLO/MEJORAMIENTO/CRECIMIENTO URBANO;
PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO DE CENTRO DE
POBLACIÓN.

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

41

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

En la elaboración de los
instrumentos de Planeación de
ordenamiento territorial y de
desarrollo urbano, ¿Cuáles
metodologías (técnicas de
análisis), deben considerarse en la
legislación?

por que es necesaria para el desarrollo urbano y de vivienda si
no pasaría nuevamente el problema que  lo que está pasando
en SANTA FE, muchas personas con pocos recursos y
espacios, vialidades, DESCONTROL! también debe atenderse
al problema de las vialidades y el tráfico.

Se considera
En el tema "de e la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos"

ARTÍCULO: Para el establecimiento de la política pública en la materia se considerará el
nivel de vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de
transporte y su contribución a la productividad. Además de cumplir con lo señalado en el
artículo anterior de la Ley General observará los siguientes criterios:

42

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Reserva territorial

Se considera
En tema de "Del Derecho de

Preferencia en Zonas de
Reserva Territorial"

ARTÍCULO: Establecer una política integral de suelo urbano y reservas territoriales,
mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra para el desarrollo urbano
y la vivienda;
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

IVÁN DUARTE

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

que ante la multitud de procedimientos, estar de acuerdo en
una planeación de largo plazo

Se considera
En tema de "De los

programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo

Urbano de Zonas
Conurbadas y

Metropolitanas y Directrices
Generales"

ARTÍCULO: Los Programas Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las zonas
metropolitanas o conurbaciones, además de lo previsto en el presente ordenamiento,
deberán tener:
•Un diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo;
•La delimitación de los centros de población con espacios geográficos de reserva para una
expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del crecimiento;

44

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSÉ SAÚL DE
LOS SANTOS

GÓMEZ

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Disponer de información actualizada de diagnóstico

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, mantendrá actualizada la
cartografía temática del medio físico, del paisaje, de los asentamientos humanos y de los
centros de población, de la vivienda, de las actividades económicas, de las infraestructuras
y transporte, de los equipamientos y de la planeación del ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano que resulte necesaria para el cumplimiento de las funciones de análisis y
diagnóstico.

45

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

CINTHYA
EDITH ARCE

ALMADA

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Es necesario agilizar los tiempos de revisión y aprobación de
los mismos por parte de los Cabildos municipales , fijar
términos en la ley que ayuden a acortar los tiempos necesarios
para su ,aprobación , publicación e inscripción en el RPPC

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

46

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSUÉ MISAEL
GONZÁLEZ

GARCÍA

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Se deben de considerar la realización de estudios y
antecedentes en término social, económico, cultural, territorial
y ambiental, considerando el crecimiento sostenido que ha
tenido las ciudades del Estado. Para ello, es necesario la
realización de eventos de participación ciudadana y fomentar la
participación de sus actores, a efecto de una mejor planeación
en la iniciativa de Ley.

Se considera
En el tema "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

47

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Incorporar criterios de alcance muy básico y muy elemental No procede el comentario. N/A
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ARQ.
PORFIRIO
VARGAS

SANTIAGO

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Escasa participación y conocimiento de los relacionados con la
materia

Se considera
En el tema

"Órganos Deliberativos y en
la Ordenación Territorial,

Desarrollo Urbano
Sustentable y Metropolitano"

ARTÍCULO: La planeación y gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano se
efectuará a través de las instancias estatales y municipales siguientes:
•Las instancias de participación ciudadana de carácter consultivo, que podrán incluir a
funcionarios federales, estatales y municipales, así como representantes de la sociedad;

49

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

La poca socialización de la información. La poca especificación
que tienen las leyes respecto a la intervención ciudadana en la
elaboración de los instrumentos.

Se considera
En el tema

"Del Consejo Estatal de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO:  El Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es la
instancia de participación ciudadana, consultiva, que se integrará de autoridades federales,
estatales y municipales, representantes de la sociedad, incluyendo a representantes de
agrupaciones sociales legalmente constituidas, colegios de profesionistas, instituciones
académicas y personas con conocimiento y experiencia en la materia.

50

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ÁNGEL
ALBERTO
FLORES
MORENO

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Considerar la integración de los principios y posturas de cada
una de las áreas que están implicadas, así como de los
beneficiarios

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

LIC. JOSÉ
FRANCISCO

VALENZUELA
MONCADA

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

La debida e integrada participación entre los actores de las
distintas dependencias municipales, estatales y federales que
deben de coadyuvar para el logro de los objetivos, pero
primordialmente la falta de seguimiento a los planes de
desarrollo debido a los cambios políticos donde no persiguen el
mismo interés

se considera
En el tema "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrentes por el Estado y los Municipios en el ámbito de la competencia que les otorgue
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ISABEL DEL
CARMEN
ROCHA

MONTIEL

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

desconocimiento de los procedimientos técnicos usuales que
se utilizan para la elaboración y procedimientos de los
instrumentos de planeación.

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

la poca o nula socialización de los instrumentos de planeación
No procede el comentario.

N/A

54

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JORGE
ENRIQUE
TORRES

ESPINOZA

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Trabajar sin bases metodológicas, desarrollar instrumentos sin
objetivos específicos, no incluir a todas las áreas pertinentes
en el diseño de los instrumentos.

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

55

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VANESSA
ANTONIA
GARCÍA

SICAIROS

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

exclusión ciudadana, control, monitoreo y la evaluación

Se considera parcialmente
En los temas "participación
Social y Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO:
•La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo urbano y
metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad, inclusión,
solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y transparencia; y
para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a un sistema de
planeación democrática.
•El Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de lo señalado en la
Ley General tendrá las siguientes funciones:
-Definir y conducir las políticas generales a las que deberá de sujetarse el Consejo;
-Proponer al gobernador del estado, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Baja California, las políticas y estrategias generales para impulsar las
acciones en materia de ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano, y de
vivienda en el Estado;
-Conocer, revisar y opinar sobre el Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano y demás programas que complementen el citado Programa;
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Falta de contenido y técnicas multidisciplinarias No procede el comentario N/A
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Intereses políticos No procede el comentario N/A

58

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Falta de participación ciudadana, lenguaje demasiado técnico
al presentarse a la población, falta de capacidades técnicas,
poco personal especializado involucrado, tiempos demasiado
cortos para la elaboración de los instrumentos, presupuesto
insuficiente

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

59

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

que muy probablemente quienes los elaboran no tienen la
experiencia suficiente, y  los procedimientos para la
elaboración de un instrumento de planeación en su afán de
mejorar lo convierten en un manual complicado, como lo veo
hoy con el que actualmente contamos.

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

El factor Político e intereses de grupos No procede el comentario N/A
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

montoyaanf@g
mail.com

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

La falta de interés y conocimiento de los involucrados y en
algunas ocasiones que no se consideran los proyectos a corto,
mediano y largo plazo.

Se considera parcialmente
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

Falta de coordinación

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

63

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

recabar los datos duros para facilitar la toma de decisiones

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: El Consejo de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de lo
señalado en la Ley General tendrá las siguientes funciones:
•Promover estudios e investigaciones relacionados con las problemáticas que se presenten
sobre el ordenamiento.
•Proponer al Ejecutivo del Estado la realización de estudios, proyectos, obras y servicios
públicos que sean necesarios

64

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

No se preocupe de verdad por las necesidades de las
personas

No procede el comentario N/A
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65

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

La falta de personal especializado en estos temas dentro de las
dependencias de gobiernos encargadas de la planeación y
desarrollo urbano.
La falta de asignación de recurso por parte de los gobiernos
para su elaboración y para contratar los especialistas
requeridos.
Que los funcionarios con poder de decisión en muchos casos
no consideran la elaboración de estos instrumentos como
relevantes.

Se considera parcialmente
En el tema "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

la falta de visión a futuro por el crecimiento poblacional,
construyen o desarrollan proyectos por ejemplo para "50
familias", pero en años futuros van a ver mas familias, en ese
lugar y es algo que no se planificó desde el inicio.

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, mantendrá actualizada la
cartografía temática del medio físico, del paisaje, de los asentamientos humanos y de los
centros de población, de la vivienda, de las actividades económicas, de las infraestructuras
y transporte, de los equipamientos y de la planeación del ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano que resulte necesaria para el cumplimiento de las funciones de análisis y
diagnóstico.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Cuáles considera los principales
problemas en relación con los
procedimientos para elaborar y
aprobar los instrumentos de
planeación territorial?

La adecuada promoción y difusión de los mismos.

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Fomentar la organización, promover la participación y recibir las opiniones de
los grupos sociales que integran su comunidad respecto a la formulación, ejecución,
evaluación y actualización de los diferentes Planes o Programas Municipal de
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en los términos de la Ley de Planeación del
Estado

68

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Falta coordinación

Se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

69

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

IVÁN DUARTE

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Hasta ahora me parece correcta, solo restaría analizar cuáles
competencias están desatendidas por rebase de las
instituciones municipales

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSÉ SAÚL DE
LOS SANTOS

GÓMEZ

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Se debe de considerar una mayor participación de los
municipios en las iniciativas de Ley que se realicen.

se considera
En el tema "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrentes por el Estado y los Municipios en el ámbito de la competencia que les otorgue
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

CINTHYA
EDITH ARCE

ALMADA

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Merecen una profunda revisión y análisis para su actualización

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

72

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ÁNGEL
ALBERTO
FLORES
MORENO

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Es ideal aplicando los criterios de la normatividad de cada
ámbito de cada orden gubernamental, buscando en todo
momento la optimización, eficiencia y eficacia que ayuden a
simplificar los procesos y de ellos resulte un crecimiento
urbano sin problemas, tal como ecológicos, de movilidad, etc.

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ISABEL DEL
CARMEN
ROCHA

MONTIEL

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Las competencias deberán estar distribuidas de tal manera que
exista una congruencia, coordinación y participación efectiva
entre la Federación, las entidades federativas, los municipios.

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Debe de armonizar los diferentes legislaciones y bajarlas a los
instrumentos de planeación

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;
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PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JORGE
ENRIQUE
TORRES

ESPINOZA

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Es importante involucrar a los tres niveles, ya que estas
decisiones deben de tomarse responsablemente en forma
holística para cubrir todos los criterios específicos de cada
necesidad en particular.

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

76

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VANESSA
ANTONIA
GARCÍA

SICAIROS

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

que haya participación completa de las tres órdenes de
gobierno para poder determinar normas entre estados y
municipios

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

77

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Falta discusión e intervención técnica, bases de datos y
modelos de análisis

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

78

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

En el ámbito metropolitano la participación municipal es
insuficiente

se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO:  Se considerarán órganos auxiliares de participación social y de consulta, los
establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Baja California en materia vivienda,
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano.
Además, cuando el Estado y los Municipios lo estimen necesario, para llevar a cabo las
acciones de la presente Ley, podrán solicitar la opinión de asociaciones y colegios de
profesionistas, a fin de enriquecer los instrumentos jurídicos, técnicos y en general todos
aquellos que en cada caso aplique, sin detrimento de los señalados en la Ley de
Profesiones del Estado de Baja California.

79

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Ampliar las atribuciones Municipales y Fortalecer su
capacidades

se considera
En el tema "De la Comisión

Coordinadora De
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano Del Estado"

ARTÍCULO: Se crea la Comisión Coordinadora de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Metropolitano del Estado, quien, para el mejor desempeño de sus atribuciones,
coordinará sus programas de trabajo y acciones con los Ayuntamientos involucrados y con
en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de lograr una gestión más
eficaz como organismo de coordinación gubernamental
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80

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Faltan los organismos públicos y privados de vivienda y
desarrollo urbano

se considera
En el tema "De la Comisión

Coordinadora De
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano Del Estado"

ARTÍCULO: Se crea la Comisión Coordinadora de Ordenamiento Territorial, Desarrollo
Urbano y Metropolitano del Estado, quien, para el mejor desempeño de sus atribuciones,
coordinará sus programas de trabajo y acciones con los Ayuntamientos involucrados y con
en el ámbito de sus respectivas competencias, con el objeto de lograr una gestión más
eficaz como organismo de coordinación gubernamental

81

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

el planteamiento de lo local para toma de decisiones puntuales,
pasando por el municipio para tener estrategias generales, a lo
federal para establecer acuerdos legislativos

se considera
En el tema "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrentes por el Estado y los Municipios en el ámbito de la competencia que les otorgue
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.

82

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Es muy difícil obtener apoyo No procede el comentario N/A

83

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

sin lugar a dudas deberían de tomar en cuenta a las
autoridades federales CONAGUA Y SEMARNAT O SCT y de
ahí lo que le sigue

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

84

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Cuál es su opinión sobre la
distribución de competencias en
materia de ordenamiento territorial,
incluyendo a los tres órdenes de
gobierno?

Es necesario una mejor coordinación, tanto entre niveles de
gobierno, como interinstitucional.

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;
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85

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

86

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

IVÁN DUARTE

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

87

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSÉ SAÚL DE
LOS SANTOS

GÓMEZ

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

88

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

CINTHYA
EDITH ARCE

ALMADA

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Ambas Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

89

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSUÉ MISAEL
GONZÁLEZ

GARCÍA

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad
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90

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

91

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ARQ.
PORFIRIO
VARGAS

SANTIAGO

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

92

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visitas por zona y foros populares. Promover la participación
ciudadana explicando el instrumento con lenguaje ciudadano.

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

93

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ÁNGEL
ALBERTO
FLORES
MORENO

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

94

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

LIC. JOSÉ
FRANCISCO

VALENZUELA
MONCADA

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad
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95

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ISABEL DEL
CARMEN
ROCHA

MONTIEL

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

96

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

espacios de participación formal

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

97

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JORGE
ENRIQUE
TORRES

ESPINOZA

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

98

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VANESSA
ANTONIA
GARCÍA

SICAIROS

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

99

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.
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100

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

101

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Fortalecimiento de las instituciones de planeación

Se considera
En el tema en "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Las atribuciones en materia de ordenamiento territorial, asentamientos
humanos, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano, serán ejercidos de manera
concurrentes por el Estado y los Municipios en el ámbito de la competencia que les otorgue
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General, así como a
través de los mecanismos de coordinación y concertación que se generen.

102

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

103

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

combinación de ellas y otros medios

Se considera
En el tema en "De La
Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Se considerarán órganos auxiliares de participación social y de consulta, los
establecidos en la Ley de Planeación del Estado de Baja California en materia vivienda,
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y metropolitano.
Además, cuando el Estado y los Municipios lo estimen necesario, para llevar a cabo las
acciones de la presente Ley, podrán solicitar la opinión de asociaciones y colegios de
profesionistas, a fin de enriquecer los instrumentos jurídicos, técnicos y en general todos
aquellos que en cada caso aplique, sin detrimento de los señalados en la Ley de
Profesiones del Estado de Baja California.

104

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

montoyaanf@g
mail.com

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

105

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.
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106

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

107

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Visita de autoridades por zonas

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

108

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Encuestas virtuales y Foros de consulta, presencial o virtual
pero de preferencia virtual por el ahorro de recursos. En la Ley
se deberá poner un artículo donde se especifique que se
podrán llevar a cabo consultas virtuales para darle legalidad a
estos actos.

Se considera

ARTÍCULO: Las autoridades encargadas de la ejecución de los planes y programas
referidos en este artículo deberán de facilitar su consulta pública de forma física y de forma
electrónica, a través de sus sitios web, en términos de la presente ley, la legislación en
materia de trasparencia, así como las leyes vigentes que correspondan.

109

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

visitas a los residentes vecinos de esa área en el que vayan
por ejemplo, los de la CESPT, CFE o alguno funcionario que
resuelva y de certeza a los cuestionamientos que tendrán los
residentes.

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad

110

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Cuáles canales de comunicación
considera adecuados para la
participación de la ciudadanía en
las consultas públicas de los
Programas de Desarrollo Urbano y
Metropolitano?

Además de las visitas de las autoridades por zonas, también la
difusión masiva.

se considera
"Del Plan y los Programas

Municipales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: El Ayuntamiento en los términos de la Ley de Planeación del Estado de Baja
California convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la participación de los
distintos grupos que integran la comunidad
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111

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Promotores, impulsores, ejecutivos

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

112

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

IVÁN DUARTE

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Los miembros /consejeros de los Institutos de Planeación
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

113

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JOSÉ SAÚL DE
LOS SANTOS

GÓMEZ

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Funcionarios de las dependencias relacionadas
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

114

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

CINTHYA
EDITH ARCE

ALMADA

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Peritos urbanos, especialistas en gestión territorial , urbanistas,
profesionistas en materia urbana.

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes
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115

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

AGUSTÍN
SÁNDEZ
PÉREZ

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Académicos y funcionarios
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

116

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ARQ.
PORFIRIO
VARGAS

SANTIAGO

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Servidores públicos, consultores, peritos, sector empresarial,
investigadores y académicos

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

117

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ÁNGEL
ALBERTO
FLORES
MORENO

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Todos, desde planeación hasta quienes hacen el detalle
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

118

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

LIC. JOSÉ
FRANCISCO

VALENZUELA
MONCADA

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Urbanísticos, social y ambiental

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes
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119

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

BRÍGIDA
MARÍA

FERNÁNDEZ
RUBIO

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

todos, los actores sociales, las comunidades, las instituciones,
la iniciativa privada..etc.....

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

120

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JORGE
ENRIQUE
TORRES

ESPINOZA

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Los ciudadanos interesados y el personal público que
encabeza la toma de decisiones.

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

121

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

VANESSA
ANTONIA
GARCÍA

SICAIROS

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

área técnica, ambiental, social, ciudadana, económica, etc.

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

122

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Los funcionarios
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.
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123

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Tanto los involucrados en las tareas principales de su
elaboración

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

124

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

maggtij@hotmail
.com

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Legisladores, Directores y Operativos
Se considera

En el tema en "De los
Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

125

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

montoyaanf@g
mail.com

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Ciudadanía, planeadores, ejecutores, normativos

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

126

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Ciudadanía, planeadores, ejecutores, normativos

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes
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127

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-
¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Urbanistas, sociólogos, economistas, biólogos, oceanólogos

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables"

ARTÍCULO: Peritos Corresponsables en disciplinas complementarias a las anteriores,
arquitectos, ingenieros civiles o arquitecto-ingeniero y/o profesionistas que acrediten
licenciatura o conocimientos en las materias correspondientes

128

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

Todos los funcionarios que laboran en las áreas de planeación
urbana de preferencia, muy importante esto en cuanto al
personal técnico que elabora los documentos de planeación.

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno"

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública o
en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

129

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

-

¿Qué actores deberían
especializarse en la planeación
urbana para los que intervienen en
los ejercicios de planeación?

los encargados de ejecutar y supervisar el proyecto, más que
especialistas que tengan el tacto humano y que no los muevan
los moches de los intereses del cartel inmobiliario de Tijuana.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

130 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Estancias infantiles, módulos de policía, bomberos y cruz roja.
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

131 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Bibliotecas, museos, estaciones de transporte público y
privado

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;
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132
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ARQ. RAFAEL

LUNA

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

hay que trabajar en los temas de equipamiento
complementarios, falta comprometer al gobierno en mantener
el 3% mínimo que hoy vemos abandonados, y que la donación
no se venda sea un complemento a las necesidades del lugar

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

133 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

esparcimiento , recreación, deportivas, culturales
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

134
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

salud
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

135 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALBERTO
OCAMPO

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Parques, estación de policía, dispensario
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

136
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Son suficientes No procede el comentario. N/A

137
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Equipamiento en área de salud
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;
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138
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MARCO
ANTONIO

GUERRERO
AGUIRRE

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

El 10 % de donación Municipal deberá utilizarse para cualquier
otro tipo de equipamiento urbano requerido por la ciudad,

No procede el comentario. N/A

139 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LUIS M.
ELIZONDO

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Debemos saludemos de revisar los porcentajes por mínimo
dos criterios: suburbano/interurbano y tamaño de desarrollo así
como ampliar posibilidades para q no exclusivamente se
aporte tierra del mismo desarrollo

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

140 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Recreativo y deportivo
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

141
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LYDIA
CRISTINA

MORA ORTIZ

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

centros comunitarios que capaciten a las personas para el
trabajo, clínicas de salud de asistencia básica

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

142
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
Perla.ruelas@ua

bc.edu.mx

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

De protección y Vivienda
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

143
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LIC.
ALEJANDRO

TORRES

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Centros comunitarios o de reuniones para los vecinos
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

144
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
COSME FRÍAS

SOLÍS

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

SALUD, SEGURIDAD
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;
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145
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ramonbl_18@ho

tmail.com

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Centros de Uso Mixto como auditorios, bibliotecas,
explanadas, y no vender las áreas donadas al mejor postor.

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

146 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Salud
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

147
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
aquintero@mexi

cali.gob.mx

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

asistencia social
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

148 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Salud, deportes etc.
Se considera

En el tema en "Del
Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

149 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

montoyaanf@g
mail.com

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Para espacios de Servicios Médicos y accesibilidad de
movilidad de los mismos.

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

150
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Comercial

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

151 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

ciclovías

Se considera
En el tema en "Del Derecho
de Preferencia en Zonas de

Reserva Territorial"

ARTÍCULO: Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una
red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la
movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;

152 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Más centros de apoyo del gobierno

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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153 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

De cultura, y deportivas mejor equipadas. Las de salud,
administración pública y servicios públicos relacionadas con la
seguridad y atención de emergencias (cruz roja, estación de
bomberos, comandancias de policía), deberían ser en radios
más acotados para que puedan dar cobertura en tiempo menor

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

154 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

TANQUES DE AGUA, HOSPITALES, BANCOS! ACCESOS Y
SALIDAS VIALES ADECUADAS.

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

155 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de
instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Redes de agua potable, drenaje y electricidad, vialidades,
transporte publico, luminarias, banquetas y andadores.

Se considera
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,
edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;
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FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA156

ARTICULO: Los servicios diversos, podrán consistir en estancias infantiles, jardines de
niños, escuelas primarias o secundarias, plazas cívicas, casetas de vigilancia, templos,

edificios culturales, estaciones de servicio, servicios de salud, establecimientos de
almacenamiento, expendio o distribución de gas; entre otros;

Se considera parcialmente
En el tema en "Del

Equipamiento y Servicios"

Considero que dichos porcentajes no son suficientes, y deben
ser incrementados, pero incluso más importante que aumentar
el porcentaje de los mismos, adicionalmente se deben
establecer mecanismos que garanticen que se realicen en
dichas áreas los proyectos para los fines considerados, y
normar el establecimiento de un determinado periodo de
tiempo para acotar que las mismas estén ya construidas y en
funcionamiento dentro del mismo.  Una propuesta para ello, ya
una vez aumentado el porcentaje, sería la de establecer
normativamente que de manera opcional, los fraccionadores
elijan entre donar dicho porcentaje de su área vendible (mayor
al actual); o bien, que reduzcan dicho porcentaje (al porcentaje
actual) pero que el fraccionador se obligue a llevar a cabo
también la ejecución del proyecto para el cual está destinada el
área de donación, sin cargo económico alguno para el
Gobierno. Para el caso de que el importe de la ejecución del
proyecto sea superior al equivalente por la diferencia del
aumento del porcentaje del área de donación, establecer un
mecanismo práctico para efectuar un pago único al
fraccionador. Otro tipo de instalaciones de equipamiento
urbano necesarias, son en orden de prioridad: Centros de
recreación o
instalaciones culturales, Centros de salud, Parques o espacios
públicos, Centro de Trabajo, Centros escolares y Mercados o
centros comerciales, lo anterior con base en el diagnóstico del
estado actual del Proyecto de Programa Estatal de Vivienda
2022-2027, cuya fuente son los datos del INEGI de la encuesta
nacional de vivienda 2020, conforme al grado de satisfacción
de viviendas particulares habitadas con la distancia – tiempo
entre la vivienda y dichos servicios. Lo que tiene mayor
porcentaje de insatisfacción en este sentido son este tipo de
espacios que enliste previamente, por lo cual, se debe
propiciar con medidas normativas, su cercanía a la población,
proyectándolas para grupos de personas de todas las edades y
que sean accesibles para todos, contribuyendo con ello a evitar
tanto que el consumo de sustancias nocivas para la salud que
son responsables de las adicciones, como también, para
impedir su inclusión en grupos delictivos; o bien, para evitar
que carezcan de áreas apropiadas para su pleno desarrollo.

Además de escuelas y áreas
verdes, ¿qué otros tipos de

instalaciones de equipamiento
urbano son necesarias?

Arq. Alfonso
Eden Gomez

Cabrera
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157
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

158 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

159 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. RAFAEL
LUNA

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

activar la figura de pagos por derecho de desarrollo cuando la
capacidad sea vulnerado

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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160
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:               •Las parcelaciones o particiones de
predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

161
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

162
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
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163
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ALBERTO
OCAMPO

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Revisar las condiciones de la zona

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: La utilización de las reservas territoriales para la vivienda, previendo su
requerimiento y los medios y formas de acceso a la misma, todo ello con criterios de
beneficio social y para la definición de una política conjunta de suelo urbano entre los
órdenes de gobierno, sujetas al marco de la descentralización estado-municipio, para
atender la demanda de suelo y vivienda de la población;

164 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

165
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MARCO
ANTONIO

GUERRERO
AGUIRRE

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

166
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
LUIS M.

ELIZONDO

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Planeación estratégica a nivel ciudad, determinar ahí las
necesidades de equipamiento, infraestructura y servicios
urbanos que se requieren y determinar cómo obtenerlos vía
donación de desarrollos o acción directa estatal /municipal. No
todo lo requerido se obtendrá vía desarrolladores en
características y tiempo

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto
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167
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

168 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. LETICIA
PAOLA

AVELAR
ESPINOZA

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

169
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LYDIA
CRISTINA

MORA ORTIZ

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Creo que en lo primero que hay que trabajar es en la
modernización y ampliación de la infraestructura hidrosanitaria,
para después pensar en redensificar, las ciudades no pueden
crecer sin esa planeación. En segundo lugar analizar qué tipo
de vialidades tenemos para ver el nivel de servicio que tienen,
eso nos dará la pauta para crecer verticalmente.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

170
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
Perla.ruelas@ua

bc.edu.mx

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto
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171 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LIC.
ALEJANDRO

TORRES

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Mantenimiento y cuidado de las áreas de donación

Se considera
  En el tema de " De la
Ejecución, Inspección y

Entrega de los
Fraccionamientos"

ARTÍCULO: A la firma de las actas haciendo constar la terminación y recepción de las
obras, darán inicio los periodos o plazos durante los que dichas obras estarán garantizadas.
Al mismo tiempo, el municipio asumirá la responsabilidad, del cuidado y mantenimiento de
las áreas de donación y en general del fraccionamiento.

172
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
COSME FRÍAS

SOLÍS

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Coordinación de los 3 órdenes con las empresas

Se considera
  En el tema de " Del
Consejo Estatal de

Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,

desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

173 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Inversión hay, donaciones para equipamiento urbano las
hacen, pero se venden al mismo desarrollador al mejor postor,
dejando a un lado la necesidad de las instalaciones y
equipamiento urbano por temas de economía en las arcas.

No procede el comentario.
N/A

174 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto
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175
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
quintero@mexic

ali.gob.mx

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

176 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Ambos No procede el comentario N/A

177 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

montoyaanf@g
mail.com

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

178 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
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179 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.

180
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
aguilarluz1985@

gmail.com

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Más facilidad para obtener viviendas

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO: Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los
recursos para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos
ingresos, a fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de
suelo y vivienda frente al crecimiento demográfico;

181 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación,    educación, esparcimiento
y producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
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182 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

Incremento en los porcentajes de áreas de donación para
equipamiento urbano.

Se considera
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

183 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la
densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,
creando necesidades de
instalaciones para equipamiento
urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente
promover?

incremento en los derechos por realizar acciones de
urbanización.

Se considera
  En el tema de " DE LAS

ACCIONES DE
URBANISTICAS"

ARTÍCULO: Para los efectos de esta Ley se entiende por Acción de Urbanisticas, los actos
o actividades tendientes a la adecuación del suelo rústico o del suelo previamente
urbanizado, que lo habilite para alojar actividades de habitación, educación, esparcimiento y
producción de bienes y servicios, tales como:
•Las parcelaciones o particiones de predios rústicos catastrados;
•Las obras de edificación para vivienda, industria, comercio y sus equipamientos,
infraestructura e instalaciones;
•Los conjuntos urbanos, entendidos como edificios o grupos de edificios que comparten un
sistema de convivencia con independencia de su régimen de tenencia;
•La instalación de estructuras como anunciamos, antenas y otros que puedan significar un
riesgo en caso de fenómenos naturales; y
•Las previstas en los Programas del Sistema de Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano.
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184 N/A

Ambos, el incremento en los porcentajes de área de donación
para equipamiento urbano y en menor medida en los
derechos por realizar acciones de urbanización.
El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
de equipamiento urbano e infraestructura urbana y la
vigilancia del mismo, realizado por la autoridad, pero en
constante coordinación con la sociedad, otorgando un beneficio
o retribución por ello a esta última, es decir, no únicamente
aumentando los recursos materiales, humanos y financieros
del Gobierno para atender esas tareas, sino considerando
estrategias mediante las cuales se haga partícipe a la sociedad
en dichas actividades y que se retribuya económicamente por
las mismas, con lo cual se concientice sobre todo del valor
de las mismas, también acerca del necesario cuidado de la
ciudad y que ello es para beneficio propio y de las futuras
generaciones. Por ejemplo, si en una cera de la calle hay
bancas, botes de basura, arbotantes, camellones, llevar a cabo
la creación de
comités de vigilancia con los vecinos del lugar, mismos que
tengan acceso a una aplicación o línea telefónica de atención
especializada y pronta para solicitar el apoyo de seguridad
pública en un momento dado. Estos comités pueden apoyar a
vigilar que el equipamiento urbano se respete y conserve,
también para casos donde tiran basura en lotes baldíos y vía
pública. Tratándose de avenidas y bulevares con amplio
destino comercial, acordar con los locatarios que adopten un
área
verde, que le den mantenimiento, poden la vegetación, retiren
el azolve y balicen la guarnición.
Para ambos ejercicios, establecer mecanismos de retribución
para la ciudadanía, como puede ser, exención de pago
predial o porcentajes de descuento en el pago de algún
servicio público, es decir, si se respeta y conserva el
equipamiento
urbano e infraestructura en una cierta zona, que la misma
acceda a porcentajes de reducción del impuesto de predial.
En caso de funcionar en ciertas zonas, los recursos públicos
materiales y humanos que se destinan para estos fines,
pueden
ser encausados para otras actividades más especializadas o
de trabajo más duro o con mayor necesidad.

El tema de la basura es muy importante en este tema de
equipamiento urbano, las ciudades, por ejemplo Tijuana, tienen
un enorme problema de basura, en la vía pública, banquetas,
cada intersección de calles hay basura doméstica, sería
bueno desde esta Ley abordar alguna estrategia para abatir
con esta situación recurrente que daña la imagen de las
ciudades y va en contra de la salud pública de los ciudadanos,
vigilancia por cámaras, denuncia anónima por aplicación,
fotomultas o algo similar.

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la

densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,

creando necesidades de
instalaciones para equipamiento

urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente

promover?

Arq. Alfonso
Eden Gomez

Cabrera

FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA
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185
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

184 N/A

Ambos, el incremento en los porcentajes de área de donación
para equipamiento urbano y en menor medida en los
derechos por realizar acciones de urbanización.
El mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones
de equipamiento urbano e infraestructura urbana y la
vigilancia del mismo, realizado por la autoridad, pero en
constante coordinación con la sociedad, otorgando un beneficio
o retribución por ello a esta última, es decir, no únicamente
aumentando los recursos materiales, humanos y financieros
del Gobierno para atender esas tareas, sino considerando
estrategias mediante las cuales se haga partícipe a la sociedad
en dichas actividades y que se retribuya económicamente por
las mismas, con lo cual se concientice sobre todo del valor
de las mismas, también acerca del necesario cuidado de la
ciudad y que ello es para beneficio propio y de las futuras
generaciones. Por ejemplo, si en una cera de la calle hay
bancas, botes de basura, arbotantes, camellones, llevar a cabo
la creación de
comités de vigilancia con los vecinos del lugar, mismos que
tengan acceso a una aplicación o línea telefónica de atención
especializada y pronta para solicitar el apoyo de seguridad
pública en un momento dado. Estos comités pueden apoyar a
vigilar que el equipamiento urbano se respete y conserve,
también para casos donde tiran basura en lotes baldíos y vía
pública. Tratándose de avenidas y bulevares con amplio
destino comercial, acordar con los locatarios que adopten un
área
verde, que le den mantenimiento, poden la vegetación, retiren
el azolve y balicen la guarnición.
Para ambos ejercicios, establecer mecanismos de retribución
para la ciudadanía, como puede ser, exención de pago
predial o porcentajes de descuento en el pago de algún
servicio público, es decir, si se respeta y conserva el
equipamiento
urbano e infraestructura en una cierta zona, que la misma
acceda a porcentajes de reducción del impuesto de predial.
En caso de funcionar en ciertas zonas, los recursos públicos
materiales y humanos que se destinan para estos fines,
pueden
ser encausados para otras actividades más especializadas o
de trabajo más duro o con mayor necesidad.

El tema de la basura es muy importante en este tema de
equipamiento urbano, las ciudades, por ejemplo Tijuana, tienen
un enorme problema de basura, en la vía pública, banquetas,
cada intersección de calles hay basura doméstica, sería
bueno desde esta Ley abordar alguna estrategia para abatir
con esta situación recurrente que daña la imagen de las
ciudades y va en contra de la salud pública de los ciudadanos,
vigilancia por cámaras, denuncia anónima por aplicación,
fotomultas o algo similar.

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.

El crecimiento de la población
plantea nuevos retos en la

densificación de las áreas urbanas
de las ciudades de Baja California,

creando necesidades de
instalaciones para equipamiento

urbano e infraestructura. ¿Cuáles
soluciones considera conveniente

promover?

Arq. Alfonso
Eden Gomez

Cabrera

FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA
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186 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

187
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ARQ. RAFAEL

LUNA

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

buscar otras formas que no endeude, mantener los costos de
la tierra accesible para evaluar si este es un factor que afecta
la autoproducción

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;                                                                                             •Ampliar
las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos para su
mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a fin de
lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y vivienda
frente al crecimiento demográfico;
•Fomentar y concertar la participación de los diferentes productores de vivienda: personas,
instituciones y organismos de los sectores social y privado, promoviendo esquemas
financieros que considere la coinversión y cuya aplicación se base en el ahorro, el crédito y
la ayuda de beneficio social para la población que no es considerada sujeta de crédito
desde el esquema bancario y la población vulnerable o en situación de riesgo;

188
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

la participación de todos los actores para sumar esfuerzos de
recursos en dinero y especie, y los multilaterales que no
impliquen necesariamente endeudamiento para los Gobiernos

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Fomentar y concertar la participación de los diferentes productores de vivienda: personas,
instituciones y organismos de los sectores social y privado, promoviendo esquemas
financieros que considere la coinversión y cuya aplicación se base en el ahorro, el crédito y
la ayuda de beneficio social para la población que no es considerada sujeta de crédito
desde el esquema bancario y la población vulnerable o en situación de riesgo;
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189
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;                                                      •Ampliar las posibilidades de
acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos para su mejor aprovechamiento a
favor de los sectores de población de bajos ingresos, a fin de lograr la máxima cobertura
social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y vivienda frente al crecimiento
demográfico;

190 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALBERTO
OCAMPO

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Ver otras opciones de alcance a créditos a todos los que
requieran vivienda

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;
•Fomentar y concertar la participación de los diferentes productores de vivienda: personas,
instituciones y organismos de los sectores social y privado, promoviendo esquemas
financieros que considere la coinversión y cuya aplicación se base en el ahorro, el crédito y
la ayuda de beneficio social para la población que no es considerada sujeta de crédito
desde el esquema bancario y la población vulnerable o en situación de riesgo;
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191
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

192 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

193
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MARCO
ANTONIO

GUERRERO
AGUIRRE

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;                                                                                   •Ampliar las
posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos para su mejor
aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a fin de lograr la
máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y vivienda frente al
crecimiento demográfico;
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194
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
LUIS M.

ELIZONDO

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Generar mecanismos para que aquellos que hoy no tienen
acceso al financiamiento lo tengan. Hacer uso de fondos
internacionales, federales, acciones mutualistas etc.
respaldadas por el gobierno

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;
•Fomentar y concertar la participación de los diferentes productores de vivienda: personas,
instituciones y organismos de los sectores social y privado, promoviendo esquemas
financieros que considere la coinversión y cuya aplicación se base en el ahorro, el crédito y
la ayuda de beneficio social para la población que no es considerada sujeta de crédito
desde el esquema bancario y la población vulnerable o en situación de riesgo;

195
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Generar mecanismos para que aquellos que hoy no tienen
acceso al financiamiento lo tengan. Hacer uso de fondos
internacionales, federales, acciones mutualistas etc.
respaldadas por el gobierno

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;                                                                                        •Ampliar las
posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos para su mejor
aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a fin de lograr la
máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y vivienda frente al
crecimiento demográfico;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

196 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. LETICIA
PAOLA

AVELAR
ESPINOZA

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

197 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LYDIA
CRISTINA

MORA ORTIZ

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Los créditos para este tipo de vivienda existen, a través del
INFONAVIT, lo que no hay es tierra barata dentro del centro de
población ( pueden buscarse mecanismos para incentivar a los
propietarios con estímulos fiscales para que le apuesten a este
tipo de desarrollos)

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;
•Fomentar y concertar la participación de los diferentes productores de vivienda: personas,
instituciones y organismos de los sectores social y privado, promoviendo esquemas
financieros que considere la coinversión y cuya aplicación se base en el ahorro, el crédito y
la ayuda de beneficio social para la población que no es considerada sujeta de crédito
desde el esquema bancario y la población vulnerable o en situación de riesgo;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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198 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Perla.ruelas@ua
bc.edu.mx

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;                                                                                           •Ampliar
las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos para su
mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a fin de
lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y vivienda
frente al crecimiento demográfico;

199
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LIC.
ALEJANDRO

TORRES

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

200
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
COSME FRÍAS

SOLÍS

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Aportaciones de los niveles de gobierno.

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"
ARTÍCULO:   Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
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201 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

202
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

203 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aquintero@mexi
cali.gob.mx

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
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204 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Las dos ; más aplicar Políticas de Suelo Urbano

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"
ARTÍCULO: Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social

205
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
montoyaanf@g

mail.com

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

206 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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207
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA -

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

208 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Recurrir a fondos internacionales, con el costo que implica a la
deuda pública para ampliar el acceso a una vivienda propia y
digna a los sectores de población más vulnerables.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

209
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

regular el costo de oferta al público del mercado de la vivienda

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"
ARTÍCULO:   Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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210 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

HAY MUCHAS VIVIENDAS DESOCUPADAS QUE ESTÁN
"PARADAS" UTILIZADAS COMO PICADEROS, ESAS CASAS
DEBERÍA DE EXISTIR UN PROGRAMA DE
RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL QUE LAS
RESTAUREN Y ESAS CASAS SUBASTARLAS O BIEN
DESTINARLAS A LAS PERSONAS AFECTADAS POR
EJEMPLO CUANDO HUBO EL DESLAVE DEL CERRO O A
LAS PERSONAS DESPLAZADAS POR LA CONSTRUCCIÓN
DE OBRAS PÚBLICAS, FACILITÁNDOLES CRÉDITOS.

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Corresponde al Ejecutivo del Estado a través de :
•Promover e incentivar la redensificación de espacios vacantes, lotes baldíos y predios
subutilizados dentro de las zonas urbanizadas de los centros de población;

211
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
rosa.guillen1@y

ahoo.com.mx

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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212
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

Arq. Alfonso
Eden Gomez

Cabrera

La vivienda es un derecho humano
universal reconocido
internacionalmente, sin embargo,
la política de financiamiento
público para la construcción de
vivienda se limita por el
presupuesto institucional asignado;
entre las posibles opciones de
financiamiento ¿cuál considera
más conveniente?

Incrementar la captación con las contribuciones de ingresos
estatales destinadas a vivienda de interés social.
Mencione otras opciones. Considero que de entre las
opciones, la segunda. Pero se deben de valorar esquemas
mediante los cuales se cubra esa
diferencia o faltante de recurso con la aportación de recursos
del sector privado.
Pueden las industrias de cada ramo aportar esa diferencia a
sus empleados, por ejemplo, una maquiladora aportar para
la ejecución de viviendas para sus empleados, por ejemplo,
que se tratase de un proyecto de 100 viviendas para
empleados
de un grupo textilero, y que para cada acción de vivienda haga
falta un complemento de inversión de $150,000.00 pesos,
esta industria tendría que estar aportando la cantidad de
$15,000,000.00 de pesos, a cambio de lo cual, se le pueden
brindar esquemas de retribución mediante exención de cargas
fiscales, o bien, pagarles el financiamiento,
Hay capital en el Estado, grandes industrias, es mejor que los
rendimientos de un crédito queden en la ciudad y en el
Estado de Baja California, hay que incentivar su interés en el
tema, y ofrecerles mecanismos mediante los cuales sea
atractivo su incorporación en el tema y redituable para ellos,
además de mecanismos que garanticen su inversión y
minimicen su riesgo.

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;

213 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

160

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

214 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

180m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

215 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. RAFAEL
LUNA

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

debe estar en función del espacio mínimo que requerimos para
vivir, y de ahí partir para determinar el tamaño del lote, y
factores de clima

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

216 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

217
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

180

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

218
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ALBERTO
OCAMPO

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120 o mayor, con un frente más amplio

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

219
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

160 m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

220
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

200

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

221 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

MARCO
ANTONIO

GUERRERO
AGUIRRE

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

la superficie del lotes deberá aplicarse de conformidad a la
limitantes de espacio y necesidades en cada municipio

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

222 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LUIS M.
ELIZONDO

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

Para determinar lote mínimo se debe considerar primero el
impacto que este tiene sobre las capacidades de compra de
las personas no sólo desde punto de vista físico y en segundo
debe haber apertura para diferentes soluciones a la vivienda y
no necesariamente una casa en un lote

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

223 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

180 m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

224 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. LETICIA
PAOLA

AVELAR
ESPINOZA

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

225 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LYDIA
CRISTINA

MORA ORTIZ

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

226 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

PERLA
RUELAS

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

16%

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

227
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LIC.
ALEJANDRO

TORRES

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

60m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

228
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
COSME FRÍAS

SOLÍS

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120 M2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

229 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

70

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

230
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120 m2, no menos

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

231 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

180.00 metros cuadrados

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

232 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

Tijuana 105 m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

233
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
montoyaanf@g

mail.com

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

150 metros cuadrados

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

234 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

200 mts cuadrados

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

235 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

8mts x 20mts (160)

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

236 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

120 m²

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

237
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

75m2

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

238 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

Sin duda alguna en Tijuana que es el Municipio más poblado
de todos en Baja California, las dimensiones mínimas para el
lote de un fraccionamiento debería de ser de 8.00 mts X 15
mts.  Es decir 120 m2.

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

239 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

Cuando tienes tu propia vivienda las dimensiones no importan
No procede el comentario.

N/A

240 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Alfonso
Eden Gomez

Cabrera

¿Cuál superficie de lote mínimo
habitacional unifamiliar opina que
es más adecuado para cada
municipio, considerando zonas
urbanas?

No, porque su dimensionamiento va en función de la
pertinencia cultural y clima entre otras condiciones, estamos
trabajando en una política de vivienda en la cual ya no
queremos hacer vivienda en serie que no sea aceptada por la
población, y lograr es diseño afín a cada grupo de población va
directamente relacionado con el no. de espacios y su
dimensión por vivienda, por lo cual, para cada municipio
habiendo realizado un análisis exhaustivo de lo aquí planteado,
se podrán determinar los mínimos de lote para vivienda
unifamiliar; además, dependiendo de la suficiencia de suelo, de
los usos, reservas y destinos, de su plan municipal de
desarrollo, será su dimensionamiento

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

241 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

242 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

243
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ARQ. RAFAEL

LUNA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

244
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ING.
ALEJANDRO

NÁJAR
CALDERÓN

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Ensenada, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

245
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

San Quintín

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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246 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

247 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALBERTO
OCAMPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

248
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

249 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tecate, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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250 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LUIS M.
ELIZONDO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

251 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

252 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

COSME FRÍAS
SOLÍS

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

253 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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254 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

255 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

256 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

montoya
and@gmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

257 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

258 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Tecate, San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

259 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [1 a 2 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

260 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

261 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

262 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ARQ. RAFAEL
LUNA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

263 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ING.
ALEJANDRO

NÁJAR
CALDERÓN

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Mexicali, Tijuana, San Quintín

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

264 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

265 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Mexicali

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

266 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALBERTO
OCAMPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

San Quintín

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

267 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JOSÉ HUERTA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

268 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada, Mexicali, Playas de Rosarito, San Quintín

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

269 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

LUIS M.
ELIZONDO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

270 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada, Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

271 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

COSME FRÍAS
SOLÍS

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

San Quintín

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

272 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

273 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

274 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en
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275 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

montoyaanf@g
mail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

276 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

277 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Ensenada, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

278 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

279
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA -

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Hasta 3 niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

280
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

CARLOS JOSÉ
VILLALOBOS

ARO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

281
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

BRAULIO
FRANCISCO

ORTIZ PÉREZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

282
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ARQ. RAFAEL

LUNA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

283
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ING.
ALEJANDRO

NÁJAR
CALDERÓN

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tecate, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

284
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

MAYRA
LAZCANO
MARTÍNEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

285
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ROGELIO
GUZMÁN
OBISPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

286
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
ALBERTO
OCAMPO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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287
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA JOSÉ HUERTA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

288
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

LESLY
VERDUZCO
NAVARRO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

289
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
LUIS M.

ELIZONDO

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Mexicali, Tijuana, Playas de Rosarito, San Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

290
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ALFONSO
EDÉN GÓMEZ

CABRERA

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Mexicali, Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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291 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

COSME FRÍAS
SOLÍS

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

292
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

293 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

294 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

maggtij@hotmail
.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

295 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

montoyaanf@g
mail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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296
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada, Tecate, Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

297 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

-

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Mexicali, Tijuana

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

298 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Tecate

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

299 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, San
Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

300
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
rosa.guillen1@y

ahoo.com.mx

¿Cuántos niveles podrían
permitirse? Puede contestar para
todas las ciudades o solo para la
de su residencia. [Más de 3
niveles]

Ensenada, Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, San
Quintín, San Felipe

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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301
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
arq.karlacerda@

gmail.com

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

302 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

PRISCILLA
GARCÍA

ALCANTAR

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es exclusivamente normativa de los Programas de Desarrollo
Urbano

No procede el comentario.
N/A

303
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
ARQ. CARLOS

RIVERA

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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304 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

305 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ING. FIDENCIO
MEDINA

HERNÁNDEZ

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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306 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

NAYELY
TORRES
TORRES

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

307 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAIME
NAVARRO

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es exclusivamente normativa de los Programas de Desarrollo
Urbano

No procede el comentario.
N/A

308 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ZOILA KRAUSS

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es exclusivamente normativa de los Programas de Desarrollo
Urbano

No procede el comentario.
N/A

309
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es exclusivamente normativa de los Programas de Desarrollo
Urbano

No procede el comentario.
N/A
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310 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

311
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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312 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

313
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
maggtij@hotmail

.com

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

314 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

montoyaanf@g
mail.com

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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315 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

316 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

-

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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317 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

318
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Es necesario reforzarla con sanciones en el marco jurídico

Se considera
  En el tema "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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319
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
rosa.guillen1@y

ahoo.com.mx

¿Considera que la regulación de la
ocupación del suelo es
exclusivamente normativa de los
Programas de Desarrollo  Urbano,
o considera que es necesario
reforzarla con sanciones en el
marco jurídico?

Sin duda alguna las vocaciones para la ocupación del suelo se
derivan principalmente en lo estipulado por los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano; sin embargo, ya existe una
normativa dentro de la Ley de Edificaciones del Estado de Baja
California, el Reglamento de la ley de Edificaciones del Estado
de Baja California, y demás reglamentos relacionados con la
Edificación; la Dirección de Administración Urbana como brazo
operante de la SDTUA, es la encargada de realizar las
revisiones tanto documentales como en campo, y poder estar
en posibilidades de otorgar o en su caso negar o sancionar a
todo aquel constructor que no cumpla con los lineamientos
determinados vigentes del territorio facultad del Municipio de
Tijuana.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

320 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

arq.karlacerda@
gmail.com

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Densificación

Se considera
En el tema"regulación del

espacio público"

ARTÍCULO: Los planes y programas del Sistema Estatal de Planeación Territorial que
implementen acciones de densificación, garantizarán una dotación suficiente de espacios
públicos por habitante y conectividad con base en las normas aplicables, por medio de la
adquisición y habilitación de espacios públicos adicionales a los existentes dentro del
polígono sujeto a densificación.

321
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

PRISCILLA
GARCÍA

ALCANTAR

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

población

Se considera
En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

ARTÍCULO: El fomento de ciudades con dimensiones adecuadas a las características
regionales, a fin de evitar que por su desproporción produzca impactos económicos
negativos y grave deterioro social y humano;

322 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ARQ. CARLOS
RIVERA

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Densidades, usos de suelo, sanciones más fuertes y sobre
todo aplicarlas

Se considera parcialmente
  En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO" y
"De las Infracciones y

Sanciones."

N/A

323 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Riesgo, movilidad
Se considera

  En el tema de "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Las políticas y programas para la Movilidad establecidas en la Ley General
serán parte del proceso de planeación de los Asentamientos Humanos en el Estado.
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324
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

ING. FIDENCIO
MEDINA

HERNÁNDEZ

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Adecuar los procesos de tramitación de licencias

Se considera
  En el tema de "De la

Comisión Coordinadora De
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano Del Estado"

ARTÍCULO: Se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Integral Regional quien, para
el mejor desempeño de sus atribuciones, se encargará de aprobar los dictámenes técnicos
de congruencia respecto de los permisos y licencias de uso del suelo y edificaciones,
licencias de construcción y acciones de urbanización que por su importancia y
trascendencia estatal le sean remitidos por .

325 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

NAYELY
TORRES
TORRES

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

En Homologar criterios en base a los usos especiales como
gasoductos, poliductos, estaciones de servicio y lubricantes ya
que se manejan diferentes normas y reglamentos con base a
las restricciones o radios de localización.  Proponemos utilizar
la clasificación del SCIAN 2018 y otro con el de edificaciones

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

326 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAIME
NAVARRO

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Uso de suelo, acciones de urbanización y edificación

Se considera
  En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

ARTÍCULO: Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general,
para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el Estado, con pleno
respeto a los Derechos Humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene
el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

327 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ZOILA KRAUSS
¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

La Ley De desarrollo se alinea a los reglamentos municipales,
en relación a las distancias (radios) con los usos especiales,
toda vez que la regulación de los usos de suelo son de los
Ayuntamientos.
La actualización del art.140 de la Ley de Desarrollos, toda vez
que es muy ambiguo el procedimiento para exigir la revocación
y nulidad de un permiso o licencia, sin señalar una zona de
influencia para determinar el área de afectación, dejando muy
abierto. Asimismo, no se establece sanciones para el vecino
que promueva dicha revocación de mala fe.

No procede el comentario.
El tema al que se refiere el

artículo 140 es la revocación
de las autorizaciones de

usos de suelo que
contravengan las leyes,

reglamentos o programas,
se establece el

procedimiento a seguir, el
análisis en particular para

cada caso.
Corresponde con la
normativa aplicable

N/A

328
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -
¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Agilización de procesos
No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A
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329
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Primero aplicar las leyes vigentes por que no se aplican y es
prioritario actualizar la Ley de Desarrollo Urbano enfocado en la
densificación así como provocar las condiciones en
infraestructura y equipamiento para que esto suceda, en
especial al transporte público de calidad dejando a un lado los
monopolios e intereses.

Se considera
  En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

ARTÍCULO: Fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general,
para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el Estado, con pleno
respeto a los Derechos Humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene
el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos.

330 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Áreas verdes, movilidad, cambio climático, agua

Se considera
En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

 ARTICULO: La más eficiente interrelación entre los sistemas de convivencia y de servicios
en cada centro de población, particularmente la creación y mejoramiento de condiciones
favorables para la relación adecuada entre zonas industriales y de vivienda de trabajadores,
el transporte entre ambas y las justas posibilidades de trabajo y descanso;

331 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

en lo referente a instrumentos de planeación y en acciones de
urbanización

Se considera
En el tema de  "DE LAS
MODALIDADES DE LAS

ACCIONES DE
URBANIZACIÓN"

 ARTICULO: Las obras de edificación, acciones de urbanística y edificaciones simultáneas,
se proyectarán y se realizarán de acuerdo con los Planes y Programas del Sistema Estatal
de Planeación Territorial y las declaratorias correspondientes en los centros de población,
mediante las modalidades siguientes, que prevén las formas de participación ciudadana y
de los distintos sectores de la población

332 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

maggtij@hotmail
.com

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

políticas de Suelo, Captura de Plusvalías

Se considera
En el tema de  "De las

Acciones de Urbanización
por Plusvalía"

 ARTICULO: Las acciones de urbanización o edificación por plusvalía se ejecutarán de
acuerdo a los Planes y Programas del Sistema Estatal de Planeación Territorial y demás
disposiciones aplicables, y serán realizadas a través de la autoridad competente en los
términos estipulados en la Ley de Urbanización del Estado, que señala las normas para la
individualización de las contribuciones de mejoras para el sistema de plusvalía, así como
las bases para su pago y recaudación.

333 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

montoyaanf@g
mail.com

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

En los espacios destinados para construir y ser mas severos
en las sanciones a quienes hagan asentamientos en lugares
de riesgo y/o generen permisos de edificación en condiciones
de riesgo.

Se considera
En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.

334 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Las aportaciones de reserva territorial federal, estatal y
municipal para vivienda

Se considera
  En el tema de  "De las
Reservas Territoriales e

incorporación del suelo para
su intensificación de uso

urbano"

ARTÍCULO: El Ejecutivo del Estado y los Municipios, urbanizarán de manera coordinada,
las áreas y predios que se incorporen al desarrollo urbano de un centro de población;
pudiendo convenir las normas de operación incluyendo, entre otros aspectos, los
siguientes:
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335
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -
¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

uso de suelo respetuoso

No procede el comentario.
No se especificó a que se
refiere con uso de suelo

respetuoso
N/A

336
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Sanciones; movilidad; fraccionamientos y vivienda; catastro

Se considera
En el tema de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

 ARTICULO: La más eficiente interrelación entre los sistemas de convivencia y de servicios
en cada centro de población, particularmente la creación y mejoramiento de condiciones
favorables para la relación adecuada entre zonas industriales y de vivienda de trabajadores,
el transporte entre ambas y las justas posibilidades de trabajo y descanso;

337
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -
¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

SE LO PASAN POR EL ARCO DEL TRIUNFO CON LOS
MOCHES QUE SE DAN.

No procede el comentario.
N/A

338
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
rosa.guillen1@y

ahoo.com.mx

¿En qué temas considera
prioritario adecuar o actualizar la
Ley de Desarrollo urbano?

Definitivamente es necesario que exista congruencia en las
leyes federales, estatales y municipales para poder trabajar
con mayor armonía y buen criterio a la hora de emitir los
permisos de construcción correspondientes, y sobre todo en
temas de infraestructura urbana, acciones de urbanización,
medio ambiente, seguridad a través de Protección Civil y
Bomberos, en todos sus alcances vinculados a las
construcciones, densificación e intensificación del suelo. Por
otra parte, cabe resaltar que muchos de los trámites
municipales dependen de las anuencias de instancias de
índole estatal o federal, como Comisión Estatal de Servicios
Públicos de Tijuana (CESPT), Comisión Federal de
Electricidad (CFE), Secretaría de Comunicaciones y
Transporte (SCT), Zona Federal Marítimo Terrestre
(ZOFEMAT), por mencionar algunas; de ahí la importancia de
trabajar en una coordinación asertiva y eficiente

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

339
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
arq.karlacerda@

gmail.com

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementar las y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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340 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

PRISCILLA
GARCÍA

ALCANTAR

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

341
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
ARQ. CARLOS

RIVERA

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

342 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

343 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ING. FIDENCIO
MEDINA

HERNÁNDEZ

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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344 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

NAYELY
TORRES
TORRES

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

345
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
JAIME

NAVARRO

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

346
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA ZOILA KRAUSS

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

347
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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348 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

349 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

350 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

351 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

maggtij@hotmail
.com

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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352
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

353
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y
mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

354
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y

mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

355
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y

mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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356 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Considera que son suficientes las
plataformas existentes o es
necesario incrementarlas y

mejorarlas?

Deberían incrementarse o mejorarse

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

357 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

arq.karlacerda@
gmail.com

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

358 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

PRISCILLA
GARCÍA

ALCANTAR

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que la información presentada se estuviera actualizando
constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

359 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ARQ. CARLOS
RIVERA

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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360
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA.

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

361 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA.

ING. FIDENCIO
MEDINA

HERNÁNDEZ

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

362
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

NAYELY
TORRES
TORRES

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que se emplea la
capacitación para darle un uso adecuado

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

363 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAIME
NAVARRO

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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364
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA ZOILA KRAUSS
¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

365
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -
¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

366 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ramonbl_18@ho
tmail.com ¿Qué lo motivaría a utilizar  las

plataformas digitales?
Que se pudiera descargar la información consultada (textos en
*.pdf; capas cartográficas en *.kml o shapefile)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

367 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

368
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
aquintero@mexi

cali.gob.mx
¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que la información presentada se estuviera actualizando
constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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369
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
maggtij@hotmail

.com
¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales? todas

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

370 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

montoyaanf@g
mail.com

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

371 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

372 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

- ¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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373
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano), Que se pudiera
descargar la información consultada (textos en *.pdf; capas
cartográficas en *.kml o shapefile), Que la información
presentada se estuviera actualizando constantemente, Que se
pueda poner de fondo imagen satelital actualizada; que puedas
cargar shapefile o kml con polígonos de referencia y hacer
selecciones de las capas del geovisor dentro del polígono

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

374
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -
¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

Que contarán con mayor información (posibilidad de consultar
varios temas en relación al desarrollo urbano)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental
(SDTUA), a través de la Dirección de Administración Urbana
(DAU), cuenta actualmente con una PLATAFORMA DIGITAL
mediante la cual se realizan las siguientes gestiones vía
electrónica: a.-) Dictamen de uso de suelo. b.-) Licencia de
construcción (ya salió la primera licencia por esta vía, aunque
el         sistema necesita mejora). c.-) Terminación de Obra.
(También necesita mejoras en el sistema digital).  d.-) Permiso
de operación provisional (permiso que se otorga con vigencia
de 90        días). e.-) Permiso de Operación. f.-) Permiso para
Anuncio Comercial.   Sin embargo, es de suma importancia
que, desde la entidad federativa, se prevea la gestión y
suministro de recursos financieros para el fortalecimiento de
los ayuntamientos dado que la modernización de equipos y
sistemas requieren una mejora continua, al igual se requiere de
la contratación de personal capacitado y/o la capacitación
continua del personal que atenderá dichas plataformas.  Las
ventajas de utilizar dicha plataforma actualizada serían muchas
tanto para las autoridades municipales como para la
ciudadanía en general, que a menor tiempo de gestión menor
gasto.  Otro beneficio de obtener el apoyo financiero de la
federación sería el tener la posibilidad de unificar sistemas de
bases de datos para que en paralelo cualquier cambio o
gestión quedará actualizado en todas las áreas, departamentos
o Direcciones y Secretarías.   Por otra parte, y con la finalidad
de garantizar al ciudadano que realice alguna gestión, se
pudiera manejar una especie de aplicación que le avise
mediante su equipo celular o equipo de cómputo en cuanto
esté la respuesta a su solicitud. Con el uso de las tecnologías
informáticas y tecnológicas actuales, se les puede ahorrar a los
usuarios el dar vueltas innecesarias a los edificios
gubernamentales.  En este orden de ideas, también pudiera
caber la posibilidad de realizar la evaluación del proyecto
arquitectónico sobre el formato digital de AutoCAD que, a
mediano plazo, pueda permitir la homologación de requisitos
digitales y compartir información con otras dependencias
involucradas en la obtención de licencias de construcción que
requieren de los mismos datos para la dictaminación.  Lo cual
representa un ahorro de recursos para la ciudadanía en todo
sentido. Sin duda alguna, es imperativo el impulso a una
mejora regulatoria que estaría de manifiesto en todas las áreas
del ayuntamiento y que principalmente incidiría en la DAU, y en
la perspectiva de la ciudadanía respecto a la gestión
gubernamental, que vislumbraría el compromiso para dar
resultados más eficaces y eficientes.

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

375

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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376 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

arq.karlacerda@
gmail.com

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

legislación urbanística

 procede el comentario.
El tema ya se considera en

el proyecto
N/A

377
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

PRISCILLA
GARCÍA

ALCANTAR

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

densidad de población
Se considera

En el temas"De los
Fraccionamientos"

N/A

378
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
ARQ. CARLOS

RIVERA

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Ordenamiento territorial, desarrollo y movilidad urbana,
asentamientos humanos

Se considera
En los temas de "DE LA

PLANEACIÓN DEL
ORDENAMIENTO

TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO" y "De la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos"

N/A

379
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

La flexibilidad en relación a la Cantidad de estacionamientos en
zonas donde existe buena cobertura de transporte público, los
usos mixtos

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.
Están en otros instrumentos.

N/A

380 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ING. FIDENCIO
MEDINA

HERNÁNDEZ

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Se considera que lo importante es de que la normatividad se
aplique como debe ser

No procede el comentario.
N/A

La Secretaría de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental
(SDTUA), a través de la Dirección de Administración Urbana
(DAU), cuenta actualmente con una PLATAFORMA DIGITAL
mediante la cual se realizan las siguientes gestiones vía
electrónica: a.-) Dictamen de uso de suelo. b.-) Licencia de
construcción (ya salió la primera licencia por esta vía, aunque
el         sistema necesita mejora). c.-) Terminación de Obra.
(También necesita mejoras en el sistema digital).  d.-) Permiso
de operación provisional (permiso que se otorga con vigencia
de 90        días). e.-) Permiso de Operación. f.-) Permiso para
Anuncio Comercial.   Sin embargo, es de suma importancia
que, desde la entidad federativa, se prevea la gestión y
suministro de recursos financieros para el fortalecimiento de
los ayuntamientos dado que la modernización de equipos y
sistemas requieren una mejora continua, al igual se requiere de
la contratación de personal capacitado y/o la capacitación
continua del personal que atenderá dichas plataformas.  Las
ventajas de utilizar dicha plataforma actualizada serían muchas
tanto para las autoridades municipales como para la
ciudadanía en general, que a menor tiempo de gestión menor
gasto.  Otro beneficio de obtener el apoyo financiero de la
federación sería el tener la posibilidad de unificar sistemas de
bases de datos para que en paralelo cualquier cambio o
gestión quedará actualizado en todas las áreas, departamentos
o Direcciones y Secretarías.   Por otra parte, y con la finalidad
de garantizar al ciudadano que realice alguna gestión, se
pudiera manejar una especie de aplicación que le avise
mediante su equipo celular o equipo de cómputo en cuanto
esté la respuesta a su solicitud. Con el uso de las tecnologías
informáticas y tecnológicas actuales, se les puede ahorrar a los
usuarios el dar vueltas innecesarias a los edificios
gubernamentales.  En este orden de ideas, también pudiera
caber la posibilidad de realizar la evaluación del proyecto
arquitectónico sobre el formato digital de AutoCAD que, a
mediano plazo, pueda permitir la homologación de requisitos
digitales y compartir información con otras dependencias
involucradas en la obtención de licencias de construcción que
requieren de los mismos datos para la dictaminación.  Lo cual
representa un ahorro de recursos para la ciudadanía en todo
sentido. Sin duda alguna, es imperativo el impulso a una
mejora regulatoria que estaría de manifiesto en todas las áreas
del ayuntamiento y que principalmente incidiría en la DAU, y en
la perspectiva de la ciudadanía respecto a la gestión
gubernamental, que vislumbraría el compromiso para dar
resultados más eficaces y eficientes.

¿Qué lo motivaría a utilizar  las
plataformas digitales?

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

375

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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381
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

NAYELY
TORRES
TORRES

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

En movilidad y modificaciones a la utilización del suelo

Se considera
En los temas de "De la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos" y "De los
Fraccionamientos"

N/A

382
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
JAIME

NAVARRO

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Todo lo relativo a Legislación urbana

 procede el comentario.
El proyecto de ley es una

actualizacin del marco
juridico.

N/A

383 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ZOILA KRAUSS

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

en el tema de congruencia de las leyes estatales con las
municipales, así como una mejor regulación y procedimiento
para revocar permisos y licencias cuando lo solicite la parte
afectada aparentemente

Se considera parcialmente
En los temas de "De la

Comisión Coordinadora De
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano Del Estado" y

"Los municipios están
facultados para cancelar los

permisos de los
fraccionamientos cuando
éstos no cumplan con los
requisitos y obligaciones

previstas en las
autorizaciones de

fraccionamientos, en el
presente ordenamiento y los
reglamentos municipales."

ARTÍCULO:
•Se crea la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Integral Regional quien, para el mejor
desempeño de sus atribuciones, se encargará de aprobar los dictámenes técnicos de
congruencia respecto de los permisos y licencias de uso del suelo y edificaciones, licencias
de construcción y acciones de urbanización que por su importancia y trascendencia estatal
le sean remitidos por.                                                                       •Los municipios están
facultados para cancelar los permisos de los fraccionamientos cuando éstos no cumplan
con los requisitos y obligaciones previstas en las autorizaciones de fraccionamientos, en el
presente ordenamiento y los reglamentos municipales.

384 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Movilidad

Se considera
En los temas de "De la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos"

N/A
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385 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Áreas verdes, agua, cambio climático, riesgo y vulnerabilidad,
derechos humanos, movilidad

Se considera parcialmente
En los temas de "De las

Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica", "De los
programas de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo
Urbano de Zonas

Conurbadas y
Metropolitanas y Directrices
Generales", "De la Movilidad

Urbana", "De la Movilidad
Urbana", "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y
Metropolitano" Y "Del
Fomento al Desarrollo

Urbano"

N/A

386
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
aquintero@mexi

cali.gob.mx

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

acciones de urbanización

Se considera
En los temas de "DE LAS

ACCIONES DE
URBANIZACIÓN DE

EDIFICACIÓN"

N/A

387
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA
maggtij@hotmail

.com

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

En todas, con propuestas más sencillas
No procede el comentario.

N/A
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388 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

montoyaanf@g
mail.com

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Movilidad, edificación, certeza jurídica de la tierra, etc.

Se considera parcialmente
En el tema en "De la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos" y "DE
LAS ACCIONES DE
URBANIZACIÓN DE

EDIFICACIÓN"

N/A

389 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Proporcionar inversión pública
con reserva territorial para vivienda

Se considera
En los temas de

"ORDENACIÓN Y
REGULACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO"

ARTÍCULO: •Planear y regular el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y
metropolitano, de los asentamientos humanos y los centros de población en el estado y
realizar inversiones, obras o servicios en materia de ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y vivienda;

390 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

-

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

uso del agua

Se considera
En los temas de "De los

Programas Regionales de
Ordenamiento Territorial y

Desarrollo Urbano", "De los
Programas Sectoriales para
el Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano", "De la
Incorporación Municipal" y

"DE LAS NORMAS
TÉCNICAS DE

URBANIZACIÓN"

ARTÍCULO:  •El esquema de ordenamiento territorial de un Programa Regional de
Ordenación Territorial y Desarrollo Urbano clasificará las áreas y predios en las categorías
siguientes:
-Reserva ecológica. Que comprende las tierras, aguas y bosques en estado natural que por
sus características de valor ambiental, científico o paisajístico deben ser conservadas como
patrimonio ecológico;
•Infraestructura regional o urbana:
-Agua potable;
-Alcantarillado de aguas negras;
-Alcantarillado pluvial;
•Los predios agrícolas sujetos a la declaratoria de incorporación a suelo urbano y que se
destinen para acciones de fraccionamiento, deberán contar con los derechos de uso de
agua correspondiente a la superficie afectada, los cuales deberán ser transferidos
gratuitamente a la autoridad o entidad gubernamental competente para garantizar y
satisfacer el suministro permanente y continuo del servicio de agua potable.
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391 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Movilidad para que el diseño de obras viales incluya
arborización y la movilidad no motorizada dentro de zonas
urbanas; lotes mínimos para vivienda; regulaciones generales
para prevención de riesgos en la zonas urbanas; sanciones
más claras y severas por incumplimiento de funcionarios
públicos y de personas particulares en relación a los
instrumentos de planeación o disposiciones de la ley

Se considera parcialmente
En el tema en "De la

Infraestructura, Movilidad,
Equipamiento y

Servicios Urbanos", "DE
LAS ACCIONES DE
URBANIZACIÓN DE

EDIFICACIÓN", "De las
Infracciones y Sanciones." y
"De la Resiliencia Urbana,
Prevención y Reducción de

Riesgos en los
Asentamientos Humanos"

N/A

392
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA -

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

EL CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES (AGUA)
UTILIZADOS POR LAS CONCESIONARIAS /
INMOBILIARIAS.

Se considera
En el tema en "De las
Autorizaciones para la

Explotación de Bancos de
Materiales para la

Construcción"

ARTÍCULO:  La autorización será expedida por el respectivo municipio, para lo cual se
requerirá previamente de dictamen de uso del suelo y autorización del impacto ambiental
por la dependencia de Ecología Estatal, acompañarse el título de propiedad respectivo y en
su caso, el título de la concesión pública o el contrato privado que permitan al solicitante
llevar a cabo la explotación, así como dar cumplimiento a la normatividad reglamentaria
conducente;

393 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿En qué temas o materias
particularmente propone reformas
o adecuaciones a la legislación del
Estado?

Es innegable que el tema de infraestructura urbana está
rebasado por el crecimiento acelerado de la ciudad de Tijuana.
Es imperante que se destinen recursos financieros suficientes
y se intervenga con una normativa acertada para poner orden
al tema del transporte público, fomentando el uso del
transporte público masivo y frenando el excedente de taxis y
de microbuses que circulan por la ciudad.

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.
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394 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

VERÓNICA
OROZCO

ÁVILA

¿Considera que el actual marco
jurídico estatal en materia de
ordenamiento territorial y desarrollo
urbano, se actualiza de acuerdo
con la evolución tecnológica,
principalmente en las tecnologías
de la información y la
comunicación, movilidad universal,
sustentabilidad y cambio climático?
Si las considera necesarias, por
favor proponga adecuaciones y la
justificación.

Que se consideren los temas en la normatividad

Se considera
En los temas de "De las

Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica", "De los
programas de Ordenamiento

Territorial y Desarrollo
Urbano de Zonas

Conurbadas y
Metropolitanas y Directrices
Generales", "De la Movilidad

Urbana", "De la Movilidad
Urbana", "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y
Metropolitano" Y "Del
Fomento al Desarrollo

Urbano"

N/A

395
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ING.
FERNANDO
TINAJERO

VILLAVICENCI
O

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

La movilidad urbana en el caso del transporte debe de ser
atendida por el gobierno municipal

Se considera
En el tema en "Del

Transporte"

ARTÍCULO: En relación con el transporte, al aplicar la Ley y sus reglamentos, los
Municipios en coordinación con el Ejecutivo del Estado estarán facultados para:
•Planear y fijar las bases, condiciones y requisitos a que deba sujetarse el transporte en el
Estado;
•Organizar, distribuir, coordinar, vigilar o modificar el servicio, de acuerdo con las
necesidades de los usuarios;
•Dictar las medidas necesarias tendientes a mantener la eficiencia y la seguridad del
servicio;

396
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

MARTHA
ALICIA

PEDROZA
VIZCARRA

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

normar competencia de los estados y federación

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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397
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ARQ. SILVIA
LETICIA

QUINTERO
DÍAZ

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

La movilidad de las ciudades corresponde a los Municipios, por
lo que se debe trabajar en devolver a los ayuntamientos la
regulación del transporte público, ya que es un servicio a la
ciudadanía que no puede controlar el Estado.
Asimismo es urge a los municipios tomar acción en la
protección, vigilancia y recuperación de los derechos de vía. El
municipio debe aplicar los procedimientos necesarios para
liberar derechos de forma inmediata a su identificación, a fin de
evitar problemas futuros para el desarrollo adecuado de las
obras establecidas en la planeación.  Es una obligatoriedad el
salvaguardar el espacio público de conformidad con la Ley de
Asentamientos Humanos.

Se considera parcialmente
En el tema en "Del

Transporte"

ARTÍCULO: En relación con el transporte, al aplicar la Ley y sus reglamentos, los
Municipios en coordinación con el Ejecutivo del Estado estarán facultados para:
•Planear y fijar las bases, condiciones y requisitos a que deba sujetarse el transporte en el
Estado;
•Organizar, distribuir, coordinar, vigilar o modificar el servicio, de acuerdo con las
necesidades de los usuarios;
•Dictar las medidas necesarias tendientes a mantener la eficiencia y la seguridad del
servicio;

398
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

GERMÁN
CHÁVEZ

RODRÍGUEZ

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Tomando en cuenta como premisa principal, la búsqueda de la
movilidad no motorizada (peatones y ciclistas) como prioridad
sobre los vehículos particulares.
Exámenes estrictos de manejo basados en normatividad
internacional
Desincentivar el uso de vehículos  particulares a partir del
derecho a la movilidad, con formas de movilidad sostenible no
motorizada caminas, bicicletas, etc.
Prioridad transporte público, peatones y ciclistas.
Prioridad vehicular a transporte público
De carga por horarios y según su carga - disminución de
peso/tamaño vehicular en zonas de destino final.
Particulares + de 2 personas por vehículo con vigilancia
municipal
Aplicación estricta de ley de tránsito vigente, su revisión y
homologación

Se considera parcialmente
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y a la siguiente jerarquía
de Movilidad:
•Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
•Ciclistas;
•Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; y
•Transporte de carga.
A efecto de que haya una mejor utilización de las vías de circulación, el Municipio
establecerá horarios para el transporte de carga pesada pudiendo restringir la circulación ya
sea en la totalidad de las zonas urbanas o en las vías de acceso controlado.

399
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

bton.adriana@g
mail.com

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

municipal: generar un plan de transporte adecuado para las
personas

Se considera
En el tema en "Del

Transporte"

ARTÍCULO: En relación con el transporte, al aplicar la Ley y sus reglamentos, los
Municipios en coordinación con el Ejecutivo del Estado estarán facultados para: •Planear y
fijar las bases, condiciones y requisitos a que deba sujetarse el transporte en el Estado;
•Organizar, distribuir, coordinar, vigilar o modificar el servicio, de acuerdo con las
necesidades de los usuarios;
•Dictar las medidas necesarias tendientes a mantener la eficiencia y la seguridad del
servicio;
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400
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

LAURA
SANDOVAL

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

El estado como estrategia integral, para que baje recurso
federal y lo ejecuten los ayuntamientos basados en sus
proyectos de movilidad

No procede el comentario.
N/A

401
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

FEDERAL; produciendo el marco y financiamiento para obras
de alto impacto como un tren ligero.
ESTATAL; ejecutar las obras complementarias y tomar
decisiones metropolitanas en el territorio. Sin dejar a un lado
las sanciones que sirven para controlar y aumentar la calidad
del servicio.
MUNICIPAL; apoyar para que se den las condiciones e invertir
en el mantenimiento de las diferentes áreas y equipamiento
para el buen uso y disfrute de las instalaciones.

No procede el comentario.
N/A

402
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

maggtij@hotmail
.com

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

ESTATAL LO NORMATIVO, Municipal y Metropolitano Su
Aplicación

No procede el comentario.
N/A

403
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

montoyaanf@g
mail.com

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Ya que son los que viven en el municipio y quienes tienen una
mayor información de las necesidades que vive día a día.

No procede el comentario.
Falta especificar las

atribuciones
N/A
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404
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Normal, regular, ejecutar

No procede el comentario.
Falta especificar qué

atribución se le da a cada
orden de gobierno

N/A

405
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

aguilarluz1985@
gmail.com

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

No se de quien sea la responsabilidad pero es urgente
No procede el comentario.

N/A

406
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Gobierno municipal dentro de las ciudades; Gobierno estatal y
Federal en conjunto para los enlaces regionales carreteros,
ferroviarios, aéreos

No procede el comentario.
N/A

407
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Al gobierno estatal controlar las concesiones de transporte
público y vigilarlo y aplicas sanciones, al ayuntamiento los
semáforos, señalización correctos.

No procede el comentario.
N/A
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408
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿A qué orden de Gobierno
considera le corresponde atender,
controlar y regular la movilidad
urbana? En caso de
corresponderles diferentes
atribuciones, por favor indique
cuáles considera son competencia
de cada orden de gobierno.

Definitivamente es facultad de Gobierno del Estado.
No procede el comentario.

N/A

409
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ING.
FERNANDO
TINAJERO

VILLAVICENCI
O

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

410
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

MARTHA
ALICIA

PEDROZA
VIZCARRA

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí debería ser obligatorio que el diseño de vialidades considere
forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

411
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ARQ. SILVIA
LETICIA

QUINTERO
DÍAZ

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A
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412
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

GERMÁN
CHÁVEZ

RODRÍGUEZ

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

413
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

bton.adriana@g
mail.com

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí debería ser obligatorio que el diseño de vialidades considere
forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

414
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

LAURA
SANDOVAL

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

415
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A
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416
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

417
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí debería ser obligatorio que el diseño de vialidades considere
forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

418
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

maggtij@hotmail
.com

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí debería ser obligatorio que el diseño de vialidades considere
forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

419
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

montoyaanf@g
mail.com

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

420
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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421
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí debería ser obligatorio que el diseño de vialidades considere
forestación

Se considera
En el tema en "Del Medio
Natural, Imagen Urbana y

Anuncios"

ARTÍCULO: El mejoramiento y protección de la vegetación y la forestación son de vital
importancia para la imagen y conservación del medio ambiente, por ello son obligaciones
del Estado, los municipios y de sus habitantes:
•Conservar las áreas verdes, jardines y árboles existentes en la localidad;
•Conservar e incrementar su número, de acuerdo a las especies locales y al clima mediante
programas de concertación que el municipio realice con dependencias o particulares;
•La combinación de diferentes especies, será permitida cuando las seleccionadas sean
acordes al clima e incrementes los atractivos paisajísticos de la localidad; y
•Cuando por razones de peligro o afectación ocasionada por árboles éstos se tuvieren que
derribar deberá obtenerse previamente la autorización del municipio. En caso de ser
afirmativa será obligación del afectado reponer el o los árboles derribados por otros en
número equivalente al perímetro del tronco. Esta obligación subsiste en el caso de que el o
los árboles hayan sido derribados por accidente.

422
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

aguilarluz1985@
gmail.com

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión
Se considera

En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas,
considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada
modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad.

423
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión, Si debería ser obligatorio que el
diseño de vialidades considere forestación

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

424
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Sí se requiere mayor inversión
Se considera

En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: La priorización, congruencia y eficacia en las inversiones públicas,
considerando el nivel de vulnerabilidad de usuarios, las externalidades que genera cada
modo de transporte y su contribución a la productividad de la colectividad.
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425
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Considera que es necesario
mayor inversión y que se
establezca la obligatoriedad en el
diseño de vialidades para que
incluyan áreas con forestación o la
denominada infraestructura verde?

Como ya se mencionó antes, no consideramos prudente
prudente hacer obligatorios temas que generen mayor gasto
tanto para la creación de áreas verdes como el mantenimiento
de las mismas, hasta en tanto se consiga mejorar las
condiciones de ingreso perca pita.

No procede el comentario.
En el proyecto de vialidades
se debe establecer el área
de infraestructura verde y/o

área forestada.

N/A

426
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ING.
FERNANDO
TINAJERO

VILLAVICENCI
O

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

aplicación de incentivos fiscales a la utilización de transporte
eléctrico

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

427
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

MARTHA
ALICIA

PEDROZA
VIZCARRA

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

integrar presupuestos suficientes, garantizar el interés público
sobre los proyectos que se autoricen., tomar decisiones
adecuadas para elaborar estudios y proyectos que se tenga un
método de priorización., invertir en educación  vial. realizar
proyectos piloto

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

428
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

GERMÁN
CHÁVEZ

RODRÍGUEZ

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Totalmente, es urgente adecuar la legislación y proveer de
infraestructura no motorizada (peatonal y ciclista) un
mecanismos ciudadanos – veedurías  (academia- ciudadanos)
de rendición de cuentas en eficiencia de transporte público.

Se considera
En el tema en "Del Derecho
de Preferencia en Zonas de

Reserva Territorial"

ARTÍCULO: Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una
red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la
movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;

429
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

bton.adriana@g
mail.com

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

considero que tanto la ciclovía y el transporte urbano son
indispensables, lo que se debería inculcar también es más
cultura vial

Se considera
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Garantizar que la movilidad fomente el desarrollo urbano sustentable y la
funcionalidad de la vía pública, en observancia a las disposiciones relativas al uso del suelo
y la imagen urbana con relación a la oferta de transporte público, a través de medidas
coordinadas del Ejecutivo del Estado con los municipios que desincentiven el desarrollo de
proyectos inmobiliarios en lugares que no estén cubiertos por el de Transporte;
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430
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

LAURA
SANDOVAL

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

cumplir con estándares de movilidad no motorizada a nivel
mundial, con obligatoriedad en todos los centros de población.

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.

431
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ramonbl_18@ho
tmail.com

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Tren en la ciudad de Tijuana así como app donde vengan las
rutas con destinos, horarios y pago del transporte público con
app o tarjeta especial pero no efectivo

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

432
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Apps relacionadas al monitoreo del transporte público, y de
información de rutas

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

433
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

aquintero@mexi
cali.gob.mx

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

el real cumplimiento a la normatividad
Se considera

En el tema en "De las
Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.

434
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

maggtij@hotmail
.com

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

mejores diseños

Se considera
En el tema en "Del Derecho
de Preferencia en Zonas de

Reserva Territorial"

ARTÍCULO: Garantizar los derechos de vía para asegurar el diseño y construcción de una
red de vialidades primarias, como partes de una retícula, que faciliten la conectividad, la
movilidad y el desarrollo de infraestructura urbana;
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435
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

montoyaanf@g
mail.com

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Vías para motocicletas y ciclovías
Se considera

En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Incrementar la oferta de opciones de servicios y modos de transporte
integrados, a los diferentes grupos de usuarios, que proporcionen disponibilidad, velocidad,
densidad y accesibilidad universal, que permitan reducir la dependencia del uso del
automóvil particular, aquellas innovaciones tecnológicas que permitan el uso compartido del
automóvil, el uso de la bicicleta o motocicleta y desarrollar nuevas alternativas al transporte
público;

436
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Espacios adecuados modernos innovadores

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.
Están en otros instrumentos.

N/A

437
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

dimensiones adecuadas y continuidad
Se considera

En el tema en "De la
Vialidad"

ARTÍCULO: Las normas técnicas señalaran para la vía pública las especificaciones
siguientes:
•El ancho o sección mínima;
•Los anchos mínimos de las banquetas;
•La separación máxima entre las vialidades;
•Las señales de tránsito, lámparas, casetas y demás elementos integrantes del mobiliario
urbano;
•Las redes de instalaciones aéreas y subterráneas de los servicios públicos de teléfonos,
energía eléctrica, alumbrado, semáforos, gas natural y cualesquiera otros; y
•Estructura vial, lineamientos viales, derecho de vía e instalaciones, transporte de carga y
pasajeros, estudios de ingeniería de tránsito, proyecto geométrico de vialidades, proyecto
de estacionamientos, proyecto de ciclopistas y calles peatonales, diseño de pavimentos,
proyectos de estructuras especiales y obras complementarias, proyecto de instalaciones
para personas con discapacidad y materiales para dispositivos para el control del tránsito.

438
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

Que todos los proyectos viales en zonas urbanas consideren
siempre opciones de movilidad no motorizada, ciclovías, y que
se prioricen estos y el transporte público al automóvil particular,
estableciendo disposiciones que promuevan la modernización
y eficiencia del servicio de transporte público sin que se eleve
el costo de pasaje o no en gran medida

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.
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439
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

 ¿Considera necesario
adecuaciones a la legislación
estatal actual en materia de
movilidad no motorizada, ciclovías,
o transporte público? ¿Qué
incorporaría?

SOLO CONTROL Y SANCIONES POR EJEMPLO AL DEL
PATÍN QUE SE METIÓ A VÍA RÁPIDA.

Se considera
En el tema en "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.

440
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ING.
FERNANDO
TINAJERO

VILLAVICENCI
O

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Cursos y talleres de actualización, maestrías
Se considera

En el tema en "Del Registro
de Peritos".

ARTÍCULO: Para obtener el registro de perito responsable o corresponsable, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:
•Tener la cedula profesional de la Dirección General de Profesiones de   Educación Pública;
•Conocer la Ley, los reglamentos municipales respectivos en materia del presente
ordenamiento las normas técnicas complementarias y los planes o programas del Sistema
Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano estatales y de los
municipios en el estado, así como la demás normatividad que aplica a las edificaciones e
instalaciones tanto federales, estatales como municipales correspondientes y presentar
cada tres años constancia de actualización expedida por la organización gremial del lugar
de residencia que esté integrado a la organización gremial que certifica a los profesionistas
correspondientes a nivel nacional;

441
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

MARTHA
ALICIA

PEDROZA
VIZCARRA

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Estudios y experiencias previas, capacitaciones, conocer el
equipo de trabajo que asiste al perito.

Se considera
En el tema en "Del Registro

de Peritos".

ARTÍCULO: Para obtener el registro de perito responsable o corresponsable, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:                                                                                 •Cuando
trate de ejecutar acciones urbanísticas de impacto estatal, se deberá comprobar tener
experiencia en acciones de esa naturaleza y haber obtenido el título profesional con
anterioridad de cuando menos cinco años;

442
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ARQ. SILVIA
LETICIA

QUINTERO
DÍAZ

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Es urgente que los Instituto de Planeación cuenten con registro
de Peritos Urbanos, ya que son quienes revisan y validan los
diferentes estudios urbanos derivados de las compatibilidades
en los usos de suelo. Actualmente en Mexicali existe un
problema en relación al ingreso de Estudios elaborados por
personas sin experiencia o conocimiento en planeación o
desarrollo urbano.

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables".

ARTÍCULO: Para los efectos del presente ordenamiento, los peritos responsables y
corresponsables de acciones urbanísticas, edificación y desarrollo urbano, se clasifican en:
• Perito Responsable de Desarrollo Urbano, arquitecto o ingeniero civil y/o profesionistas
que acrediten licenciatura o conocimientos en la materia como el ingeniero civil;
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443
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

GERMÁN
CHÁVEZ

RODRÍGUEZ

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Se debe promover la transparencia de la clasificación,
exámenes de  peritos actuales, su capacitación y certificación
por organismos nacionales e internacionales y e instituciones
académicas de forma individual e independiente de forma
privada con normatividad de SEDATU.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

444
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

LAURA
SANDOVAL

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

los municipios cuentan con los institutos municipales de
planeación, deben contar con personal capacitado en áreas
urbanas, y sociales para proponer estrategias factibles
técnicamente y económicamente.

Se considera
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno,
Propietarios y Peritos".

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•  Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•  Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•  Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública
o en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

445
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Educación continua para que estén actualizados y que
intervenga en el procedimiento el Gobierno Federal con
expertos en la materia.

Se considera
En el tema en "Del Registro

de Peritos".

ARTÍCULO: Para obtener el registro de perito responsable o corresponsable, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

•  Conocer la Ley, los reglamentos municipales respectivos en materia del presente
ordenamiento las normas técnicas complementarias y los planes o programas del Sistema
Estatal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano estatales y de los
municipios en el estado, así como la demás normatividad que aplica a las edificaciones e
instalaciones tanto federales, estatales como municipales correspondientes y presentar
cada tres años constancia de actualización expedida por la organización gremial del lugar
de residencia que esté integrado a la organización gremial que certifica a los profesionistas
correspondientes a nivel nacional;

446
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Los colegios de profesionistas e Instituciones de Educación
Superior

Se considera
En el tema en "Del Registro

de Peritos".

ARTÍCULO: Para obtener el registro de perito responsable o corresponsable, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

•  Tener la cedula profesional de la Dirección General de Profesiones de   Educación
Pública;
•  Cuando trate de ejecutar acciones urbanísticas de impacto estatal, se deberá
comprobar tener experiencia en acciones de esa naturaleza y haber obtenido el título
profesional con anterioridad de cuando menos cinco años;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

447
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

montoyaanf@g
mail.com

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Secretaría de movilidad municipal, la ciudadanía y sector
privado relacionado.

Se considera
En el tema en "Del Registro

de Peritos".

ARTICULO: Los Constructores y Contratistas que lo deseen, podrán registrarse ante la
dependencia de desarrollo urbano municipal, una vez que hayan cumplido con los requisitos
establecidos en los reglamentos municipales y demostrado ante la dependencia de
desarrollo urbano municipal, tener la capacidad y experiencia técnica para construir,
remodelar, demoler y ejecutar obras de edificación y/o urbanización clasificadas de riesgo o
de alto impacto urbano.

448
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

capacitación, control, evaluación
Se considera

En el tema "Del Registro de
Peritos".

ARTÍCULO: Para obtener el registro de perito responsable o corresponsable, se deberán
cumplir los siguientes requisitos:

•Tener la cedula profesional de la Dirección General de Profesiones de   Educación Pública;

449
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Deberá ser requisito que los funcionarios cuenten con estudios
de licenciatura afín a la planeación y desarrollo urbano, y de
preferencia posgrado, y que sus dependencias los apoyen
económicamente y con facilidad de horario para que puedan
tomar cursos o posgrados; y que sean los institutos de
planeación urbana quienes los certifiquen para el ejercicio en el
municipio,  y la SIDURT para el ejercicio en todo el estado.

Se considera parcialmente
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno,
Propietarios y Peritos".

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•  Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•  Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación de
desarrollo urbano; y
•  Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública
o en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

450
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

MÁS QUE CERTIFICAS, CONCIENTIZAR QUE PERSONAS,
FAMILIAR GENERALMENTE DE LA CLASE POPULAR SON
LOS QUE SALEN AFECTADOS POR LAS DECISIONES QUE
TOMEN.

No procede el comentario.
N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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451
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Es necesario certificar a los
peritos urbanos en los Municipios
del Estado?
Exponga por favor los
procedimientos a considerar y las
instancias que deben intervenir en
el procedimiento.

Las Direcciones de Administración Urbana Municipales y la del
Estado, así como los Institutos Metropolitanos de Planeación
Municipales.

Se considera parcialmente
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno,
Propietarios y Peritos".

ARTÍCULO: Los responsables de gobierno, dependencias y organismos estatales y
municipales, centralizados y descentralizados, encargadas de la aplicación del presente
ordenamiento, sin detrimento de lo establecido en la Constitución del Estado Libre y
Soberano de Baja California, la Ley orgánica de la administración pública del Estado y la
Ley del régimen municipal para el Estado de Baja California, deberán reunir los siguientes
requisitos:

•  Ser ciudadanos mexicanos en pleno goce de sus derechos;
•  Contar con estudios profesionales relacionados con las materias de edificación o de
desarrollo urbano; y
•  Contar con un mínimo de cinco años de experiencia continua en la administración pública
o en su defecto contar con más de seis años de experiencia profesional en actividades
relativas al presente ordenamiento.

452
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

MARTHA
ALICIA

PEDROZA
VIZCARRA

¿Qué disposiciones considera
pertinentes entonces  a incluir en la
legislación estatal?

Apoyo a autoconstrucción folletos para generar directrices de
cómo se debe instalar el espacio privado y público para
mejorar la movilidad de personas con discapacidad.
Obligatoriedad en las estaciones o paradas de transporte
público, que requieran una accesibilidad universal. Y
ubicaciones reguladas de estas, involucrar la participación de
actores privados para inversiones a favor de mobiliario
accesible de transporte.

Se considera parcialmente
En el tema en "De los

Responsables de Gobierno,
Propietarios y Peritos".

ARTÍCULO: El desarrollo de vivienda en el estado, se orientará, por los principios y bases
siguientes:                                                                                                                               •
Facilitar la producción de vivienda mediante la simplificación y reducción de trámites;
•Optimizar los procesos de producción de la vivienda y promover la utilización de sistemas
constructivos que apoyen los programas de vivienda nueva, autoconstrucción, adecuación
y mejoramiento de la vivienda y fomentar la asesoría y asistencia en materia de gestión,
financiera, legal, técnica y administrativa, de los organismos sociales;
• Priorizar el apoyo a proyectos que promuevan la movilidad urbana sustentable;
•Promover la participación de la población en el desarrollo de viviendas e impulso de la
construcción organizada y una asignación eficiente a través de un padrón único de
demanda de suelo y vivienda a nivel estatal;

453
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Qué disposiciones considera
pertinentes entonces a incluir en la
legislación estatal?

Que se considere la inclusión de diseño incluyente y
dispositivos para la movilidad universal en las obras públicas

Se considera
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: La planeación de la Movilidad, además de lo señalado en la Ley General
observará los siguientes criterios:
• Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la movilidad
con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y movilidad
limitada;

454
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

-
¿Qué disposiciones considera
pertinentes entonces a incluir en la
legislación estatal?

POR EJEMPLO LOS PUENTES DE ESCALERAS
CAMBIENLOS A RAMPAS Y LOS SEMÁFOROS CON
SONIDOS Y SEMÁFOROS EN BUENAS CONDICIONES.

Se considera
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: La planeación de la Movilidad, además de lo señalado en la Ley General
observará los siguientes criterios:
• Establecer criterios y acciones de diseño universal en la infraestructura para la movilidad
con especial atención a los requerimientos de personas con discapacidad y movilidad
limitada;



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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455
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Qué disposiciones considera
pertinentes entonces a incluir en la
legislación estatal?

Vivemos al tema de los recursos económicos, primeramente.
No se trata de volver obligatorios una serie de equipamientos,
encareciendo de manera extrema tanto la obra pública como la
privada.  Los equipamientos especiales se deben de ir
considerando de a poco.  Y con el criterio de inclusión pero sin
que implique hacer obras de precios de primer mundo, cuando
nuestra realidad económica apenas responde a necesidades
básicas.  Sin perder de vista la evolución y el progreso
continuo.   Se pudieran hacer cambios paulatinamente.

No procede el comentario.
N/A

456
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARQ. ALONSO
MEILLÓN

MENCHACA

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

tal vez se requiere más personal porque los tiempos de
respuesta son muy lentos, limitar a un número determinado de
trámites por día va en retroceso de los procesos.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

457 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aguero@valuaci
onyaervicios.co

m

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Que se coordinen con otras dependencias municipales para
actualizar su base de datos

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas
y alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
El Sistema de Información Geográfica Estatal, tendrá dos niveles de elaboración: uno
dedicado a las localidades urbanas y otro al territorio estatal.

458
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LOURDES
PATRICIA
ESCOBAR

PÉREZ

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

alinear procesos

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

459 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JOSÉ LUIS
VIVERO
TORRES

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Profesionalización, Modernización.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

460 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LUIS
FERNANDO

CÁÑEZ
MONTOYA

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Cada uno de los catastros tiene su forma de proceder y tendría
que haber una homologación en los procesos, pero esto no se
deriva de la simple modificación a la ley de desarrollo territorial

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

461 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARMANDO
LARES

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Homologación y actualización

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

462 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ISIS MARIEL
ROMERO
PELAYO

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

intercambio de información, homologación de sistemas y
actualización de criterios

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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el cuerpo del documento de la Ley]

463 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ADRIANA
GABRIELA

VIDAL TORRES

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

actualización al marco normativo

No procede el comentario.
Todo el trabajo es una

actualización, incluyendo el
marco  normativo.

N/A

464 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Mejores equipo de computo, capacitación constante del
personal, mejor seguridad para prevenir la pérdida de
información

No procede el comentario.
No depende de recursos,

catastro se tiene que
modernizar.

N/A

465
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

maggtij@hotmail
.com

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Modernizarlos, Capacitar personal, utilizar SIG. , actualizar
sistema de Valuación y los Valores

No procede el comentario.
No depende de recursos,

catastro se tiene que
modernizar.

N/A

466 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Simplificación de trámites y servicios y calidad en tiempos de
respuesta

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

467 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Que se maneje un sistema de información geográfica igual en
todos los catastros, y que su personal esté capacitado. Contar
con dispositivos con gps para levantamientos en campo

Se considera parcialmente
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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468
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO -

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

MÁS AGILIDAD EN LOS TRÁMITES Y MENOS
BUROCRACIA.

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

469 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Considera que son eficientes los
procedimientos que se llevan a
cabo en las Direcciones de
Catastro de los Ayuntamientos del
Estado? ¿Qué adecuaciones
sugiere?

Se tienen que homologar bases de datos.  Y llevar a cabo
actualizaciones de manera continua.

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

470 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARQ. ALONSO
MEILLÓN

MENCHACA

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

comunicación directa

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio crearán y administrarán un sistema de
trámites electrónicos catastrales que establezca el control de accesos, los respaldos y la
recuperación de información, con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,
integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

471 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aguero@valuaci
onyaervicios.co

m

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Que se verifique que la información que se tiene en cada
dependencia sea coincidente en domicilios, cuentas prefijales,
superficies. Por ejemplificar

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

472
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LOURDES
PATRICIA
ESCOBAR

PÉREZ

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

reuniones de las partes interesadas

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Celebrará acuerdos y convenios con las asociaciones, instituciones y
organizaciones de los sectores social y privado, a fin de que aporten la información que
generan.

473 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JOSÉ LUIS
VIVERO
TORRES

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

homogeneizar la identificación plena de los predios que existen
en el territorio, y deben ser en mi entender Clave Catastral y
Folio Real.

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

474 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LUIS
FERNANDO

CÁÑEZ
MONTOYA

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Depende definitivamente de la Ley que se proponga para la
homologación

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

475
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARMANDO
LARES

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Creación del instituto registrales y catastral por parte del estado

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

476 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ISIS MARIEL
ROMERO
PELAYO

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Instrumentar un Sistema Nacional Registral y Catastral

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

477
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ADRIANA
GABRIELA

VIDAL TORRES

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Utilización de Sistema Único

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.

478 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Que estén vinculadas las aplicaciones, sistemas y criterios.

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

479
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Unificar una sola base de datos

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio crearán y administrarán un sistema de
trámites electrónicos catastrales que establezca el control de accesos, los respaldos y la
recuperación de información, con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,
integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

480 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

la creación de una plataforma digital

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio crearán y administrarán un sistema de
trámites electrónicos catastrales que establezca el control de accesos, los respaldos y la
recuperación de información, con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,
integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

481 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

maggtij@hotmail
.com

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Que se fusionen

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

482
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Sistemas innovadores transparentes al alcance de los
beneficiarios

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

ARTÍCULO: Todas las actividades relacionadas con la gestión y administración de la
información catastral en el estado deberán llevarse bajo principios de legalidad,
transparencia, honestidad, veracidad, actualidad, oportunidad, homogeneidad, confiabilidad,
integralidad, interoperabilidad y seguridad.

483 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

Contar con software y equipo moderno, y que su personal esté
realmente capacitado en SIG, además de que estén ligados en
tiempo real y utilicen los mismos criterios para claves de
predios los catastros y el RPPC, que no se pueda registrar
predio en RPPC si no cuenta con clave catastral y que en la
partida siempre se indique

Se considera parcialmente
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Para homologar los trabajos catastrales, de identificación, que se realicen por
parte de las autoridades municipales, el Gobernador del Estado a través de elaborará,
actualizará y emitirá, las Normas Técnicas de Operación de Catastro en las Áreas de:
Valuación Catastral, Deslindes Catastrales y Levantamientos Topográficos, Generación de
Cartografía y Registro Inmobiliario y los principios homogéneos de captación, ordenación y
generación de datos, de tal manera que se integren al Sistema de Gestión Catastral del
Estado, en apego a la normatividad técnica emitida por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía para tal fin.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

484
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO -

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

AHORITA ESTÁ MAL QUE SIGAN ATENDIENDO POR CITAS
Y SU SISTEMA ES DEFICIENTE.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

485 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Cuáles propuestas pueden
implementarse para la adecuada
coordinación en el manejo de la
información actualizada entre las
Direcciones de Catastro de los
Ayuntamientos y la Dirección del
Registro Público de la Propiedad y
Comercio?

La suma de voluntades de todos los órdenes de gobierno a
nivel interinstitucional.

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

486 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARQ. ALONSO
MEILLÓN

MENCHACA

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

por respuesta y conocimiento en directo

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.

487
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aguero@valuaci
onyaervicios.co

m

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Ahorra tiempo

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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488
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LOURDES
PATRICIA
ESCOBAR

PÉREZ

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Siempre y cuando los documentos generados sean válidos
jurídicamente (cuenten con algún código o cadena electrónica
que dé validez al documento)

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

489 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JOSÉ LUIS
VIVERO
TORRES

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

si por que es una buena herramienta, solo que aun sin
incrementar los costos esta es muy cara, una de las más caras
del país.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

490
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LUIS
FERNANDO

CÁÑEZ
MONTOYA

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Vale la pena si se va a reinvertir en la modernización,
actualización y mantenimiento de los mismos sistemas que se
implementen

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

491 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARMANDO
LARES

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Ya son caros

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

492 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ISIS MARIEL
ROMERO
PELAYO

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

El uso de los servicios electrónicos hacen más eficiente la
función de las autoridades, así mismo evitan tiempos de
traslado y gastos de ejecución

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

493
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ADRIANA
GABRIELA

VIDAL TORRES

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Sí, en abono a la eficiencia en los servicios

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.

494 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Es lo que se gastaría en el traslado y tiempo de respuesta
inmediata!!

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.

495 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Son necesarios para estudios técnicos y trámites ordinarios

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

496 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

rapidez, práctico

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.

497 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

maggtij@hotmail
.com

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

El acceso remoto optimiza tiempos

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.

498 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

montoyaanf@g
mail.com

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Aun cuando los costos aumenten es más eficiente el trabajar
en línea o hacer los trámites desde cualquier dispositivo móvil.

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
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499 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Gobierno está para apoyar al pueblo y beneficiarlos

No procede el comentario.

Es el propósito de la
actualización del proyecto

N/A

500 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

-

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

debería ser gratuito

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

501 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

Es más confiable un archivo digital, pero no me parece que
vayan a aumentar los costos, sino al contrario

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

502 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

-

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

NO INVENTEN EL SUELDO NO RINDE Y USTEDES
QUERIENDO SUBIR DE PRECIO LOS TRÁMITES!!

No procede el comentario.
N/A

503
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿En el caso de incrementar el
costo de los servicios de
información por medios
electrónicos Usted los utilizaría?
Exponga las justificaciones

NO hay incremento en el costo para utilización de medios
electrónicos.   Dado que tiempo es dinero!  En ese sentido.  No
hay punto de comparación.

Se considera
 En el tema

"Información Territorial y
Urbana"

ARTÍCULO: Con el objeto de organizar, actualizar y difundir la información e indicadores
sobre el ordenamiento territorial, el desarrollo urbano y metropolitano, estará disponible para
su consulta en medios electrónicos y se complementará con la información de otros
registros e inventarios sobre el territorio.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la
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504 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARQ. ALONSO
MEILLÓN

MENCHACA

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

comunicación interdependencias

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas
y alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
El Sistema de Información Geográfica Estatal, tendrá dos niveles de elaboración: uno
dedicado a las localidades urbanas y otro al territorio estatal.

505
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aguero@valuaci
onyaervicios.co

m

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Que estén coordinadas las dependencias

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas
y alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
El Sistema de Información Geográfica Estatal, tendrá dos niveles de elaboración: uno
dedicado a las localidades urbanas y otro al territorio estatal.

506 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LOURDES
PATRICIA
ESCOBAR

PÉREZ

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Revisar los atributos que se conceden en las normativas

Se considera
En el tema "Del Registro

Catastral Inmobiliario"

ARTÍCULO: El territorio del estado se demarcará en municipios, delegaciones, sectores,
subsectores, zonas, distritos o colonias catastrales determinadas según el grado de
homogeneidad del desarrollo urbano y/o socioeconómico, y su demarcación será de
acuerdo a lo que señalen los reglamentos municipales del presente ordenamiento y la
legislación en la materia.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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507
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

LUIS
FERNANDO

CÁÑEZ
MONTOYA

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Establecer muy en el ámbito de competencia lo que le
corresponda a cada uno, catastros o implanes para dejar en
claro que actualiza que cosa, ya sea a nivel cartográfico como
a nivel registral

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

ARTÍCULO: Operación del catastro inmobiliario:
•Valuación catastral;
•Deslindes catastrales y levantamientos topográficos;
•Elaboración de cartografía digital; y,
•Registro inmobiliario.

508
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ARMANDO
LARES

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Nuevamente la actualización del marco normativo para obligar
a las instituciones a que tengan esa coordinación

No procede el comentario.
El proyecto de ley es una
actualización en e marco

normativo

N/A

509 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ISIS MARIEL
ROMERO
PELAYO

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Actualización en el marco normativo

No procede el comentario.
El proyecto de ley es un
actualización en e marco

normativo

N/A



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA
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[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

510 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

ramonbl_18@ho
tmail.com

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Que se vincule la información geográfica así como base de
datos de la entidades y dependencias para que tengan acceso
a la información en vivo y de primera mano

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

Cuando se efectúe la vinculación de los datos catastrales y registrales de los predios, se
generará para cada uno de ellos, la Cédula Única Catastral y Registral, con los elementos
mínimos que garanticen su asociación en los términos de las normas técnicas de la Ley.

511 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

JAVIER
SANDOVAL

FÉLIX

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Tener suficiente personal, recurso y transparencia para
actualizar las bases de datos

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

512 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

aquintero@mexi
cali.gob.mx

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

retroalimentación continua

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Estatal, se
desarrollará de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática y los catastros inmobiliarios municipales.
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513 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

maggtij@hotmail
.com

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

TODOS LOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES QUE
MANEJEN EL SUELO / LA PROPIEDAD INMOBILIARIA,
DEBEN ADMINISTRARSE CONJUNTAMENTE

Se considera
En el tema "De la

Concurrencia y Competencia
de las Autoridades Órganos

Auxiliares"

ARTÍCULO: Ejecutar, controlar, evaluar y revisar conjuntamente con los Ayuntamientos
respectivos, conforme a las disposiciones de esta Ley y observando los convenios de
coordinación que al efecto se celebren, los Programas Parciales que se expidan en relación
a la utilización parcial o total de las reservas territoriales y las zonas de preservación
ecológica;

514 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

montoyaanf@g
mail.com

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Mesas de trabajo y revisión constante

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Además, cuando el Estado y los Municipios lo estimen necesario, para llevar a
cabo las acciones de la presente Ley, podrán solicitar la opinión de asociaciones y colegios
de profesionistas, a fin de enriquecer los instrumentos jurídicos, técnicos y en general todos
aquellos que en cada caso aplique, sin detrimento de los señalados en la Ley de
Profesiones del Estado de Baja California.

515
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

RAÚL GARCÍA
DOMÍNGUEZ

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Una base de información con interconectividad

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas
y alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.



NO. TEMA EMISOR PREGUNTA APORTACION/ JUSTIFICACIÓN RESPUESTA

TEXTO FINAL
[El numerado de los artículos no se indica, por la

modificación que tienen al incorporar propuestas en

el cuerpo del documento de la Ley]

516
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO -

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

vinculación paramétrica

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio crearán y administrarán un sistema de
trámites electrónicos catastrales que establezca el control de accesos, los respaldos y la
recuperación de información, con mecanismos confiables de seguridad, disponibilidad,
integridad, autenticidad, confidencialidad y custodia.

517
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Laura
Patricia Lopez

Fregoso

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Que siempre que los institutos de planeación elaboren un
programa o instrumento de planeación urbana, envíen a la
oficina de catastro de su municipio los archivos editables de los
SIG elaborados; que manejen el mismo sistema de proyección
geográfica; que los catastros envíen periódicamente (cada 3 o
4 meses) el padrón catastral actualizado a los institutos

Se considera parcialmente
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

Cuando se efectúe la vinculación de los datos catastrales y registrales de los predios, se
generará para cada uno de ellos, la Cédula Única Catastral y Registral, con los elementos
mínimos que garanticen su asociación en los términos de las normas técnicas de la Ley.

518 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

-

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

la otra vez me paso que había información contradictoria

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas
y alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
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519 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

rosa.guillen1@y
ahoo.com.mx

¿Considera que la información y
normatividad tanto para el
desarrollo urbano y el catastro se
mantiene actualizada, con
retroalimentación y vinculadas
para el adecuado apoyo a las
decisiones en políticas públicas?
¿Qué adecuaciones sugiere?
Exponga por favor las
justificaciones.

Se requiere de personal y equipo avocado específicamente a
la actualización de las bases de datos, dado que, por ejemplo
la ciudad de Tijuana es extraordinariamente dinámica.

Se considera
En el tema "DEL SISTEMA

DE INFORMACIÓN
GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO: El funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Estatal, se
desarrollará de manera coordinada con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática y los catastros inmobiliarios municipales.

520

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Javier
Sandoval Félix Propuesta

mi percepción es que han venido a menos, han venido
cerrando estos espacios, no sé si por omisión o por qué motivo
se haga, pero en otro momento sí fueron espacios muy
importantes de participación ciudadana y al contrario tendrían
que estarse haciendo más amplios pero también es muy
importante en su momento evaluar la eficiencia y participación
de las personas que integran realmente estos organismos

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática

521

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Lic. José
francisco

Valenzuela
Moncada

Propuesta
Debemos hacer algo para regularizar muchos polígonos que
están poblados, pero no están regularizados por las
dependencias,

Se considera
En el tema "De los Efectos

de los Programas de
Desarrollo Urbano"

ARTÍCULO: Cuando el polígono de actuación sea determinado por los planes o programas
del Sistema Estatal de Planeación Territorial, la autoridad competente podrá promover los
Sistemas de actuación social, privada o por cooperación, según las necesidades, los
recursos financieros disponibles, la colaboración de los sectores social, privado y demás
circunstancias que concurran.

El acuerdo por el que se aprueben los polígonos de actuación, se inscribirá en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado.

522

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Javier
Sandoval Félix

Propuesta

es que cuando se hacen los procesos de planeación, es muy
importante la coordinación con organismos como CFE,
CESPE, como la compañía de teléfono, como TELNOR, etc.,
en los procesos mismos de planeación porque tienen
información muy valiosa

Se considera
En el tema

"De La Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

Propuestas verbales recibidas en consulta del 12 de Agosto del 2022
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523

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Ing. Carlos
Ambrosio

Aldrete Núñez
Propuesta

reactivación en cada uno de ellos de los Comités Especiales o
Sectoriales de Desarrollo Urbano, de Obra Pública, de
Planeación, deben de reactivarse

Se considera
En el tema

"Órganos Deliberativos y en
la Ordenación Territorial,

Desarrollo Urbano
Sustentable y Metropolitano"

ARTÍCULO: La planeación y gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano se
efectuará a través de las instancias estatales y municipales siguientes:
•La Comisión Coordinadora de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Metropolitano
del Estado que funcionará como la instancia de coordinación de autoridades, integrada por
representantes de la federación, el Ejecutivo del Estado y los municipios;
 •Las instancias de carácter técnico, de interés público, bajo la figura de instituto de
planeación, agencia de planeación o comité Técnico;
 •Las instancias de participación ciudadana de carácter consultivo, que podrán incluir a
funcionarios federales, estatales y municipales, así como representantes de la sociedad; y

524

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Ing. Carlos
Ambrosio

Aldrete Núñez
Propuesta

la planeación que se establece a 3 o 6 años acotados por
estos documentos debemos ampliarlos un poco más con la
Rectoría de COPLADE.

Se considera
En tema de "De los

programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo

Urbano de Zonas
Conurbadas y

Metropolitanas y Directrices
Generales"

ARTÍCULO: Los Programas Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las zonas
metropolitanas o conurbaciones, además de lo previsto en el presente ordenamiento,
deberán tener:                                                                                                                   •Un
diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo;
•La delimitación de los centros de población con espacios geográficos de reserva para una
expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del crecimiento;

525

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Lic. Ramón Iván
Duarte Córdova

Propuesta

Los Organismos de Planeación, los Institutos de Planeación
deben ser fortalecidos en relación a sus consejos en relación a
sus atribuciones, en relación a los mecanismos de
participación estos deben ser fortalecidos;

Se considera
En el tema "Disposiciones

Generales"

ARTÍCULO: Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en la materia.

526

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtra. Brígida
María

Fernández
Rubio

Propuesta
facilitarles a ellos formas de participación que no les requieran
tanto tiempo y que no les requieran un costo, y me refiero al
costo de invertir en el tiempo de participar,

Se considera
En el tema "Disposiciones

Generales"

ARTÍCULO: Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en la materia.
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527

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtra. Brígida
María

Fernández
Rubio

Propuesta

en la propias leyes debería de quedar esta perspectiva de la
participación ciudadana como parte fundamental en los
instrumentos de planeación urbana y de ordenamiento del
territorio

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano"

ARTÍCULO: La participación social y ciudadana en el ordenamiento territorial, desarrollo
urbano y metropolitano, se apegará a los principios de: democracia, corresponsabilidad,
inclusión, solidaridad, legalidad, respeto, tolerancia, sustentabilidad, pervivencia y
transparencia; y para garantizar que los órganos auxiliares sean representativos conforme a
un sistema de planeación democrática

528

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Porfirio
Vargas Santiago

Propuesta
Yo sí veo creo que riesgoso el tema de haber apartado los
capítulos de corresponsabilidades sectorial y los capítulos
programáticos.

Se considera
En el tema "DE LA
PLANEACIÓN DEL
ORDENAMIENTO

TERRITORIAL,
DESARROLLO URBANO Y

METROPOLITANO"

ARTÍCULO:
Dichos Planes o programas señalados en la presente Ley, contendrán los elementos
necesarios para su elaboración, aplicación y ejecución jurídica y administrativa; tomando en
cuenta lo siguiente:
•Contenido:
•Antecedentes:
•Diagnóstico/Pronóstico:
•Bases normativas:
•Estrategias:
•Programático y Corresponsabilidad Sectorial: Que establezcan los programas y los
lineamientos programáticos para alcanzar las estrategias; Que señalará las bases de
coordinación entre las dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno y para la
participación social de los sectores público, social y privado para las áreas de actuación; y
determinará las acciones y obras que deban realizarse, estableciendo los responsables de
su ejecución;
•Acciones de inversión:
•Instrumentos de política:

529

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Arq. Porfirio
Vargas Santiago

Propuesta

que la consulta sea permanente, la permanencia de las
consultas, es decir, que cualquier ciudadano el día que vea
que algo está inadecuado que instalaron, no sé, alguna obra o
que están desarrollando alguna actividad que no prende el
alumbrado, que hay muchos baches, que el tráfico está
imposible, se pueda expresar en ese momento en algún portal

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

530

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Javier
Sandoval Félix

Propuesta
artículo 76 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado y
quisiera hacer una propuesta que en su momento, o si se
puede una revisión,

se considera
Los Planes Municipales y los Programas de Centros de Población, Parciales y Sectoriales
de Desarrollo Urbano serán elaborados, revisados o modificados conforme a la
normatividad y legislación aplicables.
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531

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Javier
Sandoval Félix Propuesta

que los municipios tuvieran mayor participación, sobre todo en
el tema de los consejos metropolitanos,

se considera
"De La Participación Social y

Ciudadana en el
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano"

ARTÍCULO: Proponer la formulación e instrumentación de proyectos e iniciativas en
coordinación con los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado que permitan
atender las necesidades y problemáticas que se presenten en el ordenamiento territorial,
desarrollo urbano y metropolitano, y de vivienda;

532

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Javier
Sandoval Félix

Propuesta

Tratar el tema de las agencias de desarrollo, hay proyectos que
tienen los programas de Desarrollo Urbano que son tan
relevantes, que son tan grandes, que no se van a dar solos por
generación espontánea, si no que, deliberadamente se ocupa
identificar a los actores, identificar los espacios, ponernos
todos de acuerdo e inducir a través de su trabajo y de su
colaboración que se hagan estos proyectos; por ejemplo: un
proyecto de transporte público que trasciende
administraciones, dos o tres administraciones,

Se considera
En tema de "De los

programas de Ordenamiento
Territorial y Desarrollo

Urbano de Zonas
Conurbadas y

Metropolitanas y Directrices
Generales"

ARTÍCULO: Los Programas Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de las zonas
metropolitanas o conurbaciones, además de lo previsto en el presente ordenamiento,
deberán tener:
•Un diagnóstico integral que incluya una visión prospectiva de corto, mediano y largo plazo;
•La delimitación de los centros de población con espacios geográficos de reserva para una
expansión ordenada a largo plazo, que considere estimaciones técnicas del crecimiento;

534

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Dr. Agustín
Sández Pérez

Propuesta

inclusión en la Ley y el Reglamento también principal de la
figura de un perito urbano de la figura de un especialista en la
gestión territorial, que fuera capacitado por parte del Instituto
Municipal, que sea controlado por parte del Instituto y validado
en los temas subsecuentes de ejercicios

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables".

ARTÍCULO: Para los efectos del presente ordenamiento, los peritos responsables y
corresponsables de acciones urbanísticas, edificación y desarrollo urbano, se clasifican en:
• Perito Responsable de Desarrollo Urbano, arquitecto o ingeniero civil y/o profesionistas
que acrediten licenciatura o conocimientos en la materia como el ingeniero civil;

535

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtra. Flor Elena
Mora Corrales

Propuesta transitar de una visión a veces meramente aritmética o de
estadística descriptiva a una visión de estadística inferencial,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.
.

N/A

536

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtra. Brígida
María

Fernández
Rubio

Propuesta
un punto que deberíamos que quede plasmado en la
legislación, la participación sustantiva social,

Se considera
En el tema "Disposiciones

Generales"

ARTÍCULO: Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en la materia.
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537

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtro. Luis David
Soria Amezcua

Propuesta

En términos reales y en la realidad llegar a esos 30 días de
consulta y recabar 30, 40, 50 observaciones pueden ser muy
de formo y  no tanto de fondo y ya no te va a dar el tiempo, esa
también es la realidad, no hay lugar para mejora en los
documentos si sólo es obligatorio un ejercicio de 30 días.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

538

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA,

GOBERNANZA Y
PLANEACIÓN DEL

DESARROLLO URBANO Y
METROPOLITANO

Mtro. Luis David
Soria Amezcua

Propuesta

no sólo ver la participación como un tema de estadística o
como un tema meramente de cumplir un requisito, si no de
meramente contar con la opinión de la ciudadanía, pero tanto
como los que viven en el centro como en la periferia y tenemos
que ampliar los procesos.

Se considera
En el tema "Disposiciones

Generales"

ARTÍCULO: Propiciar mecanismos que permitan la participación ciudadana en particular
para las mujeres, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, en los procesos de
planeación y gestión del territorio con base en el acceso a información transparente,
completa y oportuna, así como la creación de espacios e instrumentos que garanticen la
corresponsabilidad del gobierno y la ciudadanía en la formulación, seguimiento y evaluación
de la política pública en la materia.

539 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Luis
Manuel Elizondo

Lomelí
Propuesta

en un terreno de 1,500 metros donde puedo levantar un edificio
de 8 pisos, darte un porcentaje de 3% ya que el resultante será
impráctico para el dominio público para poder desarrollar en
alguno de los servicios de equipamiento que se esté
requiriendo,

Se considera
En el tema en "De las Áreas

para Equipamiento".

ARTÍCULO: Cuando el área de donación para equipamiento urbano cuya propiedad deba
transmitirse al municipio, sea menor a tres mil metros cuadrados, podrá optar el urbanizador
o promotor inmobiliario, por ofrecer al municipio, pagar el valor comercial que vaya a tener
dicha superficie una vez concluida la acción urbanística, determinado mediante dictamen de
la Comisión de Avalúos correspondiente.

La autoridad en materia de administración urbana podrá aprobar lo anterior, justificando
mediante un dictamen técnico, la inconveniencia de recibir uno o varios predios con
superficie menor a la indicada.

540 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Luis
Manuel Elizondo

Lomelí
Propuesta

Desarrollar las capacidades financieras con el apoyo del
estado para todos aquellos que no tienen acceso al
financiamiento

Se considera
  En el tema de "  De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Fortalecer la capacidad financiera y establecer criterios de coordinación entre los diversos
organismos públicos de vivienda, tanto federales como locales y la concertación con los
sectores social y privado;
•Ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda y canalizar y diversificar los recursos
para su mejor aprovechamiento a favor de los sectores de población de bajos ingresos, a
fin de lograr la máxima cobertura social que disminuya el rezago en la oferta de suelo y
vivienda frente al crecimiento demográfico;
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541 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Luis
Manuel Elizondo

Lomelí
Propuesta Debería haber una variación o una condicionante de una

superficie para considerar las áreas de equipamiento.

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

normativa.
N/A

542 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Arq. Ramón
Ramsés

Romero Araiza
Propuesta

que 3% de un fraccionamiento chico te va a dar menos de la
mínima de 2,500 que creo que es lo mínimo que se requiere
para un jardín de niños y obviamente no opera el equipamiento
escolar, mira por parte del IMIP traemos una propuesta para
ese tema donde cuando hay esa situación donde el
equipamiento escolar sea insuficiente para el desarrollo de una
escuela se pueda agregar, se pueda ir ese porcentaje al
equipamiento o más bien a la donación municipal,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

543
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
Ing. Alejandro

Nájar Propuesta

Tema de vivienda como tal enfocado a los análisis
antropométricos de cada espacio de la vivienda, donde la
vivienda adecuada con los estándares mínimos no cabe en el
ancho mínimo que actualmente se maneja.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

544
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA Rafael Luna Propuesta

Referente al tema de los niveles de altura, en Tijuana se piensa
regular la altura en base al ancho de la calle como primer factor
que ya nos dice cuánto se puede elevar una edificación como
paso uno y como segundo paso el mismo programa ya
determina qué zonas puede impactarse hacia arriba que
puedas densificar, por lo que el reglamento debería considerar
estos programas definan las zonas para no estar
contradiciendo los reglamentos de cada municipio.

Se considera
  En el tema de "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y
de conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano
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545 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Rafael Luna Propuesta
No procede el comentario.
El proyecto de ley es una actualización en el marco normativo

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"
ARTÍCULO: Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social

546 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

 Arq. Lydia
Cristina Mora

Ortiz
Propuesta

las edificaciones que se densifiquen cumplan con los requisitos
que viene en la ley de edificaciones empatando el tema de la
movilidad con cómo tenemos realmente las vialidades como el
transporte público, porque si nos vamos a que las edificaciones
no tengan estacionamiento, las personas no están
acostumbradas a usar el transporte público así cómo también
no contamos con el transporte público adecuado

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.

547 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

 Arq. Lydia
Cristina Mora

Ortiz
Propuesta los desarrolladores ya no construyen vivienda de interés social,

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"

ARTÍCULO: Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social

548
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

 Arq. Lydia
Cristina Mora

Ortiz
Propuesta

el tema de la entrega de fraccionamientos no existe en la ley
de desarrollo urbano en el reglamento de fraccionamientos del
estado ni en los municipales un término para que entreguen los
fraccionamientos y es un problema gravísimo por que se van
los desarrolladores y dejan los desarrollos en muy mal estado.

Se considera
  En el tema de "De la

Ejecución, Inspección y
Entrega de los

Fraccionamientos"

ARTÍCULO:
•Cuando la autorización del fraccionamiento haya sido concedida para su ejecución total, se
recibirá cuando se haya cumplido con el 65% de ocupación física real, con lo que podrá
gestionarse su incorporación municipal. En caso de que el urbanizador o promotor
inmobiliario y/o el perito responsable de obra de urbanización, modifique el proyecto del
fraccionamiento aprobado sin la autorización el municipio, estará obligado a rehacer a su
costa todas las obras ejecutadas indebidamente.
De igual manera se indica que en el caso de los sistemas que administran los organismos
operadores estos son los que deben de autorizar las modificaciones no el municipio, y a los
organismos operadores darles las facultades directamente para sancionar y para exigir su
corrección.
•En tanto no se concluyan los fraccionamientos y hasta que éstos cuenten con la
constancia de terminación y recepción de las obras, expedida por el municipio,
permanecerán bajo la responsabilidad del urbanizador o el promotor inmobiliario, quienes
deberán cumplir con las obligaciones que se establecen en la presente Ley y los
reglamentos municipales aplicables.
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549
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA
Arq. Fernando
Zamora Rubio Propuesta

que en los últimos 10 años se ha dejado de producir vivienda
social. Para trabajadores que perciben menos de 10 mil pesos
al mes, ésta producción de vivienda dejó de construirse por los
altos costos de la tierra, los altos costos de las inversiones de
las infraestructuras y la falta de políticas públicas que permitan
motivar a la construcción de desarrollo de vivienda social,

Se considera
  En el tema de "Del sistema

estatal de vivienda"
ARTÍCULO: Los Ayuntamientos podrán coordinarse entre sí, con el Estado, con el
Gobierno Federal o con los particulares para la ejecución de sus Programas de reservas
territoriales y construcción de vivienda popular y de interés social

550
FRACCIONAMIENTOS Y

VIVIENDA

Dr. Tito
Alejandro

Alegría Olazábal
Propuesta

crearse leyes o reglas donde promuevan que los dueños de
estos predios los pongan en el mercado, lo que tenemos es un
déficit de oferta y en el mecanismo que tiene la autoridad para
poder empujar el fluido de que surja un mercado mayor de
tierra.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

551 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Dr. Tito
Alejandro

Alegría Olazábal
Propuesta

El impuesto predial es muy chiquito, propondría un incremento
proporcional mayor y sobre todo para los lotes que no tienen
construcción para que aparezcan más opciones en el mercado
inmobiliario.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

552 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Dr. Tito
Alejandro

Alegría Olazábal
Propuesta

tiene que haber una prohibición de venderse esas donaciones
e incluso si se pudiera aumentar el porcentaje de donación
mucho mejor.

Se considera  parcialmente
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

553 FRACCIONAMIENTOS Y
VIVIENDA

Dr. Tito
Alejandro

Alegría Olazábal
Propuesta

El número de pisos, debe haber un reglamento en general
considerando el ancho de las calles, el reglamento debe
permitir que la vista al mar y el acceso sea un bien público y
para eso se debe prohibir la construcción de más de tres pisos
de construcción en 500 metros del mar hacia la ciudad,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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554 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

 Arq. Carlos
Rivera Propuesta

El tema principal es el de las sanciones, no solo incluirlas en
las Leyes, sino que también la autoridad las apliquen, porque
precisamente a falta de sanciones es lo que nos tiene en un
descontrol urbano en las ciudades, en el Estado; creo que lo
principal es que la autoridad ejecute las acciones

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones"

ARTÍCULO:
•Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal, calificar el
monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que cometan los
responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o corresponsables en su
caso y/o constructores señalados en la Ley.
•Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

555 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

Dr. Rosa María
Guillén Guillén Propuesta

En muchas ocasiones tenemos bastantes normativas
regulatorias pero  no se aplican las sanciones
correspondientes.

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones"

ARTÍCULO:
•Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal, calificar el
monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que cometan los
responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o corresponsables en su
caso y/o constructores señalados en la Ley.
•Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

556 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

Dr. Rosa María
Guillén Guillén Propuesta

Es importante que se intervenga en el aspecto de la
densificación y temas de verticalidad porque no estábamos
preparados en cuanto infraestructura; y en cuanto los
equipamientos

Se considera
En el tema "De La

Participación Social y
Ciudadana en el

Ordenamiento Territorial,
Desarrollo Urbano y

Metropolitano" y "De la
Tierra para el Desarrollo

Urbano y la Vivienda"

ARTÍCULO:
•Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios intraurbanos, así como
los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda; Fomentar políticas y
programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al desarrollo de suelo intraurbano
para la construcción de vivienda social digna y sustentable; Apoyar la construcción,
renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para fomentar la
redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;
•Considerar la vivienda como factor de desarrollo económico, social, urbano y de
conservación de los recursos y características del medio natural; Fomentar políticas y
programas para ajustes a densidades y alturas permitidas para impulsar la vivienda vertical
y la redensificación de zonas estratégicas; mediante el uso óptimo del suelo intraurbano

557
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Dr. Rosa María
Guillén Guillén Propuesta

Considero que la intención de digitalizar y modernizar las
diferentes cuestiones que puede hacer un usuario en los
Ayuntamientos sería idóneo por muchas razones, y es la
tendencia,

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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558 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Nayely
Torres Torres Propuesta

Homologar lo que son los radios que menciona la Ley con
respecto los Usos Especiales, las gasolineras a la mejor sería
homologar eso en tema de restricciones, porque tanto las
Leyes de Edificación y las de Desarrollo Urbano, ¿por qué
manejan unos radios de 300, 150 y de 1000 metros y los
Reglamentos Municipales manejan otros? Y no sé si haya
oportunidad de homologar esos términos para que cada
municipio estemos en conjunto con eso,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

559 EDIFICACIONES Y
NORMATIVIDAD URBANA

MDU. Alejandro
Ruiz García Propuesta

En el tema de plataforma digital, respecto lo que dice la doctora
Rosa Guillén, ¿por qué estamos yendo al revés? Muchos
procesos los estamos haciendo muy dependientes de
personas y no de procesos automáticos, entonces, tal vez se
me ocurre, que la Ley de Desarrollo Urbano prevea que haya
un financiamiento del Estado para activar estas plataformas
digitales; no se vale no más decir “hazte bolas con mejora
regulatoria, hazte bolas con plataformas digitales”, sí creo que
debe estar y debe de haber espacio para la innovación y para
la maniobra dependiendo de cada dependencia y cada
municipio,

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

560
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

MDU. Alejandro
Ruiz García Propuesta

Tenemos un detallito con los Programas de Desarrollo Urbano
y con la clasificación que se hace de actividades y
clasificaciones, la Ley de Edificaciones maneja una
clasificación, la Norma Técnica maneja otra, los Reglamentos
Locales manejan otra, las PDUCP manejan otra, la Ley de
Ingresos maneja otra, la Ley Ambiental maneja otra… entonces
ahí hay unas ideas, sobre todo que vienen de la Ley de Mejora
Regulatoria a nivel estatal y nacional que habla que todos nos
homologuemos a un mismo sistema o clasificación, entonces
sí podríamos buscar una manera de sintetizar dos sistemas de
clasificación: uno para actividades y Usos de Suelos, yo
propongo que se, el sistema de clasificación de industrias de
América del Norte y otro segundo sistema sería el de
Edificaciones por que el de Edificaciones definitivamente
también tiene que tener clasificaciones,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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561
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Ing. Francisco
Jaime Navarro

Celaya Propuesta

si vamos a modificar la Ley simplemente para darle seguridad
al tema con el sentido Federal, pues está bien, pero si no
vamos a hacer las cosas para que sean más rápidas… yo creo
que nadie está en contra de que utilices los medios
electrónicos para hacer las cosas, pero hay una resistencia
enorme a utilizar las firmas electrónicas, por ejemplo, que trae
el SAT para hacer tus movimientos de deslinde, inclusive para
los permisos de construcción, siguen con la hojita de permisos

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

562
EDIFICACIONES Y

NORMATIVIDAD URBANA

Arq. Luis
Fernando Bravo

Chávez Propuesta
plataformas digitales nos acortan las distancias, sin embargo,
se pudiera manejar foros de manera híbrida.

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

563
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Ing. Ramón Abel
Maciel Rojas Propuesta

Bueno, con respecto a la segunda pregunta de a quién le
corresponde atender la cuestión de Movilidad Urbana, si es
urbano es ciudad, entonces, deberían ser los municipios
quienes de manera integral atiendan todo el problema de
movilidad en las ciudades, para mí. Fue un error el haber
llevado al Estado −nuevamente, el trasporte público, porque es
parte de la Movilidad Urbana de las ciudades, creo que es muy
importante, a lo mejor, insistir en regresar a los municipios esa
facultad ¿no? porque de otro modo, no se estaría viendo de
manera integral la Movilidad Urbana.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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564
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Ing. Ramón Abel
Maciel Rojas Propuesta

tenemos al menos en Mexicali −y probablemente en Tijuana
también, que el 92% de los viajes que se generan en la ciudad
se hacen en transporte privado y sólo el 8% se hace en
transporte público, entonces sí tenemos que revertir esa
tendencia y tendremos que buscar el cómo el hacer que el
usuario se enfoque más a la utilización de transporte público de
pasajeros haciéndolo más eficiente, más cómodo, regular en
cuanto a sus horarios etc. Y de alguna forma bajar y regular el
parque vehicular de las ciudades, por ejemplo, tenemos un
parque vehicular muy irregular donde hay muchísimos
vehículos de tipo chocolate, que no están registrados y no se
ve que se puedan registrar y creo que sí tendremos que buscar
atacar, por un lado, la cuestión de movilidad urbana desde las
ciudades y por otro lado, atacar el problema de los autos
chocolates

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.

565
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz
Propuesta

principales puntos a atender en la movilidad es la de dar
espacios y respetar lo que es la movilidad peatonal, ahora sí
que es una prioridad, inclusive el impulso del transporte público
es necesario y es urgente que se tomen medidas en cuanto a
lo que es la implementación de cualquier acción de
urbanización y el respeto al espacio peatonal que debe ser
seguro, cómodo y accesible, para todos

Se considera
En el tema en "De las

Acciones de Fundación,
Conservación, Mejoramiento
y Crecimiento de los Centros

de Población"

ARTÍCULO: Accesibilidad universal y movilidad. Promover una adecuada accesibilidad
universal que genere cercanía y favorezca la relación entre diferentes actividades urbanas
con medidas como la flexibilidad de usos del suelo compatibles y densidades sustentables,
un patrón coherente de redes viales primarias, la distribución jerarquizada de los
equipamientos y una efectiva movilidad que privilegie las calles completas, el transporte
público, peatonal y no motorizado.

566
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz
Propuesta

cuanto al tema del transporte público, pues efectivamente es
un servicio de las áreas urbanas y que debería estar regulado
por lo que son los municipios, ahora sí que esta parte de lo que
es la vigilancia, la regulación y el control, pues debe de estar
en los Ayuntamientos y a corresponder a los Estados

No procede el comentario.
N/A
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567
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz Propuesta

definitivamente, yo creo que además de Tijuana y Mexicali,
cuantos municipios cuente con su PIMUS, pero aquí más que
nada, sería valer los lineamientos de diseño vial que están
integrados en estos documentos que ya consideran,
precisamente, que todas las vialidades deben de tener sus
áreas asignadas para la forestación urbana, entonces sería
hacer cumplir estos instrumentos de diseño, pero también
debemos reforzar esa parte con las Normas Técnicas que
tiene el Estado que actualmente ya no se integran o ya no son
congruentes con la normatividad actual,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

568
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Edda Lizeth
Sabido Propuesta

En nuestro caso es una vía ferroviaria que abarca dos
municipios, en caso de que hubiera alguna otra vía que tuviera
esta misma situación, creo que sí debe estar regulado por lo
que es el Estado, y en caso propio de nosotros, el ferrocarril
por el Gobierno Federal;

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

569
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Edda Lizeth
Sabido Propuesta

es muy importante sobre todo en nuestro caso que el derecho
de vía sufre muchas invasiones, creo que sería una de las
formas en las que podemos evitar que se invada ese derecho
de vía, que realmente es para protección de la ciudadanía, el
hecho de que sean extensiones grandes no es para que
puedan ahí asentarse, si no para poder evitar algunos
siniestros en caso de algún descarrilamiento o algo así
semejante,

Se considera
En el tema en "De la

Vialidad"

ARTÍCULO: Queda prohibido el uso de la vía pública para la atención a los transeúntes,
prestación de servicios, venta de mercancía o la colocación de cualquier tipo de local que
obstruya la circulación de peatones.

Para los usos que permitan los reglamentos municipales en la materia, se requiere solicitar
la autorización respectiva de uso y ocupación de la vía pública, al municipio.
Los permisos y concesiones que se otorguen para la ocupación, uso y aprovechamiento de
las vías públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no
crean ningún derecho real o posesorio; son siempre revocables y temporales y en ningún
caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito del acceso a los
predios colindantes, de los servicios públicos instalados y en general, de cualquiera de los
fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.
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570
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

 Ing. Mario
Miguel

Camacho Díaz
Propuesta

El transporte de carga y veo que en la Zona Urbana no está
regulado o no se respeta el tema de la circulación de vehículos
de carga sobre calles que no están diseñadas para ese tipo de
carga, lo que hace que la infraestructura dure menos de lo que
esté proyectada, y aparte, en cuanto a los movimientos que
tienen que hacer para ingresar a ciertas empresas, como no
están regulados o no era para eso la vialidad tiene que detener
el tránsito en zonas de tránsito continuo de velocidades altas
que son punto de conflicto; se deberían de regular lo que son
los accesos y la carga máxima permitida, sobre todo, y que se
defina una ruta para el transporte de carga y ya con ello, a lo
mejor, tener una base donde lleguen los camiones pesados y
donde para repartir a sus ciertas cadenas sean en transportes
más pequeños que dañen menos el pavimento y que no
tengan el problema de ingreso a sus respectivos almacenes.

Se considera parcialmente
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y a la siguiente jerarquía
de Movilidad:
•Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
•Ciclistas;
•Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; y
•Transporte de carga.
A efecto de que haya una mejor utilización de las vías de circulación, el Municipio
establecerá horarios para el transporte de carga pesada pudiendo restringir la circulación ya
sea en la totalidad de las zonas urbanas o en las vías de acceso controlado.

571
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz Propuesta

definitivamente es muy importante el tema de los peritos
urbanos, de hecho, aquí en el Instituto ya hemos iniciado a
platicar y qué se requiere para poder instrumentar el tema de
los peritos,

Se considera
En el tema en "Del Registro

de Peritos".

ARTICULO: Los Constructores y Contratistas que lo deseen, podrán registrarse ante la
dependencia de desarrollo urbano municipal, una vez que hayan cumplido con los requisitos
establecidos en los reglamentos municipales y demostrado ante la dependencia de
desarrollo urbano municipal, tener la capacidad y experiencia técnica para construir,
remodelar, demoler y ejecutar obras de edificación y/o urbanización clasificadas de riesgo o
de alto impacto urbano.

572
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz Propuesta

Yo creo que hay mucha normatividad, que inclusive ya ahorita
en los PIMUS recientes que seguramente a los otros
municipios que no los tienen, van a empezar a gestionar sus
programas integrales de movilidad; ya vienen muchos
lineamientos y leyes en cuanto a movilidad, el principal
problema que identificó: no se están aplicando los reglamentos.
Los reglamentos ya nos dicen que están prohibidas la invasión
de banquetas, las características del diseño de las rampas
para discapacitados, el problema es de supervisión, de
vigilancia, de control porque no se están cumpliendo esos
lineamientos de diseño en las obras que estamos
desarrollando −tanto pública como privadas, si ya existen esos
reglamentos, esas normas que nos están diciendo cómo debe
de ser el diseño del espacio público, ¿por qué no se está
cumpliendo y por qué no se está llevando de esa manera? Es
más, un tema de control y de regulación, de vigilancia, que un
tema de a lo mejor de crear más normas.

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones"

ARTÍCULO:
•Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal, calificar el
monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que cometan los
responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o corresponsables en su
caso y/o constructores señalados en la Ley.
•Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.
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573
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Ing. Ramón Abel
Maciel Rojas Propuesta

definitivamente debe ser que sí tengan la experiencia y la
capacidad para llevarlos a cabo y ver los beneficios que
pudiéramos traer para la ciudad ¿no? porque finalmente el
perito tendrá que ver el detalle de conocer bien los Programas
de Desarrollo, los Planes de Desarrollo, pero también sin que
esto afecte la ciudad definitivamente. Sí debe haber una
clasificación de peritos urbanos igualmente para la cuestión de
los estudios de impacto vial −que eso ya lo hace Tijuana,
Ensenada, creo, en Mexicali aún falta un poquito de eso,

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables".

ARTÍCULO: Para los efectos del presente ordenamiento, los peritos responsables y
corresponsables de acciones urbanísticas, edificación y desarrollo urbano, se clasifican en:
• Perito Responsable de Desarrollo Urbano, arquitecto o ingeniero civil y/o profesionistas
que acrediten licenciatura o conocimientos en la materia como el ingeniero civil;

574
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Ing. Ramón Abel
Maciel Rojas Propuesta

deberían de aprobarse también las guarniciones tipo “S” o
pecho de paloma le llaman algunos, para que las banquetas no
tengas ese desnivel cada vez que entras a una casa a una
vivienda, tenemos que tener una banqueta completamente
horizontal donde la persona pueda caminar de manera
adecuada, entonces creo que esa parte puede ayudar mucho a
que se regule la accesibilidad y la caminabilidad de las
personas por las banquetas y no obligarlas a que vayan al
arroyo de circulación, porque finalmente, el poste, el árbol, el
bote de basura que está en la banqueta pues obliga a que los
peatones que deben circular por la banqueta deben circular por
el arroyo de circulación.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto; correspondiendo a
los temas en materia de
accesibilidad universal.

N/A

575
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Silvia
Leticia Quintero

Díaz Propuesta

aquí en Mexicali sí hay un problema muy serio en cuanto al
tema de los muros ciegos, que se dejan colindantes a las
ciudades primarias y secundarias, ahora sí que tenemos una
infinidad de vialidades que ya dejaron sus muros ciegos por los
fraccionamientos que construyeron y que están limitando la
movilidad de las personas porque crean zonas inseguras, que
ya eran, ahora sí que quitándole la funcionalidad para los que
fueron pensadas estas vialidades: para ser conexiones
primarias o secundarias en las que ya ni siquiera se pueden
desarrollar usos comerciales porque están, ahora sí que
totalmente rodeadas de lo que son lotes habitacionales que
están colindando con esta vialidad.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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576
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Jesús Armando
Aguilar Jiménez Propuesta

la electro movilidad, es un tema de principal interés y es algo
que se viene con fuerza a no en el corto plazo, pero sí muy
seguramente en el mediano plazo. Los pongo un poco en
contexto: nosotros tenemos una relación muy estrecha con el
estado de California de Estados Unidos, el estado de California
tiene una meta objetivo que para el 2030 se van a dejar de
vender vehículos de combustión interna es decir se va a dejar
de lado la venta de ese tipo de automóviles para pasar
completamente a la venta de autos eléctricos en su totalidad y
eso va a repercutir directamente en nosotros como estado de
Baja California como estado colindante con ellos; es por eso
que en ese tipo de iniciativas se debe considerar en la próxima
infraestructura ir transitando hacia un sector transporte basado
en autos eléctricos,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

577
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Arq. Arabella
Jiménez Propuesta

acerca del tema de la invasiones, esto es un gran problema
debido a que hay una planeación urbana aquí en la ciudad;
entonces, debido a que estamos en frontera, hay mucha
migración de otros Estados y creo que ya en nuestros
municipios lo hemos visto, entonces, las personas llegan a
invadir incluso hasta banquetas, zonas de tránsito y terrenos
que son predios que son por parte del Estado o del Municipio,
es un problema que hay que considerar, porque en sí, eso es
lo que genera una mala planeación del territorio. En cuanto a la
conexión de vialidades, ya sea primaria o secundaria, y pues
es algo que hay que considerar,

Se considera
En el tema en "De la

Vialidad"

ARTÍCULO: Queda prohibido el uso de la vía pública para la atención a los transeúntes,
prestación de servicios, venta de mercancía o la colocación de cualquier tipo de local que
obstruya la circulación de peatones.

Para los usos que permitan los reglamentos municipales en la materia, se requiere solicitar
la autorización respectiva de uso y ocupación de la vía pública, al municipio.
Los permisos y concesiones que se otorguen para la ocupación, uso y aprovechamiento de
las vías públicas o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no
crean ningún derecho real o posesorio; son siempre revocables y temporales y en ningún
caso podrán otorgarse con perjuicio del libre, seguro y expedito tránsito del acceso a los
predios colindantes, de los servicios públicos instalados y en general, de cualquiera de los
fines a que estén destinadas las vías públicas y los bienes mencionados.

578
MOVILIDAD,

ACCESIBILIDAD Y
SUSTENTABILIDAD

Dr. Alejandro
Sánchez Propuesta

es necesario que en las distintas instancias de gobierno se
pongan de acuerdo en qué es lo que se busca de distintas
vialidades de la ciudad, específicamente me refiero a Lázaro
Cárdenas; hay muchos grupos sociales y propuestas para
incluir ciclovías, infraestructura verde, hacerla peatonal y
accesible, sin embargo, por otro lado están poniendo más
puentes y lo quieren convertir en una especie casi casi como
“freeway”, hay ahí un como choque de ideas, no estoy diciendo
que una sea la correcta o no, simplemente creo que debe
haber una congruencia con las acciones para no estar
haciendo propuestas que vayan en contra de otras,

Se considera
 En el tema

"De la Infraestructura,
Movilidad, Equipamiento y

Servicios Urbanos"

ARTÍCULO : Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de la
infraestructura, movilidad, equipamiento urbano y la prestación de servicios urbanos, así
como los proyectos de movilidad, serán autorizados por el municipio según corresponda, y
en su caso previo al dictamen técnico de congruencia de la Secretaría de acuerdo a lo
dispuesto en el presente ordenamiento en especial la conveniencia y forma de penetración
al territorio del estado de vías de comunicación, o
de oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en general toda clase
de redes de transportación y distribución.
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579
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Luis
Fernando Cáñez

Montoya
Propuesta

efectivamente, no son adecuados, todos los Catastros están
haciendo a nivel estatal, están haciendo las cosas diferentes,
cada uno trae una forma diferente, no solamente del registro,
no solamente en la intención, el de registro, en la postura con
lo que debe ser el Catastro, inclusive en el mismo trámite que
se lleva a cabo hay una confusión a nivel ciudadana por la falta
de claridad en cuestión de lo que significa el Catastro.

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

Cuando se efectúe la vinculación de los datos catastrales y registrales de los predios, se
generará para cada uno de ellos, la Cédula Única Catastral y Registral, con los elementos
mínimos que garanticen su asociación en los términos de las normas técnicas de la Ley.

580
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Luis
Fernando Cáñez

Montoya
Propuesta

independientemente si necesitamos hacer una homologación
de los procesos  y saber qué es y para qué sirve y cuál es la
intención del Catastro

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

Cuando se efectúe la vinculación de los datos catastrales y registrales de los predios, se
generará para cada uno de ellos, la Cédula Única Catastral y Registral, con los elementos
mínimos que garanticen su asociación en los términos de las normas técnicas de la Ley.
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581
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO Armando Lares Propuesta

si se tienen que dejar en la ley o buscar una reforma donde no
se genere una confusión con la gente hacia dónde tienen que ir
a hacer un registro de propiedad

Se considera
 En el tema

"Del Sistema de Información
Geográfica Estatal"

ARTÍCULO:
.- El Ejecutivo del Estado tiene a su cargo el Sistema de Información Geográfica Estatal,
como servicio público, para obtener, disponer y difundir información veraz sobre la situación
física del territorio, el paisaje, el patrimonio cultural, riesgos y aptitudes, asentamientos
humanos, vivienda, grados de ocupación, distribución espacial de actividades, y cualquier
otra información geográfica estatal. Utilizará bases espaciales de referencia a las escalas
adecuadas para realizar trabajos de ámbito estatal, regional, municipal y urbano y para
completar los anteriores con información del contexto geográfico estatal, nacional e
internacional.

El Sistema de Información Geográfica Estatal, mantendrá actualizada la cartografía
temática del medio físico, del paisaje, de los asentamientos humanos y de los centros de
población, de la vivienda, de las actividades económicas, de las infraestructuras y
transporte, de los equipamientos y de la planeación del ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano que resulte necesaria para el cumplimiento de las funciones de análisis y
diagnóstico.

El funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Estatal, se desarrollará de
manera coordinada con el Instituto nacional de estadística, geografía e informática y los
catastros inmobiliarios municipales.

El Ejecutivo del Estado en concurrencia con y los Municipios elaborarán Normas Técnicas
del Sistema de información geográfica y establecerán el acceso a la información,
garantizando su utilización pública.

El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas y
alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
El Sistema de Información Geográfica Estatal, tendrá dos niveles de elaboración: uno
dedicado a las localidades urbanas y otro al territorio estatal.

582 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Armando Lares Propuesta

hay que considerar algo que está pasando en la Cámara de
Diputados desde las pasadas legislaturas 2014, y si no
recuerdo, se empezó a promover una Ley General para la
homologación de registros públicos y catastros

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.
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583
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Maciel Martínez
Valenzuela Propuesta

estoy de acuerdo en lo que le informa y manifestar, pero
también hay que recordar que la documentación y las claves
catastrales que se otorgan, la verdad, nunca va a coincidir con
el Registro Público hasta que estemos coordinados en un
mismo ente, pero también no podemos seguir retroalimentando
en todos los foros,  sino en la Ciudad de México, sino el
Congreso de la Unión no apruebe esa homologación del
Registro con Catastro, siempre en los Congresos que hemos
asistido, siempre hemos sido el foco rojo, los bichos raros de
que las dos bajas somos de los Municipios los catastros y no
del Estado

Se considera
 En el tema

"De la Vinculación del
Catastro Inmobiliario con el

Registro Público de la
Propiedad y con otros

Inventarios y Registros"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

584
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

Arq. Luis
Fernando Cáñez

Montoya
Propuesta

homologamos los catastros del Estado o creamos una Ley
interna para crear un Instituto Catastral en el Estado para que
haga una estandarización, no sólo a los procedimientos y de
las leyes de homologación que necesitamos para el RPP y
catastros,

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.

585 CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

José Luis Vivero
Torres

Propuesta

tanto Catastro como RPP, definitivamente creo que esas
deben ser una de las principales acciones, desarrollarse y
ampliar; se hablaba de la liga entre RPP y Catastros, entonces
definitivamente, sí hay que impulsar estas acciones, es cuánto.

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: Las autoridades catastrales inmobiliarias de los municipios y del Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Estado desarrollarán los trabajos necesarios
para la integración electrónica de la información del catastro y del Registro Público de la
Propiedad, a fin de vincular sus bases de datos y homologar el uso de claves de
identificación compartidas, que permita ofrecer una mayor certeza y seguridad jurídica a las
operaciones relacionadas con la propiedad raíz en el Estado.
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586
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO  Armando Lares Propuesta

un acceso remoto, pero, ¿qué pasa con ese acceso, las
instituciones tienen derecho? Lo acaban de limitar hace un año
y les dan 5 accesos a cada Institución, pero ya hablando con la
gente, ellos tienen que pagar y cuesta 5 mil pesos al año, y la
verdad, es un método de consulta que no está al alcance de
todos los ciudadanos, y que igual pudiera no ser para todos los
ciudadanos; es más especializado, pero se le pudieran quitar
varias atribuciones y hacer un usuario comercial que pudiera
tener un valor más bajo, más accesible, incluso se avanzó con
poner unas herramientas de consulta en línea que fueran
gratis,

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.

587
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

José Luis Vivero
Torres Propuesta

el costo que ponen para que ingresemos como ciudadanos o
despacho es excesivo, sí lo vale porque simplemente la
operación de hacerlo de tu oficina lo hace más ágil. Yo creo
que al final del día lo va pagar el cliente, es decir, lo vamos a
pagar, pero va a repercutirse en los ciudadanos, no creo que
sea prudente elevar los precios, al contrario, apoyó la moción
del compañero y ese precio debería de estar a la mitad que
ahorita se tiene, es una infraestructura que el gobierno ya la
tiene hecha, se habla mucho de que no tienen razones de
lucro, pero pareciera que sí porque la información es pública y
lo que estamos haciendo al inscribirte en este padrón, por la
información que se pone, sabes quién entra, esa parte es
valiosa por la estadística pero el costo realmente no tiene
sentido, está exageradamente caro.

Se considera
 En el tema

"De las Tecnologías de la
Información y Comunicación
y el Uso de Medios y Firma

Electrónica"

ARTÍCULO: El Sistema de Información Geográfica Estatal, los Catastros Municipales y los
Registros Públicos de la Propiedad y de Comercio en las comunicaciones y actos que
realicen entre las mismas, podrán hacer uso de mensajes de datos y aceptarán la
presentación de documentos electrónicos, los cuales deberán contar, cuando así se
requiera, con la Firma Electrónica del servidor público facultado para ello, cuando exista esa
posibilidad, siempre que los particulares manifiesten expresamente su conformidad para
que dichos actos se efectúen, desde su inicio hasta su conclusión, a través de medios de
comunicación electrónica.
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588
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

José Luis Vivero
Torres Propuesta

todos los Catastros tienen acciones sustantivas, que son el
registral, el mandato, que tiene la Ley de Desarrollo Urbano, la
propia Ley de Catastro, que es le registral, todos y cada una de
las unidades que existan territoriales, que existan en el país, el
segundo es el tema fiscal, Catastro es la base para generar un
impuesto municipal que es el predial, y la última, y no menos
importante, que es la del Control Territorial −que es la que
hablamos aquí, que es el Registro Catastral, debe servir de
base para que los planeadores tengan información, pero
también debe tener Catastro, ser el colgados, los atributos que
se hacen, las planeaciones, decir hoy en día toda unidad
territorial de Baja California, y particularmente de Mexicali,
tiene una clave catastral, bueno, no todos, pero deberían tener;
hoy en día esta base catastral, cuando se va hacer una acción
de urbanización,  tienes que empezar, el uso de suelo, la
factibilidad y todas esa acciones que se van realizando, vienen
y se cuelgan de la clave catastral, debiéramos tener en todo
los catastros todos los atributos que los Ayuntamientos van
generando, se deberían de estar cargando a la base de datos
de catastros, de tal suerte cuando se quiere hacer un trámite
posterior, a través de la clave catastral debería de tener toda la
información, todos los atributos negativos, positivos que ha
tenido con la autoridad municipal y estatal,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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589
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO Armando Lares Propuesta

la gente identifica más a Catastro que al RPP como el lugar
donde puede ver cosas de su propiedad. Yo creo que es muy
importante considerar ese marco de actuación y esa
normatividad que está alrededor de nosotros y que está muy
desactualizada.

Se considera
 En el tema

"DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN

GEOGRÁFICA ESTATAL,
CATASTRO Y REGISTRO

INMOBILIARIO"

ARTÍCULO:
.- El Ejecutivo del Estado tiene a su cargo el Sistema de Información Geográfica Estatal,
como servicio público, para obtener, disponer y difundir información veraz sobre la situación
física del territorio, el paisaje, el patrimonio cultural, riesgos y aptitudes, asentamientos
humanos, vivienda, grados de ocupación, distribución espacial de actividades, y cualquier
otra información geográfica estatal. Utilizará bases espaciales de referencia a las escalas
adecuadas para realizar trabajos de ámbito estatal, regional, municipal y urbano y para
completar los anteriores con información del contexto geográfico estatal, nacional e
internacional.

El Sistema de Información Geográfica Estatal, mantendrá actualizada la cartografía
temática del medio físico, del paisaje, de los asentamientos humanos y de los centros de
población, de la vivienda, de las actividades económicas, de las infraestructuras y
transporte, de los equipamientos y de la planeación del ordenamiento territorial y del
desarrollo urbano que resulte necesaria para el cumplimiento de las funciones de análisis y
diagnóstico.

El funcionamiento del Sistema de Información Geográfica Estatal, se desarrollará de
manera coordinada con el Instituto nacional de estadística, geografía e informática y los
catastros inmobiliarios municipales.

El Ejecutivo del Estado en concurrencia con y los Municipios elaborarán Normas Técnicas
del Sistema de información geográfica y establecerán el acceso a la información,
garantizando su utilización pública.

El Sistema de información geográfica estatal integrará las bases cartográficas y
alfanuméricas resultantes de la captación, generación organización y publicación de la
información geográfica catastral del estado, así como su vinculación con otras fuentes y
bases informáticas sobre el territorio.
El Sistema de Información Geográfica Estatal, tendrá dos niveles de elaboración: uno
dedicado a las localidades urbanas y otro al territorio estatal.

590
CATASTRO Y REGISTRO
PÚBLICO INMOBILIARIO

José Luis Vivero
Torres Propuesta

un “dashboard” donde yo pueda ver en qué mesa está o está
abandonado mi trámite, esos temas son los que yo llamo
Transparencia y tiene que ver con eficiencia y eficacia del
manejo de Catastro y también,

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A
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-591

Propuestas  recibidas por correo electrónico

ARTÍCULO: La solicitud de autorización de un fraccionamiento, deberá acompañarse de lo
siguiente:

Documentos:

Los que acrediten la propiedad del bien o bienes inmuebles a fraccionar, y las constancias
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;
El que acredite la posesión legal del bien o bienes inmuebles a fraccionar;
Cuando el solicitante sea un promotor inmobiliario, deberá presentar los documentos en los
que conste la relación jurídica que mantenga con el propietario del bien o bienes inmuebles
a fraccionar, que le permitan actuar con ese carácter;
Certificado de libertad de gravámenes reales del bien o bienes inmuebles a fraccionar. En
caso de existir gravámenes hipotecarios, el urbanizador o promotor inmobiliario podrá
presentar la autorización de quien detente el gravamen, indicando que éste sea radicado
solo en los lotes vendibles resultantes;
Certificado de libertad de gravámenes fiscales del bien o bienes inmuebles a fraccionar;
Dictamen en el que se autorice el uso de suelo propuesto del bien o bienes inmuebles a
fraccionar;
Deslinde catastral vigente del bien o bienes inmuebles a fraccionar; y
Opinión favorable expedida por la autoridad competente en materia de impacto ambiental.

 Proyecto ejecutivo, que deberá contener como mínimo:

Plano de lotificación: Indicando y dimensionando manzanas y lotes; señalando área
vendible, área verde, donaciones y, en su caso, las no aptas para el desarrollo y las franjas
de amortiguamiento;
Plano de vialidades: Indicando y dimensionando vialidades internas y concurrentes al
fraccionamiento; definiendo arroyo vehicular, secciones, perfiles, rasantes, cadenamientos,
banquetas, camellones, curvaturas, nomenclaturas y sentido de circulación,
estacionamientos con número de cajones y derecho de vía;
Plano de señalización y nomenclatura;
Plano de niveles de plataformas: Datos generales, localización de plataforma, niveles y
banco de nivel, cortes de terreno en plataforma, curvas de nivel, proceso constructivo y
especificaciones, en su caso;
Plano de red de distribución y abastecimiento de agua potable aprobado por la autoridad
competente;
Plano de red de drenaje sanitario y pluvial aprobado por la autoridad competente;
Plano de energía eléctrica, aprobado por la autoridad competente;
Plano de la red de alumbrado público, aprobado por la autoridad competente;
La memoria de cálculo de escurrimientos pluviales;
La memoria de cálculo de estructuras especiales;
El estudio de mecánica de suelos y el diseño de pavimentos; y
El presupuesto de las obras de urbanización.

Los planos a que se refiere este artículo deberán establecer procesos constructivos y
especificaciones y se entregarán en original y en formato electrónico.

Se considera
 En el tema

"De la Autorización de los
Fraccionamientos"

Requerimiento de Dictamen Favorable previo por parte de los
Institutos de Planeación para la autorización de

fraccionamientos de todo tipo.
PropuestaIMIP Mexicali
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592 - IMIP Mexicali Propuesta Se requiere analizar y establecer nuevos criterios para la
asignación de porcentajes en las donaciones.

Se considera  parcialmente
  En el tema " De las Áreas

para Equipamiento"

ARTÍCULO: Las acciones de urbanización a que se refiere el artículo anterior deberán
incluir en su zonificación áreas destinadas a los usos y en los porcentajes siguientes:
•Áreas verdes urbanas: nueve por ciento de la superficie vendible del proyecto.
•Equipamiento escolar: tres por ciento de las superficie vendible del proyecto; y,
•Equipamiento urbano: cuatro por ciento de la superficie vendible del proyecto

593 - IMIP Mexicali Propuesta
Regulación de las casetas de control de acceso en
fraccionamientos.

Se considera
  En el tema de "De los

Fraccionamientos"

ARTÍCULO: Deberán obtener autorización del municipio para establecer como mecanismo
de control la instalación de casetas, independientemente de que el fin sea por motivos de
seguridad o de cobro de estacionamiento.

Esta autorización se podrá establecer en el acuerdo de
autorización o con posterioridad a éste.

594 - IMIP Mexicali Propuesta

Prohibición de construcción de muros ciegos adyacentes a
vías primarias, secundarias o corredores comerciales. Ya que
promueven el desarrollo irregular de comercio sin las
condiciones de accesibilidad requeridas. Asimismo,
contribuyen a la generación de entornos inseguros y
desaprovechados en nuestras ciudades.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

595 - IMIP Mexicali Propuesta
Prohibición de la construcción de vivienda adyacente a
corredores urbanos, salvo que se trate de usos mixtos con
plantas comerciales activas.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

-591

ARTÍCULO: La solicitud de autorización de un fraccionamiento, deberá acompañarse de lo
siguiente:

Documentos:

Los que acrediten la propiedad del bien o bienes inmuebles a fraccionar, y las constancias
de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio;
El que acredite la posesión legal del bien o bienes inmuebles a fraccionar;
Cuando el solicitante sea un promotor inmobiliario, deberá presentar los documentos en los
que conste la relación jurídica que mantenga con el propietario del bien o bienes inmuebles
a fraccionar, que le permitan actuar con ese carácter;
Certificado de libertad de gravámenes reales del bien o bienes inmuebles a fraccionar. En
caso de existir gravámenes hipotecarios, el urbanizador o promotor inmobiliario podrá
presentar la autorización de quien detente el gravamen, indicando que éste sea radicado
solo en los lotes vendibles resultantes;
Certificado de libertad de gravámenes fiscales del bien o bienes inmuebles a fraccionar;
Dictamen en el que se autorice el uso de suelo propuesto del bien o bienes inmuebles a
fraccionar;
Deslinde catastral vigente del bien o bienes inmuebles a fraccionar; y
Opinión favorable expedida por la autoridad competente en materia de impacto ambiental.

 Proyecto ejecutivo, que deberá contener como mínimo:

Plano de lotificación: Indicando y dimensionando manzanas y lotes; señalando área
vendible, área verde, donaciones y, en su caso, las no aptas para el desarrollo y las franjas
de amortiguamiento;
Plano de vialidades: Indicando y dimensionando vialidades internas y concurrentes al
fraccionamiento; definiendo arroyo vehicular, secciones, perfiles, rasantes, cadenamientos,
banquetas, camellones, curvaturas, nomenclaturas y sentido de circulación,
estacionamientos con número de cajones y derecho de vía;
Plano de señalización y nomenclatura;
Plano de niveles de plataformas: Datos generales, localización de plataforma, niveles y
banco de nivel, cortes de terreno en plataforma, curvas de nivel, proceso constructivo y
especificaciones, en su caso;
Plano de red de distribución y abastecimiento de agua potable aprobado por la autoridad
competente;
Plano de red de drenaje sanitario y pluvial aprobado por la autoridad competente;
Plano de energía eléctrica, aprobado por la autoridad competente;
Plano de la red de alumbrado público, aprobado por la autoridad competente;
La memoria de cálculo de escurrimientos pluviales;
La memoria de cálculo de estructuras especiales;
El estudio de mecánica de suelos y el diseño de pavimentos; y
El presupuesto de las obras de urbanización.

Los planos a que se refiere este artículo deberán establecer procesos constructivos y
especificaciones y se entregarán en original y en formato electrónico.

Se considera
 En el tema

"De la Autorización de los
Fraccionamientos"

Requerimiento de Dictamen Favorable previo por parte de los
Institutos de Planeación para la autorización de

fraccionamientos de todo tipo.
PropuestaIMIP Mexicali
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596 - IMIP Mexicali Propuesta

La jerarquía vial, su distribución y sus secciones deberán
respetarse conforme a la estructura urbana y los lineamientos
de diseño establecidos en los programas sectoriales de
movilidad municipales o en las PDUCP a la falta de este. (las
baquetas no deben determinarse en función del nivel social,
sino en la funcionalidad de la vialidad para la ciudad)

Se considera parcialmente
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y a la siguiente jerarquía
de Movilidad:
•Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
•Ciclistas;
•Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; y
•Transporte de carga.
A efecto de que haya una mejor utilización de las vías de circulación, el Municipio
establecerá horarios para el transporte de carga pesada pudiendo restringir la circulación ya
sea en la totalidad de las zonas urbanas o en las vías de acceso controlado.

597 - IMIP Mexicali Propuesta

La redensificación sólo podrá permitirse en sectores de la
ciudad con alta concentración de equipamientos y servicios,
mismas que deberán quedar establecidas en los programas de
desarrollo urbano

Se considera parcialmente
En el tema en "De la Tierra
para el Desarrollo Urbano y

la Vivienda"

ARTÍCULO: Generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar predios
intraurbanos, así como los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para
vivienda; Fomentar políticas y programas para otorgar subsidios y estímulos fiscales al
desarrollo de suelo intraurbano para la construcción de vivienda social digna y sustentable;
Apoyar la construcción, renovación y mantenimiento del equipamiento e infraestructura para
fomentar la redensificación y consolidación de zonas urbanas estratégicas;

598 - IMIP Mexicali Propuesta

En función de lo anterior, evitar la imposición de cajones de
estacionamiento para multifamiliares, ya que, al ubicarse en
sectores con buen nivel de accesibilidad, deberá promover el
acceso al transporte público y la movilidad peatonal

Se considera
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: El Ejecutivo del Estado y los Municipios proporcionarán los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a
los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen las ciudades.
•Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer
una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición
de cajones de estacionamiento;

599 - IMIP Mexicali Propuesta  Promover usos del suelo mixtos
Se considera

En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: El Ejecutivo del Estado y los Municipios proporcionarán los medios necesarios
para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de acceder a
los bienes, servicios y oportunidades que ofrecen las ciudades.
•Promover los Usos del suelo mixtos, la distribución jerárquica de equipamientos, favorecer
una mayor flexibilidad en las alturas y densidades de las edificaciones y evitar la imposición
de cajones de estacionamiento;

600 - IMIP Mexicali Propuesta
Revisar criterios para determinación de superficies mínimas de
lotes.

No procede el comentario.
Corresponde a otro nivel de

instrumentos.
N/A
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601 - IMIP Mexicali Propuesta

Incluir la figura del perito urbano. A través de los Institutos
Municipales de Planeación, llevar a cabo el registro y
validación de los peritos urbanos que cumplan con los
requerimientos que determine la autoridad municipal, así como
mantener actualizado el padrón respectivo.

Se considera
En el tema en "De los

Peritos Responsables y
Corresponsables".

ARTÍCULO: Para los efectos del presente ordenamiento, los peritos responsables y
corresponsables de acciones urbanísticas, edificación y desarrollo urbano, se clasifican en:
• Perito Responsable de Desarrollo Urbano, arquitecto o ingeniero civil y/o profesionistas
que acrediten licenciatura o conocimientos en la materia como el ingeniero civil;

602 - IMIP Mexicali Propuesta

ÁREAS DE DONACIÓN: En relación al porcentaje del 3% de la
superficie etiquetada para donación escolar y que debe ser
transmitida al Gobierno Estatal, se propone lo siguiente:
Que, para los casos en los que la superficie donable no sea la
mínima requerida para la construcción del equipamiento
escolar, dicha superficie sea añadida al porcentaje de donación
destinado a los usos o destinos que determine el Gobierno
Municipal o bien, a la superficie etiquetada para área verde, a
fin de que Municipio pueda dar un mejor aprovechamiento y se
vea reflejado en beneficio de la comunidad.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

603 - IMIP Mexicali Propuesta

ÁREAS VERDES: Las superficies destinadas a las áreas
verdes transmitidas gratuitamente por la autorización de
acciones de urbanización bajo ese concepto, aun cuando no se
encuentren habilitadas como tal, son consideradas como
bienes de régimen de dominio público y no podrán ser
desincorporadas del régimen público ni incorporar al régimen
privado para su enajenación, sin excepción alguna.

Se considera
En el tema en "De las Áreas

para Equipamiento".

ARTÍCULO: Cuando el área de donación para equipamiento urbano cuya propiedad deba
transmitirse al municipio, sea menor a tres mil metros cuadrados, podrá optar el urbanizador
o promotor inmobiliario, por ofrecer al municipio, pagar el valor comercial que vaya a tener
dicha superficie una vez concluida la acción urbanística, determinado mediante dictamen de
la Comisión de Avalúos correspondiente.

La autoridad en materia de administración urbana podrá aprobar lo anterior, justificando
mediante un dictamen técnico, la inconveniencia de recibir uno o varios predios con
superficie menor a la indicada.

604 - IMIP Mexicali Propuesta

Corregir: ARTICULO 6.- Para efectos de este Ley se entiende
por:
XXI.- Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Urbano y
Reordenación Territorial. para quedar como sigue:
XXI.-Secretaría: La Secretaría de Infraestructura,Desarrollo
Urbano y Reordenación Territorial.

No procede el comentario.
N/A
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605 - IMIP Mexicali Propuesta
Corregir en todo el cuerpo de la Ley el nombre de la Secretaría
de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación
Territorial.

Se considera
En el tema en

"Disposiciones Generales".

  ARTICULO: Par a efectos de este Ley, se entiende por: Secretaría: Dependencia del
Ejecutivo del Estado competente en materia de ordenamiento territorial y regulación de los
asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de población, que para efectos
del presente ordenamiento se entiende como  de Infraestructura, Desarrollo Urbano y
Reordenación Territorial del Estado;

606 - IMIP Mexicali Propuesta
Revisar y en su caso adecuar el proceso para cambio de usos
del suelo. No obligar el proceso para todas las actividades,
salvo las de tipo Especial, de Riesgo o Infraestructuras.

Se considera
En el tema de "De la
Resiliencia Urbana,

Prevención y Reducción de
Riesgos en los

Asentamientos Humanos".

ARTÍCULO: Es obligación de las autoridades estatales o municipales asegurarse,
previamente a la expedición de las autorizaciones para el uso, edificación o
aprovechamiento urbano o habitacional, cambio de uso del suelo o impactos ambientales
del cumplimiento de las leyes estatales y federales en materia de prevención de riesgos en
los asentamientos humanos.

Las normas técnicas estatales establecerán las disposiciones a fin de garantizar la
seguridad y protección de la población y sus bienes por contingencias y riesgos en los
asentamientos humanos.

607 - IMIP Mexicali Propuesta Vigencia de deslindes (en función de un trámite particular).

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

608 - IMIP Mexicali Propuesta Reconocimiento en ley de los Institutos de Planeación.

Se considera
En el tema de "Órganos

Deliberativos y en la
Ordenación Territorial,

Desarrollo Urbano
Sustentable y

Metropolitano".

ARTÍCULO: La planeación y gestión del ordenamiento territorial y desarrollo urbano se
efectuará a través de las instancias estatales y municipales siguientes:
• Las instancias de carácter técnico, de interés público, bajo la figura de instituto de
planeación, agencia de planeación o comité Técnico;

609 - IMIP Mexicali Propuesta Regular las "factibilidades" (no existen oficialmente)

Se considera
En el tema en "De la
Resiliencia Urbana,

Prevención y Reducción de
Riesgos en los

Asentamientos Humanos".

ARTÍCULO: Tratándose de acciones, proyectos u obras que se encuentren ubicados en
zonas de alto riesgo conforme a los planes o programas de desarrollo urbano y
ordenamiento territorial aplicables, las autoridades antes de otorgar licencias relativas a
usos del suelo y edificaciones, construcciones, así como factibilidades y demás
autorizaciones urbanísticas, deberán solicitar un estudio de prevención de riesgo que
identifique que se realizaron las medidas de mitigación adecuadas, en los términos de las
disposiciones en la Ley, la Ley General de Protección Civil y las Normas Oficiales
Mexicanas que se expidan.

Independientemente de los casos a que alude el presente artículo, cuando no exista
regulación expresa, las obras e instalaciones siguientes deberán contar con estudios de
prevención de riesgo,
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610 - IMIP Mexicali Propuesta

Referir a sanciones del código penal por la no observancia de
los planes y programas de desarrollo urbano.

Se considera
En el tema en "De la

Comisión Coordinadora De
Ordenamiento Territorial,

Desarrollo Urbano y
Metropolitano Del Estado".

ARTÍCULO: Corresponde a la Comisión Intersecretarial de Desarrollo Integral Regional:
• Denunciar ante el Ministerio Público los actos y hechos que puedan ser considerados
como posibles delitos en materia de desarrollo urbano de acuerdo a lo establecido por el
Código Penal para el Estado de Baja California; y,

611 - IMIP Mexicali Propuesta
Revisar tema de declaratorias (la nueva ley general de A.H. no
las contempla) (sólo en caso de reserva territorial y derechos
de vfa para la estructura vial)

Se considera
En el tema en "De la
Zonificación Urbana".

ARTÍCULO: La expedición de las declaratoria se sujetará al procedimiento siguiente:

Las declaratorias serán elaboradas por el correspondiente organismo o instancia encargada
de la planeación del desarrollo urbano municipal, y seguirán el mismo procedimiento
requerido para elaborar, aprobar y evaluar los planes o programas del Sistema Estatal de
Planeación Territorial, de donde se derivan;
La propuesta de la declaratoria será enviada al Ejecutivo del Estado a través de la
Comisión Coordinadora del Estado;
La declaratoria será publicada en el Periódico Oficial del Estado y contendrá:
a) La demarcación;
b) Las características y condiciones del área;
c) Las limitaciones de uso;
d) La duración o vigencia; y
e) La justificación.
La declaratoria se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del
Estado y entrará en vigor al día siguiente de su publicación, quedando las áreas y predios
comprendidos dentro de las mismas, sujetos a la regulación del presente ordenamiento;
Los predios de las zonas solo se podrán utilizar en forma compatible con su destino o uso
previsto, hasta la fecha señalada en que deberán aplicarse a dichos predios los usos y
destinos que la autoridad haya determinado; y
Las declaratorias de riesgo tendrán vigencia indefinida, y únicamente se cancelarán si un
plan o programa del Sistema Estatal de Planeación Territorial lo establece, para tal efecto
se seguirá el mismo procedimiento que se siguió para su elaboración, aprobación y
publicación.

612 - IMIP Mexicali Propuesta Participación de los Institutos de planeación en la COCODEUR

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

613 - IMIP Mexicali Propuesta Cambia de sectores a barrios.
No procede el comentario.

N/A
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614 - IMIP Mexicali Propuesta Distancias de 1000 m entre estaciones de carburación (Existe
jurisprudencia que la hace inconstitucional)

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

615 - IMIP Mexicali Propuesta No se incluye el concepto de Gas Natural, sólo Gas LP.
Se considera

En el tema en "De la
Infraestructura Regional".

ARTÍCULO: No se autorizará el uso de suelo urbano sobre cualquier derecho de vía de una
infraestructura regional, salvo los señalados por la normatividad federal, y el presente
ordenamiento.

En el caso de plantas de almacenamiento de derivados del petróleo y gas natural, las
distancias de resguardo mínimas para el desarrollo urbano, varían de acuerdo al nivel de
riesgo establecido por la federación de los diversos productos y en grandes centros de
población, se deberá desconcentrar el almacenamiento masivo de productos en sistema de
depósitos, cercanos a las zonas de mayor consumo.

En el trazo de las redes, su construcción, los materiales utilizados y la operación del
sistema, deberán ser supervisados y autorizados por las autoridades competentes, en su
caso se deberá aislar territorialmente en una zona de fácil ventilación; en los recorridos de
las redes y en sus almacenamientos se deberá colocar señalización de restricción y
precaución, quedando prohibido la excavación o construcción de cualquier elemento sobre
el derecho de paso de ésta red, si no cuenta con el permiso de las dependencias
correspondientes.

No se permitirá el desarrollo urbano o trayecto de derecho de vía sobre los ductos,
poliductos y gasoductos transportadores de derivados del petróleo y gas natural, no se
permitirá el desarrollo urbano sobre su sección y trayecto de derecho de vía, dado su
carácter de zona federal. No se permitirá el tránsito no controlado de transportes o
maquinaria pesada sobre su tendido, ni la excavación a cualquier profundidad cercana a la
tubería.

Si se requiere la instalación cercana de una vía de red de infraestructura urbana, o la
construcción de una vía o dispositivo vial cercano al tendido, se deberá obligatoriamente
concertar y coordinar su proyecto y construcción bajo la supervisión de Petróleos
Mexicanos.
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616 - IMIP Mexicali Propuesta Regular la instalación de Casinos.
Se considera
En el tema en

"Disposiciones Generales"

ARTÍCULO: Quedan prohibidos los usos de suelo y de construcción para casinos, casas,
centros o cualquier establecimiento que opere juego con apuestas, apuestas remotas, salas
de sorteo de números, mesas de juego, máquinas electrónicas de juego, videojuegos
electrónicos susceptibles de apuestas, máquinas de videojuegos electrónicos o
electromecánicas de habilidad y destreza, juegos de azar y demás similares, salvo en
aquellos casos en que el uso de suelo y construcción sea para un establecimiento de dicha
naturaleza que ya se encuentre operando en la entidad y solo requiera reubicación dentro
del municipio donde se ubique, y forme parte de un proyecto integral que propicie la
generación de empleos, el desarrollo económico o turístico de una zona; siempre que su
otorgamiento no contravenga la planeación urbana estatal y municipal.

617 -

La Asociación
de Colonos de
Zona Playitas

A.C. en
Ensenada, Baja

California,

Propuesta

se sugiere que se incluya la participación de los vecinos en los
manifiestos de Impacto Ambiental como lo marca la Ley
General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y se
consideren (los vecinos) dentro de los instrumentos que tenga
el Ayuntamiento en cuestión de política ambiental.

No procede el comentario.
El grado de especificidad del
tema se encuentra fuera de
los alcances del presente

proyecto.

N/A

618 -

La Asociación
de Colonos de
Zona Playitas

A.C. en
Ensenada, Baja

California,

Propuesta

Muy común es la la discrecionalidad por parte de la autoridad
para aplicar las leyes y reglamentos en materia de control
urbano, afectando la calidad de vida de los ciudadanos. Es vital
reforzar con sanciones jurídicas el incumplimiento de estos.

Se considera
  En el tema de "De las

Infracciones y Sanciones."

ARTÍCULO: Corresponde a las autoridades estatales y de desarrollo urbano municipal,
calificar el monto de las multas o sanciones que correspondan a las infracciones que
cometan los responsables propietarios, urbanizadores, peritos responsables o
corresponsables en su caso y/o constructores señalados en la Ley.
Si las circunstancias así lo exigen, podrán imponerse al infractor sanciones y aplicar
simultáneamente las medidas de seguridad que correspondan, sin perjuicio de la
responsabilidad penal en que incurra.
Todo acto u omisión que contravenga lo dispuesto en este ordenamiento, programas,
declaratorias, decretos, acuerdos y demás disposiciones que se expidan, serán
sancionados por las autoridades estatales y municipales correspondientes, en el ámbito de
su competencia, pudiendo imponer al infractor las sanciones administrativas que establece
el presente ordenamiento, conforme a la naturaleza de la infracción señaladas en la Ley y/o
sus reglamentos y las circunstancias de cada caso.

619 -

La Asociación
de Colonos de
Zona Playitas

A.C. en
Ensenada, Baja

California,

Propuesta

Urge que se controlen los niveles de edificación por zonas para
garantizar un orden y respetar áreas designadas que debido a
falta de equipamiento no puedan soportar desarrollos de alto
impacto y así evitar la densificación ilegal.

Se considera
  En el tema de "De la

Tipología y Clasificación de
las Edificaciones."

ARTÍCULO: Los propietarios o sus representantes legales, deberán solicitar ante la
dependencia de desarrollo urbano municipal, el certificado o licencia de uso de suelo o
zonificación, según corresponda al predio donde se desarrollarán las obras, de conformidad
con el presente ordenamiento y en el cual se indicará por lo menos:
•Las restricciones de altura, alineamiento y características arquitectónicas de la zona en
que se pretenda construir;
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620 -

La Asociación
de Colonos de
Zona Playitas

A.C. en
Ensenada, Baja

California,

Propuesta

En la ciudad de Ensenada el movimiento intenso de transporte
pesado por la vía principal de acceso está influyendo
negativamente la movilidad, cada vez son más camiones que
transitan e invaden las vías. Urge actualizar y proponer
soluciones a este problema y sentar las bases para que se
pueda dar un desarrollo integral y no un deterioro en detrimento
de la calidad de vida de los ciudadanos.

Se considera parcialmente
En el tema en "De la
Movilidad Urbana"

ARTÍCULO: Se otorgará prioridad en la utilización del espacio vial y a la siguiente jerarquía
de Movilidad:
•Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con movilidad limitada;
•Ciclistas;
•Usuarios del servicio de transporte público de pasajeros; y
•Transporte de carga.
A efecto de que haya una mejor utilización de las vías de circulación, el Municipio
establecerá horarios para el transporte de carga pesada pudiendo restringir la circulación ya
sea en la totalidad de las zonas urbanas o en las vías de acceso controlado.


