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ACUERDAN SICT Y AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ, BCS, 

CONSERVACIÓN A TRAMOS DE CARRETERA TRANSPENINSULAR 
 

• Rehabilitarán dos trechos a lo largo de 11 kilómetros en la región, para me-
jorar nivel de servicio, seguridad y costos de operación para usuarios   
 

• Trabajos se realizarán del km 193+000 al km 197+000, tramo Loreto-Santa 
Rosalía y del km 0+000 al km 7+000, tramo Santa Rosalía-Paralelo 28° 
 

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y 
el Ayuntamiento de Mulegé, Baja California Sur, concretaron coordinar 
acciones para dar conservación periódica a dos tramos a lo largo de 11 
kilómetros de la carretera Transpeninsular Lic. Benito Juárez García ruta 
federal número 1 en dicha entidad. 
 
Como resultado de este acuerdo, los trabajos que se realizarán será la 
recuperación de pavimentos, carpeta, renivelaciones y capa de 
rodadura de un riego con una meta de 11 kilómetros, del kilómetro 
193+000 al kilómetro 197+000, tramo Loreto-Santa Rosalía y del 
kilómetro 0+000 al kilómetro 7+000, tramo Santa Rosalía-Paralelo 28°, 
carretera Transpeninsular Lic. Benito Juárez García, ruta federal número 
1.  
 
La infraestructura carretera a la que se le dará mantenimiento son 
tramos municipalizados y con acceso a comunidades, por lo que, a 
petición del Ayuntamiento de Mulegé a la SICT, se rehabilitarán ambos 
trazos citados a través del Convenio de Coordinación de Acciones, a fin 
establecer las bases de cooperación y apoyo entre las dos partes. 
 
 



 
 

 
 

 

Con ello, la SICT se compromete a gestionar recursos para la ejecución 
de la obra, elaborar las bases de licitación y celebrar el procedimiento 
de contratación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así 
como llevar a cabo la ejecución de los trabajos. 
 
Aclara que, una vez concluidas las obras de rehabilitación, serán 
entregadas al Ayuntamiento de Mulegé para que continúen con la 
conservación y mantenimiento del tramo carretero federal 
municipalizado.   
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