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PODER EJECUTIVO

PODER EJECUTIVO

LEY NÚMERO 685 DE CONSERVA-
CIÓN Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD
DE TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO.

Al margen un sello con el
Escudo Oficial que dice: Gobier-
no del Estado Libre y Soberano
de Guerrero.- Poder Ejecutivo.

LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ES-
TADO LIBRE Y SOBERANO DE GUE-
RRERO, EN NOMBRE DEL PUEBLO QUE
REPRESENTA, Y:

C O N S I D E R A N D O

Que en sesión de fecha 13 de
enero del 2015, los Ciudadanos
Diputados integrantes de las Co-
misiones Unidas de Desarrollo
Urbano y Obras Públicas, y de Tu-
rismo, presentaron a la Plena-
ria el Dictamen con Proyecto de
Ley de Conservación y Vigilan-
cia de la Ciudad de Taxco de Alar-
cón Guerrero, en los siguien-
tes términos:

"A N T E C E D E N T E S

El quince de mayo de dos mil
catorce, el Pleno del Congreso
del Estado de Guerrero, tomó co-
nocimiento de la iniciativa de
decreto signada por el Diputa-
do Omar Jalil Flores Majul, con
el cual propone la iniciativa

de Ley de  Conservación y Vigi-
lancia de la Ciudad de Taxco de
Alarcón, Guerrero.

Una vez que el pleno tomo
conocimiento de las iniciati-
vas de antecedentes, la presi-
dencia de la Mesa Directiva, or-
denó turnarla a las Comisiones
Unidas de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas, y de Turismo pa-
ra los efectos correspondien-
tes.

El dieciséis de mayo de dos
mil catorce, se recibió en la ofi-
cina del Presidente de la Comi-
sión de Desarrollo Urbano y Obras,
oficios suscrito por el Ofi-
cial Mayor mediante el cual re-
mite en cinco tantos las inicia-
tiva de Decreto, uno para cada
integrante de la comisión.

Que en atención a lo ante-
rior, el Diputado Ricardo Ángel
Barrientos Ríos, en su calidad
de Presidente de la Comisión de
Desarrollo Urbano y Obras Públi-
cas, remitió oportunamente las
copias de las iniciativas a ca-
da uno sus integrantes, a fin de
que emitieran las observacio-
nes que consideren pertinentes,
para contar con elementos su-
ficientes para la elaboración
del proyecto de dictamen.

Al quedar debidamente sus-
tanciada la iniciativa de re-
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ferencias, el Presidente de la
Comisión dictaminadora convo-
có a sesión de trabajo para dis-
cutir, analizar, y en su caso apro-
bar el proyecto de dictamen que
se somete a su consideración;
mismo que se hace en base a las
siguientes:

C O N S I D E R A C I O N E S.

El pleno del Congreso del
Estado, está plenamente facul-
tado para discutir y aprobar,
en su caso, el dictamen que so-
meta a su consideración esta co-
misión dictaminadora, de con-
formidad con lo establecido en
el artículo primero transito-
rio, 8, fracción XLVIII, 43, 44,
fracción III, 45, 47, 53, 56, 59,
61, 70 y demás relativos y aplica-
bles de la nueva Constitución
Política del Estado Libre y So-
berano de Guerrero vigente; 7,
126 y 127, párrafo tercero de la
Ley Orgánica del Poder Legis-
lativo del Estado de Guerrero.

Las Comisiones Unidas de De-
sarrollo Urbano y Obras Públi-
cas, y de Turismo cuenta con fa-
cultades para analizar y dic-
taminar el asunto que le fue tur-
nado, de conformidad con los ar-
tículos 46, 49, fracción XII y
XIX, 62, fracción I, III y VII,
69, fracción III y IV, 84, 86,
87, 133 y de más relativos y apli-
cables de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado
de Guerrero número 286; en tal
virtud, sometemos al Pleno del
Congreso del Estado, el dicta-
men que emitimos en base a las
consideraciones siguientes:

En principio es importante
destacar que toda iniciativa
de reforma, tiene desde luego,
como finalidad primordial ajus-
tar toda norma constitucional
o legal a los tiempos y realida-
des en que vive la sociedad, a
través de la creación de nuevas
leyes, reformando una ya existen-
te, adicionando un artículo, pá-
rrafo o fracción, o simplemen-te
derogándola, a fin de permitir
un desarrollo integral, de compe-
tencias y facultades, en bases
jurídicas primordiales que ayu-
den a las actividades políti-
cas, económicas, sociales y cul-
turales de la sociedad.

Así, el Diputado Omar Jalil
Flores Majul, presenta inicia-
tiva con la que pretende abro-
gar la Ley 174, de Conservación
y Vigilancia de la ciudad de Tax-
co de Alarcón, bajo la perspec-
tiva de actualizar el marco nor-
mativo que rige la materia en
dicha ciudad. El legislador expo-
ne como argumentación de esta
demanda la siguiente exposi-
ción de motivos:

Con la iniciativa siguien-
te se pretenden incorporar re-
formas a la ley vigente, que
permitirán su actualización y
modernización y reafirmar, el
respeto, cuidado, protección,
conservación, preservación, me-
joramiento y restauración de
los bienes típicos, históricos
y coloniales tradicionales de la
Ciudad de Taxco de Alarcón, del
Estado de Guerrero.

La ciudad de Taxco de Alar-
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cón; Guerrero, fundada por Cé-
dula Real el 17 de Octubre de 1529,
como cabecera del Municipio de
Taxco de Alarcón; y asiento de la
primera zona minera poblada por
los españoles. Es una página en
la historia de México; su ori-
gen, el Tlachco prehispánico; en
la colonia, asiento del Antiguo
Real de Tetelcingo; Y hoy, Pue-
blo Mágico y Ciudad Luz como as-
pirante a convertirse en Patri-
monio Cultural de la Humanidad.

La actual fisonomía y arqui-
tectura urbana, hacen de Taxco
de Alarcón un exponente de la
tradición y belleza del México
Colonial y del México Virrei-
nal, con su arquitectura vernácu-
la, típica, histórica y colo-
nial tradicional de esa época,
sus calles inclinadas, empedra-
das, sinuosas y estrechas, con
callejones, plazuelas y plazo-
letas, casas techadas con teja
de barro cocido, le dan un sello
característico, propio de los
hoy llamados "Pueblos Mágicos".

Ésta ciudad cuenta con una
de las más grandes obras del Ba-
rroco Mexicano del siglo XVIII:
El Templo de Santa Prisca y San
Sebastián.

Esto constituye un valor ina-
preciable tanto para la ciudad
de Taxco de Alarcón, como para
La historia del país, que exige
se adopten normas que permitan
su preservación en su tipo y for-
ma tradicional de la Colonia,
permitiendo el justo equilibrio
entre el pasado y los nuevos ele-
mentos, que reclama la vida mo-

derna.

Esto se puede lograr con una
adecuada legislación, que permita
el respeto, protección, conser-
vación, mejoramiento y restaura-
ción de los bienes arquitectó-
nicos típicos, históricos  y colo-
niales que deben preservar-se
para las futuras generaciones,
como aquellas otras que den paso
a los nuevos sistemas de urba-
nismo, vialidad, transporte y co-
municaciones que requiere una so-
ciedad moderna, sin chocar con lo
antes mencionado. Es decir, en-
contrar el justo equilibrio a tra-
vés de la normatividad legal en-
tre el pasado, con su señorío y ma-
jestuosidad y el presente fun-
cional y eficiente dentro de su
belleza y armonía arquitectóni-
ca típica, histórica y colonial
como se ha convirtió el asenta-
miento humano de Taxco.

Esta incitativa recoge los
esfuerzos y trabajos de diver-
sos actores que desde hace más
de un lustro han realizado para
adaptar y proteger entre otras
cosas el patrimonio cultural,
social, económico y turístico de
la ciudad así como el municipio.
Han sido personalidades, grupos
organizados, ex legisladora, pe-
riodistas, profesionistas, obre-
ros, trabajadores del turismo,
los que han propuesto la exigen-
cia para otorgarle un nuevo mar-
co jurídico de regulación y or-
ganización tanto a la imagen ur-
bana de la ciudad de Taxco, co-
mo a su sustentabilidad para las
próximas décadas y fortalecer
sus vacaciones económicas, cul-
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tural y turística.

Por ello los argumentos aquí
presentados son parte de la vi-
da cotidiana de estos actores so-
ciales, los que coinciden y pro-
pusieron elementos valiosos para
fortalecer esta iniciativa para
la condición típica de Taxco.

En suma la actual Ley nú-
mero 174 de Conservación y Vigi-
lancia de Taxco de Alarcón re-
quiere adaptarse a los nuevos
tiempos, circunstancias, y exi-
gencias del desarrollo urbano,
sin perder las bases que le han
otorgado la imagen y la particu-
laridad urbana propia.

Se pretende con esta inicia-
tiva ordenar el territorio y la
expansión urbana con sentido
racional, sin perder el carác-
ter arquitectónico de Taxco y
adaptar la evolución espacial y
arquitectónica manteniendo la
identidad, adaptándola y dando a
los espacios construidos o por
construirse el sentido peculiar
que ha existido. Manteniendo en
este ordenamiento, en la expan-
sión de los suburbios a través
de esta planificación particu-
lar, los elementos históricos
subsistentes y con su propio
entorno urbano.

En nuestro país tenemos re-
gulaciones parecidas a la de
Taxco, tal es el caso de la Ciu-
dad de San Miguel Allende, Gua-
najuato que ha mantenido su be-
lleza y particularidad.

Por otro lado la Organiza-

ción de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la
Cultural, la UNESCO. Sostiene que
las Ciudades viejas son un pa-
trimonio cultural, en el contex-
to de la urbanización moderna y
que la misión de quienes pla-
nifican urbanamente, consiste
en mantener un equilibrio entre
la restauración fiel de edifi-
cios y su adaptación progresiva
a las necesidades actuales de
las sociedades en expansión.

En este sentido, la singu-
lar belleza colonial de la ciu-
dad de Taxco de Alarcón Guerre-
ro, le otorga un reconocido pres-
tigio turístico de trascenden-
cia e importancia nacional e in-
ternacional, que se traduce en
una de las principales fuentes
de los ingresos económicos de la
población junto con su presti-
giada platería.

Los tiempos actuales le exi-
gen a la Sociedad Taxqueña y Gue-
rrerense, la obligación, de con-
servar y mantener este atracti-
vo turístico en su estilo y forma
típica, histórica y colonial tra-
dicional, facilitándole los ins-
trumentos para este objetivo,
con la participación necesaria
de organismos de la sociedad pa-
ra que se encaucen los esfuer-
zos, que se realizan de manera or-
denada y sustentable pues Taxco,
es ya, un patrimonio del Estado de
Guerrero.

El contenido de la presente
iniciativa se resume cinco títu-
los a saber que regulan cada una
de las materias de este cuerpo
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jurídico;

El primero establece:
• Las Disposiciones Genera-

les de la Ley y de los Objetivos
que persigue.

• Del órgano de Dirección y
Responsable de las acciones des-
tinadas para concretar a estos,
de su integración y su gobierno
y de la coadyuvancia con el Ayun-
tamiento.

• Se incluyen los impactos
de las denominadas Declarato-
rias, que son los elementos pa-
ra el reconocimiento sobre in-
muebles de importancia históri-
ca;

• Se establece la importan-
cia descripción y atención de
las zonas coloniales , típicas
y de belleza natural que también
forman parte de Taxco;

• Apartado especial es, el
de las disposiciones reglamen-
tarias, especiales para la cons-
trucción, fijación y colocación
de anuncios publicitarios de
cualquier tipo;

• Se aborda el tema de las
construcciones, su tipo, su re-
gulación e incorporación al pai-
saje urbano, que le dan la ima-
gen e identidad a Taxco de Alar-
cón;

• Se incluye el tema de las
infracciones y sanciones y el
apartado de recursos de incon-
formidad, de parte de los par-
ticulares por acciones provoca-
das por lo dispuesto en esta
ley, que consideren que lesio-
nan sus intereses;

• Se incluye el tema de la re-
caudación de Ingresos, relacio-
nados con la aplicación y cum-

plimiento de los objetivos de es-
ta Ley, como parte de la recau-
dación del Municipio, pero con
un destino inexcusable, él cum-
plimento de los objetivos de lo
que regula la norma de Conser-
vación y Vigilancia, determi-
nado, que estos ingresos no pue-
den o puedan, ser destinados o
transferidos a otro destino de
gasto, pues la prioridad es el
mantenimiento, conservación y
continuidad de la concepción ur-
bana de Taxco, más allá del tiem-
po que ocupen los Gobiernos mu-
nicipales en turno o de las pre-
ferencias de los ediles .

Es importante resaltar que
en esta iniciativa, se estable-
ce el mecanismo de la Negocia-
ción, como el medio de la posi-
ble resolución de conflictos.
Se fortalece e impulsa, la polí-
tica del Urbanismo con peculia-
ridades únicas e históricas sin
contravenir disposiciones le-
gales vigentes.

Adicionalmente sea agregan,
Disposiciones Transitorias que
contienen la regulación de ac-
ciones de temporalidad especi-
fica.

Taxco requiere conservar
los valioso del pasado y recono-
cer los retos urbanos del fu-
turo, sin perder la fisonomía,
la riqueza cultural y sus atrac-
tivos, otorgándole un sentido
lógico a su crecimiento por me-
dio de la racionalidad y la sus-
tentabilidad ambiental urbana.

Es importante destacar que
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toda iniciativa de ley o decre-
to, como causa que pone en mar-
cha el mecanismo de creación de
la norma general para satisfa-
cer las necesidades que requie-
ran regulación, fija el debate
parlamentario en la propuesta
contenida en la misma, sin que
ello impida abordar otros temas
que, en razón de su íntima vincu-
lación con el proyecto, deban
regularse para ajustarlos a la
nueva normatividad.

En este sentido, la Suprema
Corte de Justicia de la Nación1,
se ha pronunciado que los inte-
grantes del Poder legislativo
tienen potestad para modificar
y adicionar el proyecto de ley
o decreto contenido en la ini-
ciativa, dándole un enfoque di-
verso al tema parlamentario de
que se trate,  pues la iniciati-
va abre la discusión sobre la po-
sibilidad de modificar, refor-
mar o adicionar determinados tex-
tos legales, lo cual no vincula
al Congreso para limitar su de-
bate a la materia como original-
mente fue propuesta, o especí-
fica y únicamente para deter-
minadas disposiciones que in-

cluía, y poder realizar nuevas mo-
dificaciones al proyecto.

En este orden de ideas, los
integrantes de la Comisión Dic-
taminadora consideramos que la
iniciativa en análisis es pro-
cedente, sin embargo es necesa-
rio hacer algunas modificacio-
nes de sintaxis y redacción, pe-
ro respetando la esencia de la pro-
puesta,  la cual se ajusta a las nue-
vas exigencias sociales; lo an-
terior con la finalidad de dar-
le mayor entendimiento sobre la
aplicación de la norma.

Ahora bien esta Comisión
estima hacer algunas reflexio-
nes para sustentar el sentido
positivo del dictamen en estu-
dio.

Dentro de la investigación
denominada: "DETERIORO URBANO
DE TAXCO DE ALARCÓN: PUEBLO MÁ-
GICO"2,  la cual se reproduce par-
cialmente para ilustrar el tema,
se hace una sinopsis de como la
ciudad de Taxco, ha sufrido el
deterioro a su imagen arquitec-
tónica:

1 TESIS JURISPRUDENCIAL 32/2011. PROCESO LEGISLATIVO. LAS CÁMARAS QUE INTEGRAN EL CONGRESO DE LA UNIÓN
TIENEN LA FACULTAD PLENA DE APROBAR, RECHAZAR, MODIFICAR O ADICIONAR EL PROYECTO DE LEY O DECRETO,
INDEPENDIENTEMENTE DEL SENTIDO EN EL QUE SE HUBIERE PRESENTADO ORIGINALMENTE LA INICIATIVA
CORRESPONDIENTE.

2 TOPOFILIA. Revista de Arquitectura, Urbanismo y Ciencias Sociales Centro de Estudios de América del Norte, El
Colegio de Sonora. Vol. III Número 2, Diciembre del 2012. Osbelia Alcaraz Morales Agustín Carlos Salgado 
Galarza CA: Arquitectura, Ciudad y Turismo Universidad Autónoma de Guerrero 
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DETERIORO URBANO DE TAXCO
DE ALARCÓN

En México la urbanización
de la sociedad moderna inició des-
pués de La Revolución, y en el
estado de Guerrero, Taxco es una
de las ciudades más grandes,
concentrando población y servi-
cios. Cuando inició el turismo,
esta ciudad no estaba preparada
para recibir a los viajeros, sin
embargo, poco a poco se introdu-
jo la infraestructura y el equi-
pamiento necesarios para conver-
tirla en un centro turístico im-
portante.

En Taxco, el crecimiento de
la población comenzó con mayor
impacto a partir de la década de
los años sesenta, causado prin-
cipalmente por una alta tasa de
natalidad y por la Inmigración
en busca de empleo y mejores con-
diciones de vida. Esto que ha ge-
nerado la creación de nuevas áreas
urbanas y la densificación de la
ya existente, al mismo tiempo se
han establecido viviendas pre-
carias con falta de servicios y
equipamientos en la periferia;
también se afecta el centro his-
tórico que es el atractivo prin-
cipal y la razón de que sea un
centro turístico.

El incremento de la pobla-
ción, implicó la extensión de su
territorio, mediante la trans-
formación indiscriminada de
tierra rural y natural en urbana
para la construcción de la in-
fraestructura; este es uno de los
factores que ha contribuido al
crecimiento anárquico de Taxco,

generando el deterioro del pai-
saje natural y cultural.

La población que para 2010
era de 52,217 habitantes, se asien-
ta en los barrios tradiciona-
les, en unidades habitacionales
y en las colonias suburbanas; en
muchos casos comparte el espa-
cio de su vivienda con el traba-
jo industrial artesanal de la pla-
ta, así como con actividades ter-
ciarias, principalmente en el
centro histórico de la ciudad.

El deterioro urbano-arqui-
tectónico de Taxco, también es
resultado de la dinámica del de-
sarrollo urbano pese a que, a los
pocos años del inicio del turis-
mo, se crearon las condiciones pa-
ra la conservación de su patri-
monio cultural, como se mencio-
nó anteriormente.

Cabe precisar que a pesar de
los esfuerzos realizados por
asociaciones civiles, sucesivos
gobiernos estatales y municipa-
les, el Instituto Nacional de An-
tropología e Historia por prote-
ger el patrimonio de Taxco des-
de las últimas décadas -muchas
veces generando grandes con-
flictos de intereses y partici-
pación-, no se han obtenido los
resultados esperados y la ciu-
dad padece graves problemas en
relación a falta de suelo urbano
y vivienda, déficit en la dota-
ción y calidad de los servicios
urbanos básicos, inseguridad so-
cial, deterioro del medio natu-
ral y urbano, así como de los
elementos culturales e históri-
cos con que cuenta. El centro
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histórico tiene claras muestras
de deterioro, tales como: caren-
cia de mantenimiento del patri-
monio arquitectónico y urbano;
contaminación visual, auditiva
y por desechos sólidos en ca-
lles; falta de señalización ade-
cuada, problemas con el comer-
cio; conflictos viales y de trans-
porte. A continuación menciona-
remos las principales muestras
del deterioro urbano:

Falta de mantenimiento y
conservación de monumentos his-
tóricos, así como de la arquitec-
tura tradicional. Centros de ba-
rrio que requieren programas de
mejoramiento.

En las ciudades turísticas
es común la especulación del
suelo, Taxco no es la excepción;
en el centro histórico y en la vía
principal, Benito Juárez, se lo-
calizan algunas edificaciones
deterioradas y abandonadas o te-
rrenos baldíos, a causa del estan-
camiento económico que actual-
mente presenta este centro tu-
rístico.

Dadas las características
de emplazamiento de esta ciudad
turística, originado por la mar-
cada elevación del terreno don-
de se asienta, se considera que
la edificación tiene una quinta
fachada que corresponde a las
cubiertas, las cuales se pueden
apreciar desde cualquier ubica-
ción dentro de la ciudad. Se ob-
serva un descuido en tratamien-
to de azoteas, con la colocación
de tinacos, tanques de gas y ten-
dederos para secar la ropa.

Con el programa de Pueblos
Mágicos, iniciado en Taxco a par-
tir de 2002, en la plaza Borda
y las vías principales del cen-
tro histórico, se introdujeron
acciones para el cableado de for-
ma subterránea; sin embargo, en
el resto del área histórica si-
gue la presencia del cableado
aéreo, afectando el paisaje ur-
bano. De igual manera, las tube-
rías de instalación hidráulica
en varios casos están ubicadas
de forma superficial y visi-
ble.

Existe contaminación visual
por anuncios inadecuados de co-
mercios. Falta señalización tu-
rística y vial. En plazas y vías
públicas hay mobiliario urbano
diverso y poco práctico, como
son los contenedores de basura
y casetas telefónicas.

Con respecto al comercio,
hay vendedores en vía pública obs-
truyendo las vistas de la edi-
ficación patrimonial. El merca-
do municipal se ha expandido a
las calles de su entorno, funcio-
nando como un importante centro
regional de abasto que demanda
mayor espacio para su opera-
ción.

Por su accidentada topogra-
fía existe una escasa red vial,
aunado a la concentración de los
servicios y el comercio en el
centro histórico, se genera sa-
turación del tránsito de vehícu-
los en las principales calles y
en el jardín Borda, por lo que
hay problemas viales, presen-
tando conflictos entre peatones
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y vehículos, no hay diferencia
entre el área peatonal y la
vehicular.

La carencia de estaciona-
mientos genera la ocupación del
derecho de vía y reduce las zo-
nas peatonales; además, los ve-
hículos se estacionan en torno
a la plaza central y en plazas
de barrios, frente a edificación
de valor histórico.

El transporte público care-
ce de un ordenamiento adecuado;
se concentra principalmente en
el centro histórico y en la via-
lidad primaria, por donde circu-
lan una importante cantidad de
rutas.

Falta de control en el de uso
del suelo, con una tendencia al
cambio de habitacional a comer-
cial y de servicios, lo que con-
tribuye a conflictos viales y de
transporte urbano.

Las crisis económicas de
México y del mundo afectan a Tax-
co y provocan un estancamiento
en su economía, lo que origina
problemas sociales, poca opor-
tunidad de empleo generando el
ejército de reserva, el aumento
de bajos salarios y crecimiento
del sector informal, incremen-
tado por la pérdida de turismo,
por lo que se generaliza la vio-
lencia. La inseguridad se pre-
senta en algunos callejones del
centro histórico que son atrac-
tivos por su magia y belleza pe-
culiar; pero que se volvieron
peligrosos por los asaltos en
plena luz del día, la gente ha

dejado de circular por ellos, son
evitados por los lugareños ante
el temor de ser atacados.

En la calle de Plateros, aun-
que se encuentra fuera del cen-
tro histórico, se genera conges-
tionamiento vial por la concen-
tración de autobuses turísti-
cos, de transporte regional y ur-
bano, así mismo por la circula-
ción del transporte de carga;
también contribuye a este pro-
blema la ubicación de las ter-
minales de autobuses foráneos
sobre esta vía.

La introducción de nuevos pa-
trones urbanos y arquitectóni-
cos dentro y fuera del centro
histórico, altera la morfología
y tipologías de la ciudad, pa-
trimonio que es la razón de que
sea un centro turístico.

Ahora bien, sobre el tema de
conservación y vigilancia de la
ciudad de Taxco, como ciudad his-
tórica tenemos que en 1934 se
promulgó la Ley sobre Protec-
ción y Conservación de Monumen-
tos Arqueológicos e Históricos,
Poblaciones típicas y Lugares
de Belleza Natural. En este con-
texto y basándose en esta ley,
Taxco de Alarcón fue declarada
como Población Típica y de Be-
lleza Natural en 1936 (Curiel
2007, 35 y 36) lo que favoreció
su conservación al delimitarse los
lineamientos para el manteni-
miento de los monumentos histó-
ricos. Esta localidad fue pio-
nera en el país en la implemen-
tación de políticas para la con-
servación de su patrimonio cons-
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truido.

De igual manera, en 1953 fue
expedida la Ley 27 de Conserva-
ción y Vigilancia de la ciudad
de Taxco de Alarcón, emitida por
el gobierno del estado de Gue-
rrero; también se conformó la
Junta de Conservación y Vigilan-
cia con la finalidad de que se
hiciera cargo de la preserva-
ción del patrimonio cultural.
Esta ley otorgaba únicamente a
la Junta la atribución para au-
torizar los permisos para la cons-
trucción o reparación de edifi-
cios, en la colocación de anun-
cios y el cableado de la in-
fraestructura, así como en el es-
tablecimiento de puestos ambu-
lantes, atribución con la que hoy
ya no cuenta. Además recomenda-
ba evitar que se vieran desde el
exterior las losas de concreto,
láminas de cartón y galvanizadas
en techos, los tinacos, el uso de
vidrios de colores, la herrería
debía respetar la tipología ori-
ginal.

En 1973 el gobierno de Gue-
rrero emitió la Ley 80 de Con-
servación y Vigilancia de la ciu-
dad de Taxco de Alarcón. En 1990
fue expedida la Ley número 174
del estado de Guerrero para la
Conservación y Vigilancia de Tax-
co de Alarcón, que incluye tam-
bién localidades circunveci-
nas, cancelando la ley anterior.

En ese mismo año se declaró
el área central de la ciudad co-
mo "Zona de Monumentos Históri-
cos", lo que permitió la implemen-
tación de reglamentos, que han

hecho posible, aun con dificul-
tades, la conservación y mante-
nimiento tanto de su arquitec-
tura como de sus espacios públi-
cos. En mayo de 2001, "Santa Pris-
ca y su entorno Inmediato" paso
a formar parte de la lista in-
dicativa del Patrimonio Cultu-
ral de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO). Desde el 2002, la ciu-
dad es considerada como "Pueblo
Mágico" por la Secretaria de Tu-
rismo del Gobierno Federal.

La ciudad de Taxco, basa su
principal función económica en
el turismo, resultado de sus be-
névolas características, otra
actividad importante es la orfe-
brería de plata.

El turismo ha sido determi-
nante en el crecimiento de Tax-
co, actualmente la estructura ur-
bana de la ciudad, está definida
principalmente por esta activi-
dad y por la artesanía de la pla-
ta, lo que conlleva a la desigual-
dad en la organización de su te-
rritorio. Este se encuentra di-
vidido en áreas urbanas que pre-
sentan diferencias en las con-
diciones y distribución de los
servicios de infraestructura, equi-
pamiento, vialidad, transporte
y vivienda, que se refleja la
existencia de asentamientos en
la periferia urbana sin servi-
cios, infraestructura y equipa-
miento necesarios.

El ejercicio del turismo ori-
gina directa o indirectamente
efectos sobre el medio natural
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y cultural, lo que conlleva una
carga destructiva y una trans-
formación irracional del entor-
no, afectando los mismos atracti-
vos naturales y culturales que
le dan origen.

A pesar de que al poco tiem-
po de que inició el turismo se
implementaron políticas para la
conservación de su patrimonio
cultural y se crearon las figu-
ras para su aplicación, esto no
ha impedido el deterioro del pa-
trimonio urbano arquitectóni-
co. En las últimas décadas, aun
con los esfuerzos realizados por
asociaciones civiles, sucesi-
vos gobiernos estatales y muni-
cipales, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia por
proteger el patrimonio de Taxco,
no se han obtenido los resulta-
dos esperados y la ciudad padece
graves problemas urbanos, que
ponen en riesgo los elementos
culturales e históricos con que
cuenta, incluso ni con la decla-
ratoria de Pueblo Mágico desde
el 2002. Probablemente la inje-
rencia simultánea de diversas
instancias, es lo que ha gene-
rado grandes conflictos de inte-
reses y participación.

Por ello, la coordinación de
todos los sectores, la partici-
pación de los habitantes y una
reglamentación rigurosa permi-
tirán evitar o disminuir los efec-
tos negativos, aspectos que la
propuesta en estudio asume con
congruencia y consistente, para
revertir dichos efectos,  pues
del continente de la misma se des-
prende los siguientes aparta-

dos:

• Las Disposiciones Gene-
rales de la Ley y de los Objeti-
vos que persigue.

• Del órgano de Dirección y
Responsable de las acciones des-
tinadas para concretar a estos,
de su integración y su gobierno
y de la coadyuvancia con el Ayun-
tamiento.

• Se incluyen los impactos
de las denominadas Declarato-
rias, que son los elementos para
el reconocimiento sobre inmuebles
de importancia histórica;

• Se establece la importan-
cia descripción y atención de
las zonas coloniales , típicas
y de belleza natural que también
forman parte de Taxco;

• Apartado especial es el,
de la disposiciones reglamenta-
rias, especiales para la cons-
trucción, fijación y colocación
de anuncios publicitarios de
cualquier tipo;

• Se aborda el tema de las
construcciones, su tipo, su re-
gulación e incorporación al pai-
saje urbano, que le dan la ima-
gen e identidad a Taxco de Alar-
cón;

•  Se incluye el tema de las
infracciones y sanciones y el
apartado de recursos de inconfor-
midad de parte de los particu-
lares por acciones provocadas
por lo dispuesto en esta ley, que
consideren que lesionan su in-
tereses;

• Se incluye el tema de la
recaudación de Ingresos, rela-
cionados con la aplicación y
cumplimiento de los objetivos de
esta Ley, como parte de la recau-
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dación del Municipio, pero con
un destino inexcusable, él cum-
plimento de los objetivos de lo
que regula la norma de Conser-
vación y Vigilancia, determina-
do, que estos ingresos no pueden
o puedan, ser destinados o trans-
feridos a otro destino de gasto,
pues la prioridad es el mante-
nimiento, conservación y conti-
nuidad de la concepción urbana
de Taxco, más allá del tiempo que
ocupen los Gobiernos municipa-
les en turno o de las preferen-
cias de los ediles .

En suma, al  igual que otras
ciudades de la entidad, el cre-
cimiento de la ciudad de Taxco
ha sido sobre tierra rural y na-
tural, situación que contribuye
al desarrollo urbano desordena-
do y a la degradación ambiental
y cultural. En Taxco el creci-
miento urbano se convierte en un
peligro para su propio patrimo-
nio, porque este puede ser al-
terado. La alta concentración de
población, así como la visita de
una importante cantidad de tu-
ristas y la falta de mantenimien-
to y conservación adecuados, ge-
nera el deterioro urbano, por
ello, la iniciativa que se pro-
pone  resulta acorde a los nuevos
tiempos, pues actualiza la nor-
matividad aplicable,  dando un en-
foque a las necesidades que re-
quiere la preservación de esta
ciudad como patrimonio históri-
co y cultural de la entidad y de
la Nación".

Que en sesiones de fecha 13
y 22 de enero del 2015, el Dicta-
men en desahogo recibió primera

y dispensa de la segunda lectu-
ra, respectivamente, por lo que
en términos de lo establecido en
el artículo 138 de la Ley Orgá-
nica del Poder Legislativo del
Estado de Guerrero, la Presiden-
cia de la Mesa Directiva, ha-
biendo sido fundado y motivado
el Dictamen con proyecto de Ley,
al no existir votos particula-
res en el mismo y no haber re-
gistro en contra en la discusión,
procedió a someterlo a votación,
aprobándose por unanimidad de
votos.

Que aprobado en lo general
el Dictamen, se sometió en lo
particular y no habiéndose pre-
sentado reserva de artículos,
la Presidencia de la Mesa Direc-
tiva del Honorable Congreso del
Estado realizó la Declaratoria
siguiente: "En virtud de que no
existe reserva de artículos, es-
ta Presidencia en términos del
artículo 137, párrafo primero
de nuestra Ley Orgánica, tiene
por aprobado el Dictamen con pro-
yecto de Ley de Conservación y
Vigilancia de la Ciudad de Taxco
de Alarcón Guerrero. Emítase la
Ley correspondiente y remítase
a las Autoridades competentes
para los efectos legales condu-
centes".

Por lo anteriormente expues-
to y con fundamento en lo dis-
puesto en los artículos 61 frac-
ción I de la Constitución Polí-
tica Local y 8 fracción I de la
Ley Orgánica del Poder Legisla-
tivo en vigor, el Honorable Con-
greso del Estado, decreta y expi-
de la siguiente:
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LEY NÚMERO 685 DE CONSERVACIÓN
Y VIGILANCIA DE LA CIUDAD DE
TAXCO DE ALARCÓN GUERRERO.

TITULO PRIMERO
CAPÍTULO I.

DISPOSICIONES GENERALES.

ARTÍCULO 1.- La presente Ley
es de orden público e interés so-
cial y tiene por objeto la protec-
ción, conservación, cuidado, me-
joramiento, restauración y pre-
servación del aspecto y contex-
to colonial propio y peculiar de
la ciudad de Taxco de Alarcón;
Guerrero y de sus comunidades pró-
ximas a su entorno visual.

ARTÍCULO 2.- Se declara de in-
terés general y utilidad públi-
ca la investigación, preserva-
ción, protección, conservación,
custodia, mejoramiento, resguar-
do, restauración y recuperación,
del aspecto típico y colonial
tradicional de la ciudad de Tax-
co de Alarcón y comunidades pró-
ximas a su entorno visual; de sus
monumentos artísticos e histó-
ricos; de sus zonas monumenta-
les, coloniales, típicas y de be-
lleza natural; de sus casas par-
ticulares con sus exteriores,
balcones, azoteas y tejados, de
sus plazas, plazuelas y plazo-
letas; de sus fuentes y lavade-
ros públicos; de sus sitios li-
bres o patios; de su zócalo, par-
ques y jardines; de los anuncios
de negocios comerciales e indus-
triales y propaganda en general
incluida la de carácter políti-
co y gubernamental; de sus ca-
lles, callejas y callejones; de

la nomenclatura de las mismas;
de sus arcos públicos y de todo
aquello que se relacione o afec-
te su fisonomía arquitectónica
típica, histórica y colonial, que
en conjunto forman su patrimo-
nio arquitectónico, histórico y
su identidad cultural.

ARTÍCULO 3.- La aplicación
de esta Ley corresponde:

I. A la Junta de Conservación
y Vigilancia de Taxco de Alarcón;

II. Al Presidente Municipal
del  Ayuntamiento Constitucional
de Taxco de Alarcón;

III. A las Dependencias Es-
tatales y Municipales, en los ám-
bitos de sus respectivas compe-
tencias;

IV. A la Secretaría de De-
sarrollo Urbano y Obras Públicas
del Estado, de conformidad con
la Ley Orgánica de la Adminis-
tración Pública del Estado de
Guerrero;

V. Al gobernador del Esta-
do; y,

VI. A las autoridades Fede-
rales en materia de su competen-
cia.

ARTÍCULO 4.- A falta de dis-
posición expresa en la presente
Ley, se aplicarán supletoriamente
las legislaciones Federales, Es-
tatales y/o Municipales en re-
lación con su competencia y que
tengan relación con el espíritu de
su contenido:
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I.- Las Leyes Federales y
Tratados Internacionales; así
como las cartas internacionales
aplicables, emitidas por el Con-
sejo Internacional de Monumen-
tos y Sitios; de la Organización
de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura;
de las recomendaciones que rea-
licen las organizaciones no gu-
bernamentales especializadas.

II.- Los Códigos, Civil y Pe-
nal, para toda la República en
materia Federal,

III.- Los Códigos, Civil, de
Procedimientos Civiles, Penal y
de Procedimientos Penales; vi-
gentes en el Estado de Guerrero,

IV.- La Ley del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambien-
te del Estado de Guerrero, y su
equivalente federal; y,

V.- El Plan de Desarrollo Ur-
bano para la ciudad de Taxco de
Alarcón; Guerrero; así como Los
planes de Desarrollo Urbano de
Centros de población. Los Pla-
nes Parciales de Desarrollo Urba-
no. Los Planes Sectoriales de De-
sarrollo Urbano. Los Esquemas
de Desarrollo Urbano.

VI.- El Reglamento de Cons-
trucción para el Municipio de
Taxco y el Reglamento de Construc-
ción para los Municipios del Es-
tado de Guerrero.

VII.- La Ley del Instituto
Nacional de Antropología e Histo-
ria.

ARTÍCULO 5.- Para los efec-
tos de la presente Ley, tienen
la consideración de bienes inmue-
bles, todos los elementos que
puedan considerarse en las ca-
sas y edificios y formen parte de
los mismos o los hayan formado,
aunque en el caso de poder ser
separados, constituyan, sin em-
bargo, un todo perfecto, esto con
aplicación a otras construccio-
nes para usos distintos del suyo
original, cualquiera que sea la
materia de que estén formados,
aunque su separación no perjudi-
que aparente o visiblemente el
mérito del monumento histórico,
artístico, típico o colonial del
inmueble al que están adheridos.

ARTÍCULO 6.- Para los efec-
tos de esta Ley, se considera
del ámbito y competencia para la
Junta de Conservación y Vigi-
lancia de Taxco de Alarcón, el as-
pecto fisonomía y paisaje típi-
co y colonial de la ciudad y en-
torno visual de sus monumentos
arqueológicos, artísticos, his-
tóricos y zonas típicas y colo-
niales, que se encuentren defi-
nidos por la Ley Federal sobre
Monumentos y Zonas Arqueológi-
cas, Artísticas e Históricas y,
el Decreto Presidencial del 19
de Marzo de 1990; así como las de-
más definidas en el Reglamento
de ésta Ley que permita mante-
ner el patrimonio colectivo.
Así como las comunidades circun-
vecinas y conurbadas de; Arro-
yo, Casahuates,  Casallas, el Es-
pejo, el Potrero, Fraccionamien-
to Monte Taxco, Landa, Martelas
y Pedro Martin, u otras que im-
pacten en desarrollo urbano con-
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tenido en esta disposición.

Para el cumplimiento de sus
funciones y con el objeto de pre-
servar, mejorar y restaurar el
patrimonio colonial, histórico
y cultural de la Ciudad de Taxco
de Alarcón, de sus comunidades
próximas a su entorno visual, la
Junta de Conservación y Vigilan-
cia de Taxco, con estricto res-
peto al ámbito de competencia po-
drá solicitar el apoyo de los
Gobiernos Federal, Estatal y Mu-
nicipal, principalmente del Ins-
tituto Nacional de Antropología
e Historia.

Lo que resulte de competen-
cia Federal, se limitará a las zo-
nas de monumentos en la protec-
ción, conservación, mejoramien-
to, restauración  y  recuperación
de los mismos.

ARTÍCULO 7.- Son monumentos
históricos, artísticos, zonas
de monumentos, zonas coloniales,
zonas típicas y zonas de belleza
natural, los regidos por esta
Ley, además de los que se mencio-
nan en el Decreto Presidencial
de 1990 y, aquellos otros que
expresamente se determinen en
este ordenamiento y que sean de-
clarados como tales de oficio,
o a petición de la Junta, de la Se-
cretaría de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas del Estado de Gue-
rrero, del  Ayuntamiento Munici-
pal de Taxco de Alarcón y de los
particulares que acrediten te-
ner el interés en ello.

ARTÍCULO 8.- Para efectos
del artículo anterior, se con-

sideran:

I.- Zonas Históricas.- Aque-
llas en las que han tenido lugar
hechos o eventos de singular im-
portancia  para la historia del
Estado y, en particular, de la
ciudad y el Municipio de Taxco
de Alarcón;

II.- Zonas Coloniales:
a).- Aquellas que, en con-

junto, su caserío dan un aspecto
estético uniforme de construc-
ciones tradicionales del estilo
típico y colonial de Taxco de
Alarcón;

b).- Las casas y edificios
individuales o el conjunto de ellas,
la iglesia de Santa Prisca y San
Sebastián; las iglesias, casas
parroquiales, públicas o priva-
das, los arcos, fuentes, sitios
y lugares de reconocida y pecu-
liar belleza, cuya protección y
conservación sean necesarias
para mantener el aspecto típi-
co, histórico, colonial, artís-
tico y pintoresco de Taxco de
Alarcón, Guerrero y de sus comu-
nidades próximas a su entorno
visual; y,

c).- En general, cuantas
casas, edificios y construccio-
nes tengan interés arquitectó-
nico, histórico, artístico, tí-
pico y colonial que hayan sido re-
conocidas o se reconozcan en lo
sucesivo por la Junta y demás au-
toridades que sean de su compe-
tencia.

III.- Zonas Típicas.- Aque-
llas que manifiesten en su aspec-
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to urbano, unidad y armonía co-
lonial tradicional de Taxco de
Alarcón, atendiendo a su histo-
ria y cultura, independiente-
mente de que dichas caracterís-
ticas con anterioridad hayan si-
do alteradas;

IV.- Zonas Monumentales.-
Las que conservan en conjunto y/o
un fragmento urbano de interés
artístico, cultural o históri-
co, tales como:

a).- Monumentos.- Los inmue-
bles y demás bienes que por su
valor y características históri-
cas, artísticas o culturales de-
ben conservarse por ser parte
del acervo cultural de la ciudad
de Taxco de Alarcón, aun cuando
no hubiesen sido objeto de decla-
ratoria;

b).- Monumentos Artísti-
cos.- Son las obras materiales
que revisten valor estético re-
levante en la ciudad de Taxco de
Alarcón; y,

c).- Monumentos Históri-
cos.- Son los bienes muebles e
inmuebles vinculados a la his-
toria de la Nación, al Estado y
en particular a la ciudad de
Taxco de Alarcón que, por su
valor, por los hechos o sucesos
a los cuales están relaciona-
dos, deben preservarse para las
futuras generaciones.

V.- Zonas de belleza natu-
ral.- Las regiones o zonas que
conservan inalterados y en equi-
librio la belleza arquitectóni-
ca, el contorno y el paisaje de

la ciudad de Taxco de Alarcón,
Guerrero, y de sus comunidades
próximas a su entorno visual.

TITULO SEGUNDO
CAPITULO I

DE LA JUNTA DE CONSERVACION
 Y VIGILANCIA

ARTÍCULO 9.- A fin de velar
y garantizar el cumplimiento de
los objetivos y propósitos de
esta Ley, se constituye la Junta
de Conservación y Vigilancia de
la ciudad de Taxco de Alarcón,
Guerrero, en beneficio de los
monumentos, zonas coloniales,
zonas típicas y de belleza
natural de esta ciudad y de sus
comunidades próximas a su en-
torno visual, que por sus carac-
terísticas son de interés re-
glamentar para ordenarlos y
preservarlos, contando con el
apoyo de acuerdo al ámbito de
competencia del Instituto Na-
cional de Antropología e Histo-
ria, la Secretaría de Desarro-
llo Urbano y Obras Públicas del
Estado y el  Ayuntamiento Muni-
cipal Constitucional de Taxco
de Alarcón, en las materias que
les corresponda.

La  Junta de Conservación y
Vigilancia, será un organismo
con autonomía técnica, persona-
lidad jurídica y patrimonio pro-
pio, la cual se regirá de acuer-
do con las normas que al respec-
to se fijen en la presente Ley y
su Reglamento Interno y demás or-
denamientos jurídicos. Además
contará con la autorización ofi-
cial correspondiente para rea-
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lizar los cobros de los derechos
mencionados en el Artículo 10
fracción III; así como mantener
la autonomía para manejar li-
bremente sus finanzas informan-
do por escrito y de forma pu-
blica una vez al año, al pueblo de
Taxco de Alarcón, sobre el des-
tino de dichos recursos que in-
variablemente son y será desti-
nados para mantener la conti-
nuidad urbanística, y de los ob-
jetivos señalados en esta dis-
posición.

Los ingresos por conceptos
señalados en esta Ley, serán
considerados en la Ley de Ingre-
sos del Ayuntamiento de Taxco,
sin que estos sean destinados o
transferidos inexcusablemente
a otro destino de gasto publico
municipal, que no sea para el cum-
plimiento de la materia regula-
da en la presente disposición le-
gal y serán administrados por la
Junta de Conservación y Vigilan-
cia de la Ciudad de Taxco de Alar-
cón.

La  Junta de Conservación y
Vigilancia contara permanente,
con una Ventanilla Única para la
recaudación de los ingresos men-
cionados e informara semestral
al Cabildo del  Ayuntamiento Mu-
nicipal Constitucional de Taxco
de Alarcón de los ingresos reu-
nidos y de su destino de gasto,
sujetándose a las normas de au-
ditoría existente en su caso y
a lo dispuesto en esta norma.

Anualmente la Junta, deberá
rendir un informe detallado de
lo recaudado y el destino de los

ingresos al  Congreso del Estado
de Guerrero por medio de  la Co-
misión de Vigilancia y Auditoría.

ARTÍCULO 10.- El patrimonio
de la  Junta de Conservación y Vi-
gilancia  se integrará por:

I.- Aportes que en propie-
dad realice el Gobierno del Es-
tado a su favor;

II.- Aportes que en propie-
dad realice el  Ayuntamiento Mu-
nicipal Constitucional de Taxco
de Alarcón;

III.- Derechos que por con-
cepto de registros, concesiones,
autorizaciones, permisos, licen-
cias, dictámenes, derechos de vi-
sitas, asesorías, multas y san-
ciones económicas por las in-
fracciones a lo ordenado por la
presente Ley y su Reglamento, y
en general, cualquier otro ser-
vicio que proporcione la Junta
que tenga la finalidad de recau-
dar fondos económicos; y,

IV.- Donaciones que se ha-
gan por parte de las Autoridades
o Dependencias Federales, Esta-
tales y Municipales, así como
por particulares nacionales o
extranjeros u Organismos Inter-
nacionales.

ARTÍCULO 11.- Los miembros
de la Junta con derecho a voz y
voto, a que se refiere el artícu-
lo 12 de la presente ley, estará
integrada por:

a).- Un representante del
C. Gobernador del Estado;
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b).- Un representante del
C. Presidente Municipal de Taxco
de Alarcón;

c).- Un representante del
Colegio de Arquitectos del Esta-
do de Guerrero, Delegación Taxco;

d).- Un representante del
Colegio de Arquitectos Urbanis-
tas del Estado de Guerrero, De-
legación Taxco;

e).- Un representante del
Instituto Nacional de Antropo-
logía e Historia;

f).- Un representante de la
Cámara Nacional de Comercio de
Taxco;

g).- Un representante de la
Unidad Académica de Arquitectu-
ra y Urbanismo campus Taxco, de
la Universidad Autónoma de Gue-
rrero; (UAG)

h).- Un representante de la
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), campus Taxco;

i).- Un representante del
Sindicato de Trabajadores de la
Construcción de Taxco;

j).- Un representante del Co-
legio de Ingenieros Civiles, de-
legación Taxco; y,

h).- Un representante de la
Crónica e Historia de Taxco. Re-
conocido por su trayectoria y
conocimientos;

Por cada titular deberá de-
signarse un suplente, quien actua-

rá con iguales facultades que el
propietario en ausencia de éste.
Las faltas de ambos deberán jus-
tificarse y comprobarse por es-
crito.

Todos los representantes de-
berán contar con su respectivo
nombramiento oficial.

Los cargos de los miembros
de la Junta, serán honoríficos.

Para los efectos de consi-
derar válidos los Acuerdos que
emita la Junta, será necesaria la
aprobación del 50% más uno de
sus miembros, en asamblea ordina-
ria y/o extraordinaria.

Podrán asistir con voz pero
sin voto, en su caso a las reu-
niones de la Junta, el Presiden-
te del Consejo de Urbanismo y del
Consejo Consultivo de la Ciudad
establecidos en la Ley Orgánica
del Municipio Libre del Estado
de Guerrero.

ARTÍCULO 12.- En Asamblea y
en votación mayoritaria, se nom-
brarán entre los mismos repre-
sentantes: un presidente, un vi-
cepresidente, un secretario, un
subsecretario, un tesorero y un
subtesorero; fungiendo como vo-
cales el resto de los integran-
tes.

El presidente será el re-
presentante legal de la Junta y
el responsable de ejecutar los
acuerdos de la misma.

El vicepresidente suplirá,
en sus funciones, al presidente
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en ausencia de éste.

El secretario levantará las
actas circunstanciadas de las
sesiones que se celebren, de-
biendo llevar un libro para tal
efecto.

El tesorero será responsa-
ble del manejo económico y fi-
nanciero de la Junta.

Los vocales tendrán derecho
a voz y voto en las sesiones que
se celebren.

La Junta podrá nombrar tan-
tos Consejeros o Asesores como
lo considere conveniente, sin te-
ner derecho a voto en las asam-
bleas.

La junta contara con un De-
partamento Jurídico permanente
presidido por un Licenciado en
Derecho originario del Munici-
pio de Taxco de Alarcón, y que
resida permanentemente en el mu-
nicipio, o que sin ser origina-
rio posea una residencia mínima
de cuatro años anteriores a su
nombramiento, contando necesa-
riamente en ambos supuestos con
buena fama pública y honorabi-
lidad, quien contara con voz pe-
ro sin voto en las reuniones de
la Junta.

ARTÍCULO 13.- Son faculta-
des de la Junta

I. Solicitar al Gobernador
del Estado, decrete oficialmen-
te las Declaratorias que esta-
blece el artículo 6, 7 y 8 de és-
ta Ley;

II. Confeccionar y mantener

al día el catálogo de las zonas
coloniales, tradicionales, his-
tóricas, artísticas, monumen-
tos, zonas típicas, zonas de be-
lleza natural y zonas monumen-
tales de la ciudad de Taxco y de
sus comunidades próximas a su
entorno visual;

III. Conocer y resolver las
solicitudes que necesariamente
deben formular los interesados
para construir nuevas obras ma-
teriales; para mejorar, restau-
rar, modificar y demoler las
existentes, que son del ámbito y
competencia de esta Ley;

IV. Emitir el dictamen co-
rrespondiente, para que el Ayun-
tamiento en coordinación con és-
ta, pueda autorizar las licen-
cias y permisos de construc-
ción, remodelación, ampliación
y/o mejoramiento de las casas,
edificios y nuevas construccio-
nes. En general la emisión del
dictamen de autorización de
licencias y permisos será nece-
sario para la restauración, mo-
dificación, demolición, repa-
ración y ampliación; la coloca-
ción en los exteriores de las
mismas de anuncios comerciales,
avisos, propaganda, carteles,
aditamentos y, previo estudio
de los proyectos respectivos, de
las calles, callejas, callejo-
nes, andadores, pasos a desni-
vel, vías de comunicación, pla-
zuelas, y plazoletas, zócalo, par-
ques de reunión social, cívi-
cos, deportivos, industriales y
de recreo y centros de usos múl-
tiples.
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V. Ordenar la suspensión
total e inmediata de las obras
materiales cuando éstas modifi-
quen o cambien la arquitectura
típica, histórica o colonial tra-
dicional, acotamiento de las
calles y callejones, plazuelas,
plazoletas, zócalo, parques y
el paisaje de la ciudad, o se es-
tén llevando a cabo sin licencia
previa, así como de aquellas en
que los trabajos de ejecución no
se ajusten a los dictados del Re-
glamento de esta Ley. De esto in-
formara al departamento de Obras
Públicas del Municipio de Taxco;
Para rendir el dictamen corres-
pondiente a una solicitud de un
particular o de autoridades mu-
nicipales, estatales o federa-
les la junta tendrá un plazo má-
ximo de hasta treinta días.

VI. Elaborar su reglamento
interno y disposiciones que ha-
gan efectiva la aplicación de
esta Ley, sin contravenir las
disposiciones legales vigen-
tes.

VII. Designar y renovar li-
bremente al personal administra-
tivo que labore en la Junta, en
concordancia  con las disposicio-
nes legales aplicables;

VIII. Controlar y sancionar
las obras públicas y privadas
que se ejecuten en la ciudad de
Taxco de Alarcón Guerrero y de
las Comunidades próximas a su en-
torno social, para que sean cohe-
rentes y armónicos con los pre-
ceptos de esta ley y su regla-
mento;

IX. Ser órgano de consulta
obligada en los proyectos de obras
urbanas de la ciudad de Taxco de
Alarcón a cargo de las dependen-
cias federales, estatales y mu-
nicipales;

X. Participar en forma di-
recta en la elaboración y eje-
cución de los Planes de Desarro-
llo Urbano del Municipio de Tax-
co de Alarcón, Guerrero, y los
que del mismo emanen y en su caso
en la  elaboración del Atlas de
Riesgo de la Ciudad y Municipio.

XI. Informar y concientizar
a través de los medios de di-
fusión y comunicación masiva, la
importancia que tiene la protec-
ción, mantenimiento, conserva-
ción y restauración del  patri-
monio típico, colonial, tradi-
cional, histórico, artístico, cul-
tural y natural de la ciudad de
Taxco de Alarcón, Guerrero. Pa-
ra  ello la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia, los Institu-
tos de Educación y Culturales de
Taxco, en coordinación con las
autoridades de los tres órdenes
de gobierno realizaran campañas
permanentes para fomentar el
conocimiento y respeto a los mo-
numentos coloniales artísticos,
históricos y casas de estilo tí-
pico y colonial de Taxco. En su-
ma, de su particular imagen y de-
sarrollo urbano. La junta debe-
rá de acuerdo a su reglamento,
organizar juntas vecinales como
órganos de participación ciuda-
dana, para impedir la destruc-
ción o deformación de los monu-
mentos y viviendas de Taxco.



22    PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE GUERRERO Viernes 06 de Marzo de 2015

XII. Integrar comisiones pa-
ra el estudio y conocimiento de
las materias relacionadas con el
objetivo de esta Ley;

XIII. Participar con repre-
sentantes de otros organismos
en eventos que traten o manejen
materias que sean competencia de
la Junta, de su ley y su regla-
mento;

XIV. Conceder, negar o can-
celar las licencias de publici-
dad, los anuncios de negocios co-
merciales e industriales y pro-
paganda en general, incluida la
de carácter político y guberna-
mental, colocadas en monumentos,
postes, trasformadores, líneas
eléctricas, antenas de TV, ca-
sas, paredes públicas o priva-
das, edificios, lugares y zonas,
calles y callejones y ordenar su
retiro cuando alteren las nor-
mas y disposiciones de la pre-
sente Ley; cuando las autorida-
des  federales, estatales muni-
cipales, así como particulares
decidan restaurar y conservar
los monumentos coloniales, his-
tóricos artísticos, casas típi-
cas o coloniales, calles calle-
jones y vías en general  lo harán
siempre previo permiso  y bajo
dirección de la junta;

XV. Establecer el Registro
de Peritos de la construcción y
de Directores Responsables de
Obras, así como solicitar infor-
mación cada 15 días, sobre los
avances de la misma, la cual de-
be ser proporcionada a través de
una bitácora de obra, para la pro-
tección, conservación, mejora-

miento, restauración y manteni-
miento de los bienes para que la
ejecución de los trabajos y obras
materiales se lleven a cabo con
personal especializado;

XVI. Registrar ante el Re-
gistro Público de la Propiedad
del Estado, los Monumentos y Zo-
nas a que se refieren los artícu-
los 5 y 6 de esta Ley, integrados
por los bienes muebles e inmuebles
que hayan sido objeto de la de-
claratoria dictada por el Gober-
nador del Estado. El registro se
realizará sin costo alguno para
los propietarios de los bienes
declarados;

XVII. Proporcionar a las au-
toridades Municipales, del Es-
tado y Federales, el asesoramien-
to técnico para la protección,
conservación, mejoramiento y res-
tauración de los bienes muebles
e inmuebles, monumentos y zonas
en Taxco de Alarcón, que sean de
su competencia y en los reque-
rimientos que éstas dicten;

XVIII. Establecer los pro-
gramas y proyectos para el man-
tenimiento, protección, conser-
vación, restauración y mejora-
miento de los monumentos, sitios,
zonas de propiedad federal, es-
tatal o particular y señalar los
lineamientos, en cada caso, pa-
ra promover la ejecución de los
trabajos y obras correspondien-
tes;

XIX. Responsabilizarse de
la vigilancia y supervisión en
el mantenimiento, protección, con-
servación, restauración y mejo-
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ramiento de los monumentos, si-
tios y zonas de jurisdicción mu-
nicipal, estatal y federal y, en
general, del patrimonio histó-
rico y cultural, de la ciudad de
Taxco de Alarcón y sus comuni-
dades próximas a su entorno so-
cial, e imponer la normatividad
jurídica correspondiente;

XX. Proponer y solicitar al
Ejecutivo del Estado, la expro-
piación por causa de utilidad pú-
blica, de los monumentos, sitios
y zonas cuyo mantenimiento, pro-
tección, conservación, restaura-
ción y mejoramiento, no sea aten-
dido y llevado a cabo eficazmen-
te por su o sus propietarios. Igual
petición podrá formular al Ins-
tituto Nacional de Antropología
e Historia cuando se trate de
bienes inmuebles de su competen-
cia;

XXI. Solicitar al cabildo
municipal de Taxco de Alarcón,
Guerrero, se dispense del impues-
to predial a los bienes inmuebles
declarados Monumentos Históri-
cos, Artísticos y Coloniales. El
beneficio es para los propieta-
rios que cumplan con la protec-
ción de los bienes, los mantengan
conservados y los restauren, en
los términos de esta Ley. La pe-
tición para la exoneración del
impuesto, deberá ser sustenta-
da con datos debidamente docu-
mentados que avalen lo solici-
tado;

XXII. Igual petición podrá
formular al Ejecutivo del Esta-
do, cuando los bienes inmuebles
declarados monumentos no se ex-

ploten con fines de lucro;

XXIII. Proporcionar aseso-
ría en el mantenimiento, protec-
ción, conservación, restauración
y mejoramiento de los bienes in-
muebles declarados monumentos,
a los propietarios de escasos
recursos económicos en la cons-
trucción, modificaciones y am-
pliaciones de su casa, para ade-
cuarlas a la normatividad de la
presente Ley y su Reglamento;

XXIV. Comprobar que se rea-
licen los trabajos y obras de
mantenimiento, protección, con-
servación, restauración y mejo-
ramiento a los monumentos a car-
go del Gobierno Federal, Esta-
tal y Municipal y llevarlas a ca-
bo, si fuera necesario, con car-
go al presupuesto que manejan.
Igual procedimiento se seguirá
en caso de propiedades de parti-
culares, cuando el propietario
habiendo sido requerido y le-
galmente notificado, no de cumpli-
miento a la solicitud misma que
establecerá un plazo racional
escuchando previamente al propie-
tario. En tanto o en caso de ne-
gativa, la Dirección de Obras
Públicas del Municipio en con-
junto con la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia realizara las
acciones u obras procedentes.

La  Junta de Conservación y
Vigilancia en coordinación, con
la Dirección de Obras Públicas
Municipales serán quienes hagan
efectivo el importe de las obras
realizadas en la Ventanilla Úni-
ca; costo que cubrirá el propie-
tario una vez concluidos los
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trabajos, de forma voluntaria
y/o a través del procedimiento
coactivo que en derecho corres-
ponda.

XXV. Mantener y fomentar es-
trechos contactos e intercam-
bios de conocimientos y experien-
cias en el mantenimiento y pro-
tección, conservación, restaura-
ción y mejoramiento de construc-
ciones, casas, edificios, monu-
mentos y zonas, con otros orga-
nismos similares, nacionales y
extranjeros, para adecuarlos a
los fines y objetivos de la pre-
sente Ley;

XXVI. Promover el estudio y
aplicación de las disciplinas se-
ñaladas en la fracción anterior
entre sus miembros y los orga-
nismos técnicos y profesionales
de la construcción del munici-
pio y gestionar fondos profesio-
nales y económicos, para obte-
ner becas, que faciliten la ca-
pacitación en estas áreas de los
interesados en ello;

XXVII. Extender certifica-
dos y constancias, materia del
Registro Local, que sean soli-
citadas en relación a los monu-
mentos y demás bienes señalados
por esta Ley y su Reglamento;

XXVIII. Realizar los estu-
dios necesarios para establecer
la clasificación de la ciudad de
Taxco de Alarcón y de sus comu-
nidades próximas a su entorno
social, en zonas comerciales, re-
sidenciales, coloniales, típi-
cas, históricas, etc., y deter-
minar el tipo de construcción o

construcciones que en cada una
de ellas deba edificarse, supri-
mirse o modificarse, de acuerdo
a las características y normas
que esta Ley y su Reglamento dic-
tan. Para esto debe considerar-
se y tomarse en cuenta la opi-
nión de las autoridades munici-
pales y lo que dispone el Planes
de Desarrollo Urbano para el Mu-
nicipio;

XXIX. Opinar y sugerir so-
bre los Programas o el Plan de  De-
sarrollo Urbano Municipal o de
la Ciudad, que presente el Ayun-
tamiento. La Autoridad Munici-
pal está obligada a consultar a
la  Junta y en su caso responderá
a esta, sobre las opiniones y su-
gerencias que haya emitido so-
bre el Programa o Plan de Desarro-
llo Urbano Municipal o de la Ciu-
dad;

XXX. Autorizar, previo es-
tudio, la instalación de esta-
cionamientos particulares, de ter-
minales de autobuses y camio-
nes urbanos y foráneos: de car-
ga, descarga y de pasajeros; co-
cheras, sitios de estacionamien-
tos públicos, de bases de autos
de alquiler y de servicio urba-
no; expendios de gasolina o lu-
bricantes; de industrias, comer-
cios, puestos comerciales fijos
y semifijos; de circos, ferias,
juegos mecánicos, corrales para
jaripeos, bailes, lienzos cha-
rros y rodeos, bailes, campos de-
portivos, centros de usos múlti-
ples y todo trabajo y obra tem-
poral o definitiva que altere el
paisaje y la fisonomía típica,
histórica y colonial de la ciu-
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dad, para respetar las prohibi-
ciones y limitaciones que sobre
la materia impongan las Leyes
Federales, coadyuvando con las au-
toridad municipal para el en-
cargo de su cumplimiento;

XXXI. Aplicar a los infrac-
tores de esta Ley o su Reglamento,
las sanciones que correspondan
y formular acusaciones, ante los
Tribunales del fuero común o fe-
deral, cuando incurran en vio-
laciones de su competencia;

XXXII. La  Junta, en coordina-
ción con las autoridades de los
tres órdenes de gobierno e ins-
tituciones culturales y educa-
tivas, fomentarán y llevarán a
cabo foros y campañas que facili-
ten el conocimiento para la pro-
tección, conservación y respeto
de los monumentos, zonas típi-
cas, históricas y coloniales; pla-
zas, plazuelas, zócalo, parques,
fuentes públicas, casas parti-
culares, sitios o patios, arcos,
calles, callejones y todo cuan-
to se relacione con paisaje, la
fisonomía y el aspecto colonial
tradicional de la ciudad de Tax-
co de Alarcón y de las comunida-
des próximas a su entorno so-
cial;

XXXIII- Para la realización
y ejecución de cualquier obra
inmobiliaria o pública, en su
caso, que afecte lo regulado en
esta Ley, se requiere el dicta-
men favorable de la Junta de
Conservación y Vigilancia, ya
se trate de construcción nueva,
demolición, modificación, re-
paración, ampliación, coloca-

ción de anuncios comerciales,
avisos de impacto, propaganda o
aditamentos exteriores que mo-
difiquen o puedan modificar, la
arquitectura típica o urbanís-
tica; o el acotamiento de las ca-
lles y callejones y en general
el paisaje de la ciudad y de sus
comunidades circunvecinas; y,

XXXIV. Las demás que le otor-
gue esta Ley, su Reglamento y
demás ordenamientos jurídicos
relacionados con los mismos.

CAPITULO II

DEL GOBIERNO INTERNO  DE LA
JUNTA DE CONSERVACION Y
 VIGILANCIA DE TAXCO DE
ALARCON Y SUS INTEGRANTES

ARTÍCULO 14.- Podrán ser miem-
bros de la  Junta de Conservación
y Vigilancia de la ciudad de Tax-
co de Alarcón, Guerrero, todas
aquellas personas de reconocido
prestigio moral y/o profesional
que de manera desinteresada y
vocación altruista deseen cola-
borar con la Junta, y con la dis-
posición de asumir las comisio-
nes que se les encomienden.

a) La Junta Directiva habi-
litará un Libro de Registro de
miembros e integrantes registra-
dos en el padrón de la Junta de
Conservación y Vigilancia.

b) El aspirante deberá soli-
citar por escrito, su oportuna
inscripción en el Libro de Regis-
tro de miembros e integrantes al
Consejo Directivo de la Junta, com-
prometiéndose a cumplir con la
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Ley vigente de Conservación y
Vigilancia para la ciudad de Tax-
co de Alarcón, Guerrero, y los Re-
glamentos que emanen de la mis-
ma.

ARTÍCULO 15.- La condición de
miembro de la Junta se perderá:

a) Por acuerdo expreso de la
Comisión de Honor y Justicia y el
Consejo Directivo de la Junta;

b) Cuando exista razón fun-
dada y motivada de algún hecho
doloso que atente contra la bue-
na imagen y el buen funcionamien-
to de este Organismo;

c) Por incurrir en alguna de
las faltas contempladas en el
apartado de causales para la exclu-
sión de miembros, o por falta gra-
ve de carácter funcional, ético
o moral.

ARTÍCULO 16.- Requisitos ge-
nerales para ser miembros de la
Junta:

a) Tener y demostrar un alto
espíritu de defensa, servicio,
y dilección por la ciudad de Tax-
co de Alarcón, Guerrero.

b) Ser aceptado por la Comi-
sión de Honor y Justicia  de la  Jun-
ta de Conservación y Vigilancia
de Taxco de Alarcón, Guerrero.

c) Gozar de cabal reconoci-
miento y buena reputación en la
sociedad taxqueña.

ARTÍCULO 17.- Son obligacio-
nes de los miembros de la Junta:

a) Cumplir y hacer cumplir
la Ley y los Reglamentos que ri-
gen a la  Junta de Conservación

y Vigilancia.

b) Acatar los acuerdos de la
Junta de Conservación y Vigi-
lancia;

c) Cumplir fielmente y opor-
tunamente con sus obligaciones
frente a la  Junta de Conserva-
ción y Vigilancia;

d) Comprometerse con el apo-
yo personal en las actividades,
planes y proyectos de la Junta
de Conservación y Vigilancia y
luchando por el cumplimiento y
logro de sus fines; y,

c) Mantener la disciplina y
colaboración necesarias para el
cumplimiento de sus fines;

ARTÍCULO 18.- De los dere-
chos de los miembros de la Junta
de Conservación y Vigilancia:

a) En el caso del Consejo Di-
rectivo, participar con voz y vo-
to en las asambleas ordinarias
y extraordinarias.

b)  Elegir y ser elegido en los
diversos cargos administrativos
de la Junta de Conservación y Vi-
gilancia; y,

c) Renunciar a este organis-
mo, previa carta dirigida al Con-
sejo Directivo y a la Comisión
de Honor y Justicia.

ARTÍCULO 19.- Causales para
la exclusión de miembros:

a) Incumplimiento de la Ley
de Conservación y Vigilancia para
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la ciudad de Taxco de Alarcón,
Guerrero, y sus Reglamentos

b) No acatar los acuerdos,
disposiciones, comisiones, que
la  Junta de Conservación y Vigi-
lancia y/o la Comisión de Honor y
Justicia determinen.

c) Incurrir en faltas ético-
morales

d) Incurrir en la comisión
de delitos dolosos.

e) Utilizar a la Junta para
fines políticos o partidarios;

f) Acumular más de tres fal-
tas consecutivas sin previo avi-
so y/o justificación a las reu-
niones de la  Junta de Conserva-
ción y Vigilancia;

g) Acumular más de dos ina-
sistencias a las comisiones in-
dividuales o de grupo que la Jun-
ta de Conservación y Vigilancia
designe.

ARTÍCULO 20.- La organiza-
ción y gobierno de la Junta de
Conservación y Vigilancia esta-
rá conformado por:

a) El Consejo Directivo
b) La Comisión de Honor y Jus-

ticia de la Junta conservación;
y

c) La Asamblea General de los
miembros.

La Junta de Conservación y
Vigilancia, decidirá colegiada-
mente, la toma de sus decisiones,
tomando siempre en cuenta la opi-
nión y el voto de la mayoría de
sus integrantes de acuerdo a lo
dispuesto en esta Ley; y se coor-
dinara con el Consejo de Urbanis-
mo  y el Consejo Consultivo en su
caso, con base en lo dispuesto en

la Ley Orgánica del Municipio Li-
bre del Estado de Guerrero, en
la Ley de Desarrollo Urbano del
Estado de Guerrero y demás dis-
posiciones legales aplicables

ARTÍCULO 21.- La  Junta de Con-
servación y Vigilancia de la Ciu-
dad de Taxco, Guerrero, no tiene
fines de lucro ni propósito elec-
toral.

ARTÍCULO 22.- La Junta de
Conservación y Vigilancia de Tax-
co mantendrá publicados sus es-
tados financieros, de manera per-
manente y en lugar perfectamen-
te visible dentro de su sede y fa-
cilitará toda la información fi-
nanciera a las personas físicas
o morales en su momento que lo so-
liciten.

ARTÍCULO 23.- Con el objeto de
preservar el carácter de Hono-
rabilidad de la Junta de Conser-
vación y Vigilancia se creará la
Comisión de Honor y Justicia, la
cual velara por el buen desem-
peño en los trabajos de la mis-
ma, y estar integrada por:

a) Ex Presidentes de la  Jun-
ta de Conservación y Vigilancia
de Taxco de Alarcón; Guerrero, que
se hayan destacado por su alto
espíritu de servicio hacia al
pueblo de Taxco.

b) Personas de la Sociedad
civil de probada integridad;

c) Ex miembros distinguidos
de la  Junta de Conservación y
Vigilancia, que se hayan desta-
cado por su trayectoria; y,

ARTÍCULO 24.- La Asamblea Ge-
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neral.

a) Es el órgano máximo de la
Honorable Junta de Conservación
y Vigilancia;

b) Participan en la Asamblea
General, todos los miembros que
se encuentren debidamente re-
gistrados en el padrón de la  Jun-
ta de Conservación y Vigilancia
de la ciudad de Taxco;

c) La Asamblea General Or-
dinaria se realizará una vez al
mes y la Extraordinaria, cuan-
tas veces lo requiera el Consejo
Directivo o cuando lo soliciten
no menos de la décima parte de
los miembros; y,

d) Para la validez de las reu-
niones de la Asamblea General en
primera convocatoria, se requie-
re la concurrencia de por lo me-
nos seis miembros del Consejo
Directivo y un mínimo de dos miem-
bros de la Comisión de Honor y
Justicia. En Segunda Convocato-
ria bastará la presencia de cual-
quier número de miembros de la
Junta de Conservación y Vigi-
lancia.

ARTÍCULO 25.- Las faculta-
des de la Asamblea General son:

a) Recibir y aprobar el In-
forme del Consejo Directivo;

b) Proponer a los miembros
del Consejo Directivo;

c) Aprobar las Cuentas y Ba-
lances Económicos Anuales;

d) Aprobar el presupuesto
anual de  la  Junta de Conserva-
ción y Vigilancia.

ARTÍCULO 26.- El Consejo Di-
rectivo es el órgano administra-

tivo, representativo y ejecutor
de los acuerdos de la  Junta de
Conservación y Vigilancia de Tax-
co de Alarcón, Guerrero.

a) Los miembros del Consejo
Directivo son:

I.- Un Presidente.
II.- Un Vicepresidente.
III.- Un Secretario.
IV.- Un subsecretario.
V.- Un Tesorero.
VI.- Un Subtesorero.
VII.- Cuatro vocales.

b) Los miembros del Consejo
Directivo serán elegidos por un
período de tres años;

c) Los miembros del Consejo
Directivo pueden ser reelectos
por un periodo similar.

d). El cargo de Presidente de
la  Junta de Conservación y Vigi-
lancia de la ciudad de Taxco de
Alarcón será de 3 años, pudiendo
ser reelecto una sola ocasión
por otro periodo similar.

e) En caso de ausencia del
Presidente, éste será sustitui-
do por el Vice Presidente;

f) En caso de ausencia de los
demás integrantes de la junta,
el Consejo Directivo, elegirá a
un suplente tomando en cuenta
los requisitos exigidos para el
cargo, quien asumirá hasta el
término del período. Para ser ree-
lecto se requiere de la mayoría
de los votos.

ARTÍCULO 27.- Las faculta-
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des del Consejo Directivo son:

a) Ejecutar todos los Acuer-
dos aprobados a través de la
Asamblea General;

b) Resolver todos los asun-
tos de interés para la Junta,
relacionados con los contratos
de personal, con personas mora-
les y/o físicas, con entidades
estatales y/o privadas y todas
las concernientes para el buen
desenvolvimiento y ejecución de
la labor de la  Junta de Conser-
vación y Vigilancia;

c) Representar a la  Junta de
Conservación y Vigilancia ante
cualquier entidad pública o pri-
vada, ante terceros, gozando de
las facultades generales del man-
dato y de las especiales, con-
tenidas en el Código Civil, Có-
digo Procesal Civil del estado
de Guerrero y en concordancia
con la Ley de Conservación y Vi-
gilancia y su Reglamento y de
las disposiciones legales fede-
rales y estatales aplicables; a
través del Presidente, con ex-
cepción de la facultad de enaje-
nar, gravar o hipotecar los bie-
nes inmuebles, si los hubiere,
para lo cual, debe existir Acuer-
do previo de la Asamblea Gene-
ral.

d) Administrar la posesión
y conservación de los bienes
muebles e inmuebles y del patri-
monio de la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia;

e) Designar a los represen-
tantes de las asambleas que se

convoquen en las Instituciones
similares.

f) Para la Validez de las
sesiones del Consejo directivo,
el quórum reglamentario es de
dos terceras partes de los miem-
bros que la componen. Los acuer-
dos se toman con el voto de por
lo menos dos terceras partes de
los asistentes presentes.

g) El Consejo Directivo po-
drá solicitar la realización de
auditorías y,

h) Proceder legalmente con-
tra quien o quienes resulten res-
ponsables por la comisión de
faltas o sanciones que contraven-
gan lo dispuesto por la Ley de
Conservación y Vigilancia; su
Reglamento interno de la  Junta de
Conservación y Vigilancia; o ha-
ga uso indebido de sus faculta-
des.

ARTÍCULO 28.- Las  Faculta-
des del presidente del Consejo
Directivo son:

a) Representar legalmente a
la Junta de Conservación y Vigi-
lancia ante las Autoridades Mu-
nicipales, Estatales, y Federa-
les;

b) Presidir las sesiones en
la Asamblea General y del Conse-
jo Directivo.

c) Convocar a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria o Extraordinaria
cuando así se requiera.

d) Velar por el estricto cum-
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plimiento de las Normas que re-
gulan las acciones y objetivos
de la  Junta de Conservación y
Vigilancia.

e) El Presidente tendrá vo-
to de calidad en caso de empate
en las resoluciones colegia-
das.

f) Otorgar las respectivas
credenciales a los miembros re-
presentantes de las distintas ins-
tituciones que conforman la Jun-
ta de Conservación y Vigilan-
cia;

g) Presentar por escrito el In-
forme anual del Consejo Directi-
vo en las Asambleas Ordinarias,
y la Memoria de su gestión al
término de su mandato;

h) Firmar todos los docu-
mentos en nombre y representa-
ción de la  Junta de Conservación
y Vigilancia, conjuntamente con
las personas que desempeñan los
cargos de Secretario y Tesorero;

i) El Presidente, o quien és-
te proponga con la aprobación
del pleno de la  Junta de Conser-
vación y Vigilancia, para aten-
der y solucionar asuntos rela-
cionados a ella, realizara re-
corridos permanentes de inspec-
ción y supervisión de obras, así
como anuncios de todo tipo, ges-
tionar apoyos y beneficios para
la misma, implementar y ejecu-
tar programas y operativos que
incidan en el mejoramiento de la
imagen urbana de la ciudad.

j) Podrá ejercer las siguien-
tes facultades y atribuciones.

1.- Designar al represen-
tante o representantes legales
para realizar todos los siguien-
tes actos: demandar, reconve-
nir, contestar demandas y recon-
venciones, allanarse a las pre-
tensiones, reconocer las preten-
siones, desistirse del proceso
o la pretensión.

2.- Realizara la función de
vocero de la Junta ante los me-
dios de comunicación.

3.- Reconocer, documentos,
conciliar, transigir, someter a
arbitraje las pretensiones con-
trovertidas en el proceso, pe-
dir la declaratoria de quiebra
y de insolvencia, con plena au-
torización para participar en las
respectivas juntas de acreedo-
res.

4.- Sustituir o delegar la
representación procesal cuando
se estime conveniente, aceptar
ser depositario o custodio a cual-
quier órgano de auxilio judi-
cial.

5.- Celebrar toda clase de
actos o contratos relacionados con
los fines de la misma,

ARTÍCULO 29.- Las funciones
del Secretario del Consejo Di-
rectivo son.

a) Conservar, debidamente,
los archivos y demás documentos
de la Junta de Conservación y Vi-
gilancia;

b) Desempeñar como Secreta-
rio en las sesiones de la Asam-
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blea General y del Consejo Direc-
tivo, llevar las actas y suscri-
bir las mismas, conjuntamente con
el Presidente del Consejo Di-
rectivo;

c) Encargarse de la corres-
pondencia;

d) Mantener al día los Li-
bros de Actas y los Registros de
los miembros y/o integrantes de
la Junta de Conservación y Vigi-
lancia;

e)  Expedir copias certifica-
das con su firma y rúbrica de las
Actas de la Asamblea General Or-
dinaria o Extraordinaria, cuan-
do lo soliciten los miembros y/o
integrantes de la  Junta de Con-
servación y Vigilancia.

ARTÍCULO 30.- Las funciones
del Tesorero del Consejo Direc-
tivo son:

a) Mantener al día los Li-
bros Contables de la  Junta de
Conservación y Vigilancia;

b) Preparar el Informe Eco-
nómico de la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia y presentarlo
en las Asambleas Generales y del
Consejo Directivo;

c) Elaborar el Balance Eco-
nómico anual de la  Junta de Con-
servación y Vigilancia;

d) Mantener publicados de ma-
nera permanente los Estados fi-
nancieros de la  Junta de Conser-
vación y Vigilancia;

e) Cumplir con las demás fun-
ciones propias de su cargo y las
que le encargue la Asamblea Ge-
neral.

ARTÍCULO 31.- De las fun-
ciones de los Vocales del Con-
sejo Directivo:

a) Cumplir con los encargos
que el Consejo Directivo y la
Asamblea General les asigne.

b) Asistir regularmente a
las sesiones del Consejo Direc-
tivo y Asambleas Generales.

c) Fiscalizar, controlar, vi-
gilar el orden e intereses de la
Junta de Conservación y Vigilan-
cia conjuntamente con el Presi-
dente del Consejo Directivo.

d) Fiscalizar los ingresos y
egresos de la  Junta de Conserva-
ción y Vigilancia.

ARTÍCULO 32.- De los Conse-
jeros.

Para fortalecer a la  Junta
de Conservación y Vigilancia, y
fomentar la participación ciu-
dadana en la toma de decisiones
de la misma, se podrán aceptar
asesores ciudadanos con carác-
ter honorifico.

Por acuerdo de la Junta, se po-
drán otorgar reconocimientos, a
aquellos miembros que por su ca-
lidad moral, trayectoria, apor-
taciones, y espíritu de servi-
cio dentro de la Junta de Con-
servación y Vigilancia, se ha-
gan merecedores de ello.

ARTÍCULO 33.- Para el cumpli-
miento de sus fines, la Junta de
Conservación y Vigilancia po-
drá:
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a) Crear guiones, programas,
argumentos, y todo lo necesario
para promover a la Junta y sus
objetivos, en cualquier medio
masivo de comunicación tales co-
mo Televisión, Radio, Prensa, In-
ternet, Redes sociales, etc. y
cualquier otro medio que en el
futuro apareciere;

b) Recibir donaciones, cré-
ditos, subsidios y otros, desti-
nados al cumplimiento de sus pro-
yectos y programas

c) Celebrar Contratos, Con-
venios con personas físicas y/o
morales, nacionales y/o extran-
jeras, privadas y/o estatales,
que sean útiles para el cumpli-
miento de sus fines.

e) Intercambiar experiencias,
relaciones de todo tipo, fomen-
tar contactos y colaboración en-
tre  educadores, profesionales
de las diversas especialidades
y de la comunidad en general.

f) Participar, como Organis-
mo especializado a nivel Muni-
cipal, Estatal, Nacional e Inter-
nacional, identificado con los
fines propuestos a nivel mun-
dial, que tengan relación di-
recta o indirecta con los ob-
jetivos de la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia de Taxco de
Alarcón, Guerrero.

g) Proporcionar asesoría pro-
fesional en la conservación y
restauración de los bienes inmue-
bles declarados monumentos y a
los particulares de escasos re-
cursos económicos, en la cons-

trucción o modificación de sus
casas.

h) Asignar salario que de-
terminará la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia, al Adminis-
trador, o a quien ésta determi-
ne, para ejercer el cargo por tiem-
po completo y personal e infra-
estructura mínima de oficina.

CAPITULO II

DE LA FACULTAD DE PETICIÓN
 DE LA  JUNTA  DE  CONSERVA-
CION Y VIGILANCIA PARA LAS

 DECLARATORIAS

ARTÍCULO 34.- Para que los
monumentos, zonas, bienes mue-
bles e inmuebles a que se refie-
ren los artículos 6, 7 y 8 de la
presente Ley, se les someta al
régimen de protección, conserva-
ción, mejoramiento y restaura-
ción, que señalan, será necesaria
la existencia de una Declarato-
ria que establezca esta condi-
ción, expedida por el Ejecutivo
estatal, previo dictamen favora-
ble y a petición de la Junta de Con-
servación y Vigilancia de la ciu-
dad de Taxco de Alarcón, Guerre-
ro.

La declaratoria la dictará
el Gobernador del Estado a ini-
ciativa de las dependencias y/o
personas mencionadas en el Ar-
tículo 3 de esta Ley.

Las declaratorias, según sea
su tipo y naturaleza, deberán es-
tar fundamentadas, señalándose
en su presentación, sus caracte-
rísticas, antecedentes que lo mo-
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tivan, régimen y condiciones a
las que deberán sujetarse las
construcciones que se hagan en
las zonas o en las inmediaciones
a ellas o cuando se trate de monu-
mento, a fin de evitar la pérdida
de la visibilidad y belleza pano-
rámica del paisaje de la ciudad
de Taxco de Alarcón y de sus co-
munidades próximas a su entorno
visual.

ARTÍCULO 35.- Tratándose de
la revocación de declaratoria,
se llevará a cabo el mismo proce-
dimiento ordinario establecido
en ésta Ley, así como los requi-
sitos que establece el artículo
anterior.

ARTÍCULO 36.- Todas las de-
claratorias o revocaciones a que
se refiere esta ley, deberán pu-
blicarse en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado y en uno
de los de mayor circulación de la
ciudad de Taxco de Alarcón, den-
tro de los diez días hábiles si-
guientes al hecho de que se trata.

Asimismo la Junta contara y
elaborara la lista de las casas
y monumentos ya catalogados o pa-
ra catalogarse durante el trans-
curso del tiempo, siendo esta, el
registro que otorgue la condición
oficial del conjunto de Declara-
torias.

TITULO TERCERO
CAPITULO I

DE LAS ZONAS COLONIALES,
 TÍPICAS Y DE BELLEZA NATURAL

ARTÍCULO 37.- Queda prohi-
bido ejecutar nuevas construc-

ciones, modificaciones o alte-
raciones en el tipo y forma de ar-
quitectura de las ya existentes
que alteren en su conjunto la
armonía de la Zona que haya sido
declarada típica, histórica, co-
lonial o de belleza natural. No
se autorizara la construcción
de obras u edificios que tiendan
a destruir o modificar negati-
vamente la imagen urbana, en su
caso deberán adaptarse inexcu-
sablemente a lo establecido en
esta disposición.

ARTÍCULO 38.- No podrán em-
plearse, en las fachadas de ca-
sas y edificios y en las que en
el presente y el futuro se cons-
truyan, materiales que no estén
señalados en lo dispuesto en es-
ta la Ley y su reglamento en las
zonas declaradas típicas, his-
tóricas y coloniales.

Se respetarán los elementos
arquitectónicos y de diseño co-
lonial que los caracterizan y
que son propios de la zona.

Todas las construcciones,
casas particulares típicas, his-
tóricas o coloniales, edificios
públicos y privados, comercios
e industrias, deberán contar con
aplanados pintados en color blan-
co, en lo que respecta a sus fa-
chadas exteriores e interiores
que sean visibles, muros colin-
dantes, bardas, autorizándose el
guardapolvo, así como los mar-
cos de puertas y ventanas, en
diferentes colores o color rojo
oxido,  para la conservación del
ambiente colonial propio y pe-
culiar de la ciudad de Taxco de
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Alarcón, Guerrero y de sus comu-
nidades próximas a su entorno
visual, sin perjuicio de su he-
rrería en color negro y cubier-
tas con teja de barro cocido ca-
racterístico de sus construccio-
nes y de su paisaje en general.

ARTÍCULO 39.-  La Junta decre-
tará la suspensión o demolición
inmediata de toda nueva cons-
trucción en las zonas declara-
das típicas, históricas o colo-
niales de Taxco, cuando se estén
ejecutando o ya se hayan cons-
truido, sin la correspondiente au-
torización de la autoridad mu-
nicipal; o cuando no hayan cum-
plido los propietarios o su re-
presentante con los requisitos
establecidos por esta ley y su
reglamento, fijándose además la
sanción económica correspon-
diente.

ARTÍCULO 40.- Las obras de
restauración y conservación de
bienes inmuebles declarados Mo-
numentos, Casas Típicas, Histó-
ricas o Coloniales que se eje-
cuten sin la autorización de la
autoridad municipal,  que violen
en sus términos las que hayan
sido otorgadas, serán suspendi-
das por disposición de la misma,
y en su caso, procederá a su de-
molición. Su subsecuente restau-
ración o reconstrucción estará
a cargo del propietario o propie-
tarios, por Obras Públicas del
Estado o del Municipio, en los si-
guientes términos:

a) Las obras de restauración,
reconstrucción o demolición, se-
rán a cargo del propietario o

propietarios; y,

b) En estos casos, serán co-
rresponsables con el propieta-
rio o propietarios, él o los que
hayan ordenado la obra y el que
dirija su ejecución de la obra.

ARTÍCULO 41.- En las zonas
típicas, históricas y coloniales
los propietarios deberán mante-
ner pintadas y conservadas en
buen estado físico las fachadas
de las casas y edificios, de acuer-
do a las normas establecidas en
esta ley y su reglamento. La Jun-
ta posee la facultad de mandar-
las pintar y conservar por cuen-
ta o a cargo económico del o los
propietarios, cuando estos sean
renuentes o no lo hagan en el pla-
zo que se les fije para llevarlo
a cabo.

a) La Junta en corresponsa-
bilidad y coadyuvancia con el
Ayuntamiento de Taxco, contara
con un programa permanente de re-
mozamiento, reconstrucción, con-
servación, protección, mejora-
miento, pintura de fachada o fa-
chadas, reparación de la infra-
estructura urbana, de vivien-
das, edificios que permita con-
servar en buenas condiciones fí-
sicas, funcionales y estéticas
a estos. Se establecerá conve-
nio entre ambos, en su caso para
su operación y ejecución. El ob-
jetivo del programa es permitir
permanentemente la visibili-
dad, la existencia del paisaje
y la belleza panorámica de la ima-
gen urbana de la Ciudad de Taxco
y comunidades circunvecinas.
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Con este programa se faci-
litara a los propietarios, po-
seedores, u ocupantes el acceso
a los insumos y mecanismos para
el remozamiento, reconstrucción,
reparación, conservación, pro-
tección, mejoramiento, repara-
ción de viviendas y edificios pa-
ra el cumplimiento de los obje-
tivos de esta Ley.

b) Las nuevas construccio-
nes se regularan por lo dispues-
to en esta Ley. Asimismo se con-
tara con el programa de ilumi-
nación nocturna externa de ca-
rácter permanente para inmuebles
de relevancia estética o histó-
rica.

c)El Presupuesto de Egresos
del Estado de Guerrero, anual-
mente contara con un apartado de
destino de Gasto, para la pre-
servación, protección, conserva-
ción, custodia, mejoramiento, res-
guardo, restauración y recupe-
ración, del aspecto típico y co-
lonial tradicional de la ciudad
de Taxco de Alarcón, con clasi-
ficación especifica de gasto y
evaluación inmediata de audi-
toría física de desempeño y cum-
plimiento de objetivos. Este des-
tino de gasto contara en una par-
tida especial en Presupuesto de
Egresos del Estado de Guerrero,
relacionado con  los fines de es-
ta disposición.

La Junta propondrá al Con-
greso del Estado a través de la
Ley de Ingresos del Municipio las
acciones por clasificación de
gasto respectivo y su costo to-

tal, señaladas en este apartado
o en su caso ante la Comisión de
Hacienda o la Comisión de Presu-
puesto y Cuenta Pública del Con-
greso del Estado. La Junta de Con-
servación y Vigilancia, será la
responsable de la aplicación efec-
tiva de los recursos fiscales de
destino de gasto y se sujetara
a las disposiciones legales de
la materia.

d) La Coordinación Interins-
titucional será de manera per-
manente e inexcusable, entre la
Junta de Conservación y Vigilan-
cia de Taxco, el Ayuntamiento de
Taxco y en su caso con el Insti-
tuto Nacional de Antropología e
Historia u otras Instituciones
incluidas en esta disposición o
las que se requieran para el cum-
plimiento de los fines esta nor-
ma.

Para efectos de esta Coor-
dinación Interinstitucional, se
contara con el Programa para Trá-
mites, Servicios o Asuntos Diver-
sos, para la realización de los
actos administrativos a los que
haya lugar.

La Junta de Conservación y
Vigilancia, elaborara, organi-
zara, presentara y ejecutara el
programa señalado en el párrafo
anterior en coadyuvancia y co-
laboración con el Ayuntamiento
de Taxco e instituciones compe-
tentes señaladas en esta Ley,
pudiéndose establecer el o los
convenios de coordinación, co-
laboración o capacitación en su
caso.

Este programa estará dise-
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ñado para su despacho en una
Ventanilla Única de Trámites,
Servicios o Asuntos Diversos, ma-
teria de esta disposición, que
facilitara la gestión adminis-
trativa, el cumplimiento de ob-
jetivos, metas y su transparen-
cia. Ordenara y gestionara que
los Trámites, Servicios o Asun-
tos Diversos en su resolución,
serán sencillos y claros; Con-
templará la eficiencia; La opor-
tunidad; La funcionalidad; La
prestación eficaz de servicios
referentes a esta disposición;
Así como la  información y orien-
tación precisa a la ciudadanía,
obrando constancia permanente
de los actos administrativos rea-
lizados.

La respuesta de la  Junta a la
petición de particulares o Trá-
mites, Servicios o Asuntos Diver-
sos, será breve, rápida y estable-
ciendo la economía del proceso
administrativo, dependiendo de
la naturaleza de la petición o
solicitud.

El reglamento ordenara y re-
gulara lo conducente para la Ven-
tanilla Única de Trámites, Servi-
cios o Asuntos Diversos. La Au-
ditoría General del Estado y en
su caso la Auditoría Superior de
la Federación verificara su apli-
cación de conformidad con las le-
yes de su competencia.

e) La Junta de Conservación
y Vigilancia contara con recur-
sos fiscales para su gasto ope-
rativo, contratación de perso-
nal, de inspección u otro rela-
cionado con los fines de esta

ley. El Presidente o Presidenta
de la Junta gozara de un emolu-
mento durante el tiempo que dure
su encargo. El gasto operativo
bajo ninguna circunstancia será
desproporcionado u excesivo y
funcionara con los recursos téc-
nicos o tecnológicos e informá-
ticos que faciliten su operati-
vidad, eficacia y oportunidad.

El Presupuesto del gasto ope-
rativo para el cumplimiento de
los objetivos de esta ley, será
anual, funcional, racional y apro-
bado por la Junta de Conserva-
ción y Vigilancia, previa ela-
boración y presentación del
Presidente o Presidenta de la Jun-
ta de Conservación y Vigilancia
en Asamblea convocada a sus in-
tegrantes, cubriendo las forma-
lidades elementales del proce-
dimiento para su aprobación. Di-
cha erogación se encontrara des-
crita y desagregada con las fun-
ciones propias del encargo ad-
ministrativo u operativo en el
Presupuesto de Egresos del Muni-
cipio de Taxco de Alarcón.

El Ayuntamiento y la Junta
de Conservación establecerán el
convenio respectivo para el
cumplimento de los objetivos de
esta Ley que contengan en su
caso las acciones a realizar.

ARTÍCULO 42.- Toda obra en
ejecución en las zonas típicas,
históricas y coloniales se man-
tendrán limpias de escombros y
basura. Los propietarios o res-
ponsables de la construcción de-
salojarán, los materiales de de-
secho de las vías públicas y del
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frente de sus propiedades.

ARTÍCULO 43.- Las declara-
torias de las zonas típicas,
históricas y coloniales señala-
rán en su dictamen, los elemen-
tos arquitectónicos que se les
caracterizan y definen, sus an-
tecedentes históricos y cultu-
rales. Podrán existir calles o
zonas exclusivamente peatona-
les de carácter permanente o tem-
poral. La Junta y el Ayuntamien-
to establecerán los mecanismos
para ubicarlas.

La pavimentación de las ca-
lles, es y será, la tradicional
de piedra y los señalamientos via-
les y nomenclatura no contra-
vendrán lo dispuesto en esta Ley.
La dirección de Transito del Mu-
nicipio en su caso, se coordina-
ra para la ejecución con la Jun-
ta para el ordenamiento respec-
tivo

ARTÍCULO 44.- En las zonas
declaradas de belleza natural,
de conformidad  con el artículo
8 fracción V de esta Ley, se po-
drán ejecutar obras de cons-
trucción y otros trabajos simi-
lares, cuando los solicitantes
se comprometan, mediante oficio
legal, respetar y mantener inal-
terada la belleza del paisaje de
la ciudad de Taxco de Alarcón y
de sus comunidades próximas a su
entorno visual.

ARTÍCULO 45.- El Ayuntamien-
to Municipal Constitucional de
Taxco de Alarcón, coadyuvará y
colaborara con la Junta para
mantener a las zonas declaradas

típicas, históricas y colonia-
les, de belleza natural y del
paisaje de la ciudad, dentro de
los ordenamientos que dicta la
Ley; pudiendo en su caso necesa-
rio, ordenar las disposiciones
que eviten su deterioro o daño
irreparable, en acuerdo y  en ba-
se a los dictámenes y opiniones
que emita la asamblea de la Jun-
ta.

ARTÍCULO 46.- Las instala-
ciones eléctricas, telefónicas,
telegráficas  de fibra óptica,
de nuevos sistemas de informa-
ción, conductoras de energía eléc-
trica, televisión, radio fre-
cuencia, alumbrado sanitaria o
hidráulica, de lavado y secado
deberán colocarse en forma oculta
de manera que no deformen la be-
lleza de la arquitectura topo-
grafía del ciudad  y paisaje ge-
neral.

TITULO CUARTO
DE LAS DISPOSICIONES

 REGLAMENTARIAS ESPECIALES
PARA LAS CONSTRUCCIONES,
 FIJACIÓN Y COLOCACIÓN  DE
ANUNCIOS PUBLICITARIOS DE

CUALQUIER TIPO

CAPITULO  I
DE LAS CONSTRUCCIONES EN

TAXCO DE ALARCON

ARTÍCULO 47.- Para los efec-
tos de contar con una aplicación
más exacta de la Ley de Conser-
vación y Vigilancia de la Ciudad
de Taxco de Alarcón, Guerrero,
se tomará en cuenta la protec-
ción, conservación, cuidado, me-
joramiento y restauración del
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aspecto y ambiente colonial pro-
pio y peculiar de la ciudad de
Taxco de Alarcón, Guerrero y de
sus comunidades próximas a su en-
torno visual, en términos de la
presente Ley; de sus monumen-
tos, muebles e inmuebles de los
lugares de belleza natural de su
estética y armonía, de sus cons-
trucciones y de su paisaje en ge-
neral. Por ello:

I. Se prohíbe estrictamente
la colocación y colgado de cual-
quier tipo de productos, mercan-
cías, artesanías, herramientas,
alimentos, juguetes, artículos
comerciales, y en general todo
tipo de enseres domésticos y/o
industriales, al exterior de las
edificaciones, invadiendo la
vía pública y sobre las fachadas
de casas.

II. Con el propósito de con-
servar a la ciudad de Taxco de
Alarcón como "Pueblo Blanco", to-
das las casas, sin excepción,
deberán tener todos sus muros -
aplanados o no - pintados de co-
lor blanco. Esta disposición com-
prende a aquellos muros que aun
estando en el interior del in-
mueble, puedan ser vistos desde
el exterior. Los enmarcamientos
de puertas y/o ventanas, así co-
mo los guardapolvos o rodapiés
de las fachadas podrán ser pin-
tados de cualquier color que aprue-
be la Junta Conservación y Vi-
gilancia quien determinara so-
bre el caso. La Junta de Conser-
vación y Vigilancia establecerá
los criterios y lineamientos pa-
ra aplicar el programa de facha-
da pintada, enunciado en esta

ley.

III. Queda prohibida la fi-
jación de antenas de comunica-
ción, transmisión, recepción, de
onda larga y corta, radiocomuni-
cación, parabólicas, satelitales
sin la autorización de la Junta.
Las antenas de televisión por
cable, en todos los casos, podrán
ser visibles solamente, desde
un plano superior.

IV. Queda prohibido el uso
de lonas de plástico, lonarias,
velarías, láminas de cartón o as-
besto, lámina galvanizada, lá-
mina de cualquier tipo con imi-
tación de teja, ruberoides, te-
las impermeables o semejantes a
manera de aleros, techos o cu-
biertas en las vías públicas, ca-
sas o edificios públicos o pri-
vados, plazas, hoteles, restau-
rantes, bares, centros comercia-
les, y en mercados, tianguis, pues-
tos callejeros o establecimien-
tos fijos o semifijos  como aca-
bados exteriores.

V. Solo se permite la utili-
zación de sombrillas o parasol,
en casas habitación con alber-
ca, piscinas públicas o priva-
das, hoteles, balnearios, gimna-
sios, restaurantes y bares, que
cuenten con terrazas, albercas
o espacios destinados para aso-
leamiento, o para proporcionar
servicio en estas áreas al turis-
mo y/o a  clientes en general, pe-
ro queda prohibido su uso, para
fines distintos al estipulado.
En cualquier caso, será la Junta
de Conservación y Vigilancia,
quien autorice las condiciones,
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número, color, materiales, etc.,
de acuerdo al lugar en que serán
colocados estos aditamentos ex-
teriores.

VI. En la medida de lo posi-
ble, se procuraran establecer
los criterios y acciones de la ar-
quitectura sostenible o susten-
table, en las construcciones sin
alterar de ningún modo, las con-
cepciones arquitectónicas de-
terminadas en esta ley. En donde
se pudiese se promoverá, impul-
sara y realizara permanentemen-
te la eficiencia energética pro-
moviendo el diseño ambiental
consciente, el mejoramiento en
la calidad del agua y su conser-
vación, el reciclaje y el manejo
racional en la generación de re-
siduos.

ARTÍCULO 48.- Se prohíbe es-
trictamente la invasión de la
vía pública con la construcción
de rampas de cualquier tamaño,
pendiente, tipo y material, pa-
ra dar acceso a automóviles y mo-
tocicletas. A excepción de las
estrictamente necesarias. Las
rampas para personas con capa-
cidades diferentes serán excep-
ción a esta disposición, cui-
dando la arquitectura existen-
te. Su construcción quedara a cri-
terio de la Junta, previa soli-
citud a esta priorizando la se-
guridad de las personas.

ARTÍCULO 49.- Está prohibi-
da la colocación sobre la calle
pública, de todo tipo de objetos
o enseres en el exterior de ca-
sas, comercios, oficinas, es-
cuelas, hospitales y en gene-

ral, edificaciones y estableci-
mientos comerciales de todo ti-
po, como impedimento para el es-
tacionamiento de automóviles, mo-
tocicletas y obstaculizando el
libre tránsito de personas y
vehículos. Así mismo, se prohíbe
la colocación de cadenas, pos-
tes, alambres, cuerdas, cordo-
nes, en el exterior de todas las
edificaciones y predios, y que
se encuentren fuera del alinea-
miento oficial, delimitado por
la oficina local de Desarrollo
Urbano, Obras Públicas del Muni-
cipio  y/o Catastro.

ARTÍCULO 50.- Queda prohi-
bido el uso de concreto aparente
en exteriores, trabes, marque-
sinas, castillos, dalas; Sin
embargo puede autorizarse pre-
via consideración de la Junta.
Queda prohibido el uso de canti-
liver o cualquier volumetría es-
tilizada, que rompa lo tradi-
cional. El uso de celosía prefa-
bricada de barro de tipo indus-
trial, en citarillas, pretiles,
barandas, balcones, vanos de ilu-
minación, y en cualquier parte
de la edificación, que sea vi-
sible desde el exterior, permi-
tiéndose únicamente en los mis-
mos elementos, la colocación de
celosía rústica, de barro coci-
do de la región o análogas de igual
tipo. Solamente se autorizarán
y podrán llevarse a cabo, cons-
trucciones que reúnan en sus
cubiertas más del 75% de su su-
perficie con teja de barro co-
cido. Las proporciones en cual-
quier vano, puertas, ventanas;
Deberán ser verticales en el caso
de la arquitectura militar.
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ARTÍCULO 51.- Los aplanados
exteriores, deberán ser rústi-
cos, encalados cuando corres-
ponda, pintados con pintura vi-
nílica color blanco mate. La man-
guetería deberá ser en madera o
herrería colonial en rejas, puer-
tas y ventanas y balcones. Queda
prohibido el uso de aluminio o plás-
ticos aparentes,  o cualquier ti-
po de material que no sea el an-
tes descrito. Las cubiertas con
teja de barro deberán tener una
pendiente mínima del 25% y máxi-
ma del 35%.Los arcos deberán ser
Escarzanos, de tres puntos, o
rebajados en la arquitectura ci-
vil y de medio punto en puertas,
ventanas, y en general, en la ar-
quitectura religiosa. Queda prohi-
bido el uso de arcos góticos,
ojivales, apuntados, conopiales,
de herradura, lobulados, mixti-
líneos, o exóticos que no sean
los prescritos. Los balcones de-
berán ser individuales, en ma-
dera o hierro forjado, usando en
su base petatillo de barro o ma-
dera con vigas con pecho de pa-
loma o hierro forjado, y en ca-
sos especiales, en cantera. Vo-
lado máximo 60 centímetros.

ARTÍCULO 52.- En general,
del decorado exterior de las fa-
chadas:

a. Marcos y mochetas en can-
tera o aplanados (puertas y ven-
tanas).

b. Cerramientos y dinteles
en madera o cantera labrada.

c. Aplanados rústicos enca-
lados.

d. Citarillas de celosía rús-
tica de barro de la región (tipo

Taxco) en portales o logias.
e. Vidrio sencillo en cla-

ros normales. (50 cms. max.)
f. Puertas y ventanas en ma-

dera o herrería colonial.
g. Balcones en madera o he-

rrería colonial.
h. Pechos de paloma en ma-

dera o molduraciones de cantera
o barro.

i. Cubiertas con teja de ba-
rro cocido de la región sobre vi-
guería de madera y pechos de pa-
loma.

ARTÍCULO 53.- En todos los
casos, los depósitos para alma-
cenamiento de agua, tinacos de
metal, plástico, cemento, etc.
deberán quedar ocultos con mu-
ros y cubiertas de teja de ba-
rro. La destrucción de la vege-
tación, la tala de cualquier es-
pecie y tamaño de árboles, la cons-
trucción de cualquier tipo de es-
tructura y cualquier repara-
ción, sólo podrá tener lugar pre-
vio permiso de la Junta de con-
formidad con la legislación apli-
cable.

ARTÍCULO 54.- Cualquier so-
licitud para construcción nue-
va, ampliaciones, reparaciones,
remodelaciones, cambios de cu-
bierta, etc., deberá reunir los
siguientes requisitos para su
aprobación:

A) Seis copias del plano de
construcción de 60 x 90 centí-
metros.

B) Dos fotografías del lu-
gar especificando el lugar.

C) Solicitud por escrito,
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comprometiéndose el propieta-
rio a colocar cubierta de teja
de barro cocido en el último ni-
vel construido, en caso de no con-
cluir la obra según el proyecto.

D) Especificar en la facha-
da la pendiente o inclinación de
la calle (En porcentaje o en
grados), en relación con los  ni-
veles de estacionamiento y de ac-
cesos a la edificación.

E) Los proyectos deberán cons-
tar de:

1. Planta(s) arquitectóni-
ca(s).

 2. Fachada(s) a la(s) calle
(s).

3. Corte de niveles.
4. Planta de techos.
5. Croquis de localización.
6. Acotaciones, especifica-

ciones, acabados en fachada,
orientaciones, etc.

El costo por la expedición
del dictamen o permiso será el
equivalente a 0.135 salarios mí-
nimos diarios vigente en la re-
gión, por metro cuadrado. La re-
novación del permiso anual será
50% del costo del permiso en ba-
se al salario mínimo vigente

ARTÍCULO 55.- Todos los pro-
yectos de construcción, deberán
presentarse debidamente firma-
dos por un Director Responsable
de Obra, así como acompañados
por su respectiva carta respon-
siva dirigida a la Junta, y res-
ponderá este Director Responsa-
ble de Obra, ante la Junta, so-
bre el proyecto y la ejecución
de la obra, aceptando además, ape-
garse estrictamente a las dis-
posiciones técnicas y arqui-

tectónicas o de ingeniería, que
marque la Junta de Conservación
y Vigilancia. Los planos, bos-
quejos u maquetas deberán estar
diseñados técnica y calificada-
mente para su presentación u expo-
sición.

ARTÍCULO 56.- Se aplicará
la pena máxima de las sanciones
que señala la presente Ley, a
la(s) persona(s) que ordene(n),
y a las que ejecuten cualquier
tipo de trabajo de albañilería,
en horario nocturno y sin la au-
torización correspondiente, ta-
les como: demolición de muros,
pretiles, columnas, castillos,
citarillas, cubiertas, balco-
nes, ampliación o reducción de
vanos; desmontaje, montaje y/o
cambio de puertas, ventanas, can-
celes, desmantelamiento de te-
chumbres; quitar, arrancar, sepa-
rar, eliminar, o agregar, adhe-
rir, pegar, juntar, anexar o in-
corporar cualquier elemento ar-
quitectónico en cualquier casa
o inmueble – catalogado o no – de
la ciudad de Taxco de Alarcón. Se
considera actitud dolosa el he-
cho de trabajar en la noche con
el fin de evadir la acción de las
disposiciones contenidas en esta
Ley.

ARTÍCULO 57.- Para impedir
la perturbación auditiva con
ruido exagerado, los decibeles
permitidos son de 65 decibles de
las seis de la mañana hasta las
once de la noche y 62 decibeles
de las once de la noche hasta las
seis de la mañana. La junta eva-
luará casos particulares y re-
solverá al respecto previa pe-
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tición del interesado resolvien-
do en un plazo menor a 20 días
hábiles.

CAPITULO II
DE LOS ANUNCIOS PUBLICITARIOS

DE CUALQUIER TIPO.

ARTÍCULO 58. Las fachadas
de todas las casas, comercios, ofi-
cinas, escuelas, hospitales, y
en general, todas las edifica-
ciones en Taxco, deberán con-
servarse limpias de todo tipo de
publicidad y/o propaganda, y man-
tenerse libres de objetos, que
afecten de manera negativa di-
chas fachadas, salvo en los ca-
sos, en que se solicite la colo-
cación de un (o unos) anuncio (s)
comercial (s), el, (los) cual (s)
estará (n) sujeto a lo que seña-
la el reglamento y a las dispo-
siciones que considere la Junta
de Conservación y Vigilancia.

La nomenclatura de la ciu-
dad su iluminación y alumbrado
corresponderá con lo dispuesto
en esta ley.

a) Queda estrictamente pro-
hibido para fines publicitarios
de todo tipo, la colocación de lo-
nas de plástico, vinil, polieti-
leno de alta o baja densidad, po-
li algodón, o combinadas con cual-
quier tejido, impresas a color,
o blanco y negro, y de cualquier
medida o tamaño, así como la co-
locación de láminas de cual-
quier material o cartulinas de
color y de tipo fosforescente o
análogos, en las fachadas y/o mu-
ros de todas las casas y edifi-
cios de la ciudad.

b) Las lonas de plástico pu-
blicitarias de cualquier índo-
le, que sean colocadas por parte
del Gobierno Federal, Estatal y/o
Municipal, o de cualquier tipo
de Institución, Empresa por su
tamaño, sector y ámbito de ac-
tividad, propiedad del capital,
con o sin fines de lucro o por
particulares, sin importar la
naturaleza del mensaje, en cual-
quier punto de la ciudad, dentro
de la zona delimitada en el Ca-
pítulo Primero de la Ley de Con-
servación y Vigilancia, será re-
tirada por la Junta en cuanto
sea localizada, y cobrará al anun-
ciante, el costo que implique el
retiro del anuncio, haciéndose
acreedores además, a la sanción
correspondiente señalada en esta
Ley.

c) Se podrán colocar anun-
cios publicitarios o informati-
vos en espacios y zonas en donde
estos sean visibles para la po-
blación y que la Junta de Con-
servación y Vigilancia, tenga
dispuesto de manera permanente
o temporal, para su exhibición.
Garantizando con ello el libre
ejercicio a la expresión de las
ideas y a la comunicación social,
tanto de los Partidos Políti-
cos, Organizaciones de la Socie-
dad Civil u otras organizacio-
nes o particulares. Dichos anun-
cios publicitarios o informati-
vos se ajustaran a lo dispuesto
en esta Ley y su Reglamento. En
materia de propaganda política
será preponderante la comunica-
ción de las  ideas y se ajustara
a lo dispuesto por en la Ley de
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la materia y a los tiempos le-
galmente reconocidos. El inte-
resado deberá solicitar e infor-
mar a la Junta de la pretensión de
publicitarse, esta resolverá lo
conducente. La Junta establece-
rá convenios en materia de pro-
moción y divulgación electoral
con los organismos electorales
relativos a los procesos elec-
torales respetivos.

ARTÍCULO 59.- Los Gobiernos
Estatal y Federal serán los pri-
meros en cumplir la presente dis-
posición evitando publicar, hacer
propaganda, o proporcionar ma-
terial para difundir programas
a sus dependencias en los mate-
riales antes señalados, hacién-
dose acreedores a las sanciones
que marca la Ley de Conservación
y Vigilancia.

Sólo se permite la colocación
de mantas de tela para anunciar,
siempre y cuando se cumpla con
las especificaciones que marca
la presente Ley y de acuerdo a
las observaciones o prescrip-
ciones que ordene la Junta. Las
mantas no podrán contener foto-
grafías, ilustraciones o dibu-
jos en blanco y negro o en color,
salvo el logotipo del anuncian-
te en su caso, y tendrán un de-
terminado límite de tiempo para
su exposición y no podrán ser
colocadas cuando exista el riesgo
de saturación en el contexto ur-
bano. La manta en su caso, será
blanca, (fondo blanco) con le-
tras negras. Se permite la uti-
lización de los colores rojo y
azul añil para algunos textos
del anuncio.

ARTÍCULO 60.- Solamente se
permite la utilización de plás-
tico en forma de calcomanía o
letras laminadas auto adheribles
para la realización de grafemas
o caracteres unitarios. Se prohí-
be estrictamente el uso de anun-
cios multicolores y/o con le-
tras de las mismas caracterís-
ticas y/o de tipo fosforescen-
te. Se prohíbe la publicidad o pro-
paganda de cualquier tipo sobre
árboles, rocas, taludes, y/o te-
rrazas, azoteas, muros, tapias,
paredes, volados, etc. Aun cuando
sean colocadas en el interior de
las edificaciones, pero que pue-
dan ser visibles desde el exte-
rior.

No podrán colocarse anun-
cios, avisos, letreros, carteles,
no autorizados por la Junta,
sobre las jambas y/o dinteles de
las puertas o portones, balco-
nes de casas, comercios, ofici-
nas, ni  en ambas caras de los vi-
drios de puertas, ventanas, can-
celes, que afecten las fachadas
de los mismos; solo se podrán co-
locar, a partir del paramento in-
terno del muro de la fachada, ha-
cia el interior.

Los anuncios autorizados por
la Junta de Conservación y Vi-
gilancia, no podrán ser coloca-
dos o colgados sobre, cubiertas,
las techumbres, o mediante cual-
quier tipo de soporte.

ARTÍCULO 61.- Se prohíbe es-
trictamente el Graffiti en todas
sus formas y sobre cualquier
superficie pública o privada,
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ya  sean muros, tapias, paredes,
mamposterías, mamparas, barre-
ras, empalizadas, etc. y se cas-
tigará con multa equivalente de
100 a 200 días de salario mínimo
diario vigente en la región la
práctica de esta actividad.

ARTÍCULO 62.- Queda prohibi-
do el uso de anuncios que sobre-
salgan a la calle en forma de ban-
dera. Queda prohibido el uso de
lámina aparente y/o  pinturas  bri-
llantes. Los anuncios de pro-
ductos se concretarán a identi-
ficarse con letras, sin dibu-
jos, ni ilustraciones y se limi-
tarán únicamente, a indicar el
nombre del negocio o razón so-
cial. Se permitirá un sólo anun-
cio por negocio a una calle.

Queda prohibido en todo ti-
po de anuncios el uso de:

• Luz fluorescente.
• Neón.
• Cátodo frío.
• Plásticos luminosos o se-

mejantes.

ARTÍCULO 63.- El tamaño de le-
tra en los anuncios será:

a) En las calles hasta 30
centímetros

b) Casos excepcionales has-
ta 45 centímetros

c) Las letras pueden ser
hasta 2 dimensiones cuando van
pintadas; quedan prohibidas las
imitaciones de tercera dimensión.

d) Queda prohibido cualquier
tipo de letra estilizada o mo-
dernista, que desentone con lo tra-
dicional y con la autorizada para
su uso urbano.

ARTÍCULO 64.- Quedan estric-
tamente prohibidos los anuncios
espectaculares colocados sobre
estructuras metálicas o bardas,
exprofeso construidas sobre las
techumbres de teja, losas o te-
rrazas, o en cualquier lugar del
centro histórico y las zonas ur-
bana y suburbana de la ciudad.

Para fijar un anuncio se
deberá presentar a la Junta una
solicitud por duplicado, adjun-
tando el croquis del mismo, es-
pecificando medidas, materia-
les, colores y lugar que ocupará
en la fachada. El costo por la
expedición del permiso será el
equivalente a 2.5 salario míni-
mo general diario vigente por
metro cuadrado.

TITULO QUINTO
CAPITULO I

DE LAS INFRACIONES Y
 SANCIONES

ARTÍCULO 65.- Son infraccio-
nes a la presente Ley y a su Re-
glamento:

I. La ejecución de todo tipo
de trabajos u obras materiales:
Construcciones, excavaciones, am-
pliaciones, remociones, repara-
ciones, remodelaciones y demo-
liciones en los bienes, monu-
mentos o zonas, señalados en el
Artículo 7 de esta Ley, que no se
hayan ajustado a las normas es-
tablecidas y sin contar con la
autorización correspondiente;

Para la imposición de las
sanciones a la presente Ley se
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tomara en cuenta;

a) La gravedad de la infrac-
ción considerando principalmen-
te el criterio de impacto al en-
torno y la generación del daño
en la imagen urbana;

b) La educación, las cos-
tumbres, la conducta y las condi-
ciones económicas  del infrac-
tor.

c) La reincidencia si la hu-
biere.

II.- No ejecutar los traba-
jos u obras autorizados u ordena-
dos, en los plazos que se hayan
otorgado por la Junta, en los mo-
numentos o zonas señaladas en la
fracción anterior;

III.- No dar aviso a la Jun-
ta de las enajenaciones, trans-
ferencias o gravámenes de monu-
mentos o inmuebles, el propieta-
rio tiene la obligación de in-
formar a la junta  por escrito,
en 30 días naturales, directa-
mente o por correo de estas ac-
ciones. Dicho aviso también se-
rá aplicado en los casos en que
se grave o constituya  sobre ellos
cualquier otro derecho que in-
volucre cambios o traslados en
la titularidad del dominio.

IV.-  Provocar daño, destruc-
ción, modificación o alteración
en general en los bienes mue-
bles, inmuebles o zonas señala-
das el Artículo 6, 7 y 8 de esta
Ley, por imprudencia, desobedien-
cia o mala intención;

V.- Establecer, construir,
levantar e instalar talleres, in-

dustrias, negocios permanentes
o temporales, avisos, carteles,
posters, mantas plásticas, anun-
cios, antenas, quitasoles, ba-
randas, sombrillas, lonas, plás-
ticos, cables, estacionamientos
o terminales de vehículos auto-
motores: Autobuses, autos, camio-
nes, camionetas, combis y demás
elementos señalados en esta Ley,
en contravención a ella y su Re-
glamento, sin la autorización de
la Junta.

VI.- Otorgar certificacio-
nes y autorizaciones apócrifas
de los bienes, monumentos o zo-
nas a que se refieren los Artícu-
los 6, 7 y 8 de esta Ley, inscri-
tos en el Registro Público de la
Propiedad del Estado;

VII.- Presentar ante la Jun-
ta, autorizaciones y certifica-
ciones apócrifas de lo señalado
en la fracción anterior;

VIII.- Apropiarse de los mo-
numentos y bienes inmuebles y
muebles históricos o artísticos
en contravención a ésta Ley y a
las Leyes del Orden común, Es-
tatal o Federal;

IX.- Al que de cualquier for-
ma o procedimiento pretenda sus-
traer  o sustraiga de la ciudad de
Taxco de Alarcón, sin autoriza-
ción de la Junta, los bienes mue-
bles e inmuebles declarados mo-
numentos históricos, artísti-
cos y culturales.

X.- La desobediencia y/o de-
sacato a las notificaciones he-
chas en tiempo y forma por la
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Junta a los particulares, por
incumplimiento a la presente Ley
y/o su Reglamento. Para vigilar
el cumplimiento de esta ley, la
Junta, el Gobierno Federal, Es-
tatal y Municipal en coordinación,
podrán realizar visitas de ins-
pección directamente o a través
de su personal oficialmente de-
signado.

XI.- Si los solicitantes sin
previa autorización de la Junta
tendrán dos días a partir del
fecha de iniciación de obra; De
lo contrario se suspenderá de in-
mediato o demolerá lo construi-
do fijando la sanción económica
procedente para este último ca-
so la suspensión definitiva. El
personal comisionado para ejecu-
tarla procederá a levantar acta
detallada de la diligencia su-
jetándose para ello a los linea-
mientos generales para las ins-
pecciones. Asimismo para la eje-
cución  de  sus determinaciones
la Junta podrá auxiliarse de la
Policía Estatal en los casos de
suspensión de obras inmobilia-
rias y las que considere perti-
nentes.

Cualquier incumplimiento a
esta Ley o a su reglamento que no
esté expresado en el presente ar-
tículo, será sancionado por la
Junta.

ARTÍCULO 66.- Las sanciones
administrativas que aplique la
Junta por las Infracciones se-
ñaladas en el Artículo prece-
dente, consistirán en:

I.- Multa equivalente de 50

a 1000 veces el salario mínimo dia-
rio general vigente en la ciudad
de Taxco de Alarcón, Guerrero;

II.- Suspensión inmediata,
temporal o definitiva, parcial
o total, de los trabajos y obras
de construcción ejecutadas o en
proceso de ejecución;

III.- Demolición de las obras
materiales o construcciones eje-
cutadas no autorizadas, con car-
go económico al infractor o in-
fractores;

IV.- Reconstrucción y res-
tauración de lo dañado o destrui-
do, con cargo económico al infrac-
tor o infractores;

ARTÍCULO 67.- Al que por me-
dio de incendio, explosiones, inun-
daciones o por cualquier otro
medio destructivo, dañe parcial
o totalmente a los monumentos
históricos, típicos y colonia-
les; casas típicas, calles, ca-
llejones, plazas, plazuelas, pla-
zoletas, arcos, fuentes y lava-
deros públicos, le impondrá pri-
sión de dos a doce años y multa
igual a la señalada en la frac-
ción I del Artículo 67 de la pre-
sente Ley, previo proceso judi-
cial ante las instancias corres-
pondientes.

ARTÍCULO 68.- En el caso de
reincidencias se incrementará
hasta en dos terceras partes la
sanción señalada en el artículo
anterior.

Para resolver judicialmen-
te sobre reincidencia se apli-
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carán lo dispuesto en el Código
Penal y de Procedimientos Pena-
les del Estado.

ARTÍCULO 69.- Cuando la in-
fracción comprenda, además, un
delito sancionado por las Leyes
Federales o del Estado, el Presi-
dente de la Junta denunciará los
hechos ante el Ministerio Públi-
co Federal y Estatal, según co-
rresponda.

ARTÍCULO 70.- Para vigilar
la aplicación y el cumplimiento
de esta Ley y su Reglamento, la
Junta efectuará visitas de ins-
pección y supervisión a los tra-
bajos y obras directamente o a
través de su personal, los que le-
vantarán las actas correspon-
dientes y rendirán el informe por
escrito.

CAPITULO II
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD.

ARTÍCULO 71.- Los particu-
lares que se consideren injus-
tamente afectados por las reso-
luciones y sanciones emanadas
de la  Junta, y en general de la
aplicación de la presente Ley,
podrán interponer el Recurso de
Inconformidad ante la propia  Jun-
ta, quien a su vez lo turnará al
jurídico de la misma, dentro de
los diez primeros días siguien-
tes a la entrega del mismo, de-
biendo acompañarla con el in-
forme correspondiente del caso.

Este será el procedimiento
general de reclamación y se apli-
cará cuando no exista otro pro-
cedimiento para situaciones con-

cretas o de condición especial.
Salvaguardando en su caso, el de-
recho de acción que el quejoso
promueva ante instancia juris-
diccional administrativa com-
petente.

ARTÍCULO 72.- La tramita-
ción del recurso establecido en
el artículo anterior, se suje-
tará al procedimiento que a con-
tinuación se expresa:

I.- Se impondrá por escrito,
el acto reclamado, los motivos
y fundamentos legales de su in-
conformidad, señalando el domi-
cilio del inconforme para oír,
ver y recibir notificaciones, de-
signando en caso de que así lo
deseé, un representante legal.
En ambas forman aportarán las
pruebas que estimen pertinen-
tes;

II.- El recurso de incon-
formidad podrá interponerse en
un plazo de quince días hábiles,
contados a partir de la fecha de
la notificación o sanción. Si den-
tro de dicho plazo el interesa-
do no interpone el recurso, se le
tendrá por conforme con el acto
y en su contra y prescribirá su
derecho de impugnación;

III.- El recurrente podrá so-
licitar la suspensión del acto
impugnado a las autoridades com-
petentes en la forma y plazo es-
tablecido en este artículo;

La  Junta ordenará la suspen-
sión provisional en caso de que
no se cumplan los procedimien-
tos a seguir de las anteriores
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fracciones y que se afecte, por
esta razón, los derechos del re-
currente. En este caso, el Se-
cretario ratificará los hechos
o los dejará sin efecto, si se es-
tima procedente, dentro de las
setenta y dos horas

V.- La Junta y las autori-
dades encargadas de substanciar
y fallar el recurso, citará a la
parte recurrente y a la autori-
dad de la que emanó el acto, a una
audiencia en la que se escucha-
rán a las partes involucradas,
para llegar a los acuerdos y de-
cisiones convenientes en su ca-
so.

VI.- La resolución que se pro-
nuncie, se dictará dentro de los
treinta días hábiles siguientes
a la fecha de interposición del
recurso. Será notificada perso-
nalmente o por correo certifica-
do con acuse de recibido.

VII- La  Junta buscara en to-
do momento la amigable composi-
ción y la conciliación, si fue-
re el caso, como un mecanismo al-
ternativo de solución de contro-
versia o conflictos que se pre-
senten en materia de aplicación
esta Ley.

T R A N S I T O R I O S

ARTÍCULO PRIMERO.- La pre-
sente Ley entrará en vigor al
siguiente día de su publicación
en el Periódico Oficial del Es-
tado.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga

la Ley número 174 de Conserva-
ción y Vigilancia de la ciudad
de Tasco de Alarcón; Guerrero,
publicada en el periódico ofi-
cial en Enero del año de 1978.

 ARTÍCULO TERCERO.- Las de-
claratorias de monumentos que
hubieren sido expedidas al am-
paro de Leyes anteriores, sub-
sisten en todos sus efectos.

ARTÍCULO CUARTO.- Se respe-
tan todos los derechos adquiri-
dos sobre la materia por Leyes
anteriores, debiendo sus titu-
lares en el ejercicio de esos de-
rechos, adecuarse  a las disposi-
ciones de esta Ley.

ARTICULO QUINTO.- A partir
de la entrada en vigor de la pre-
sente Ley, la  Junta contara con
180 días para la formulación de
las disposiciones reglamenta-
rias que no contravengan lo dis-
puesto en esta Ley.

ARTICULO SEXTO.- Los pro-
pietarios de anuncios que no reú-
nan los requisitos señalados en
la presente Ley, contaran 200
días naturales, para ajustarse
a las bases indicadas en esta
Ley. De no ajustarse, se procede-
rá a ordenar se retiren los mis-
mos. En su caso, los casos parti-
culares los resolverá la Junta
Vigilancia y Conservación, bus-
cando  la conciliación y el acuer-
do.

ARTICULO SÉPTIMO.- La Junta
de Conservación y Vigilancia,
se integrara de conformidad a lo
dispuesto en esta Ley a partir
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de la tercera semana del inicio
de su vigencia. Y contara con
180 días partir de su integra-
ción para formular y presentar
el Programa para Trámites, Servi-
cios o Asuntos Diversos en Ven-
tanilla Única establecido en
esta norma. Instaurándose los
convenios de colaboración o coor-
dinación interinstitucional ne-
cesarios, según sea el caso.

Dada en el Salón de Sesiones
del Honorable Poder Legislati-
vo, a los veintidós días del mes
de enero del año dos mil quince.

DIPUTADA PRESIDENTA.
LAURA ARIZMENDI CAMPOS.
Rúbrica.

DIPUTADO SECRETARIO.
ROGER ARELLANO SOTELO.
Rúbrica.

DIPUTADA SECRETARIA.
EUNICE MONZÓN GARCÍA.
Rúbrica.

En cumplimiento a lo dispues-
to en los artículos 90 numeral
1 y 91, fracción II  de la Cons-
titución Política del Estado
Libre y Soberano de Guerrero,
promulgo y ordeno la publica-
ción, para su debida observan-
cia, de la LEY NÚMERO 685 DE
CONSERVACIÓN Y VIGILANCIA DE
LA CIUDAD DE TAXCO DE ALARCÓN,
GUERRERO, en la Residencia Ofi-
cial del Poder Ejecutivo Esta-
tal, en la Ciudad de Chilpancin-
go, Guerrero, a los cuatro días
del mes de febrero del año dos
mil quince.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELEC-
CIÓN.
EL GOBERNADOR  DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE GUERRERO.
DR. SALVADOR ROGELIO ORTEGA
MARTÍNEZ.
Rúbrica.

EL SECRETARIO GENERAL DE GO-
BIERNO.
DR. DAVID CIENFUEGOS SALGADO.
Rúbrica.

____________________________________

____________________________________

____________________________________
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POR UNA PUBLICACION
CADA PALABRA O CIFRA............................... $     2.01

POR DOS PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA............................... $     3.36

POR TRES PUBLICACIONES
CADA PALABRA O CIFRA............................... $     4.71

SUSCRIPCIONES EN EL INTERIOR DEL PAIS

SEIS MESES.................................................... $ 337.12
UN AÑO............................................................. $ 723.36

SUSCRIPCIONES PARA EL EXTRANJERO

SEIS MESES.................................................... $ 543.70
UN AÑO.......................................................... $ 1,167.48

PRECIO DEL EJEMPLAR
DEL DIA............................................................ $   15.47
ATRASADOS.................................................... $   23.55

ESTE PERIODICO PODRA  ADQUIRIRSE
EN LA ADMINISTRACION FISCAL DE SU LOCALIDAD.

T A R I F A S

INSERCIONES

PALACIO DE GOBIERNO
CIUDAD DE LOS SERVICIOS
EDIFICIO TIERRA CALIENTE

1er. Piso, Boulevard
René Juárez Cisneros,

Núm. 62, Col. Recursos Hi-
dráulicos

C. P. 39075
CHILPANCINGO, GRO.
TEL. 747-47-197-02 / 03


