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AYUNTAMIENTO 

H. A Y U NT A M lEN T 0 DEE LOT A 

C. HECTOR MANUEL SANCHEZ MACARIO, Presldente Municipal de Elata, Sineloa., Mexico, e sus 
habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de esta MunlclpaUdad, por conducto de su Secretaria tUVD a bien Comunlcarme 10 
slguJente: 

Que en sesion ordinaria celebrada el dIe 15 de Marzo de 2010, el Honorable Ayuntamiento de Elata, en 
ejerclcio de las facullades conferidas por los artlculos 115, fraeel6n V de Ie Constltucl6n Politics de los 
Estados Unldos Maxicanos, 110, 125 facelon Vy dames relatlvos de Ie Constituclon polltica del Estado de 
Slnal08, artIculo 3 segundo parrafo, 27 fracei6n I, 29 fraccr6n I, 79, eo fraccl6n 111 y 81 fraceion VII de Ie 
Ley de Goblerna Municipal del Estado de Sinaloa, tUVQ a bien aprobar el Reglamento de Construcci6n 
para el municipio de Elota, Sinaloa, can base en los slguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que de conformidad can 10 dispueslo por los artlculos senalados en el parrafo anterior, los ayuntamientos 
lIenen facultades para expedir los reglamenlos y dlsposlclones adminislrativas cuyo objelo sera entre 
olros; fijar la polltlca y sistemas tecnlcos a que debe sujetarse la planeaci6n urbanlstica municipal; 
formular, aprobar y admlnlstrar la zonlficacl6n y los planes de desarrollo urbano municipal; particlpar en la 
creacl6n y adminlstracl6n de sus reservas territorlales; autorlzar, conlrolar y vigllar la utilizaciOn del suelo 
en sus jurisdiccianes; otorgar IIcencias y permisos para construccianes; particlpar en la creaci6n y 
admlnlstracion de sus zonas de reservas ecol6glcas y en la elaboraclon y apllcacion de programas de 
ordenamlenlo en esla materia, e intervenlr en la regularizacl6n de la tenencia de la tierra urbana. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 senalada entre sus ejes estraleglcos, el concerniente a un 
goblerno transparenle, moderno y eficaz, para 10 cual se establece la exlgencla de conformar un marco 
jurldico acluallzado como medio para mejorar la convivencla social. 

En ese orden de ideas, desde eJ inieio de la aclual admlnislracion se observo la necesidad de actualizar 
diversos reglamenlos, decretos y disposiclones legales de caracier municipal, incluyendo denlro de este 
rubro al aclual RegJamenlo de Construcclon, Urbanismo y Obras Publicas para el Municipio de Elola, el 
cual fue publicado en el Periodico Oficlal "EI Eslado de Sinaloa" en fecha 27 de Julio de 1998. 

EI Reglamento de Construccion Vigente se encuenlra actual mente rebasado par la problematica que la 
dim3mica del desarrollo de nuestra eludad y municipio generan en todos los efectos de la admlnistraciOn 
urbana, convirtiendo a dlcho reglamento municipal en un inslrumento ineficaz para una adecuada 
regulacion y administraci6n de nuestro desarrollo urbano, par 10 que devlene indispensable su reforma. 

Para lograr 10 anterior, la Dlreccion de Obras y Servicios Publlcos Munlcipales, de esta entidad publica 
munIcIpal atendlendo a las instrucc!ones del C. Presldente MunicIpal, Hector Manuel Sanchez Macarlo, 
presento a la conslderacion de dlversos organIsm as cludadanos y gubernamentales, el proyecto de 
Reglamento de Construccl6n para el Municipio de Elata, Sinaloa, a efaclo de Intercamblar oplnlones sabre 
su contenldo y reallzar las modlflcac1ones que resullen pertlnentes. 

Que 10 anterior permillra complementar 10 descrllo por el principia de legalldad, uno de los pllares sabre 105 
que se constltuye el Ejerc1c1o de Derecho y que Jas Autorldades estamos obllgadas a cumpllr cabalmente 
en apoyo de que unlcamente podremos actuar da acuerdo can la aUlorizacl6n que exprasamenle nos 
otorga la Constltucl6n, las Leyes y Reglamentos y demes dlsposlclones Jurldlcas que amanan de las 
mismas. 

En merlto de las conslderaclonas precltadas y can fundamenlo en las dlsposlclones Constltuclonales y 
legales precedentes, he tenldo a bien expedlr el slgulente: 

DECRETO No 14 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO I 
DE LA COMPETENCIA 

ARTICULO 1.- Son de orden publico e Interes social las disposlclones de este Reglamento y demes 
norm as apllcablas en materia de desarrollo urbano en el Municipio de Elata. 
EI presente Reglamento as de observancla general y obllgatorla dentro del Municipio de Elata y sus 
dlsposlclones y demes normas apllcables en materia de desarrollo urbano se austentan en los artlculos 27 
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AYUNTAMIENTO 

H. A Y U N T A M I E N T O O E E L O T A 

C. HECTOR MANUEL SANCHEZ MACARIO, Presidente Municipal de Elota, 8Inaloa., México, a sus 
habitantes haca saber: 

Qua el H. Ayuntamiento de esta Municipalidad. por conducto de su SecretarIa tuvo a bien Comunicarme lo 
siguiente: 

Que en sesión ordinaria celebrada el dla 15 de Marzo de 2010, el Honorable Ayuntamiento de Elota, en 
ejercicio de las facultades conferidas por los artlculos 115, fraccIón V de la Constltuclón Polltica de los 
Estados UnIdos Mexicanos, 110, 125 facción V y demás relativos de la Constitución polltica del Estado de 
Slnaloa. articulo 3 segundo párrafo, 27 fracción 1, 29 fracción 1, 79, 80 fracción 111 y 81 fracción VII de la 
Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sin aloa, tuvo a bien aprobar el Reglamento de Construcción 
para el municipio de Elota, Slnaloa. con base en los siguientes: 

CONSIDERANDOS 

Que de conformidad con lo dispuesto por los articulas señalados en el párrafo anterior, los ayuntamientos 
tienen facultades para expedir los reglamentos y disposiciones administrativas cuyo objeto será entre 
otros: fijar la polltlca y sistemas técnicos a que debe sujetarse la planeación urbanlstica municipal; 
formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participar en la 
creación y administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utllizaci6n del suelo 
en sus jurisdicciones: otorgar licencias y permisos para construcciones; participar en la creación y 
administración de sus zonas de reservas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas de 
ordenamiento en esta materia, e intervenir en la regularización de la lenencia de la tierra urbana. 

Que el Plan Municipal de Desarrollo 2008-2010 señalada entre sus ejes estratégicos, el concerniente a un 
gobierno transparente, moderno y eficaz, para lo cual se establece la exigencia de conformar un marco 
jurldico actualizado como medio para mejorar la convivencia social. 

En ese orden de ideas, desde el inicio de la actual administración se observó la necesidad de actualizar 
diversos reglamentos, decretos y disposicIones legales de carácter municipal, incluyendo dentro de este 
rubro al actual Reglamento de Construcción, Urbanismo y Obras Públicas para el Municipio de Elota. el 
cual fue publicado en el Periódico Oficial"EI Estado de 8lnaloa" en fecha 27 de julio de 1998. 

El Reglamento de Construcci6n Vigente se encuentra actualmente rebasado por la problemática que la 
dinámica del desarrollo de nuestra ciudad y municipio generan en todos los efectos de la admlnistraci6n 
urbana, convirtiendo a dicho reglamento municipal en un instrumento ineficaz para una adecuada 
regulación y administración de nuestro desarrollo urbano, por lo que deviene indispensable su reforma. 

Para lograr lo anterior, la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales, de esta entidad pública 
municipal atandlendo a las Instrucciones del C. Presidente Municipal, Héctor Manuel Sánchez Macarlo, 
presento a la consideración de diversos organismos ciudadanos y gubernamentales, el proyecto de 
Reglamento de Construcción para el Municipio de Elota, Slnaloa, a efecto de Intercambiar opiniones sobre 
su contenido y realizar las modificaciones que resullen pertinentes. 

Que lo anterIor permitirá complementar lo descrito por el principio de legalidad, uno de los pilares sobre los 
que se constituye el Ejercicio de Derecho y que las Autoridades estamos obligadas a cumplir cabalmente 
en apoyo de que únicamente podremos actuar de acuerdo con la autorización qua expresamente nos 
otorga la Constitución, las Leyes y Reglamentos y demás disposiciones Jurldlcas que emanan de les 
mismas. 

En mérito de las consideraciones precltadas y con fundamento en las disposiciones Constitucionales y 
legales precedentes, he tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO No 14 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION PARA EL MUNICIPIO DE ELOTA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO 1 
DE LA COMPETENCIA 

ARTICULO 1.- Son de orden público e Interés social las dispOSiciones de este Reglamento y demás 
normas aplicables en materia de desarrollo urbano en el Municipio de Elote. 
El presente Reglamento es de observancIa general y Obligatoria dentro del MunIcipio de Elata y BUS 
disposIciones y damas normas aplicables en malerla de desarrollo urbano se suslentan en 105 artIculas 27 

MZO. 24 R.NO. 10056501 
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pimafo tereero y 115 de 18 Constilucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Art. I, fracciones V y 
IX; Art. XIII fracciones V y VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
Deberim registrarse y regirse par las disposiciones de esle Reglamento: 
I Las construcciones, modificaciones, ampliaciones, demoliciones restauraciones, reparaciones y 

excavaciones de cualquier obra que se ejeculen en propiedad publica 0 privada. 
II Los usos y destinos de predios, construcciones, via publica, estrucluras instalaciones. 
III La planeacl6n del crecimiento, conservacion, mejoramiento y fundaci6n de centres de poblacion. 
ARTIcULO 2.- Para los efeelos del presente Reglamento se enlendera par: 
I Construcci6n, La acci6n a efecto de fabricar, eregir, edificar cualquier tipo de obra. 
11 Modificaci6n: Es la acci6n y efeclo de cambios que puede sufrir una conslrucci6n en su planta, 

fachada a calidad. 
III Reparacion: La acci6n de corregir algunos vanos, recintos a detalles estructurales de las 

construcciones. 
IV Inslalaci6n: La accion y efecto de dolar de un conjunto de aparalos y conducciones de servicios a la 

construcci6n. 
V Ampliacion: Agrandar cualquier construcci6n. 
VI Demolici6n: Derribar todo 0 una parte de la construcci6n. 
VII Reslauracion: EI conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural 0 manlener un 

sitio, monumenlo hisl6rico a artislico en estado de servicio, conforme a sus caracleristicas 
hisl6ricas, constructivas y eslelicas. 

VIII Conservacion: Las operaciones necesarias para evitar la degradaci6n de un bien mueb[e e 
inmueble. 

CAPITULO II 
DE LAS FACULTADES 

ARTIcULO 3.- Para [os efectos de esle Reglamento se enliende par: 
I. Estado: AI Estado de Sinaloa. 
[I. Secrelaria: A [a Secrelaria de Desarrollo Social, Media Ambiente y Pesca de Gobierno del Eslado. 
Ill. Direcci6n: A la Direcci6n de Obras y Servicios Publicos Municipales. 
IV. Subdirecci6n: A la Subdirecci6n de Planeaci6n Urbana Municipal. 
V. Reglamenlo: AI Reglamenlo de Construcci6n para el Municipio de Elola. 
VI. La Ley: A la Ley de Desarrollo Urbano y Centres Poblados del Eslado de Sinaloa. 
VII. Ley de Gobierno: A la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa. 
VIII. Plan sectorial de zonificaci6n (Cartas Urbanas de Zonificaci6n), Usa de Sue[o y Vialidades Urbanas: 

A los pianos y sus actualizaciones que inlegran el Sistema Estatal de Planeaci6n Urbana. 
ARTIcULO 4.- La Direcci6n de Obras y Servicios Publicos Municipales tendra las siguienles facultades: 
I Fijar los requisites tecnicos a que deberan sujetarse las conslrucciones e instalacienes en predios y 

vias publicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habilalidad, seguridad, funcionabilidad y 
buen aspeclo. 

II Controlar y vigilar la utilizaci6n del suelo. 
III Olorgar licencias y permisos para construcciones. 
IV Proyeclar y ejecutar las obras necesarias para la preservaci6n de servicios publicos. 
V Supervisar las obras construidas. 
VI Promover la participacion de los habilantes a [a construccion, conservacion y reparacion de las 

obras materiales de sus jurisdicciones respectivas. 
VII Imponer las sanciones correspondientes a las violaciones de esle Reglamento, en 10 que 

corresponde al municipio. 
VIII Llevar el registra clasificado de constructores, perilos responsables, peritos especializados y 

companlas conslructoras. 
IX Utilizar la fuerza publica cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones. 

CAPITULO III 
LOS DIRECTORES Y PERITOS RESPONSABLES DE OBRA 

ARTIcULO 5.- Se denominan Peritos 0 Direclores Responsables de Obra a los profesionales con titulo de: 
Arquitecto 0 Ingeniero Civil a quienes la Dlrecci6n ha reconocido y registrado en el grupo correspondiente 
como tales, en virtud de haber demoslrado tener la capacidad para proyectar, calcular, construir, 
remodelar, demoler y ejecutar todas las demas actividades que les correspondan en el ramo de la industria 
de la construcci6n. Los Perites a Directores responden con su firma ante la Direcci6n par todas las 
actividades que esta respalda y es requisito para tramitar cualquier licencia, imponiE!ndole, par otra parte, 
la obJigacion de aplicar este Reglamento en la ejecucion de los trabajos para los que se hayan olorgado 
licencia con su intervenci6n. 
ARTIcULO 6.- S610 con la finna del Director Responsable de Obra registrado, salvo los casas expresantes 
exceptuados por esle Reglamento, la Direcci6n autorizara la ([cencia para la ejecuci6n de obras, 
reparaciones y demas trabajos que conforme a este mismo ordenamiento requieran la intervenci6n de un 
Pen'to que se haga responsable par elias. Las licencias para obras con problemas tecnicos particulares, 
5610 se concederan con intervenci6n de peritos especializados capacitados para su debida soluci6n. 
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parrafo tercero y 115 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 1, fracciones V y 
IX: Art. XIII fracciones V y VIII de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa. 
Deberán registrarse y regirse por las disposiciones de este Reglamento: 
I Las construcciones, modificaciones, ampliaciones, demoliciones restauraciones, reparaciones y 

excavaciones de cualquier obra que se ejecuten en propiedad pública o privada. 
II Los usos y destinos de predios, construcciones, via pública, estructuras instalaciones. 
111 La planeaclón del crecimiento, conservación, mejoramiento y fundación de centros de población. 
ARTICULO 2.- Para los efectos del presente Reglamento se entendera por: 
I Construcción, La acción o efecto de fabricar, eregir, edificar cualquier tipo de obra. 
11 Modificación: Es la acción y efecto de cambios que puede sufrir una construcción en su planta, 

fachada o calidad. 
111 Reparación: La acción de corregir algunos vanos, recintos o detalles estructurales de las 

construcciones. 
IV Instalación: La acción y efecto de dotar de un conjunto de aparatos y conducciones de servicios a la 

construcción. 
V Ampliación: Agrandar cualquier construcción. 
VI Demolición: Derribar todo o una parte de la construcción. 
VII Restauración: El conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural o mantener un 

sitio, monumento histórico o artistico en estado de servicio, conforme a sus caracteristicas 
históricas, constructivas y estéticas. 

VIII Conservación: Las operaciones necesarias para evitar la degradación de un bien mueble e 
inmueble. 

CAPITULO 11 
DE LAS FACULTADES 

ARTICULO 3.- Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
1. Estado: Al Estado de Sinaloa. 
11. Secretaria: A la Secretaria de Desarrollo Social, Medio Ambiente y Pesca de Gobierno del Estado. 
111. Dirección: A la Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales. 
IV. Subdirección: A la Subdirección de Planeación Urbana Municipal. 
V. Reglamento: Al Reglamento de Construcción para el Municipio de Elata. 
VI. La Ley: A la Ley de Desarrollo Urbano y Centros Poblados del Estado de Sinaloa. 
VII. Ley de Gobierno: A la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa. 
VIII. Plan sectorial de zonificación (Cartas Urbanas de Zonificación), Uso de Suelo y Vialidades Urbanas: 

A los planos y sus actualizaciones que integran el Sistema Estatal de Planeación Urbana. 
ARTICULO 4.- La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales tendra las siguientes facultades: 
I Fijar los requisitos técnicos a que deberan sujetarse las construcciones e instalaciones en predios y 

vlas públicas, a fin de que satisfagan las condiciones de habitalidad, seguridad, funcionabilidad y 
buen aspecto. 

I! Controlar y vigilar la utilización del suelo. 
111 Otorgar licencias y permisos para construcciones. 
IV Proyectar y ejecutar las obras necesarias para la preservación de servicios públicos. 
V Supervisar las obras construidas. 
VI Promover la participación de los habitantes a la construcción, conservación y reparación de las 

obras materiales de sus jurisdicciones respectivas. 
VII Imponer las sanciones correspondientes a las violaciones de este Reglamento, en lo que 

corresponde al municipio. 
VIII Llevar el registro clasificado de constructores, peritos responsables, peritos especializados y 

compañlas constructoras. 
IX Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesario para hacer cumplir sus determinaciones. 

CAPITULO 111 
LOS DIRECTORES Y PERITOS RESPONSABLES DE OBRA 

ARTICULO 5.- Se denominan Peritos o Directores Responsables de Obra a los profesionales con titulo de: 
Arquitecto o Ingeniero Civil a quienes la Dirección ha reconocido y registrado en el grupo correspondiente 
como tales, en virtud de haber demostrado tener la capacidad para proyectar, calcular, construir, 
remodelar, demoler y ejecutar todas las demas actividades que les correspondan en el ramo de la industria 
de la construcción. Los Peritos o Directores responden con su firma ante la Dirección por todas las 
actividades que esta respalda y es requisito para tramitar cualquier licencia, imponiéndole, por otra parte, 
la obligación de aplicar este Reglamento en la ejecución de los trabajos para los que se hayan otorgado 
licencia con su intervención. 
ARTICULO 6.- Sólo con la firma del Director Responsable de Obra registrado, salvo los casos expresantes 
exceptuados por este Reglamento, la Dirección autorizará la licencia para la ejecución de obras, 
reparaciones y demás trabajos que conforme a este mismo ordenamiento requieran la intervención de un 
Pen'to que se haga responsable por ellas. Las licencias para obras con problemas técnicos particulares, 
sólo se concederán con intervención de peritos especializados capacitados para su debida solución. 
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ARTIcULO 7.- Los Peritos reglamenlados por e51e ordenamiento 5e clasifican en dos grandes grupos: 
Peritos 0 Diredores Responsables de Obras y Peritos Especializadas. Los primeros son los que puedan 
respaldar solicitudes de Hcencias de toda clase de obra debiendo auxiliarse cuanda el casa 10 requiera a 
juicio de la Direccion correspondiente de un Perito Especializado. Los segundos son aquellos que puedan 
respaldar licencias para obra a partes de elias, que perteneciendo a una especialidad de la ingenieria. de 
la arquilectura 0 del urbanismo presentan problemas particulares. 
ARTIcULO 8.- La Direcci6n debera lIevar un registro pormenorizado de los Peritos Responsables y 
Especializados que hayan reunido los requisitos correspondienles y a quienes par tanto se hayan otorgado 
la inscripcion en dicho regislro, can expresion de domicHio de cada uno de quienes aparezcan en el 
mismo. 
ARTIcULO g.~ Para ser Director Respansable de Obra se requiere: 
I Ser ciudadano mexicano can residencia en el municipio, y en casa de ser extranjero tener la 

aulorizaci6n legal correspondiente para ejercer la profesi6n de Ingeniero 0 Arquitecto en el lerritono 
del pais. 

II Tener titulo de Ingeniero Civil 0 Arquilecto, expedido por alguna universidad 0 instituto de educacion 
superior que lenga su domicilio denlro del terrilorio nacional, ademas del titulo se exigira la Cedula 
Profesional del Registro del mismo. 

III Tener una practica profesional no menor de Ires anos en la construccion, contados desde la fecha 
de expedici6n del titulo y Cedula Profesional. 

IV Haber acreditado los cursos de capacilacion que para el caso se instrumentaran enlre los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros conjuntamente can el H. Ayuntamiento y acreditar su residencia en el 
municipio. 

ARTIcULO 10.· Los solicilantes a Perilo que no tengan la practica fijada en la Fraccion III del articulo 
anterior no pod ran ser inscnlos en el grupo de Penlos Responsables, en su casa, solo pod ran hacer 
solicitudes para obras que vengan avaladas par un Pento Respansable de Obra del colegio 
correspondiente. 
I. La suma de superficies a construirse no excedera de 150.00 metros cuadrados., en tolal de un 

mismo predio. 
II. La altura de la construccion, inc!uyendo los servicios, no excedera de dos niveles. 
ilL La obra para la que se solicita una licencia no revestira problemas estructurales a arquileclonicos. 
ARTIcULO 11.- Los Peritos Responsables que no sean al mismo tiempo Perilos EspeciaHzados por no 
tener el registro de esla caUdad, no podrim avalar solicitudes de licencias que no sean trabajos de su 
especialidad. En los casos en que la Direccion considere conveniente, podra eslablecer como requisito 
previo para la expedicion de una licencia, la inlervencion de olres Peritos Especializados. 
ARTIcULO 12.- !:ie consideran especialidades, para \05 efectos de este Reglamento, las siguienles: 
calculo de estrucluras de concreto, calculo de estructuras de acero, mecanica de suelos, ingenieria 
sanitaria, urbanismo y pavimenlos, instalaciones eleclricas, instalaciones de gas, clima artificial, aCllstica, 
isoplica, restauracion de monumentos y cualquiera otra aclividad tecnica que la Direccion estime 
merecedora de lal caUdad. 
ARTIcULO 13.- Es obligacion de los Peritos Responsables vigilar las obras para las que se hubiere 
olorgado Iicencia can su intervencion responsiva y por consecuencia, responderim de cualquier violacion a 
disposiciones de este Reglamenlo, que en las ejecuciones de tales obras se cometan. EI Perito sera 
responsable de que en la obra exista un libra encuademado (bitacora) para las observaciones que deba 
hacerse en el mismo y de que este a disposicion de los inspectores de la Direcci6n. 
Estara ademas obligado el Perito a visitar las obras en todas las etapas importantes del praceso de 
construccion, con una frecuencia que puede ser, si asllo considera mayor de una vez por semana y una 
vez que 10 haga, anotara sus observaciones en el libra de la bitacora respectiva. La terminacion y 
recepci6n de la obra no exime al Perito de la responsabilidad de caracler civil 0 administrativo que pudiera 
derivarse de su intervenci6n en la obra. 
ARTIcULO 14.~ 5i la ejecuci6n de la obra no corresponde al prayecto aprobado, se sancionara al Perilo 
Responsable y se suspendera la obra, debiendo presentar nuevos pIanos de 10 construido. 
ARTIcULO 15.- No se concederan nuevas licencias para obras a los Peritos Responsables, mientras no 
subsanen las omisiones de que se Irata en los siguientes casos: 
I. No refrendar su registra en los terminos de esle Reglamento. 
II. No cumplJr las ordenes de la Direcci6n. 
III. No cubrir las sanciones que les hubieren side impuestas par la aplicacion del presente Reglamenlo. 
ARTIcULO 16.~ La Direccion, conjunlamenle con la Comision de Directores Responsables de Obra, previa 
audiencia del interesado, podra retirar la autorizacion a un Perito Responsable y ordenara la cancelaci6n a 
su inscripcion en el regislro correspondiente en los sigulentes casos: 
I. Cuando se haya obtenido la inscripcion proporcionando datos falsos. 
II. Cuando la Direcci6n compruebe que ha proporcionado tirmas para obtener licencias de obras que 

no haya dirigido. 
III. Cuando se comprueba una violacion grave a esle Reglamento. 
ARTIcULO 17.- Cuando un Perilo luviere necesidad de abandonar temporalmente 0 definitivamente la 
vigilancia de una obra, debera comunicarlo a la Direccion designando al Perilo que ha de sustituirlo, can 
conocimiento expreso del propietario y del sustituto. 
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ARTIcULO 7.- Los Peritos reglamentados por este ordenamiento se clasifican en dos grandes grupos: 
Peritos o Directores Responsables de Obras y Peritos Especializados. Los primeros son los que puedan 
respaldar solicitudes de licencias de toda clase de obra debiendo auxiliarse cuando el caso lo requiera a 
juicio de la Dirección correspondiente de un Perito Especializado. Los segundos son aquellos que puedan 
respaldar licencias para obra o partes de ellas. que perteneciendo a una especialidad de la ingenierla, de 
la arquitectura o del urbanismo presentan problemas particulares. 
ARTIcULO 8.- La Dirección deberá llevar un registro pormenorizado de los Peritos Responsables y 
Especializados que hayan reunido los requisitos correspondientes y a quienes por tanto se hayan otorgado 
la inscripción en dicho registro, con expresión de domicilio de cada uno de quienes aparezcan en el 
mismo. 
ARTIcULO 9.- Para ser Director Responsable de Obra se requiere: 
I Ser ciudadano mexicano con residencia en el municipio, y en caso de ser extranjero tener la 

autorización legal correspondiente para ejercer la profesión de Ingeniero o Arquitecto en el territorio 
del pals. 

11 Tener titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto. expedido por alguna universidad o instituto de educación 
superior que tenga su domicilio dentro del territorio nacional, además del titulo se exigirá la Cédula 
Profesional del Registro del mismo. 

111 Tener una práctica profesional no menor de tres años en la construcción. contados desde la fecha 
de expedición del titulo y Cédula Profesional. 

IV Haber acreditado los cursos de capacitación que para el caso se instrumentaran entre los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros conjuntamente con el H. Ayuntamiento y acreditar su residencia en el 
municipio. 

ARTIcULO 10.- Los solicitantes a Perito que no tengan la práctica fijada en la Fracción 111 del articulo 
anterior no podran ser inscritos en el grupo de Peritos Responsables, en su caso, sólo podrán hacer 
solicitudes para obras que vengan avaladas por un Perito Responsable de Obra del colegio 
correspondiente. 
1. La suma de superficies a construirse no excederá de 150.00 metros cuadrados., en total de un 

mismo predio. 
11. La altura de la construcción, incluyendo los servicios, no excederé de dos niveles. 
111. La obra para la que se solicita una licencia no revestiré problemas estructurales o arquitectónicos. 
ARTICULO 11.- Los Peritos Responsables que no sean al mismo tiempo Peritos Especializados por no 
tener el registro de esta calidad. no podrén avalar solicitudes de licencias que no sean trabajos de su 
especialidad. En los casos en que la Dirección considere conveniente, podrá establecer como requisito 
previo para la expedición de una licencia. la intervención de otros Peritos Especializados. 
ARTICULO 12.- !Je consideran especialidades. para los erectos de este Reglamento. las siguientes: 
cálculo de estructuras de concreto, cálculo de estructuras de acero, mecánica de suelos, ingenieria 
sanitaria, urbanismo y pavimentos, instalaciones eléctricas, instalaciones de gas, clima artificial. acústica. 
isóplica. restauración de monumentos y cualquiera otra actividad tecnica que la Dirección estime 
merecedora de tal calidad. 
ARTICULO 13.- Es obligación de los Peritos Responsables vigilar las obras para las que se hubiere 
alargado licencia con su intervención responsiva y por consecuencia, responderán de cualquier violación a 
disposiciones de este Reglamento, que en las ejecuciones de tales obras se cometan. El Perito será 
responsable de que en la obra exista un libro encuadernado (bitácora) para las observaciones que deba 
hacerse en el mismo y de que esté a disposición de los inspectores de la Dirección. 
Estara además obligado el Perito a visitar las obras en todas las etapas importantes del proceso de 
construcción, con una frecuencia que puede ser. si as! lo considera mayor de una vez por semana y una 
vez que lo haga, anotará sus observaciones en el libro de la bitácora respectiva. La terminación y 
recepción de la obra no exime al Perito de la responsabilidad de carácter civil o administrativo que pudiera 
derivarse de su intervención en la obra. 
ARTICULO 14.- Si la ejecución de la obra no corresponde al proyecto aprobado. se sancionará al Perito 
Responsable y se suspendera la obra, debiendo presentar nuevos planos de lo construido. 
ARTICULO 15.- No se concederan nuevas licencias para obras a los Peritos Responsables. mientras no 
subsanen las omisiones de que se trata en 105 siguientes casos: 
1. No refrendar su registro en los términos de este Reglamento. 
11. No cumplir las órdenes de la Dirección. 
111. No cubrir las sanciones que les hubieren sido impuestas por la aplicación del presente Reglamento. 
ARTICULO 16.- La Dirección. conjuntamente con la Comisión de Directores Responsables de Obra, previa 
audiencia del interesado. podrá retirar la autorización a un Perito Responsable y ordenará la cancelación a 
su inscripción en el registro correspondiente en 105 siguientes casos: 
1. Cuando se haya obtenido la inscripción proporcionando datos falsos. 
11. Cuando la Dirección compruebe que ha proporcionado firmas para obtener licencias de obras que 

no haya dirigido. 
111. Cuando se comprueba una violación grave a este Reglamento. 
ARTICULO 17.- Cuando un Perilo tuviere necesidad de abandonar temporalmente o definitivamente la 
vigilancia de una obra. deberá comunicarlo a la Dirección designando al Perilo que ha de sustituirlo, con 
conocimiento expreso del propietario y del sustituto. 
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ARTIcULO 18.- Cuando 81 Perito Responsable no desas segulr dirlglendo una obra a 81 propletario no 
desae que el Perito conUnue dlrlglemdola, daran aviso con expres16n de mativQs a Ie Dlrecclon y Ie 
Comlsi6n de Dlrectores Responssbles de ObTa, las que ardeners" Ie Inmedlate suspensl6n de Ie obrs 
haste Que se designs nuevo Perlto, deblendo dlcha Dlrecc!6n levantsr constancla del eatado de evencs de 
Ie obra haste Ie fecha del camblo del Perito, para determIner las responsabnldades de los Pantos 
Responsables. 
ARTIcULO 19.- EI Perito Responsable responders por adlc[ones a modlflcaclones Bias obras, mientras no 
hags Ie manifestaclon de Ie termlnaclon el propletario de Ie obra a no comunlque a la Direcci6n par escrito, 
el haber concluldo su gesti6n, 

CAPITULO IV 
DE LAS LlCENCIAS 

ARTIcULO 20.~ La Dlreccl6n tiene la facultad de otorgar aulorlzaclones, mediante llcencias para cualquler 
Upo de aUeracl6n en las edlficaclones, obras y servlclos publlcos, 
ARTIcULO 21.~ La Llcencla da Conslruccl6n es el acto que consla en el documento expedldo por el 
Ayuntamiento a traves de la Dlrecci6n de Obras y Servlclos Publlcos Munlclpales; par el cual se permite a 
los propletarios 0 poseedores, segun sea el caso; construir, ampllar, modlficar, reparar 0 demoler una 
edlficacl6n 0 Instalaci6n. 
Para obtencl6n de la Llcencia de Consiruccl6n, debers efectuar ei pago de los derechos correspondientes 
de las escrituras del terreno y la entrega del proyecto elecutlvo en Ie Dlreccl6n, anexando los casas 
senalados, que requleran oiras aulorizaciones, Ilcenclas, dlctsmenes, vlstos, permisos 0 constancias. 
La presentacl6n de la documenlaci6n sara responsabilidad del propietarlo a poseedor 0 del Perlto 
Responsable de Obra en su caso. 
EI plazo maximo para extender la Llcencia de Construccl6n sers de 48 horas, Asl mismo se concedera una 
pr6rroga de tJempo de cinco dlas hBblies para tramltar la Llcencla de Construcci6n a conslructores 0 

propietarlos de obra para el reglstro aproplado de la misma. 
AI extender la Licenc1a de Construcci6n, la Dlrecci6n exlglril: perm Iso sanltarlo a que se refiere la Ley de 
Sa Iud del Reglamenta de Ingenlerla de la Secreiarla de Salud y Asistencla y el registro de la nueva obra 
en la Direccl6n de Catastra del Eslado, la efectuara Obras Publlcas 0 bien el Director Responsable de la 
Dbra. (Perito). 
ARTIcULO 22.~ Previa sollc1tud de la Llcencia de Construccl6n, el propletarlo debere obtener del 
Ayuntamiento a !raves de la Subdlreccion de Planeaci6n Urbana Municipal, la Llcenc1a de Usa de Sualo, 
de acuerdo a 10 determlnado an los planes urbanos, a las solicitudes de usa de sualo daberan 
acampariarse de la escrilura de la propladad 0 carta posesion del terreno. 
ARTIcULO 23,~ Las Ilcencias podrsn ser sollcltadas en forma Impresa can redaccl6n especial para cade 
caso, cuando la Direcci6n la proporclone, seran requisiios indispensables para dar tramite a una solicitud 
que se sumlnistren todos los datos sollcltados en la forma, tanto par el Inleresado, como par el Perito 
Responsable y el Especializado cuando se exlla, manlfeslando expresamante en eHa, que ace plan ser 
solldarlamente responsables de las obllgaclones econ6mlcas y de airas en las que Incurran par 
transgreslones a este ordensmiento. 
ARTIcULO 24.~ A toda sallcitud de Llcencis de Construccl6n debers scompanarse los slgulentes 
documentos: 
I Llcencla de Usa de Sua 10. 
II Constancla de allneamlenta vlgante. 
III Constancla dal numara oficia!. 
IV Conslancls de que el predl0 cuenta 0 no can servlclos de agua potable y aicantarlllado. 
V Sels tantos del prayeclo y presupuesto de la obra, 
VI La firma de los Perllos Especiallzados estaran en todas las capias de los pianos y en los 

documenlos que se conslderen necesarlos, 
VII Estudlo de Impacta y/o rlesgo amblental cuando el caso 10 emerite, 
VIII Escrliuras vlgantes del terreno 0 carta de posesi6n. 
IX Page de la Llcencla de Construccl6n en Tesorerla Municipal. 
La descrlpcl6n de los documanlos conlenldos an las fracciones I, II Y III, se define en el capitulo de 
ailneamienle y usos del suelo. 
ARTIcULO 25.~ Los planas del proyecto de la obrs debersn contener mlnlmamente proyeclo 
arqultecl6nlco a escata minima de 1:100, dabldamente acolados, levantamlento del eslado aclual del 
predio, planta de conjuntos, cortes y fachedes, plantas y cortes de las Instalaclones hldraullcas sanltarlas, 
alectrlcas y oiras. 
Prayaclo estruciural, Incluyendo su clmentac!6n y las cslldades de materiales, deberen Indlcarse los 
procedlmlenloB de construccl6n recomendados, cuando estos dlfleren de los tradlclonales deberen 
mostrarse en planas datalles de conexlones, cam bios de nlvel y aberturas para duclos, 
En el caso de que la estructura este formade par elementos prefabricados a de patenle, los pianos 
eslructurales deberen Indlcar las condiciones que eslos deben cumpllr en cuanlo a su reslstencla y olros 
requlsltos de comportamlenio y debersn especlficarse los herrajes y dlspositlvos de snclale, las tolerancias 
dlmenslonales y procedimientos de montaje. 
En los pianos de modlflcecl6n y en los de montale de estructuras de acero a de concreto prefabrlcado, se 
proporclonare la Informacl6n neceseria para que Ie estructure se fabrique y monte, de manere que se 
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ARTIcULO 18.- Cuando el Perito Responsable no desee seguir dirigiendo una obra o el propietario no 
desee que el Perito continúe dirigIéndola, darán avIso con expresión de motivos a la Dirección y la 
Comisión de Directores Responsables de Obra, las que ordenarán la Inmediata suspensión de la obra 
hasta que se designe nuevo Perito, debiendo dicha Dirección levantar constancia del estado de avance de 
la obra hasta la fecha del cambio del Perito, para determinar las responsabilidades de los Peritos 
Responsables. 
ARTIcULO 19.- El Perito Responsable responderá por adiciones o modificaciones a las obras, mientras no 
haga la manifestación de la terminación el propietario de la obra o no comunique a la Dirección por escrito, 
el haber concluido su gestión. 

CAPITULO IV 
DE LAS LICENCIAS 

ARTICULO 20.- La Dirección tiene la facultad de otorgar autorizaciones, mediante licencias para cualquier 
tipo de alteración en las edificaciones, obras y servicios públicos. 
ARTICULO 21.- La LicencIa de Construcción es el acto que consta en el documento expedido por el 
Ayuntamiento a través de la Dirección de Obras y Servidos Públicos Municipales; por el cual se permite a 
los propietarios o poseedores, segun sea el caso; construir, ampliar, modificar, reparar o demoler una 
edificación o Instalación. 
Para obtención de la Licencia de Construcción, deberá efectuar el pago de los derechos correspondientes 
de las escrituras del terreno y la entrega del proyecto ejecutivo en la Dirección, anexando los casos 
señalados, que requieran otras autorizaciones, licencias, dictámenes, vistos, permisos o constancias. 
La presentación de la documentación será responsabilidad del propietario o poseedor o del Perito 
Responsable de Obra en su caso. 
El plazo máximo para extender la Licencia de Construcción sera de 48 horas. Asl mismo se concederá una 
prórroga de tiempo de cinco dlas hábiles para tramitar la Licencia de Construcción a constructores o 
propietarios de obra para el registro apropiado de la misma. 
Al extender la licencia de Construcción, la Dirección exigirá permiso sanitario a que se refiere la Ley de 
Salud del Reglamento de Ingenlerla de la Secretaria de Salud y Asistencia y el registro de la nueva obra 
en la Dirección de Catastro del Estado, la efectuara Obras Públicas o bien el Director Responsable de la 
Obra. (Perito), 
ARTICULO 22.* Previa solicitud de la Licencia de Construcción, el propietario deberá obtener del 
Ayuntamiento a través de la Subdirección de PlaneadOn Urbana Municipal, la Licencia de Uso de Suelo, 
de acuerdo a lo determinado en los planes urbanos, a las soliclludes de uso de suelo deberán 
acompañarse de la escritura de la propiedad o carta posesión del terreno. 
ARTICULO 23.- Las licencias podrán ser solicitadas en forma Impresa con redacción especial para cada 
caso, cuando la Dirección la proporcione, serán requisitos indispensables para dar trámite a una solicitud 
que se suministren todos los datos solicitados en la forma, tanto por el Interesado, como por el Perito 
Responsable y el Especializado cuando se exiJa, manifestando expresamente en ella, que aceptan ser 
solidariamente responsables de las obligaciones económicas y de otras en las que Incurran por 
transgresiones a este ordenamiento. 
ARTICULO 24.- A toda solicitud de Licencia de Construcción deberé acompañarse los siguientes 
documentos: 
I Licencia de Uso de Suelo. 
11 Constancia de alineamiento vigente. 
111 Constancia del número oficial. 
IV Constancia de que el predio cuenta o no con servicios de agua potable y alcantarillado. 
V Seis tantos del proyecto y presupuesto de la obra. 
VI La firma de los Peritos Especializados estarén an todas las coplas de los planos y en los 

documentos que se consideren necesarios. 
VII Estudio de Impacto ylo riesgo ambiental cuando el caso lo amerite. 
VIII Eecrlturas vlgentas del terreno o carta de posesión. 
IX Pago de la Licencia de Construcción en Tesorerla Municipal. 
La descrlpcl6n de 108 documentos contenidos en las fracciones 1, 11 Y 111, se define en el capItulo do 
alineamiento y usos del suelo. 
ARTICULO 25.- Los planos del proyecto de la obra deberán contener minlmamente proyecto 
arquitectónico a escale mlnlma de 1:100, debidamente acotados, leventamlento del estado actual del 
predio, planta de conjuntos, cortes y fachadas, plantas y cortes de las Instalaciones hidráulicas sanitarias, 
eléctricas y otras. 
Proyecto estructural, Incluyendo su clmentacl6n y las calidades de materiales, deberán Indicarse los 
procedlmlentoB de construcción recomendados, cuando estos dlfleren de loe tradicionales deberán 
mostrarse en planos detalles de conexiones, cambios de nlval y aberturas para ductos. 
En el caso de que la estructura esté formada por elementos prefabricados o de patente, los planoa 
estructurales deberán Indicar las condicionas que eatos deben cumplir en cuanto a BU resistencia y otroa 
requisitos de comportamiento y deberán especificarse los herrajes y dispositivos de ancleje, las tolerancias 
dimensionales y procedimientos da montaje. 
En loa planos de modlflcaclón y en los de montaje de estructuras de acero o de concreto prefabricado, sa 
proporcionará la Informacl6n necesaria para que la estructura SB fabrique y monte, de manera que se 
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cumplan los requisites indicados en los pianos eslructurales. Estos pianos deberan acompafiarse de la 
memoria de calculo en la cual se describiran, con el nivel de detalle 5uficiente para que puedan ser 
evaluados par un especialista externo al proyeclo. 
Estes documentos deberan estar firmados par el propietario 0 poseedor, el Perito Responsable de Dbra y 
los Especializados en diseiio urbano y arquitecl6nico y en instalaciones en su caso. 
ARTIcULO 26.- Las licencias para la ejecucion de obras a instalaciones publicas 0 privadas, para 
reparaciones, demoliciones 0 excavaciones, s610 se concederan cuanda las solicitudes para SU realizaci6n 
vayan firmadas por los Penlos Responsables que las vayan a ejecular, siendo dichas licencias requisitos 
imprescindibles para la realizacion de estas obras, salvo los casas especialmente autorizados par esle 
Reglamento. 
ARTIcULO 27.- Si entre la expedicion de un alineamienlo y la presenlacion de la solicilud de licenda de 
construccion, se hubiere modificado el aJineamiento can motivo de un nuevo proyecto de construccion 
debera sujetarse al nuevo alineamiento. 
ARTIcULO 28.- EI tiempo de vigencia de las licencias de conslruccion que expida la Direccion estara en 
relacion can la magnilud y naturaleza de la obra par ejecutarse, la licencia que se otorgue lIevarc3 la 
expresion del plaza que se fije para la lenninacion de la obra. Terminado el plaza sefialado, sin que esta 
se haya concluido, debera solicitarse prorroga de la licenda. 
ARTIcULO 29.- Solo hasta que el propietario a Perito Responsable haya obtenido y tengan en su poder la 
licencia y en su caso los planas aprobados, debera iniciarse la canstruccion, debiendo conservarla en la 
obra. 
ARTIcULO 30.- Para hacer modificacianes al proyecto original, se solicitara la licencia presentando eJ 
proyecta de refarmas par cuadruplicado. Las alteraciones permilidas en esle Reglamenlo no requeriran 
Jicencias. 
ARTIcULO 31.- En las obras ya concluidas y cuyo propielario desee hacer modificaciones, el inleresado 
debera lIenar los mismos requisitos que para construccion nueva, adquiriendo aslla licencia. 
ARTIcULO 32.- Exceplo en casas especiales, a juicio de la Direccion, podran ejecutarse can licencia 
expedida al propietario sin responsiva del Perilo ni constructor registrado, las siguienles obras: 
1 Edificaciones de una sola pleza can dimensiones maximas de cualro metros par lado, siempre que 

en el mismo predio no haya ninguna canstruccion, ni esla requiera instalaciones especiales y una 
superficie tolal par conslruir de 60.00 metros cuadrados en un solo nivel. 

II Amarre de cuarteaduras, arreglo a cambia de techos de azalea 0 enlrepisos sabre vigas de madera 
cuando en la reposicion se emplee el mismo lipo de canslruccion y siempre que el claro no sea 
mayor de cuatro metros ni se areclen miembros eslructurales impartanles. 

III Construccion de bardas interiores y exteriores, senciHas can allura maxima de dos metros dncuenta 
centimetros y longitud maxima de acuerdo a la necesidad del solicilante. 

IV Apertura de claros de 1.50 un metro cincuenla centimetres como maximo, en construcciones hasta 
de dos pisos, si no arectan elementos estruclurales. 

V Construccion de fosas seplicas, descargas domiciliarias y aljibes. 
VI Limpieza, aplanados, pinlura y rodapies de fachadas. 
ARTICULO 33.- No se requerira firma de perito, ni licencia de construccion para efectuar las siguientes 
obras: 
I. Edificaciones en un predio baldio de una vivienda familiar de 30.00 Metros cuadrados construidos y 

claros no mayores de 4.00 Metros. ubicadas en zonas urbanas autorizadas de acuerdo a los planes 
urbanos, la Direcci6n establecera can apoyo de los colegios profesianales e inslituciones 
competentes, un seNicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos 
econ6micos que los solicilen, proporcionando los planas tipas para el mejor aprovechamiento del 
predio. 

Cumpliendo ademas can los siguienles requisitos: 
a).- Que la obra alcance como maximo un nivel de construccion. 
b).- Que se de aviso par escrito a la Direccion del inicio y la tenninacion de la obra. anexando 
croquis de ubicacion y sefialando nombre y domicilio del propietario a poseedor acredilada. 
II. Resanes y aplanados Interiores. 
III. Reposicion y reparacion de pisos, sin afectar elementos estructurales. 
IV. Pinturas y revestimientos interiores. 
V. Reparacion de albafiales. 
VI. Reparacion de luberias de agua e instalaciones sanitarias sin ateclar elementos estructurales. 
VII. Colocacion de madrinas en techos, salvo en los de concreto. 
VIII. Limpieza, aplanado, pintura y revestimiento de fachadas. En estos casas deberan adaptarse las 

medidas necesarias para no causar molestias al publico. 
IX. Divisiones, interiores en pisos de despachos a comercios. no mayores a 30.00 Metros cuadrados 

cuando su peso se haya considerado en el diseno estructural. 
X. Impermeabilizacion y reparacion de azaleas, sin afectar elementos estructurales. 
XI. Obras urgentes para prevencion de accidentes, a reserva de dar aviso a la Direccion dentro de un 

plaza maximo de setenta y dos horas, contados a partir de la iniciacion de las abras. 
XII. Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 30.00 Metros cuadrados, si esla desocupado, sin 

afectar la estabilidad del resto de la construccion. 

12 «EL ESTADO DE SINALOA» Miércoles 24 de Marzo de 2010 

cumplan 105 requisitos indicados en los planos estructurales. Estos planos deberan acompañarse de la 
memoria de calculo en la cual se describirán. con el nivel de detalle suficiente para que puedan ser 
evaluados por un especialista externo al proyecto. 
Estos documentos deberán estar firmados por el propietario o poseedor. el Perito Responsable de Obra y 
los Especializados en diseño urbano y arquitectónico yen instalaciones en su caso. 
ARTICULO 26.- Las licencias para la ejecución de obras o instalaciones publicas o privadas, para 
reparaciones. demoliciones o excavaciones, sólo se concederán cuando las solicitudes para su realización 
vayan firmadas por los Peritos Responsables que las vayan a ejecutar, siendo dichas licencias requisitos 
imprescindibles para la realización de estas obras, salvo los casos especialmente autorizados por este 
Reglamento. 
ARTICULO 27.- Si entre la expedición de un alineamiento y la presentación de la solicitud de licencia de 
construcción, se hubiere modificado el alineamiento con motivo de un nuevo proyecto de construcción 
deberá sujetarse al nuevo alineamiento. 
ARTICULO 28.- El tiempo de vigencia de las licencias de construcción que expida la Dirección estara en 
relación con la magnitud y naturaleza de la obra por ejecutarse. la licencia que se otorgue llevara la 
expresión del plazo que se fije para la terminación de la obra. Terminado el plazo señalado, sin que esta 
se haya concluido, deberá solicitarse prorroga de la licencia. 
ARTICULO 29.· Sólo hasta que el propietario o Perito Responsable haya obtenido y tengan en su poder la 
licencia y en su casa los planos aprobados. debera iniciarse la construcción, debiendo conservarla en la 
obra. 
ARTICULO 30.- Para hacer modificaciones al proyecto original, se solicitara la licencia presentando el 
proyecto de reformas por cuadruplicado. Las alteraciones permitidas en este Reglamento no requerirán 
licencias. 
ARTICULO 31.- En las obras ya concluidas y cuyo propietario desee hacer modificaciones, el interesado 
debera llenar los mismos requisitos que para construcción nueva. adquiriendo as! la licencia. 
ARTICULO 32.- Excepto en casos especiales. a juicio de la Dirección. podrán ejecutarse con licencia 
expedida al propietario sin responsiva del Perilo ni constructor registrado. las siguientes obras: 
I Edificaciones de una sola pieza con dimensiones máximas de cuatro metras por lado. siempre que 

en el mismo predio no haya ninguna construcción. ni ésta requiera instalaciones especiales y una 
superficie tolal por construir de 60.00 metros cuadrados en un solo nivel. 

11 Amarre de cuarteaduras, arreglo o cambio de techos de azotea o entrepisos sobre vigas de madera 
cuando en la reposición se emplee el mismo tipo de construcción y siempre que el claro no sea 
mayor de cuatro metros ni se afecten miembros estructurales importantes. 

111 Construcción de bardas interiores y exteriores. sencillas con altura máxima de dos metros cincuenta 
centímetros y longitud máxima de acuerdo a la necesidad del solicitante. 

IV Apertura de claros de 1.50 un metro cincuenta centímetros como maximo, en construcciones hasta 
de dos pisos, si no afectan elementos estructurales. 

V Construcción de fosas sépticas. descargas domiciliarias y aljibes. 
VI Limpieza. aplanados. pintura y rodapies de fachadas. 
ARTICULO 33.- No se requerirá firma de perito. ni licencia de construcción para efectuar las siguientes 
obras: 
1. Edificaciones en un predio baldio de una vivienda familiar de 30.00 Metros cuadrados construidos y 

claros no mayores de 4.00 Metros. ubicadas en zonas urbanas autorizadas de acuerdo a los planes 
urbanos, la Dirección establecerá con apoyo de los colegios profesionales e instituciones 
competentes, un servicio social para auxiliar en estas obras a las personas de escasos recursos 
económicos que los soliciten, proporcionando los planos tipos para el mejor aprovechamiento del 
predio. 

Cumpliendo además con los siguientes requisitos: 
a).- Que la obra alcance como máximo un nivel de construcción. 
b).- Que sé de aviso por escrito a la Dirección del inicio y la terminación de la obra. anexando 
croquis de ubicación y señalando nombre y domicilio del propietario o poseedor acreditado. 
11. Resanes y aplanados Interiores. 
111. Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos estructurales. 
IV. Pinturas y revestimientos interiores. 
V. Reparación de albañales. 
VI. Reparación de tuberlas de agua e instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales. 
VII. Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto. 
VIII. Limpieza, aplanado. pintura y revestimiento de fachadas. En estos casos deberán adaptarse las 

medidas necesarias para no causar molestias al público. 
IX. Divisiones. interiores en pisos de despachos o comercios, no mayores a 30.00 Metros cuadrados 

cuando su peso se haya considerado en el diseño estructural. 
X. Impermeabilización y reparación de azoteas, sin afectar elementos estructurales. 
XI. Obras urgentes para prevención de accidentes. a reserva de dar aviso a la Dirección dentro de un 

plazo máximo de setenta y dos horas, contados a partir de la iniciación de las obras. 
XII. Demoliciones hasta de un cuarto aislado de 30.00 Metros cuadrados, si está desocupado, sin 

afectar la estabilidad del resto de la construcción. 
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XIII. Esla excepcion no operara Guanda se Irate de los inmuebles a que 58 reriere la Ley Federal sabre 
Monumentos y Zonas Arqueologicas, Artisticas, Hist6ricas y el Reglamento del Centro Historico. 

XIV. Construccion, previa aviso por escrito a la Direcci6n , de la primera pieza de caracter provisional de 
4x4 Metros como maximo y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y Guanda 58 
respelen 105 alineamientos y las restricciones del predia, Y 

XV. Obras similares a las anleriores Guanda no afeclen elementos estructurales. 
ARTIcULO 34.~ La Direccion de Obras y Servicios POblicos Municipales no 010r9ara Licencia de 
Conslrucci6n a loles 0 fracciones de terrenos que hayan resullado de 18 fusion, subdivision 0 relotificaci6n 
de predios, efectuada sin autorizacion de la pro pia Direceion. 
Las dimensiones minimas de predios que autonee la Direcci6n para la que pueda olargarse la licencia de 
construccion en ella, sera la determinada en las cartas urbanas, de aeuerdo a la densidad habitacional 
permilida; cuando los planes urbanos no eslablezcan esta determinacion; la superficie minima sera de 
104.00 Metros cuadrados y frente minimo de 6.00 Metros. 
No obstante 10 dispuesto en el pimafo anlerior, la Direcei6n podra expedir licencias de construcci6n para 
fracciones remanenles de predios afectados par obras publicas, cuya superficie sea al menos de 45.00 
metros cuadrados y en los que tengan forma rectangular 0 trapezoidal y de 60.00 metros cuadradas en 
forma triangular, siempre que unos y alros lengan un frente a la via publica no menor de 6.00 metros. 

CAPITULO V 
DEL SISTEMA DE INSPECCION DE OBRA 

ARTIcULO 35.- Con el fin de hacer cumplir las disposiciones del presente reglamenla, la Direccion 10 hara 
par conduclo de los inspectares que nambrados por el Ayuntamiento se encarguen de la inspeecien de 
obras bajo las condiciones previstas par este reglamenla, mismos que deberan lener como requisito 
indispensable el perfil academica, que les permita realizar su trabajo con canacimienta de causa. 
Los inspectares previa idenlificaci6n podran enlrar en edificios desoeupados 0 en construccion, para los 
fines de su inspeccion, exciusivamente para el cumplimiento de la orden mencionada satisfaciendo en su 
caso los requisites constilucionales necesarias. 
ARTIcULO 36.- Los inspectares debertm firmar el libra de la ebra en que se registre el proeeso de la 
misma, anolando la fecha de su visila y las observaciones que se hagan. 
ARTICULO 37.- La Direcci6n ordenara la inmediata suspensi6n de trabajos efecluados sin la licencia 
correspondiente 0 por no ajustarse a 105 pianos y especificaciones aprobadas en la misma, sin pe~uicio de 
que pueda conceder permiso provisional a solicitud del constructor, njando plazas para corregir la 
deficiencia que motive la suspension. 
ARTICULO 38.- Recibida la manifestaci6n de la terminacion de una construccion, la Direcci6n previa 
inspeccion, aulonzara la ocupacion y usos de la misma y relevar al perito de su responsabilidad par 
modifieaciones 0 adiciones que hagan posleriormenle sin su inlervencion. 
ARTICULO 39.- Podran ordenarse la suspension 0 clausura de una obra par las siguientes causas: 
I. Por haberse ineurrido en falsedades en los datos consignados en las solicitudes de licencia. 
II. Porque el inmueble este sujelo a disposiciones sobre proteccion y conservacion de monumenlas 

arqueologicos 0 historicos. 
III. Por carecer la obra de libro de registro de visitas de peritos e inspectores a que se refiere esle 

reglamenlo. 
IV. Por eslarse ejecutando sin licencia. 
V. Por eslarse modificando el proyecto, las especificaciones 0 los procedimienlos aprobadas. 
VI. Por impedir y obstaculizar al personal de la Direccion el cumplimiento de sus funciones. 
VII. Cuando la ejecucion de una obra 0 de una demolicion se realice sin las debidas precauciones y 

ponga en peligro la vida 0 la inlegridad fisica de las personas 0 pueda causar dafios a los bienes del 
municipio 0 de terceros. 

VIII. Cuando la construccion no se ajuste a las restricciones en la conslancia de alineamiento. 
IX. Por usarse una construecion 0 parte de ella sin autorizaci6n de uso 0 dandole uno distinto al 

autorizado. 
ARTICULO 40.- En caso de falsedad en los datos de fondo consignado en una solicitud de licencia, se 
suspendera la expedicion de nuevas Iicencias de obras a los Directores (penlos) responsables que hayan 
come\ido la falta, mientras no se cubra la mulla correspondienle. Esla pena tambien se aplicara por 
cualquier alteracion al libro de regislro y: 
I. Por ejecular modificaciones no aprobadas al proyecto, a las especificaciones 0 procedimientos, sin 

intervenci6n de perlto responsable cuando dicho requisito sea necesario. 
II. Par conslruir una obra sin Ucencia. 
ARTICULO 41.- Contra las sanciones que se impongan por violaciones al presenle reglamento, los 
interesados podran interponer recurso de revocacion ante la Comision farm ada por los colegios y la 
auloridad correspondienle. 
ARTICULO 42.~ Habra compromiso en la obUgacion del pago de las sanciones y demes obligaciones que 
resulten de la aplicacion de esle Reglamenlo y se sancionara a quien resulle responsable, ya sea el 
propielario 0 el perito responsable de la obra, en base a un dictamen elaborado por la Direcci6n. 
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XIII. Esta excepción no operara cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley Federal sobre 
Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas y el Reglamento del Centro Histórico. 

XIV. Construcción, previo aviso por escrito a la Dirección, de la primera pieza de carácter provisional de 
4x4 Metros como máximo y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y cuando se 
respeten los alineamientos y las restricciones del predio, y 

XV. Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales. 
ARTICULO 34.· La Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales no otorgará Licencia de 
Construcción a lotes o fracciones de terrenos que hayan resultado de la fusión, subdivisión o relotificación 
de predios, efectuada sin autorización de la propia Dirección. 
Las dimensiones mínimas de predios que autorice la Dirección para la que pueda olorgarse la licencia de 
construcción en ella, será la determinada en las cartas urbanas, de acuerdo a la densidad habitacional 
permitida; cuando los planes urbanos no establezcan esta determinación; la superficie mlnima será de 
104.00 Metros cuadrados y frente mlnimo de 6.00 Metros. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Dirección podrá expedir licencias de construcción para 
fracciones remanentes de predios afectados por obras públicas. cuya superficie sea al menos de 45.00 
metros cuadrados y en los que tengan forma rectangular o trapezoidal y de 60.00 metros cuadrados en 
forma triangular, siempre que unos y otros tengan un frente a la via pública no menor de 6.00 metros. 

CAPITULO V 
DEL SISTEMA DE INSPECCION DE OBRA 

ARTICULO 35.- Con el fin de hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento, la Dirección lo hara 
por conducto de los inspectores que nombrados por el Ayuntamiento se encarguen de la inspección de 
obras bajo las condiciones previstas por este reglamento, mismos que deberim tener como requisito 
indispensable el perfil académico, que les permita realizar su trabajo con conocimiento de causa. 
Los inspectores previa identificación podran entrar en edificios desocupados o en construcción, para 105 

fines de su inspección, exclusivamente para el cumplimiento de la orden mencionada satisfaciendo en su 
caso los requisitos constitucionales necesarios. 
ARTICULO 36.- Los inspectores deberán firmar el libro de la obra en que se registre el proceso de la 
misma, anolando la fecha de su visita y [as observaciones que se hagan. 
ARTICULO 37.- La Dirección ordenara [a inmediata suspensión de trabajos efectuados sin la licencia 
correspondiente o por no ajustarse a los planos y especificaciones aprobadas en la misma, sín pe~uicio de 
que pueda conceder permiso provisional a solicitud del constructor. fijando plazos para corregir la 
deficiencia que motive la suspensión. 
ARTICULO 38.· Recibida la manifestación de la terminación de una construcción, la Dirección previa 
inspección, autorizara la ocupación y usos de la misma y relevar al perito de su responsabilidad por 
modificaciones o adiciones que hagan posteriormente sin su intervención. 
ARTICULO 39.· Podrán ordenarse la suspensión o clausura de una obra por las siguientes causas: 
1. Por haberse incurrido en falsedades en los datos consignados en las solicitudes de licencia. 
11. Porque el inmueble esté sujeto a disposiciones sobre protección y conservación de monumentos 

arqueológicos o históricos. 
111. Por carecer la obra de libro de registro de visitas de peritos e inspectores a que se refiere este 

reglamento. 
IV. Por estarse ejecutando sin licencia. 
V. Por estarse modificando el proyecto, las especificaciones o los procedimientos aprobados. 
VI. Por impedir y obstaculizar al personal de la Dirección el cumplimiento de sus funciones. 
VII. Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice sin las debidas precauciones y 

ponga en peligro la vida o la integridad fisica de las personas o pueda causar daños a los bienes del 
municipio o de terceros. 

VIII. Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones en la constancia de alineamienlo. 
IX. Por usarse una construcción o parte de ella sin autorización de uso o dándole uno distinto al 

autorizado. 
ARTICULO 40.· En caso de falsedad en los datos de fondo consignado en una solicitud de licencia, se 
suspenderá la expedición de nuevas licencias de obras a los Directores (peritos) responsables que hayan 
cometido la falta, mientras no se cubra [a multa correspondiente. Esta pena también se aplicará por 
cualquier alteración al libro de registro y: 
1. Por ejecutar modificaciones no aprobadas al proyecto, a las especificaciones o procedimientos, sin 

intervención de perito responsable cuando dicho requisito sea necesario. 
11. Por construir una obra sin licencia. 
ARTICULO 41.· Contra las sanciones que se impongan por violaciones al presente reglamenlo, los 
interesados podran interponer recurso de revocación ante la Comisión formada por los colegios y la 
autoridad correspondiente. 
ARTICULO 42.- Habra compromiso en la obligación del pago de las sanciones y demás obligaciones que 
resulten de la aplicación de este Reglamento y se sancionara a quien resulte responsable, ya sea el 
propietario o el perito responsable de la obra, en base a un dictamen elaborado por la Dirección. 
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TITULO SEGUNDO 
VIAS PUSLICAS Y OTROS SIENES DE USD COMUN 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 43." Se entiende par via publica aquella superficie en dominic 0 de usa corn un destinada par 
disposiciones del Ayuntamiento para et libre transita, as! como para asegurar las condiciones de 
funcionabiJidad para la inslalaci6n de duclos, aparalos a accesorios [embiem de usa pDblico para los 
servicios urban os. 
ARTIcULO 44." Las vias publicas mientras no se desafeGten de! usa publico a que eslan destin ad as, por 
reso!uci6n de las auloridades municipales aprobadas paf el H. Cabildo, tendran caracter de inalienables e 
imprescriptibles. 
ARTIcULO 45." Corresponde a la auloridad municipal la fijaci6n de page de los derechos de [as 
particulares sabre el tn3nsilo, iluminacion, accesos y olros semejanles que se refieran al destino de las 
vIas publicas, conforme a las leyes y reglamenios respectivos. 
ARTICULO 46.~ Todo terreno que en los pianos urbanos que cada municipio reconozca como oficiales y 
aparezca como via publica se presumlra que tiene 1a caUdad de lal, salvo prueba plena de 10 contra rio que 
debera rendir aquel que aflrme que al tarreno en cuestl6n es de propiedad particular 0 pretenda lener 
algun derecho excluslvo a su usc, mlentras no se pronuncie sentencia ejecutoria que asl 10 declare nadie 
podra Impedlr 0 aslorbar el uso publico del terreno de que se Irate. La Direcci6n podra dictar Jas medidas 
necesarias para remover los Impedimentos a estorbos al usa publico, de los terrenos a que se reflere esle 
articulo. 
ARTICULO 47.~ En las calles, avenidas y cualquier olro Ii po de via publica, la Direcci6n 010rg8ra los usos 
de suela que juzgue apropiados, camunlcandolo de inmedialo a la Jefatura de Servicios y Vialidad para 
que determine las acciones y senalamlentos eventuales que corresponrJan, asi como larnbh~n a la 
Coordinaci6n de Prolecci6n Civil. 
ARTICULO 48.~ Se requerira permiso escrilo de 10 Direccion, prevla anuencia de Ie Comisi6n de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
I. Reallzar obras, modlficaciones a reparaciones en la vln publico. 
II. Ocupar Ie via publica can inslalaciones de servicia publico, cornercios fijos, semifijos, 

eonslrucciones e insla!aciones provision ales, materiales de construccion, escombros y mobilinrio 
urbano. 

III. Romper el pavimento 0 hacer cortes en las banquetss y guarniciones de In via publica para la 
ejecuci6n de obras publicas 0 privadas. 

IV. Construir inslalacianes superficlales, aereas y sublerraneas. 
ARTICULO 49.~ Corresponde a las auloridades municipales ef dictar las medidns necesarias para remover 
los impedlmentos y obstaculos para el mas ampHo goce de los espacios de uso publico, en los terrenos a 
que se reflera el articulo anterior, eonsiderandose de orden publico la remocion de tales impedirnenlos. 
ARTICULO 50.~ Las vIas publicas lend ran el drsefio y anchura que delerminen las Cartes Urbanas de 
Vialidad, los planas exlslentes a las resoluciones del Ayuntamiento y Is Comisi6n Municipal de Desarrollo 
Urbano, lomadas en caso de no existir eslos. 
ARTICULO 51.~ Los partlculares que sin previa permiso de la Direcd6n, ocupen la via publica can 
escombros a materiales, taplales, andamlos, anuncios, mantas, velorios, fieslas, aparatos de aire 
acondicionado que deberan estar a una altura no menor de 2.00 metros del nivel de banqueta a 10 parte 
Inferior a en cuaJquler olra forma, 0 bien ejeculen alteraciones de cuaJquier lipo en los sistemas de agua 
potable a alcanlarillado, en pavimenlos, guarnlciones, banquelas, pastes a cable ado del alumbrado 
publJco, estaran obllgados, sin perjuielo de las sanclones adminislralivas 0 penaJes a que se hagan 
acreedores, a rellrar los obstaculos y haeer las reparac10nes 13 las vIas y servicios publicos, en la forma y 
plazos que al efecto Ie sean sefialados por la Dlreccl6n . 
En caso de que, vencido eJ plazo que se les flje no se haya terminado el retiro de 105 obslaculos a 
finalJzado las reparaciones a que se refiare el parrafo anterior, la Direcci6n procedera a ejecular par su 
cuenta los Irabajos relatlvos y pasara la relacion de los gaslos que ellos hayan importado a la Tesorerla 
Municipal can Indicaci6n de nombre y domlcilio del responsable para que esla dependencia praceda 
coacllvamenle a hacer efectivo el Importe de la IIquidaci6n presenlada par la mencianada Direccion, mas 
una mulla de uno a tres lanlos de la canUdad a que tal Iiquidaci6n ascienda, la cua! sera determlnada 
conJuntamenle por la dependencia y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla. 
ARTICULO 52.~ Se obllga el senalamiento par los propietarios 0 enc8rgadas de las obras, de todo 10 que 
sa obstruya el expedito y segura translto de las vIas publJcas en la forma que la mlsma Direccion 
determine. Se lomaran al efeclo las medidas neeesarias levanlendo las infraceiones que en vialaci6n a sus 
disposiciones sean comet/das. 

CAPITULO II 
DEL ALiNEAMIENTO Y USOS DEL SUELO 

ARTICULO 53.~ Se enliende par allneamlento oficial la fijacl6n sabre el terreno de la linea que sefiale el 
limite de una propiedad particular can una via publica eslablecida, a par establecerse 8 futuro determlnado 
en los planes urban os (Cartas Urbanas de Vlalidad a Cartas Basicas de Desarrollo Urbano), el cual solo 
padra ser ejecutado par la Aularldad Municipal. 
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TITULO SEGUNDO 
VIAS PÚBLICAS y OTROS BIENES DE USO COMUN 

CAPITULO I 
GENERALIDADES 

ARTIcULO 43.- Se entiende por vla pública aquella superficie en dominio o de uso común destinada por 
disposiciones del Ayuntamiento para el libre tránsito, así como para asegurar las condiciones de 
funcionabilidad para la instalación de duetos, aparatos o accesorios también de uso público para las 
servicios urbanos. 
ARTIcULO 44.- Las vlas públicas mientras no se desafecten del uso público a que están destinadas, por 
resolución de las autoridades municipales aprobadas por el H. Cabildo. tendrán carácter de inalienables e 
imprescriptibles. 
ARTICULO 45.- Corresponde a la autoridad municipal la fijación de pago de los derechos de los 
particulares sobre el tránsito, iluminación, accesos y otros semejantes que se refieran al destino de las 
vi as públicas. conforme a las leyes y reglamentos respectivos. 
ARTICULO 46.· Todo terreno que en los planos urbanos que cada municipio reconozca como oficiales y 
aparezca como vla pública se presumirá que tiene la calidad de tal, salvo prueba plena de lo contrario que 
deberá rendir aquel que afirme que el terreno en cuestión es de propiedad particular o pretenda tener 
algún derecho e)(cluslvo a su uso, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que asl lo declare nadie 
podrá Impedir o estorbar el uso público del terreno de que se trate. La Dirección podra dictar las medidas 
necesarias para remover los Impedimentos o estorbos al uso público, de los terrenos a que se refiere este 
articulo. 
ARTICULO 47.- En las calles, avenidas y cualquier airo tipo de vla publica. fa Dirección alargaré fas usos 
de suelo que juzgue apropiados, comunicándolo de inmediato a la Jefatura de Servicios y Vialidad para 
que determine las acciones y señalamientos eventuates que correspondan, así corno también a la 
Coordinación de Protección Civil. 
ARTICULO 48.- Se requerirá permiso escrito de ta Dirección. previa anuencia de la Comisión de Desarrollo 
Urbano Municipal. 
1. Realizar obras. modificaciones o reparaciones en la vla pública. 
11. Ocupar la vla pública con instalaciones de servicio público. comercios fijos, sernifijos, 

construcciones e instalaciones provisionales, materiales de construcción, escombros y mobiliario 
urbano. 

111. Romper el pavimento o hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la vía pública para la 
ejecución de obras públicas o privadas. 

IV. Construir instalaciones superficiales, aéreas y subterráneas. 
ARTICULO 49.· Corresponde a las autoridades municipales el dictar fas medidas necesarias para remover 
105 impedimentos y obstáculos para el más amplio goce de 105 espacios de uso públíco, en 105 terrenos a 
que se refiere el articulo anterior, considerándose de orden público la remoción de tales impedirnentos. 
ARTICULO 50.~ Las vlas públicas tendrán el diseño y anchura que determinen las Cartas Urbanas de 
Vialidad, los planos existentes o las resoluciones del Ayuntamiento y la Comisión Municipal de Desarrollo 
Urbano, tomadas en caso de no existir estos. 
ARTICULO 51.~ Los partiCUlares que sin previo permiso de la Dirección, ocupen la vla pública con 
escombros o materiales, tapiales, andamIos, anuncios, mantas. velorios, fiestas, aparatos de aire 
acondicionado que deberan estar a una altura no menor de 2.00 metros del nivel de banqueta a la parte 
Inferior o en cualquier otra forma. o bien ejecuten alteraciones de cualquier tipo en los sistemas de agua 
potable o alcantarillado. en pavimentos, guarniciones. banquetas, postes o cableado del alumbrado 
público, estaran obligados, sin perjuicio de las sancIones administrativas o penales a que se hagan 
acreedores, a relirar los obstaculos y hacer las reparaciones a las vlas y servidos públicos, en la forma y 
plazos que al efecto le sean señalados por la Dirección. 
En caso de que, vencido el plazo que se les fije no se haya terminado el retiro de los obstáculos o 
finalizado las reparaciones a que se refiare el parrafo anterior, la Dirección procederé a ejecutar por su 
cuenta 103 trabajos relativos y pasara la relación de los gastos que ellos hayan importadO a la Tesorerla 
Municipal con Indicación de nombre y domicilio del responsable para que esta dependencia proceda 
coacUvamente a hacer efectivo el Importe de la liquidación presentada por la mencionada Dirección, más 
una multa de uno a tres tantos de la cantidad a que tal liquidación ascienda, la cual será determinada 
conjuntamente por la dependencia y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla. 
ARTICULO 52.- Se obliga el señalamiento por los propietarios o encargados de las obras, de todo lo que 
se obstruya el expedito y seguro tránsito de las vlas publicas en la forma que la misma Dirección 
determine. Se tomarán al efecto las medidas necesarias levantando las infracciones que en violación a sus 
disposiciones sean cometidas. 

CAPITULO 11 
DEL ALINEAMIENTO Y USOS DEL SUELO 

ARTICULO 53.~ Se entiende por alineamiento olicialla fijación sobre el terreno de la linea que seflale el 
IImlle de una propiedad particular con una vla pública establecida, o por establecerse a futuro determinado 
en los planes urbanos (Cartas Urbanas de Vialidad o Cartas Básicas de Desarrollo Urbano), el cual sólo 
podra ser ejecutado por la Autoridad Municipal. 
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ARTIcULO 54.- Canslanda de alineamiento, es el documento que consigna el alineamiento aficial a que 
5e Tefiere el articulo anterior, para su expedici6n ::;e requiere 10 siguienle: 
I. Solicitud par escrito. 
II. Canslancia de propiedad. 
III. Croquis a plano de localizaci6n de la propiedad. 
IV. Paga del !ramite. 
ARTIcULO 55.- Ganslancia de numero oficial, es el documenlo que acredita e1 numera oficial que Ie 
correspondera a cada predio que lenga frente a la via publica; los requisites para esle !ramile son los 
mencionados en e1 articulo anterior. 
ARTIcULO 56.- La vigencia de un alineamier.lo aficial sera indefinida, perc padre. seT modificado a 
anulado como consecuencia de nuevas proyectos aprobados pOf los organismos competentes del 
Ayuntamiento. 
ARTIcULO 57.- Constancia del uso del suelo, es un documento donde se especifica la zona, densidad e 
inlensidad de uso en razon a su ubicacion, en base a 10 determinado en los planes urbanos (Carlas 
Urbanas de Zonificacion 0 Cartas Basicas de Desarrollo Urbano), en caso de que estos no conlengan 
algunos usos 0 zonas; 0 detenninen usos condicionados, la resoluci6n sera lomada por el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla, en las localidades que no sean cabeceras municipales y no 
cuenlen con planes urbanos, la Subdireccion se apoyara POf 10 detenninado pOf el Consejo Ciudadano de 
Desarrollo Urbano. Dicha conslancia sera expedida por la Secreta ria, una vez reunidos 105 requisitos para 
su procedencia. 
ARTIcULO 58.- Toda construccion que se levanle con frente a la via publica debera sujelarse al 
alineamiento y nivel oficial que fijara la Direccion, de acucrdo con los dalos oficiales que lenga y conforme 
a 105 proyectos de planeaci6n que eslen legalmente aprobados. 
ARTIcULO 59.- La Direccion podra modificar los alineamientos de las vias publicas a fin de facililar la 
circulaci6n de velliculos y pealones, previo proyecto que se sometera a consideracion del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologia, para su aulorizacion. 
ARTIcULO 60.- Cuando un nuevo alineamienlo afecte a un predio, se indernnizara al propielario por la 
parle que se lorna para via publica, conforme a las leyes y disposiciones en vigor, en la indemnizacion se 
incluira ellerreno, la canslrucdon y cualquier derecho que exisliese al fijar el nuevo alineamienlo. 
ARTIcULO 61.- Toda conslruccion que sabrepase el alineamiento afidal sera considerada como invasion 
de la via publica, quedando obligado el dueiio de la conslrucd6n a demoler la parle de la misma que 
motive dicha invasion, denlro del plaza que sen ale la SubdirecciOn. En caso de incumplimienlo se 
suspengera en forma inmediata 18 Ucenda de Conslrucd6n. 
ARTIcULO 62.- Para efectos de esle Reglamenlo se entiende por usos del suelo, los fines particulares a 
que podran dedicarse las areas predios delerminadas, eslos pueden clasificarse en: 
1. Habitacional: Pudiendo ser unifamiliar 0 plurifamiliar, denlro de las diferenles tipologias de la 

vivienda. 
II. 

III. 
IV. 
V. 
VI. 

Servicios: Pudiendo ser administraci6n publica, administracion privada, almacenamienlo y abas\os, 
tiendas de productos basicos y de especialidades, tiendas de au\oservicio, liendas de 
departamentos, centros comerciales, venta de maleriales de construccion y vehiculos, tiendas de 
servicios, t!xhibiciones, centros de informacion, instituciones religiosas, alimentos y bebidas, 
entretenimiento, recreaci6n social, departes y recreacion, alojamiento, servicios funerarios, 
\ranspartes aereos y comunicaciones. 
Industria: Pudiendo ser pesada, mediana, ligera 0 exlractive. 
Espacios libres. 
Infraeslructura: Pudiendo ser servicios e instalaciones de infraestruclura. 
Equipamienlo: Pudiendo ser hospilales, cenlros de salud, asislencia social, asistencia animal, 
educacion elemental, educacion media, educacion superior, inslituciones cienllficas, defensa, 
polida, bomberos, reclusorios y emergencias. 

VII. Agricola forestal. 
VIII. Acuifera. 
IX. Mezcla. (Condicionada a criteria de la Direccion, en zona ya poblada). 
ARTIcULO 63.- La superficie conslruida maxima en los predios, sera la que S8 delennine de acuerdo con 
las inlensidades de uso del suelo estab!eddas en los planes urbanos; de no delerminarse en estos la 
superficie de construcci6n permitida en reladon can la superficie de lote, sera la delerminada en el 
siguiente cuadro. 

Superficie del 
Late en M2 

100 a 399 
400 a 499 
500 a 599 
600 a 699 
De700ams 

Coeficienle de 
Aprovechamiento. 

1.4 
1.2 
1.0 
0.8 

ARTIcULO 64.- Las obras de ampliacion podran ser autorizadas por la Direccion, si el programa permite et 
nuevo usa y la nueva densidad de ocupaci6n del suelo. 

15 Miércoles 24 de Marzo de 2010 «EL ESTADO DE SINALOA» 

ARTIcULO 54.- Constancia de alineamiento, es el documento que consigna el alineamiento oficial a que 
se refiere el articulo anterior, para su expedición :;e requiere 10 siguiente: 
1. Solicitud por escrito. 
11. Constancia de propiedad. 
111. Croquis o plano de localización de la propiedad. 
IV. Pago del trámite. 
ARTIcULO 55.- Constancia de número oficial, es el documento que acredita el número oficial que le 
corresponderá a cada predio que tenga frente a la vla pública; los requisitos para este tramite son los 
mencionados en el articulo anterior. 
ARTIcULO 56.- La vigencia de un alineamiento oficial será indefinida, pero podrá ser modificado o 
anulado como consecuencia de nuevos proyectos aprobados por los organismos competentes del 
Ayuntamiento. 
ARTIcULO 57.- Constancia del uso del suelo, es un documento donde se especifica la zona, densidad e 
intensidad de uso en razón a su ubicación, en base a lo determinado en 105 planes urbanos (Cartas 
Urbanas de Zonificación o Cartas Básicas de Desarrollo Urbano), en caso de que estos no contengan 
algunos usos o zonas; o determinen usos condicionados, la resolución será tomada por el Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla, en las localidades que no sean cabeceras municipales y no 
cuenten con planes urbanos. la Subdirección se apoyara por lo determinado por el Consejo Ciudadano de 
Desarrollo Urbano. Dicha constancia sera expedida por la Secretaria, una vez reunidos los requisitos para 
su procedencia. 
ARTICULO 58.- Toda construcción que se levante con frente a la via púbtica deberá sujetarse al 
alineamiento y nivel oficial que fijará la Dirección, de acuerdo con los datos oficiales que tenga y conforme 
a los proyectos de planeación que estén legalmente aprobados. 
ARTICULO 59.- La Dirección podrá modificar los alineamientos de las vias públicas a fin de facilitar la 
circulación de vehiculos y peatones, previo proyecto que se sometera a consideración del Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla. para su autorización. 
ARTICULO 60.- Cuando un nuevo alineamiento afecte a un predio, se indemnizara al propietario por la 
parte que se torna para via publica, conrorme a las leyes y disposiciones en vigor, en la indemnización se 
incluira el terreno, la construcción y cualquier derecho que existiese al fijar el nuevo alineamiento. 
ARTICULO 61.- Toda construcción que sobrepase el alineamiento oficial será considerada como invasión 
de la vía publica, quedando obligado el dueiio de la construcción a demoler la parte de la misma que 
motive dicha invasión, dentro del plazo que señale la Subdirección. En caso de incumplimiento se 
suspengera en forma inmediata la Licencia de Construcción. 
ARTICULO 62.- Para efectos de este Reglamento se entiende por usos del suelo, los fines particulares a 
que podran dedicarse las areas predios determinados, estos pueden clasificarse en: 
1. Habitacional: Pudiendo ser unifamiliar o plurifamiliar, dentro de las diferentes tipologias de la 

vivienda. 
11. 

111. 
IV. 
V. 
VI. 

Servicios: Pudiendo ser administración pública, administración privada, almacenamiento y abastos, 
tiendas de productos basicos y de especialidades, tiendas de autoservicio, tiendas de 
departamentos, centros comerciales, venta de materiales de construcción y vehículos, tiendas de 
servicios, exhibiciones, centros de información, instituciones religiosas, alimentos y bebidas, 
entretenimiento, recreación social, deportes y recreación, alojamiento, servicios funerarios, 
transportes aéreos y comunicaciones. 
Industria: Pudiendo ser pesada. mediana, ligera o extractiva. 
Espacios libres. 
Infraestructura: Pudiendo ser servicios e instalaciones de infraestructura. 
Equipamiento: Pudiendo ser hospitales, centros de salud. asistencia social, asistencia animal, 
educación elemental, educación media, educación superior, instituciones cientlficas, defensa, 
policía, bomberos, reclusorios y emergencias. 

VII. Agrícola forestal. 
VIII. Acuífera. 
IX. Mezcla. (Condicionada a criterio de la Dirección, en zona ya poblada). 
ARTICULO 63.- La superficie construida maxima en los predios, será la que se determine de acuerdo con 
las intensidades de uso del suelo eslablecidas en los planes urbanos; de no determinarse en estos la 
superficie de construcción permitida en relación con la superficie de lote, será la determinada en el 
siguiente cuadro. 

Superficie del 
Lote en M2 

100 a 399 
400 a 499 
500 a 599 
600 a 699 
De 700 a m s 

Coeficiente de 
Aprovechamiento. 

1.4 
1.2 
1.0 
0.8 

ARTICULO 64.- Las obras de ampliación podran ser autorizadas por la Dirección, si el programa permite el 
nuevo uso y la nueva densidad de ocupación del suelo. 

15 
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ARTIcULO 65.- Los predios con areas menafes de 500.00 metros cuadrados, debertm dejar sin conslruir 
como minima e120% de su area y los predios con area mayor, los siguientes porcentajes: 

Superficie del predia 
De mas de 500 hasta 2,000 M2 
De mas de 2,000 hasta 3,500 M2 
De mas de 3,500 hasta 5,500 M2 
De mas de 5,500 M2 

Area libre % 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 

CAPITULO III 
DE LA NOMENCLATURA 

ARTIcULO 66.- Es privativ~ de cada Ayuntamiento, la denominaci6n de lodas las vias publicas, parques, 
plazas, jardines y demas espacios de usa cornun a bienes publicas denlro de su municipio, por 10 que 
queda estrictamente prohibido y sujeto a sancian, el que los particulares alteren las placas de 
nomenclatura 0 impongan nombres no autorizados. 
ARTlcULOS 67.- Corresponde al Ayunlamienlo previa solicilud de los inleresados, indicar el numero que 
corresponda a la entrada de cada tinea 0 lote, siempr.e que este tenga frente a la via publica; y como 
consecuencia, solo a esta dependencia correspondera el control de la numeracion y el autorizar y ordenar 
el cambia de un numero cuando este sea irregular a provoque confusion. 
EI numero oficial debe ser colocado en parte visible cerea de la entrada a eada predio y finea y reunk las 
earaelerlslieas que 10 hagan claramente legible. 
ARTIcULO 68.- Es abligacion del Ayuntamiento dar aviso a la oficina de La Oelegacion de Catastro e 
Impuesto Predial, a la Tesoreria Municipal, al Regislro Publico de la Propiedad, al Registro Federal de 
Eleelores y a las Ofieinas de Correos y TeJegrafos, de todo cambia que hubiere en la denominacion de las 
vias y espacios publicos, asl como en la numeraci6n de los inmuebles. 
EI numero oficial debe ser coJocado en parte visible cerca de la entrada a cada predio y finca y feunir las 
caracterlslicas que 10 hagan clara mente legible. 

CAPITULO IV 
DE LAS INSTALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS 

ARTICULO 69.- Las inslalaciones subterrimeas en la via publica tales como las correspondientes a 
telefonos, alumbrado, semaforos, conducci6n ehktrica, gas, hidrantes u olras semejantes; debe ran 
alojarse a 10 largo de acera y eamellones y en forma lal que no se interfieran entre sl. 
Par 10 que se refiere a las redes de agua potable y aleantariUado, solo par excepcion se autorizara su 
coJocacion debajo de aceras 0 camellones debiendo par regia general colocarse bajo los arroyos de 
transilo. 
No se permilira colocar pastes a inslalaciones en aceras cuando con ella impidan la entrada a un predio, si 
el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste 0 la instalacion, deberan ser cambiados de 
lugar por el propietario de los mismos, pero los gaslos seran por cuenta del propietario del predio. 
Los propietarios de posies a instalaciones colocados en la via publica, eslan obligados a conservarlos en 
buenas condiciones de servicio. 
Los particulares Que deseen instalar postes pUblicitarios 0 instalaciones especiales para 1a publicidad, 
deberan obtener de la Oireecion su visto buena y autorizacion, previa croquis y estudio estructural. ademas 
del pago correspondiente de los derechos; asl mismo presentar en ef croquis las dimensianes del paste 
publicitaria a instalacion especial; estas instalaciones por ningun motivo pod ran superar el doble de la 
altura de la edificacion dande se pretenda soportar a la altura que exista de la construccion mas cercana 
en el predio a la estructura a poste en estudio. 
En el caso de anlenas para comunicacion debido a su altura, estas no seran autorizadas en zona 
habUacional ni educativa, por ser consideradas de allo rlesga, asi como lambien por no ser compalibles 
can la imagen urbana y deberan contar con impacto ambiental, can memoria de calculo y seran ubicadas 
en area periferica y comercial unica yexclusivamenle, en su caso deberan apegarse para su instalacion en 
el Reglamenlo para la Instalacion de Eslaciones Terrenas de Telefonia Celular del Municipio de Elota. 
La estructura debera de acornpanar a la solicitud la finna de responsiva de un perito en eslrucluras. 

CAPITULO V 
DE LA IMAGEN URBANA 

ARTICULO 70.- Las edificaciones que se proyeclen en la zona de patrimonio historico, artlstico, 
arqueologico a zona de imagen, delerminadas en los planes urbanos deberim sujelarse a las restricciones 
de altura, maleriales, aeabadas, calares, anuncias, entre otros, que senalan los planes correspondientes, 
asl como Jas senaladas par el Instituto Nacional de AntropologJa e Histaria y por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 
ARTICULO 71.- Los usos en las edifieaciones consideradas patrimonio historico estan sujetos a 10 
detenninado en las tablas de mezcla de usos de suelo de los respectivos planes urbanos. 
ARTICULO 72.- Las edificaciones que se proyecten en la zona de imagen urbana a de patrimanio 
hist6rico, que requieran Licencia de Construccion, deberan acompafiar a esta de los estudios de imagen 
urbana can ef siguiente contenido minima. 
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ARTIcULO 65.- Los predios con áreas menores de 500.00 metros cuadrados, deberán dejar sin construir 
como minimo el 20% de su área y los predios con área mayor, los siguientes porcentajes: 

Superficie del predio 
De más de 500 hasta 2,000 M2 
De más de 2,000 hasta 3,500 M2 
De más de 3,500 hasta 5,500 M2 
De más de 5,500 M2 

Area libre % 
22.5 
25.0 
27.5 
30.0 

CAPITULO 111 
DE LA NOMENCLATURA 

ARTICULO 66.- Es privativo de cada Ayuntamiento, la denominación de todas las vlas públicas, parques, 
plazas, jardines y demás espacios de uso común o bienes públicos dentro de su municipio, por lo que 
queda estrictamente prohibido y sujeto a sanción, el que los particulares alteren las placas de 
nomenclatura o impongan nombres no autorizados. 
ARTlcULOS 67.- Corresponde al Ayuntamiento previa solicitud de los interesados, indicar el número que 
corresponda a la entrada de cada finca o lote, siempiJ: que ésle tenga frente a la via pública; y como 
consecuencia. sólo a esta dependencia corresponderá el conlrol de la numeración y el autorizar y ordenar 
el cambio de un número cuando éste sea irregular o provoque confusión. 
El número oficial debe ser colocado en parte visible cerca de la entrada a cada predio y finca y reunir las 
caracterlslicas que lo hagan claramente legible. 
ARTICULO 68.- Es obligación del Ayuntamiento dar aviso a la oficina de La Delegación de Catastro e 
Impuesto Predial. a la Tesorería Municipal, al Registro Público de la Propiedad. al Registro Federal de 
Electores y a las Oficinas de Correos y Telégrafos. de todo cambio que hubiere en la denominación de las 
vlas y espacios públicos. asl como en la numeración de !os inmuebles. 
El número oficial debe ser colocado en parte visible cerca de la entrada a cada predio y finca y reunir las 
caracterlslicas que lo hagan claramente legible. 

CAPITULO IV 
DE LAS INSTALACIONES AEREAS y SUBTERRANEAS 

ARTICULO 69.- Las instalaciones subterraneas en la via pública tales como las correspondientes a 
teléfonos, alumbrado, semaforos. conducción eléctrica, gas. hidrantes u otras semejantes; deberan 
alojarse a lo largo de acera y camellones y en forma tal que no se interfieran entre si. 
Por lo que se refiere a las redes de agua potable y alcantarillado, sólo por excepción se autorizara su 
colocación debajo de aceras o camellones debiendo por regla general colocarse bajo los arroyos de 
Iransito. 
No se permitirá colocar postes o instalaciones en aceras cuando con ello impidan la entrada a un predio. si 
el acceso al predio se construye estando ya colocados el poste o la instalación, deberan ser cambiados de 
lugar por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por cuenta del propietario del predio. 
Los propietarios de postes o instalaciones colocados en la vla pública, están obligados a conservarlos en 
buenas condiciones de servicio. 
Los particulares que deseen instalar postes publicitarios o instalaciones especiales para la publicidad, 
deberán obtener de la Dirección su visto bueno y autorización. previo croquis y estudio estructural. adema s 
del pago correspondiente de los derechos; asl mismo presentar en el croquis las dimensiones del poste 
publicitario o instalación especial; estas instalaciones por ningún motivo podrán superar el doble de la 
altura de la edificación donde se pretenda soportar o la altura que exista de la construcción más cercana 
en el predio a la estructura o poste en estudio. 
En el caso de antenas para comunicación debido a su altura. estas no seran autorizadas en zona 
habHacional ni educativa. por ser consideradas de alto riesgo, asi como también por no ser compatibles 
con la imagen urbana y deberán contar con impacto ambiental, con memoria de cálculo y serán ubicadas 
en area periférica y comercial única y exclusivamente. en su caso deberán apegarse para su instalación en 
el Reglamento para la Instalación de Estaciones Terrenas de Telefonía Celular del Municipio de Elata. 
La estructura deberá de acompañar a la solicitud la firma de responsiva de un perito en estructuras. 

CAPITULO V 
DE LA IMAGEN URBANA 

ARTICULO 70.- Las edificaciones que se proyecten en la zona de patrimonio histórico, artlstico, 
arqueológico o zona de imagen, determinadas en 105 planes urbanos deberán sujetarse a las restricciones 
de altura, materiales. acabados. colores, anuncios, entre otros, que señalan los planes correspondientes, 
asl como las señaladas por el Insliluto Nacional de Antropologla e Historia y por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes. 
ARTICULO 71.- Los usos en las edificaciones consideradas patrimonio histórico están sujetos a lo 
determinado en las tablas de mezcla de usos de suelo de los respectivos planes urbanos. 
ARTICULO 72.- Las edificaciones que se proyecten en la zona de imagen urbana o de patrimonio 
histórico, que requieran Licencia de Construcción, deberán acompañar a ésta de los estudios de imagen 
urbana con el siguiente contenido mlnimo. 
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I. Levantamiento de las fachadas de enfrente a frente de las manzanas donde 5e proyecta la 
edificaci6n y de la manzana a construcciones vednas inmediatas, mostrando la edificacion 
proyectada en el predio que [e corresponde. 

11. Reporte fotografico del frente a frente de la manzana donde 5e proyecta la edificacion, senalando el 
predio que Ie corresponde. 

III. JUstificacion sabre la integraci6n del proyecto a su entorno. 
ARTIcULO 73.- Los anuncios en las edificaciones consideradas palrimonio historica, tendrfm las 
siguientes restricciones: 
I. No se permitiran anuncios pintados sabre las conslrucciones. 
II. No se permitiran anuncios especlaculares en Bstructuras met<:ilicas sabre las edificaciones. 
III. No se pennitiran anuncios de dimensiones que sobrepasen el 20 par ciento de la altura de la 

edificacion donde se colocaran. (Tanto en 10 largo como en 10 ancho). 
IV. Los anuncios deberim de ser desmontables. 
ARTIcULO 74.- Los anuncios adosados, sabre pastes y de azotea de gran peso y dimensiones debertm 
ser objeto de disefio eslructural en los terminos de este titulo, con particular alencion a los efectos del 
viento. Deberan diseliarse sus apoyos y fijaciones a la estructura principal y debera revisarse su efeclo en 
la estabilidad de dicha estructura. EI proyecto de estos anuncios debera ser aprobado par el Director 
Responsable de Obra a por el Perito Especializado en seguridad estructural en obras en que esle sea 
requerido. 
ARTIcULO 75.- Cualquier demolicion a remodelaci6n en zonas del patrir:nonio historico, artistico y 
arqueologico, de la Federacion a del Municipio, asi como en las zonas de imagen delerminadas en los 
planes urbanos requerira previamente a la licencia de demolicion 0 remodelacion, de la autorizacion de la 
Direccion y de las autoridades federales que corresponda y requerira en todos 105 casas de un Perito 
Responsable de Obra. 
ARTIcULO 76.- Para la instalaci6n de antenas parabolicas en zona del patrimonio historico, artistico y 
arqueologico del municipio, se debera obtener el penni so de la Direcci6n, presenlando et proyecto de la 
ubicacion de estas, debiendo cumplir can los requisitos de imagen urbana y seguridad ante descargas 
eleclricas, siendo obligalorio el usa de pararrayos. 

CAPITULO VI 
DE LAS AREAS VERDES 

ARTICULO 77.- Es obligacion de los propietarios, poseedores e inquilinos de inmuebles cuyos frentes 
tienen espacios para prados 0 arboles en las banquetas, cuidarlos y conservarlos en buen estado. 
ARTICULO 78.- La Direcci6n liene facultad de vigilar que los particulares solo planten en los prados de la 
via publica, arboles de especies convenientes que no consliluyan un obslaculo para las instalaciones 
ocultas a vis'ibles de servicias publicos, sin la aularlzacion correspandiente. 
ARTICULO 79.- Cuando se establezcan cerca de algtln jardin a prado, carpas u olros espectaculas 
deberan aquellos ser prolegidos mediante alambrado de malla melalica, quedando prohibido el usa de 
alambre de puas, recayendo la responsabilidad de las instalaciones a los empresarios de dichos 
especlaculos, acalando las disposiciones que a erecla Ie sean sefialados por la Direccion de Obras y 
Servicios Publicos Municipales. 

CAPITULO VII 
DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAOO 

ARTICULO 80.- Con el objeto de que los arganismos operadores dEl .sistemas de agua potable en el 
municipio es\en en posibilidades de tener informacion permanente de dolaciones y consumos, todD 
proyeclo debera considerar: 

I. Instalar un medidor lipo tolalizador de gaslo en cada una de las 'fuenles de abaslecimienle 0 bien, 
dispositivos de placa u or!ficio. , ,.' 

II. En todos los pezos, deberan dejarse preparaciones u oriticios sabre )a base del equipo de bombeo 
que penn ita el acceso al interior del tubo de ademe can sondas 'd,e me~icion del nivel del,agua en 
todo momente. ' . 

III. Instalar medidores de gaslo en cada una de las tomas domiciliarias., . 
ARTICULO 81.- EI servicle de alcantarillado debera contemplar la disposition de aguas negras y pluviales 
por separado; seleccionandose el sistema de drenaje de acuerdo can las condiciones mas convenientes 
sefialadas par la Direccion. 
ARTICULO 82.- Las tuberias a albafiales que conducen las aguas residuales de una edificacion hasta 
afuera de los IImites de su predio, deberan ser de 15 centimetros de diametro como minima, contar con 
una pendiente minima de 1.5% y cumplir can las normas de calidad que expida la auleridad competente. 
Los albafiales deberan estar provistos en su origen de un tuba ventilador de 5 centimetres de diametro 
minima que se prelongara cuando menos de 1.50 metros arriba del nivel de la azotea de la conslrucci6n. 
La Conexi6n de tube ria de desague con albana[es debera hacerse par medio de obturadores hidraulicos 
fljos, provistos de ventilacion directa. 
ARTICULO 83.- Los aibaliales deberan tener registros colocados a distancias no mayores de 10.00 metros 
entre cada uno y en cada cambie de direcci6n del albanillos registros deberan ser de 40x60 centlmetros 
cuando menos, para profundidades de hasta 1.00 metre de 50x70 centlmetros cuando menos para 
profundidades mayores de 1.00 hasta 2.00 metros y de 60xeO centimetres cuando menos de 2.00 metros, 
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1. Levantamiento de las fachadas de enfrente o frente de las manzanas donde se proyecta la 
edificación y de la manzana o construcciones vecinas inmediatas, mostrando la edificación 
proyectada en el predio que le corresponde. 

11. Reporte fotográfico del frente o frente de la manzana donde se proyecta la edificación, señalando el 
predio que le corresponde. 

111. Justificación sobre la integración del proyecto a su entorno. 
ARTIcULO 73.- Los anuncios en las edificaciones consideradas patrimonio histórico, tendrán las 
siguientes restricciones: 
1. No se permitirán anuncios pintados sobre las construcciones. 
11. No se permitirán anuncios espectaculares en estructuras metálicas sobre las edificaciones. 
111. No se permitirán anuncios de dimensiones que sobrepasen el 20 por ciento de la altura de la 

edificación donde se colocarán. (Tanto en lo largo como en lo ancho). 
IV. Los anuncios deberén de ser desmontables. 
ARTICULO 74.- Los anuncios adosados, sobre postes y de azotea de gran peso y dimensiones deberim 
ser objeto de diseño estructural en los terminas de este titula, con particular atención a los efectos del 
viento. Deberán diseñarse sus apoyos y fgaciones a la estructura principal y debera revisarse su efecto en 
la estabilidad de dicha estructura. El proyecto de estos anuncios deberá ser aprobada por el Director 
Responsable de Obra o por el Perito Especializado en seguridad estructural en abras en que éste sea 
requerido. 
ARTICULO 75.- Cualquier demolición o remodelación en zonas del patrir:nonio histórico, artístico y 
arqueológico, de la Federación o del Municipio, así como en las zonas de imagen determinadas en los 
planes urbanos requerirá previamente a la licencia de demolición o remodelación, de la autorización de la 
Dirección y de las autoridades federales que corresponda y requerirá en todos los casos de un Perito 
Responsable de Obra. 
ARTICULO 76.- Para la instalación de antenas parabólicas en zona del patrimonio histórica, artístico y 
arqueológico del municipio, se deberá obtener el permiso de la Dirección, presentando el proyecto de la 
ubicación de estas, debiendo cumplir con los requisitas de imagen urbana y seguridad ante descargas 
eléctricas, siendo obligatorio el uso de pararrayos. 

CAPITULO VI 
DE LAS AREAS VERDES 

ARTICULO 77.- Es obligación de los propietarios, poseedores e inquilinos de inmuebles cuyos frentes 
tienen espacios para prados o arboles en las banquetas, cuidarlos y conservarlos en buen estado. 
ARTICULO 78.- La Dirección tiene facultad de vigilar que los particulares sólo planten en los prados de la 
via pública, arboles de especies convenientes que no constituyan un obstáculo para las instalaciones 
ocultas o visibles de servicios públicos, sin la autorización correspondiente. 
ARTICULO 79.- Cuando se establezcan cerca de algún jardín o prado, carpas u otros espectaculos 
deberán aquellos ser protegidos mediante alambrado de malla metalica, quedando prohibido el uso de 
alambre de púas, recayendo la responsabilidad de las instalaciones a los empresarias de dichos 
espectáculos, acatando las disposiciones que a efecto le sean señalados por la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales. 

CAPITULO VII 
DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

ARTICULO 80.- Con el objeto de que los organismos operadores de) .sistemas de agua potable en el 
municipio estén en posibilidades de tener información permanente de dotaciones y consumos, todo 
proyecto deberá considerar: 

1. Instalar un medidor tipo totalizador de gasto en cada una de las 'fuentes de abastecimiento o bien, 
dispositivos de placa u orIficio. '. ' .' . 

11. En todos los pozos, deberán dejarse preparaciones u orificios sobre .Ia base del equipa de bombeo 
que permita el acceso al interior del tubo de ademe con sondas 'qe medición del nivel del agua en 
todo momento. ' ... " . 

111. Instalar medidores de gasto en cada una de las tomas domiciliarias. ' 
ARTICULO 81.- El servicio de alcantarillado deberá contemplar la dispo"siéión de aguas negras y pluviales 
por separado; seleccionándose el sistema de drenaje de acuerdo con las condiciones más convenientes 
señaladas por la Dirección. 
ARTICULO 82.- Las tuberias o albañales que conducen las aguas residuales de una edificación hasta 
afuera de los limites de su predio, deberén ser de 15 centímetros de diámetro como mlnimo, cantar con 
una pendiente mlnima de 1.5% y cumplir con las normas de calidad que expida la autoridad competente. 
Los albañales deberé'm estar provistos en su origen de un tubo ventilador de 5 cent[metros de diámetro 
minimo que se prolongará cuando menas de 1.50 metros arriba del nivel de la azotea de la construcción. 
La Conexión de tuberla de desagüe con albañales deberá hacerse par medio de obturadores hidráulicos 
fijas, provistos de ventilación directa. , 
ARTICULO 83.- Los albañales deberan tener registros colocados a distancias no mayores de 10.00 metras 
entre cada uno y en cada cambio de dirección del albañil 105 registros deberán ser de 40x60 cent[metros 
cuando menos, para profundidades de hasta 1.00 metro de 50x70 cenUmetros cuando menos para 
profundidades mayores de 1.00 hasta 2.00 metros y de 60x80 centlmetros cuando menos de 2.00 metros, 
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los registros deberan tener tapas con cierre hermetica, a prueba de roedores. Cuanda un registro deba 
colocarse bajo locales habilables 0 complementarios, a locales de trabaja y reunion deberiln lener dobte 
tapa con cierre hermetico. 
ARTIcULO 84,~ Los proyectos de redes deberan conslar en pianos a eseata y conlendran lodos los datos 
tecnicos necesarios para su interpretacion. 
ARTIcULO 85.- Los melodos de calculo, la selecci6n de materiales, las normas de instalacion, pruebas, y 
demas especificaciones seran establecidas por la JAPAME. 
ARTIcULO 86.- Las descargas domicitiarias tend ran un diamelro minima de 15 centimetres y las atarjeas 
un diametro minima de 20 centimetros. 
ARTIcULO 87.- Los laneres de reparacion de vehlculas y las gasalineras deberan conlar en lodes los 
casos con trampas de grasa en las luberlas de aguas residuales antes de conectarlas a colectores 
publicos. 
ARTIcULO 88.- Se deberim colocar areneros en las tuberias de aguas residuales de estacionamienlos 
publicos descubiertos can circulaciones empedradas de vehlculos. 
ARTIcULO 89.- La recepcion de las obras publicas de alcantarillado seran por parte de la Junta Municipal 
de Agua Potable y Alcanlarillado del municipio de Elota y la Direccion de Obras y Servicios Publicas 
Municipales. 

CAPITULO VIII 
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

ARTIcULO 90.- Los proyectos deberan cantener como minima en su parte de instalaciones eleclricas, 10 
siguiente: 
I. Diagrama Unifilar. 
II. Cuadra de distribucion de cargas par circuilo; 
III. Planas de planla y elevacion, en su caso; 
IV. Croquis de localizacion del predio en relacion a calles mas cercanas; 
V. Lista de maleriales y equipo par utilizar, y 
VI. Memoria tecnica descripflva. 

CAPITULO IX 
DE LOS PAVIMENTOS 

ARTIcULO 91.- Corresponde a la Direccion la fijacion de tipo y especificaciones de pavimenlos que deba 
ser colocado. 
ARTIcULO 92.- Cuando se hag a necesaria la ruplura de los pavimentos de la via plJblica para la ejecucion 
de alguna obra, sera requisito indispensable el reeabar la aulorizaci6n de la Oirecci6n previamente a la 
iniciaci6n de tales trabajos, a fin de que esla dependencia senale las condiciones bajo las cuales se 
lIevaran estos a cabo. La ruplura de pavimenlo debera ser reparada precisarnente con el mismo tipo que 
fue construido sujetandose a las mismas especificaciones del anterior. 
ARTIcULO 93.- La Direccion tiene a su cargo la vigilancia de los pavimentos en las vias publicas, que 
ejecuten las dependencias 0 particulares. 
Ningun particular a auloridad podra preceder a la construccion a reparacion de los pavirnentos en las 
calles, ni ejecular obras que de algun modo maltraten a modifiquen los existenles, si no est a autorizado 
par la licencia que Ie expida la Dlreccl6n. 
Cuando la Direccion autorice la construcci6n de un pavimento por un particular, sefialara los cortes 
longitudinales y transversales de las calles, los niveles a los que se sujetara y especificara 105 materiales 
que deban ser empleados, as! como el procedimiento para su colocacion. 

CAPITULO X 
DE LAS GUARNICIONES 

ARTIcULO 94.- Las guarniciones que se construyan para los pavimentos seran de concreto hidraulico del 
tipo "INTEGRAL" 0 de las lIamadas "RECTAS" 0 bien del tipo "MIXTO". Segun decision en cada caso de la 
Direcci6n. 
ARTIcULO 95.- Las guarniciones del tipo integral deberan ser de 65 centimetros de ancho minima de los 
cuales 50 centrmetres corresponde a losa, el machuelo medira 15 centimetros, salvo soluci6n diferenle de 
la Subdireccion. 
La seccion de las guarniciones de tipo "RECTO" deberan tener 20 centrmetros de base, 12 de corona y 40 
cenlfmetres de altura, debiendo invariablemente sobresalir 15 centimetros del pavimento, salvo soluci6n 
dlferente de la Subdlreccion. 

CAPITULO XI 
DE LAS BANQUETAS 

ARTIcULO 96.- Se entiende por banqueta, acera 0 andador: la parcion de la via publica deslinada 
especial mente altransito de pealones. 
ARTIcULO 97.- Las banquetas deberan construirse de concreto hidraulico con espesor mlnimo de 7 
centfmetres y pendientes transversal del uno y medio al dos por denIo con sentido hacia los arroyos del 
transito y pendiente longitudinal maxima del diez por clento, y seccion minima de 1.20 melros. 
ARTIcULO 98.- AI rebajar las banquelas para hacer rampas de acceso de vehlculos estas deberan 
desarrollarse en un ancho no mayor de 80 centfmetres a partir de la guarnicion, siempre y cuando el reslo 
de la banqueta no sea menor de 1.00 Metro, en funcion del servicio el disefio de la rampa quedara a juicio 
de la Subdireccion. 
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los registros deberán tener tapas con cierre hermélico, a prueba de roedores. Cuando un registro deba 
colocarse bajo locales habitables o complementarios, a locales de trabajo y reunión deberán tener doble 
tapa con cierre hermético. 
ARTIcULO 84.- Los proyectos de redes deberán constar en planos a escala y contendrán todos los datos 
técnicos necesarios para su interpretación. 
ARTIcULO 85.- Los métodos de cálculo, la selección de materiales, las normas de instalación, pruebas. y 
demás especificaciones serán establecidas por la JAPAME. 
ARTIcULO 86.- Las descargas domiciliarias tendrán un diámetro mlnimo de 15 centímetros y las atarjeas 
un diámetro mlnimo de 20 cenUmetros. 
ARTIcULO 87.- Los talleres de reparación de vehlculos y las gasolineras deberén contar en todos los 
casos con trampas de grasa en las tuberlas de aguas residuales antes de coneclarlas él corectores 
públicos. 
ARTIcULO 88.- Se deberán colocar areneros en las tuberías de aguas residuales de estacionamientos 
públicos descubiertos con circulaciones empedradas de vehlculos. 
ARTICULO 89.- La recepción de las obras públicas de alcantarillado serán por parte de la JI.mla Municipal 
de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Elota y la Dirección de Obras y Servicios Públicas 
Municipales. 

CAPITULO VIII 
DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS 

ARTICULO 90.- Los proyectos deberán contener como mlnimo en su parte de instalaciones eléctricas, lo 
siguiente: 
1. Diagrama Unifilar. 
11. Cuadro de distribución de cargas por circuito; 
111. Planos de planta y elevación, en su caso; 
IV. Croquis de localización del predio en relación a calles más cercanas; 
V. Lista de materiales y equipo por utilizar, y 
VI. Memorla técnica descript'lva. 

CAPITULO IX 
DE LOS PAVIMENTOS 

ARTlc ULO 91.- Corresponde a la Dirección la fijación de tipo y especificaciones de pavimentos que deba 
ser colocado. 
ARTICULO 92.- Cuando se haga necesaria la ruptura de los pavimentos de la vía plíbHca para la ejecución 
de alguna obra, será requisito indispensable el recabar la aulorización de la Dirección previamente a la 
iniciadón de tales trabajos. a fin de que esta señale las condiciones bajo las cuales se 
llevarán eslos a cabo. La ruptura de pavimento ser reparada precisamente con el mismo tipo que 
fue construido sujetándose a las mismas especificaciones del anterior. 
ARTICULO 93.- La Dirección tiene a su cargo la vigilancia de los pavimentos en las vias públicas, que 
ejecuten las dependencias o particulares. 
Ningún particular o autoridad podrá proceder a la construcción o reparación de los pavimentos en las 
calles, ni ejecutar obras que de algún modo maltraten a modifiquen los existentes, si no está autorizada 
por la licencia que le expida la Dirección. 
Cuando la Dirección autorice la construcción de un pavimento por un particular. sellalara los cortes 
longitudinales y transversales de las calles, los niveles a los que se sujetará y especificará los materiales 
que deban ser empleadas, asl como el procedimiento para su colocación. 

CAPITULO X 
DE LAS GUARNICIONES 

ARTICULO 94.- Las guarniciones que se construyan los pavimentos seran de concreto hidráulica del 
típo "INTEGRAL" o de las llamadas "RECTAS" o bien lipa "MIXTO", Según decisión en cada caso de la 
Dirección. 
ARTICULO 95.- Las guarniciones del tipo íntegral deberán ser de 65 centímetros de ancho mínimo de los 
cuales 50 cenlimetros corresponde a losa, el machuelo medirá 15 centímetros, salvo solución diferente de 
la Subdirección. 
La sección de las guarniciones de tipo "RECTO" deberán tener 20 centlmetros de base, 12 de corona y 40 
centrmetros de altura, debiendo invariablemente sobresalir 15 centímetros del pavimento, salvo solución 
diferente de la Subdirección. 

CAPITULO XI 
DE LAS BANQUETAS 

ARTICULO 96.- Se entiende por banqueta, acera o andador: la porción de la vla pública destinada 
especialmente al tránsito de pealones. 
ARTICULO 97.- Las banquetas deberán construirse de concreto hidráulico con espesor mlnimo de 7 
cenllmelros y pendientes transversal del uno y medio al das por ciento con sentido hacia los arroyos del 
tránsito y pendiente longiludinal máxima del diez por ciento, y sección mínima de 1.20 metros. 
ARTICULO 98.- Al rebajar las banquelas para hacer rampas de acceso de vehlculos estas deberán 
desarrollarse en un ancho no mayor de 80 cenlfmetros a partir de la guarnición, siempre y cuando el resto 
de la banqueta no sea menor de 1.00 Metro. en funcíón del servicio el diseño de la rampa quedará a juicio 
de la Subdirección. 
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TITULO TERCERO 
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPITULO I 
DE LAS RESTRICCIONES 

ARTIcULO 99. M La Subdireccion establecera ~n los planes urbanos las restricciones que juzgue 
necesarias para 18 construccion a para el usa de los bienes lnmuebles, ya sea en forma general, en 
fraccionamientos, en lugares a predios especlficos, y las hara constar en los permisos, licencias, 
constancias de alineamlento a de uses del suala que explda, quedando obllgados a respetarlas los 
propietarios 0 poseedores de los inmuebles, tanto publicos como privados. 
ARTIcULO 1 DO.M Antes de iniciar una construcci6n debeTa verificarse el traza de alineamiento del predia, 
con base en la canstanda de usa del sue 10, alineamiento, numero ofida! y las medidas de la pol1gonal del 
perlmetro, asl como la situaci6n del predio en relaelon can las colindanles, Ie cual debere colncidlr con los 
datos correspondientes del titulo de propiedad. En su caso se trazaran despues los ejes principales del 
proyecto, refiriimdo!os a puntos que puedan conservarse fijos. Si 10 datos que arrojen ellevantamiento del 
predio exige un ajuste en las distancias entre los eJes consignados en los planas arquiteclonicos, debere 
delarse conslancie de las diferenclas mediante anotaclones en bilecora a elaborando planas del proyecto 
ajustado; el Director responsable de 18 obra debere hacer constar que las dlferencias no afectan las 
seguridades estructurales nl el funclonamlento de la construccl6n, nl las halguras exigldas enlre edlficlos 
adyacentes que deberan de ser de 5 centimetros meximos, en caso necesaTio deberan hacerse las 
modlficaelones pertinentes al proyecto arquiteclonico y al eslruclural. 
ARTICULO 101.- Las construcclones que pretendan ser edlficadas en zonas IIplcas, en calles a plazas 
don de exlstsn monumentos 0 edificlos de valor historico a arquitectonico extraordinario, a julcio de [a 
Subdireccl6n, 56[0 podrsn autarizarse en condiCiones tales que la nueva edificaclon armonlce can el 
conjunto a que se incorpora. 
ARTICULO 102,- Cuando a juicio de la Subdirecc16n y del ConseJo Municipal de Desarrollo Urbano, el 
proyecto de una fachada ofrezca contraste notorio desfavorable para e[ conjunto urbano c!rcunvecino sera 
facullad de Ie Subdirecc10n establecer las consideraciones correspondlenles, Cuando as! sucediere, sera 
obligato rio para el responsable de la obra modificar el proyecto propuesto. 
ARTICULO 103.- Las berdas a muros que autoricen construlr en las zonas en que se eslablezcan 
IImitaelones 0 servidumbres de jardin, tend ran un maxi rna de 2.20 metros, sabre el nivel de la banqueta. 
ARTICULO 104.- En el caso de las rnarquesinas a balcones de tipo abierto, se aUlorizaran los que no 
exceden de 1.20 metros de ancho hacla afuera del alineamiento ofida!. 
ARTICULO 105.· La altura de una marqueslna, lnclulda la estructura que la soporte no sera menor de 2.40 

. metros sabre el nivel de la banqueta; la altura de colocacion de un aparato de venlilad6n 0 aire 
acondlc!onado no serB menor de 2.00 rnetros. 
ARTICULO 10B.- Los lechos, voladlzos, balcones, jard!neras y en general cualquier sallente, deberan 
construlrse 0 acondicionarse de manera que se eviten en absoluto la calda 0 escurrimlenlo de agua sabre 
la via publica, 
ARTICULO 107.- Las areas adyacentes de aeropuertos a plstas aereas seran fijadas par la Secretarla de 
Comunlcaciones y Transportes y la cual fiJara las limllaciones de altura, el usa, densldad e Intensidad. 
Estas construcclones se filaran de ecuerdo a los planes urbanos respectivos. 
ARTICULO 108.~ Las construcciones que queden en la zona de influencla de algun campo de aviacl6n 
tendren una altura maxima de una decima (1/10) parta de la dlstancia que las sapare de los IImlles del 
campo. 

ARTICULO 109.- Para efectos de este Reglamento queda prohlblda la instalaclon de aparatos de aire 
econdlclanado que den en forma dlrecta a la vIa publica, fuera del allneamiento oficia!. 

CAPITULO II 
DE LOS EDIFICIOS PARA HABITACION 

ARTICULO 110.- Es obllgatorio para los edlficlos destlnados a habltacl6n, al dejar clertas superficies libres 
para patios cuando no dan a la vIa publica, can al fin de proporcionar luz y ventUaclon, sin que dlches 
superficies puedan sar cublartas can vo[ados, pasillas, corradoras a escalares, 
Los patios que sirvan a plezas habltables (dormitorios, salas, estudlos y corredores), tendren las sigulentes 
dlmenslones mlnimas can relaclon a la altura de las mlsmas. 

Altura hasta: Dimension minima de patio: 
3.00 melros 2.00 ML x 2.00 ML 
6.00 metros 2.50 M.L. x 2.50 M.L. 
9.00 melras 3.50 M.L. x 3.50 M.L. 

12.00 melras 4.00 M.L. x 4.00 M.L. 
Patios para plezas no habJtabtes (Cocinas, Baf\os, Lavado y Plancha). 

ALTURA HASTA DIMENSION MINIMA DE PATIO 
3.00 melras 1.50 M.L. x 1.50 M.L. 
6.00 metros 2.00 M.L. x 2.00 M.L. 
9.00 metros 3.00 M.L. x 3.00 M.L. 

12.00 melres 3.50 M.L. x 3.50 M.L. 
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TITULO TERCERO 
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPITULO I 
DE LAS RESTRICCIONES 

ARTIcULO 99.~ La Subdirección establecerá en los planes urbanos las restricciones que juzgue 
necesarias para la construcción o para el uso de los bienes Inmuebles, ya sea en forma general, en 
fracclonamlentos, en lugares o predios especificas, y las hara constar en los permisos, licencias, 
constancias de alineamiento o de usos del suelo que expida, quedando obligados a respetarlas los 
propietarios o poseedores de los inmuebles. tanto públicos como privados. 
ARTIcULO 100.- Antes de iniciar una construcción deberé verificarse el trazo de alineamiento del predio, 
con base en la constancia de uso del suelo, alineamiento, numero oficial y las medidas de la poligonal del 
perlmetro. asl como la situación del predio en relación con las colindantes, la cual deberá coincidir con los 
datos correspondientes del Ululo de propiedad. En su caso se trazarán después los ejes principales del 
proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si lo datos que arrojen el levantamiento del 
predio exige un ajuste en las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, deberá 
dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando planos del proyecto 
ajustado; el Director responsable de la obra deberá hacer constar que las diferencias no afectan las 
seguridades estructurales ni el funcionamiento de la construcción, ni las holguras exigidas entre edificios 
adyacentes que deberán de ser de 5 centlmetros msximos, en caso necesario deberé n hacerse las 
modificaciones pertinentes al proyecto arquitectónico y al estructural. 
ARTICULO 101.- Las construcciones que pretendan ser edIficadas en zonas trplcas, en calles o plazas 
donde existan monumentos o edificios de valor histórico o arquItectónico extraordinario, a juicio de la 
Subdirección, sólo podrán autorizarse en condiciones tales que la nueva edificación armonice con el 
conjunto a que se Incorpora. 
ARTICULO 102.~ Cuando a juicio de la Subdirección y del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, el 
proyecto de una fachada ofrezca contraste notorio desfavorable para el conjunto urbano circunvecino sera 
facultad de la Subdirección establecer las consideraciones correspondientes. Cuando asl sucediere, será 
obligatorio para el responsable de la obra modificar el proyecto propuesto. 
ARTICULO 1 03,~ Las bardas o mUros que autoricen construir en las zonas en que se establezcan 
IImitaclones o servidumbres de jardln, tendrán un máxlrno de 2,20 metros, sobre el nivel de la banqueta. 
ARTICULO 104.- En el caso de las marquesinas o balcones de tipo abierto, se autorizarán los que no 
excedan de 1.20 metros de ancho hacia afuera del alineamiento oficial. 
ARTICULO 105.- La altura de una marquesina, Incluida la estructura que la soporte no será menor de 2.40 

. metros sobre el nivel de la banqueta; la altura de colocación de un aparato de ventilación o aire 
acondicionado no sera menor de 2.00 metros. 
ARTICULO 106.- Los lechos, voladizos, balcones, Jardineras y en general cualquier saliente, deberán 
construirse o acondlclonarse de manera que se eviten en absoluto la calda o escurrimiento de agua sobre 
la vla pública. 
ARTICULO 107.- Las áreas adyacentes de aeropuertos o pistas aéreas seran fijadas por la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes y la cual fijará las limitaciones de altura, el uso, densidad e intensidad. 
Estas construcciones se fijarán de acuerdo a 105 planes urbanos respectivos. 
ARTICULO 108.~ Las construcciones que queden en la zona de Influencia de algún campo de aviación 
tendrán una altura máxima de una décima (1/10) parte de la distancia que las separe de los limites del 
campo, 

ARTICULO 109,- Para efectos de este Reglamento queda prohibida la Instalación de aparatos de aire 
acondicionado que den en forma directa a la vla pública, fuera del alineamIento oficial. 

CAPITULO 11 
DE LOS EDIFICIOS PARA HABITACION 

ARTICULO 110,- Es obligatorio para los edificios destinados s habitación, el dejar ciertas superficies libres 
para patios cuando no den a la vis pública, con el fin de proporcionar luz y ventilacIón, sin que dichas 
superficlas puedan ser cubiertas con volados, pasillos, corredores o escaleras. 
Los patios que sirvan a piezas habitables (dormitorios, salas, estudios y corredores), tendrén las siguientes 
dimensiones mlnlmas con relación a la altura de las mismas. 

Altura hasta: Dimensión mlnlma de patio: 
3.00 metros 2.00 M.L. x 2.00 M,L. 
6.00 metros 2.50 M.L. x 2,50 M,L. 
9.00 metros 3.50 M.L. )( 3.50 M.L. 

12.00 metros 4,00 M.L. x 4.00 M.L. 
Patios para piezas no habitables (Cocinas, 8af\os, Lavado y Plancha). 

ALTURA HASTA DIMENSION MINIMA DE PATIO 
3.00 metros 1.50 M.L. x 1.50 M.L. 
6.00 metros 2.00 M,L. )( 2.00 M.L. 
9.00 metros 3,00 M.L. x 3,00 M.L. 

12.00 matros 3,50 M.L. x 3,50 M.L. 
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No 5e puede lener venlanas, nl balcones u aires voladizos semejanles, sabre la propiedad del veGina, 
prolongandose mas alia deillmile que separa las propiedades. 
Tampoco puede tener vistas de costado U oblicuos sabre la misma propiedad, 5i no hay un metro de 
distancia de separaci6n entre Jas dos propiedades. 
ARTIcULO 111.- S610 5e autorizara la construccion de viviendas que lengan como minima una pleza 
habitable, una cocina y un baAe con sus serviciDs completos en zonas urbanas, siempre y cuanda existan 
en estas 105 selVicios publicas necesarios como son agua potable y alcantarillado sanitaria, en casa 
conlrario 5e padre autorizar, previa cumplimiento de las disposiciones del casa. 
ARTICULO 112.- Todas las piezas habilables en lodos los pisos, deben lener iluminacion y ventilacion por 
media de vanos que daran directamenle a patios a a la via publica. 
ARTICULO 113.- Los edificios de habitacion deberan lambien estar provistos de iluminacion artificial que 
de cuando menos las cantidades minimas de iluminacion, necesarias para el desemperio de las 
actividades propias. 
ARTIcULO 114.- Todas las viviendas de un edificio deberan lener salidas a pasillos 0 corredores que 
conduzcan directamente a las puertas de salida 0 a las escaleras y estas !endran un ancho minimo de 
0.90 metros. 
ARTICULO 115.- los edificios de dos 0 mas pisos siempre tendrim escaleras que comuniquen todos los 
niveles, aun canlanda con elevadores. 
ARTICULO 116.- las puertas a la calle tendren una anchura libre de 0.90 metros y en ningun caso la 
anchura de la puerta de entrada sera menor que la suma del ancho de la escalera que desemboquen en 
elias. 
ARTIcULO 117.- las cocinas y barios deberen lener luz y ventilac16n diredamente de los patios a la via 
publica, por media de vanos con una superficie no menor de un doceavo de las piezas. 
Excepcionalmente se podra permilir cocinas y barios sin la ventilaci6n antes mencionada, siempre que el 
local cuenle can ventilaci6n mectmica de extracci6n suficienle para proporcionar una ventilaci6n 
adecuada. 
Todas las construcciones destinadas a habitaci6n deberen contar con inslalaciones de agua potable que 
pueda suministrar un minima de 150 litros diarios par habitanle. 
ARTIcULO 118.- Cada una de las viviendas de un edificio deb era conlar can sus prepios servicios de 
bano, lavabo, excusado y fregadero. 
ARTICULO 119.- S610 por excepci6n y anle la ausencia de drenaje municipal, se podra autorizar la 
conslrucci6n de vivienda plufifamiliar cuyas aguas negras descarguen a fosas seplicas adecuadas yestas 
tendren el vista bueno del organismo operador del drenaje municipal. 
ARTIcULO 120.- la instalacion de calderas, calentadores 0 aparatos similares y sus accesorios se 
autorizaran de tal manera que no causen molestias ni pongan en peligro la seguridad de los habitantes; las 
instalaciones deberim ejecutarse can sujeci6n a las disposiciones legales sobre esla maleria. 

CAPITULO III 
DE LOS EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTIcULO 121.- Cuando se cuente con clima e iluminaci6n artificial, la restriccion de conslruccion se 
limitara a la indicada para area de estacionamiento, determinada en esle Reglamento. 
ARTICULO 122.- Las escaleras de los edificios de comercios y oficinas tendran una huelJa minima de 30 
centimetres y los peraltes un maximo de 18 centimetres y deberan conslruirse con maleriales 
incombustibles. 
ARTIcULO 123.- Sera obligalorio dolar a estos edificios de servicios sanitarios, deslinando uno a hombres 
y olre a mujeres, ubicados en forma tal que no requiera subir 0 bajar mas de un nivel para tener acceso a 
cualquiera de elias, asl como la Instalaci6n de Hidrantes conlra incendios. 
ARTIcULO 124.- Se podra aulorizar iluminacion y ventilacion artificial para esle lipo de edificios, siempre y 
cuando tengan todas las condiciones necesarias para la debida visibJlidad y ventilacion a juicio de la 
Subdirecci6n. 

CAPITULO IV 
DE LOS EDIFICIOS PARA LA EDUCACION 

ARTICULO 125.- En todos los casos; la construccion, remodelacion y ocupaci6n de edificios 
educacionales particulares y oficiales, debera tener el vista buena de la Subdireccion, solo se aUlorizara 
que un edificio ya conslruido se destine a estos fines cuando Ilene todos los requerimienlos que seriala 
esle capitulo; eslando facullada la Subdireccion para inspeccionarlos y exigir las mejoras que crea 
pertinentes. 
La superficie minima del terreno deslinado a la construccion de un edificio para la educacion sera a raz6n 
de 2.50 melros cuadrados por alumna, calculando el numere de estos de acuerdo con la capac/dad lolal 
de las aulas, mismas que tendran un cupo maximo de 40 alumnos y can dimensiones mlnimas de un 
metros cuadrados par alumna. 
ARTIcULO 126,- las aulas deben3n eslar iluminadas y ventiladas par media de venlanas hacia la via 
publica 0 a patios, deb/endo abarcar las ventanas loda la longilud del mure que se utiJice para esle fin. 
La superficie libre total de venlana para iluminaci6n y ventilaci6n tendra un minima de un quinto de la 
superficie del piso del aula. 
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No se puede tener ventanas, ni balcones u otros voladizos semejantes, sobre la propiedad del vecino, 
prolongándose más allá delllmile que separa las propiedades. 
Tampoco puede tener vistas de costado u obllcuos sobre la misma propiedad. si no hay un metro de 
distancia de separación entre las dos propiedades. 
ARTIcULO 111.- Sólo se autorizará la construcción de viviendas que tengan como mlnímo una pieza 
habitable. una cocina y un baño con sus servicios completos en zonas urbanas. siempre y cuando existan 
en estas los selVicios públicos necesarios como son agua potable y alcantarillado sanitario, en caso 
contrario se podrá autorizar, previo cumplimiento de las disposiciones del caso. 
ARTICULO 112.- Todas las piezas habitables en todos los pisos, deben tener iluminación y ventilación por 
medio de vanos que darán directamente a palios o a la vía publica. 
ARTICULO 113.- Los edificios de habitación deberán también estar provistos de iluminación artificial que 
de cuando menos las cantidades mínimas de iluminación, necesarias para el desempeño de las 
actividades propias. 
ARTICULO 114.- Todas las viviendas de un edificio deberán tener salidas a pasillos o corredores que 
conduzcan directamente a las puertas de salida o a las escaleras y estas tendrán un ancho mínimo de 
0.90 metros. 
ARTICULO 115.- Los edificios de dos o mas pisos siempre tendran escaleras que comuniquen todos 105 
niveles, aun contando con elevadores. 
ARTICULO 116.- Las puertas a la calle tendrán una anchura libre de 0.90 metros y en ningún caso la 
anchura de la puerta de entrada será menor que la suma del ancho de la escalera que desemboquen en 
ellas. 
ARTICULO 117.- Las cocinas y baños deberan tener luz y ventilación directamente de 105 patios o la via 
pública, por medio de vanos con una superficie no menor de un doceavo de las piezas. 
Excepcionalmente se podrá permitir cocinas y baños sin la ventilación antes mencionada, siempre que el 
local cuente con ventilación mecilOica de extracción suficiente para proporcionar una ventilación 
adecuada. 
Todas las construcciones destinadas a habitación deberan contar con instalaciones de agua potable que 
pueda suministrar un minimo de 150 litros diarios por habitante. 
ARTICULO 118.- Cada una de las viviendas de un edificio deberá contar con sus propios servicios de 
baño, lavabo, excusado y fregadero. 
ARTICULO 119.- Sólo por excepción y ante la ausencia de drenaje municipal, se podra autorizar la 
construcción de vivienda plurifamifiar cuyas aguas negras descarguen a fosas sépticas adecuadas y estas 
tendrán el visto bueno del organismo operador del drenaje municipal. 
ARTICULO 120.- La instalación de calderas, calentadores o aparatos similares y sus accesorios se 
autorizarán de tal manera que no causen molestias ni pongan en peligro la seguridad de los habitantes; las 
instalaciones deberan ejecutarse con sujeción a las disposiciones legares sobre esta materia. 

CAPITULO 111 
DE LOS EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTICULO 121.- Cuando se cuente con clima e iluminación artificial, la restricción de construcción se 
limitará a la indicada para area de estacionamiento, determinada en este Reglamento. 
ARTICULO 122.- Las escaleras de 105 edificios de comercios y oficinas tendran una huella m!nima de 30 
centimetros y los peraltes un máximo de 18 cenllmetros y deberan construirse con materiales 
incombustibles. 
ARTICULO 123.- Sera obligatorio dotar a estos edificios de servicios sanitarios, destinando uno a hombres 
y otro a mujeres, ubicados en forma tal que no requiera subir o bajar mas de un nivel para tener acceso a 
cualquiera de ellos, as! como la Instalación de Hidrantes contra incendios. 
ARTICULO 124.- Se podra autorizar iluminación y ventilación artificial para este tipo de edificios, siempre y 
cuando tengan todas las condiciones necesarias para la debida visibífidad y ventilación a juicio de la 
Subdirección. 

CAPITULO IV 
DE LOS EDIFICIOS PARA LA EDUCACION 

ARTICULO 125.- En todos los casos; la construcción, remodelación y ocupación de edificios 
educacionales particulares y oficiales. debera tener el visto bueno de la Subdirección, sólo se autorizara 
que un edificio ya construido se destine a estos fines cuando llene todos los requerimientos que señala 
este capitulo; estando facultada la Subdirección para inspeccionarlos y exigir las mejoras que crea 
pertinentes. 
La superficie mlnima del terreno destinado a la construcción de un edificio para la educación será a razón 
de 2.50 metros cuadrados por alumno, calculando el número de estos de acuerdo con la capacidad total 
de las aulas, mismas que tendrán un cupo maximo de 40 alumnos y con dimensiones mlnimas de un 
metros cuadrados por alumno. 
ARTICULO 126,- Las aulas deberán estar iluminadas y ventiladas por medio de ventanas hacia la vla 
pública o a palios, debiendo abarcar las ventanas toda la longitud del muro que se utilice para este fin. 
La superficie libre total de ventana para iluminación y ventilación tendra un mínimo de un quinto de la 
superficie del piso del aula. 
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ARTIcULO 127.~ Los espacios de reerea seran indispensables en los edificios para educaci6n y tendran 
una superficie minima equivalente a un 15% del area conslruida con fines diversos a los del Bsparcimiento 
y cantaran con pavimentos adecuados, requisito que podra dispensarse en casas excepcionales. La 
iluminacion artificial de las aulas sera s;empre directa y uniforme. 
ARTIcULO 128.- Cada aula debera estar detada cuanda menDS con una puerta con anchura minima de 
0.90 metros los salones de reunion debeTen ester dolados de dos puertas con la misma anchura minima. 
ARTICULO 129.- Las escaleTas de los edificios para educaci6n se construirim con materiales 
incombustibles y tendren una anchura minima de 1.20 metros; podren dar un servicle a un maximo de 4 
aulas por piso y deberen ser aumentadas a razon de 30 centimetres por cada aula que se exceda de Ese 
numero pero en ningun case se permitira una anchura mayor de 2.40 metros sus tramos seran rectos y los 
escalones deberan tener como minimo huellas de 30 centimetres y peralles de 17 centimetros maximo. 
Deberan estar ademas dotadas de barandales con allura minima de 90 centimetros. 
ARTICULO 130.w Los centros escolares mixtos, deberan estar dolados de servicios sanilarios separados 
para hombres y mujeres, que satisfagan los siguientes requisitos minimos: 
I.~ Jardines de ninos y primarias 

Servicios de un sanilario por cada 30 alumnos. 
l1.w Secundarias y preparalorlas. 

Un servicio sanitaria por cada 70 hombres 
Un Serviclo sanitaria por cada 50 mujeres. 

T odas las escuelas de cualquier grado contaran con un bebedor par cada 100 alumnos. La concentraci6n 
maxima de los muebles para 105 servicios sanilarios de un plantel escolar deberan estar en la pianta baja. 
ARTICULO 131.~ Tratandose de escuelas que sirvan a un mismo sexo, bastara un solo nOeleo sanitario. 
ARTICULO 132." Sera obligacion de la escuela contar con un local adecuado para enfermerla y equipo de 
emergencia, as! como la instalacion de Hidrantes contra Incendios. 

CAPITULO V 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ARTICULO 133.* Los campos deportivos publicas 0 privadas deberan construirse en terrenos 
convenientemente drenadas, coniando en sus instalaciones con serviclo de vestidores y sanilarios 
suficienies e higiemicos, quedan exentos de estos requerimientos los campos denominados "Llaneros". 
ARTICULO 134." En caso de dotarse de graderias, las estrucluras de estas seran de materiales 
incombustibles y solo en casos de allura menores de 2.5 metros padran autarizarse que se conslruyan de 
madera. 
ARTICULO 135.w En 10 que respecta a las albercas que se construyan en los centros deportivos deberan 
establecerse las zonas para natacion y clavados, con indicadores visibles de las prefundidades maximas y 
minim as y el punlo en que cambie la pendienle del piso, asl como aquel en que la profundidad sea de 1.50 
metros. 

CAPITULO VI 
DE LOS EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS 

ARTICULO 136.~ Los esiadios, arenas, lienzos charras 0 cualquier otro semejanle deberan contar con las 
instalaciones especiales para praleger debidamente a los espectadores. 
ARTICULO 137.~ Las gradas de los edificios de especlaculos publicos deberan tener una allura minima de 
40 centimetres y maxima de 50 centlmetros y una profundidad de 60 centlmetros. 
ARTICULO 138.w Las graderlas deberan contar can escaleras cada 9:00 metros las cuales deberan tener 
una anchura minima de 90 centimetres, en cada 10 filas habra pasillas paralelos a las gradas. 
ARTICULO 139.w Los edificios para espectaculos deportivas deberan contar can un iocal adecuado para 
enfermerla la que cantara can el equipo de emergencia. 
ARTICULO 140.- En las construccianes deportivas se cantara can banos para los competidores y 
sanitarios para el publico. 
ARTICULO 141.w La Subdireccion estudiara los proyectos de construccion de edificios y centres para 
espectaculos siendo cuidadosa en la ubicaci6n de puertas de acceso de salida, ventilacion e iluminacion, 
calculo de requerimiento para servicios sanilarios, as! como medidas preventivas contra incendios. 
ARTICULO 142.w Seran apUcables a los centros para espectaculos deportivos, las disposiciones del 
capitulo que se refiere a las salas de espec!aculos, en 10 que respecta a ubicacion, puertas de acceso 0 

salida, ventilacion e iluminacion, calculo de rendimiento para servicios sanitarlos y acabados de estos, asl 
como 10 no previsto en este capitulo. 

CAPITULO VII 
DE LOS BANOS PUBLICOS 

ARTICULO 143.- Los banos publtcos deberan conlar can instalaciones hidraulicas y que tengan facit 
acceso para su mantenimiento y conservacion. 
Los muros y techos debertlO recubrirse can materiales impermeables, los pisos deberan ser impermeables 
y antiderrapantes, las aristas redondearse. 
La ventilacion debera ser suficiente a juicio de la Subdirecci6n, para evilar la concentracl6n de bi6xido de 
carbona. La iluminaci6n podra ser natural a artificial; la primera par media de venlanas y si es artificial por 
media de instalaciones eiectricas. 
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ARTIcULO 127.- Los espacios de recreo serán indispensables en los edificios para educación y tendrén 
una superficie mlnima equivalente a un 15% del área construida con fines diversos a los del esparcimiento 
y contarán con pavimentos adecuados, requisito que podra dispensarse en casos excepcionales. La 
iluminación artificial de las aulas será siempre directa y uniforme. 
ARTIcULO 128.- Cada aula debera estar dotada cuando menos con una puerta con anchura mlnima de 
0.90 metros los salones de reunión deberán estar dotados de dos puertas con la misma anchura mlnima. 
ARTIcULO 129.- Las escaleras de los edificios para educación se construirán con materiales 
incombustibles y tendrán una anchura minima de 1.20 metros; podren dar un servicio a un máximo de 4 
aulas por piso y deberán ser aumentadas a razón de 30 centlmetros por cada aula que se exceda de ese 
número pero en ningún caso se permitirá una anchura mayor de 2.40 metros sus tramos serán rectos y los 
escalones deberán tener como mlnímo huellas de 30 centlmelros y peraltes de 17 centlmetros máximo. 
Deberán estar ademas dotadas de barandales con altura mlnima de 90 centlmetros. 
ARTICULO 130.- Los centros escolares mix1os. deberán estar dotados de serviCIOS sanitarios separados 
para hombres y mujeres, que satisfagan los siguientes requisitos mlnimos: 
1.- Jardines de niños y primañas 

Servicios de un sanitaño por cada 30 alumnos. 
11.- Secundarias y preparatorias. 

Un servicio sanitario por cada 70 hombres 
Un Servicio sanitario por cada 50 mujeres. 

Todas las escuelas de cualquier grado contarán con un bebedor par cada 100 alumnos. la concentración 
máxima de los muebles para los servicios sanitarios de un plantel escolar deberan estar en la planla baja. 
ARTICULO 131.- Tratándose de escuelas que sirvan a un mismo sexo, bastará un solo núcleo sanitario. 
ARTICULO 132.- Sera obligación de la escuela contar con un local adecuado para enfermerla y equipo de 
emergencia, así como la instalación de Hidrantes contra Incendios. 

CAPITULO V 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

ARTICULO 133.- Los campos deportivos públicos o privadOS deberán construirse en terrenos 
convenientemente drenados, contando en sus instalaciones con servicio de vestidores y sanitarios 
suficientes e higiénicos. quedan exentos de estos requerímientos los campos denominados "Llaneros". 
ARTiCULO 134.- En caso de dolarse de graderías. las estructuras de estas serán de materiales 
incombustibles y sólo en casos de altura menores de 2.5 metros podran autorizarse que se construyan de 
madera. 
ARTICULO 135.-En lo que respecta a las albercas que se construyan en los centros deportivos deberán 
establecerse las zonas para natación y clavados, con indicadores visibles de las profundidades máximas y 
mlnimas y el punto en que cambie la pendiente del piso. asl como aquel en que la profundidad sea de 1.50 
metros. 

CAPITULO VI 
DE LOS EDIFICIOS PARA ESPECTACULOS DEPORTIVOS 

ARTICULO 136.- Los estadíos, arenas, lienzos charros o cualquier otro semejante deberim contar con las 
instalaciones especiales para proteger debidamente a los espectadores. 
ARTICULO 137.- Las gradas de los edificios de espectáculos públicos deberán lener una altura mlnima de 
40 centlmetros y máxima de 50 centlmetros y una profundidad de 60 centlmetros. 
ARTICULO 138.- Las graderlas deberán contar con escaleras cada 9:00 metros las cuales deberán tener 
una anchura mlnima de 90 centímetros, en cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas. 
ARTICULO 139.- Los edificios para espectáculos deportivos deberán contar con un local adecuado para 
enfermer[a la que contará con el equipo de emergencia. 
ARTICULO 140.- En las construcciones deportivas se conlará con baños para los competidores y 
sanitarios para el público. 
ARTICULO 141.- La Subdirección estudiará los proyectos de construcción de edificios y centros para 
espectáculos siendo cuidadosa en la ubicación de puertas de acceso de salida, ventilaciÓn e iluminación. 
cálculo de requerimiento para servicios sanilarios, asl como medidas preventivas contra íncendios. 
ARTICULO 142.- Serán aplicables a los centros para espectáculos deportivos. las disposiciones del 
capitulo que se refiere a las salas de espectáculos. en lo que respecta a ubicación, puertas de acceso o 
salida. ventilación e iluminación, calculo de rendimiento para servicios sanitarlos y acabados de estos. as! 
como 10 no previsto en este capitulo. 

CAPITULO VII 
DELOSSAAoSPÚSLlCOS 

ARTICULO 143.- Los baños públicas deberán contar con instalaciones hidráulicas y que tengan fácil 
acceso para su mantenimiento y conservación. 
Los muros y techos deberán recubrirse con materiales impermeables, los pisos deberán ser impermeables 
y antiderrapantes, las aristas redondearse. 
La ventilación deberá ser suficiente a juicio de la Subdirección. para evitar la concentraci6n de bi6xido de 
carbono. La i1uminaci6n podrá ser natural o artificial; la primera por medio de ventanas y si es artificial por 
medio de instalaciones eléctricas. 
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CAPITULO VIII 
DE LAS SALAS DE ESPECTAcULOS 

ARTIcULO 144.M Sera racullad de la Subdireccion, eJ oiorgamienlo del permiso para la construcci6n de 
salas de 8speclaculos pubHcos, atendiendo preferentemente a la aprobacion de la ublcaci6n de los 
mlsmos con sujeei6n a 10 determlnado en las cartas urbanas de usa del suela y vialidad. 
En casa necesario se debere reeabar la firma de conformidad de los veeinos aledarios. 
No se autorizara el funcionamiento de nlnguna sala de espectaculos no deport/vas, que son los que 
regiamenlen esle capItulo 51 los resultados de las pruebas anuales de sus inslaladones no son 
salisfactorias, 5iendo obligaeion que esla revision se haga y 58 otorgue anualmenle. 
ARTIcULO 145.- Las salas de espectaculos regidas par el presente capitulo tales como cinematogrcificas, 
salas de conciertos 0 recitales, tealros, salas de conferenclas 0 cualesquiera olra semejante deberan lener 
accesa y salidas directas a la via publica a bien camunlcarse can ella a traves de pasillas can anchuras de 
la suma de lodas las circulaciones que desalojen las salas par estos pasillas. 
Los acceSOS y salidas de las salas de espectaculos se 10calizarilO de preferencia en calles diferentes. 
Toda sala de espectaculos deb era contar al menos can tres salidas can anchura minima cada una de 1.80 
metros. 
ARTIcULO 146.- Las salas de especlaculos deberan tener vestlbulos que comuniquen la sala can la via 
publica a can los pasillas de acceso a esla. 
Ademas, loda clas£! de sala debera conlar can un espado para descanso durante los intermedios. 
ARTIcULO 147.- Las butacas deberan estar fljas en el piso, a excepci6n de las que se siluen en palcos y 
plaleas, debiendo lener siempre asienlos plegadizos. 
ARTIcULO 148.- S610 se permiiira la inslalad6n de bulacas en las salas de espectaculos, por 10 que se 
prohibira la construcci6n de gradas, si ne eslan previstas de asienles individua!es. La anchura minima de 
las bulacas sera de 50 centimetres y distancia minima entre sus respaldos de 90 cenllmetres, debiende 
quedar un espacio Jibre mlnime de 40 centlmetros entre el frente del aslente y el de cualquier butaca al 
punte mas cercano de fa panlalla sera la mitad de la dimensi6n mayor de esla, pero en ningun caso sera 
mener de 7.00 metros, ya que queda prohibida la colacaci6n de butacas en zonas de visibilidad 
defecluasa. 
ARTIcULO 149.- La anchura de las puertas que comuniquen la sala can e! vestibula, deberilO estar 
calculadas para evacuar la sala en Ires minutes. 

CAPITULO IX 
DE LOS HOSPITALES Y SANATORIOS 

ARTIcULO 150.- Las haspltaJes que se construyan deberan sujelarse a las disposicianes que rigen sabre 
la materia de acuerdo a la nermatividad de Secretaria de Salubridad y Aslslencia. 
ARTIcULO 151.- Sera indispensable que el edificio cuente can planta electrica de emergencia can la 
capacidad adecuada, asl mismo can las medidas de prevenci6n y combale de incendios (hldranles). 
ARTIcULO 152.- Un edJficio ya canslruido y que se destine a servlclas de hospital 5610 se aulorizara sl 
reune los requisitos eslablecidos par las auloridades de la Secrelarla de Salud. 

CAPITULO X 
DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES 

ARTIcULO 153.- EI perm Iso para fa canslruccl6n de un edificlo destlnado a induslria, padn) concederse 
lomando en cuenta 10 dlspueslo en el Reglamento de Construcclones del Municipio, par la Ley de 
Desarrollo Urbano y Centros Poblado5, los planes urbanos (cartas de usa de suelo y vlalldades). La 
Subdlreccl6n, el ConseJo Municipal de Desarrollo Urbano, en su caso y las slguientes normas: las 
Industrias que por la naturaleza de sus acUvldades fmpllquen riesgos, produzcan desechos a se 
consideren conlamlnantes, se ublcaran fuera de las areas urbanas en las zonas industriales creadas a 
prop6sito y previa a la presenlacl6n de los estudlos de Impacto ambiental sl se tratara de obras nuevas a 
en su modaJldad de rlesgo amblenlal sl se tralara de edlficlos a inslalaclones ya Impactadas. 
Tralandose de aquellas industrlas que no causen molestla alguna, podrsn ublcarse dentro del area urbana, 
siempre y cuando su Instalacl6n no cause perturbaciones y su ublcacl6n este permilida en 105 planes 
urbanos 0 aprobados por ef Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
La Dlreccl6n culdara especlalmente que las canslrucciones para Instalaciones industriales, saUsfagan 10 
previsto en los Reglamentos y Leyes en la materia. 
ARTICULO 154.- Para el establecimlento y funclonamlento de glros Industriales, tales como fabrlcas, 
talleres 0 laboratorios, se requerira fa autorizacl6n de operacl6n, previa inspeccl6n que pracUque la 
Subdlreccion. 
Dlcha aulorizacl6n sa otorgara salamante sl la edlficacl6n reune las caracterlstlcas de ublcaci6n de 
conslrucc!6n y de operacl6n, asl como can Ie Inslalaclon de hldranles contra Incendlos. 
La autorlzacl6n tendre una vlgencla de tres anas y sera revalldada por perfodos Iguales de tlempo. 

CAPITULO XI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

ARTICULO 155,- Se denomlna estacionamlento a un lugar de prepledad prlvada a publica destlnada al 
resguardo de vehlculos y corresponde la aprobacl6n de 5U conslruccl6n a la Subdlreccl6n y al Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano. 
ARTICULO 156.- Blendo el estacionamlento de vehlcul05 en las vias publlcas, materia de la competencla 
de las autoridades munlclpales y de translto en las poblaciones del eslado, es a la Subdlreccl6n 
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CAPITULO VIII 
DE LAS SALAS DE ESPECTÁCULOS 

ARTIcULO 144.~ Sera facultad de la Subdirección. el otorgamiento del permiso para la construcción de 
salas de espectáculos publicas. atendiendo preferentemente a la aprobación de la ubicación de los 
mismos con sujeción a lo determinado en las cartas urbanas de uso del suelo y vialidad. 
En caso necesario se deberá recabar la firma de conformidad de los vecinos aledaños. 
No se autorizará el funcionamiento de ninguna sala de especlaculos no deportivos, que son los que 
reglamenten este capitulo 51 los resultados de las pruebas anuales de sus instalaciones no son 
satisfactorias, siendo obligación que esta revisión se haga y se otorgue anualmente. 
ARTICULO 145.- Las salas de espectaculos regidas por el presente capitulo tales como cinematográficas, 
salas de conciertos o recitales, teatros, salas de conferencias o cualesquiera otra semejante deberán tener 
acceso y salidas directas a la vla pública o bien comunicarse con ella a través de pasillos con anchuras de 
la suma de todas las circulaciones que desalojen las salas por estos pasillos. 
Los accesos y salidas de las salas de espectaculos se localizarán de preferencia en calles diferentes. 
Toda sala de espectáculos deberá contar al menos con tres salidas con anchura mlnima cada una de 1.80 
metros. 
ARTICULO 146.- Las salas de espectáculos deberán tener vestlbulos que comuniquen la sala con la vla 
pública o con los pasillos de acceso a esta. 
Además, toda claso de sala deberá contar con un espacio para descanso durante los intermedios. 
ARTICULO 147.- Las butacas deberán estar fijas en el piso, a excepción de las que se sitúen en palcos y 
plateas, debiendo tener siempre asientos plegadizos. 
ARTICULO 148.- Sólo se permitirá la instalación de butacas en las salas de espectaculos, por lo que se 
prohibirá la construcción de gradas, si no están provistas de asientos individuales. La anchura mínima de 
las butacas será de 50 cenllmetros y distancia mlnima entre sus respaldos de 90 cenllmetros, debiendo 
quedar un espacio libre mlnimo de 40 cenllmetros entre el frente del asIento y el de cualquier butaca al 
punto mas cercano de la pantalla será la mitad de la dimensión mayor de esta, pero en ningún caso sera 
menor de 7.00 metros, ya que queda prohibida la colocación de butacas en zonas de visibilidad 
defectuosa. 
ARTICULO 149.- La anchura de las puertas que comuniquen la sala con el vestlbulo, deberan estar 
calculadas para evacuar la sala en tres minutos. 

CAPITULO IX 
DE LOS HOSPITALES Y SANATORIOS 

ARTICULO 150.· Los hospitales que se construyan deberan sujetarse a las disposiciones que rigen sobre 
la materia de acuerdo a la normatividad de Secretaria de Salubridad y Asistencia. 
ARTICULO 151.- Será indispensable que el edificio cuente con planta eléctrica de emergencia con la 
capacidad adecuada, asl mismo con las medidas de prevención y combate de incendios (hidrante s). 
ARTICULO 152.- Un edIficio ya construido y que se deslíne a servicios de hospItal sólo se autorizará si 
reúne los requisitos establecidos por las autoridades de la SecretarIa de Salud. 

CAPITULO X 
DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES 

ARTICULO 153.- El permiso para la construcción de un edificio destinado a Industria, podra concederse 
tomando en cuenta lo dispuesto en el Reglamento de Construcciones del Municipio, por la Ley de 
Desarrollo Urbano y Centros Poblados, los planes urbanos (cartas de uso de suelo y vialidades). La 
Subdirección, el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano, en su caso y las siguientes normas: las 
Industrias que por la naturaleza de sus actividades Impliquen riesgos, produzcan desechos o se 
consideren contaminantes, se ubicarán fuera de las areas urbanas en las zonas Industriales creadas a 
propósito y previo a la presentación de los estudios de Impacto ambiental si se tratara de obras nuevas o 
en su modalidad de riesgo ambiental si se tratara de edificios o Instalaciones ya Impactadas. 
Tratándose de aquellas industrias que no causen molestia alguna, podrán ubicarse dentro del área urbana, 
siempre y cuando su Instalación no cause perturbaciones y su ubicación esté permitida en 105 planes 
urbanos o aprobados por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano. 
La Dirección cuidará especlalmenle que las construcciones para Instalaciones industriales, satisfagan lo 
previsto en los Reglamentos y Leyes en la materia. 
ARTICULO 154.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros Industriales, tales como fabricas, 
talleres o laboratorios, se requeriré la autorización de operación, previa inspección que practique la 
Subdirección. 
Dicha autorización se otorgara solamente 51 la edificación reúne las caracterlstlc8s de ubicación de 
construcción y de operación, asl como con la Instalación de hldrantes contra Incendios. 
La autorización tendrá una vigencia de tres años y seré revalidada por perlados Iguales de tiempo. 

CAPITULO XI 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

ARTICULO 155,- Se denomina estacionamiento a un lugar de propiedad prIvada o pública destinada al 
resguardo de vehlculos y corresponde la aprobacIón de su construcción a la Subdirección y al Consejo 
Municipal de Desarrollo Urbano. 
ARTICULO 156.- Siendo el estacionamIento de vehlculos en las vi as publicas, materia de la competencia 
de las autoridades municipales y de tránsito en las poblaciones del estado, es a la Subdirección 
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conjunlamente con las autoridades de transite a quienes corresponde resolver sabre los lugares que 58 

destinen a 8se S8fVicio publico y de lamar medidas para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con las 
consultas que Ie soliciten a1 Ayuntamiento. 
ARTIcULO 157.- Las edificaciones deberan contar con los espacios para estacionamiento de vehlculas 
que 58 establecen a con!inuaci6n, de acuerdo a su lipologl'a y a su ubicaci6n, conforme a 10 siguiente: 

TIPOLOGIA No. MINIMO DE CAJONES 

I HABITACION 
Habitaci6n unifamHiar 

Habitaci6n plurifamiliar 
II SERVICIOS 
Adminislracion publica 
Administracion privada 
Almacenamiento y abasIa 
Tiendas de productos basicos y especialidades 
Tiendas de autos8rvicio 
Tiendas de departamentos 
Centros comerciales 
Via. De maleriales de construccion y vehlculos 
(Maleriales eleclricos, sanitarios y ferreleria). 
Tiendas de servicios 
Exhibiciones 
Centros de informacion 
Insliluciones religiosas 
Alimenlos y bebidas 
Enlrelenimienlo 
(Cines y lealros) 
Recreacion social 
(Club campeslre y de golf) 
(Salones Plfiesta, club social y centros nocturnos) 
Deporle y recreaGlen 
(Albercas publicas, equitacion) 
(Lienzos charras, estadios y pistas deportivas) 

(Boliche, biUar, patinaje y juegos de mesa) 
Alojamiento 
Servicios funerarios 
(Agencias funerarias) 
(Cemenlerios) 
Hasta 1,000 fosas 
De mas de 1,000 rosas 
Transporte terreslre 
(Terminales) 
(Estaciones) 
Transportes a,reos 
Comunicaciones 
III INDUSTRIA 
Pesada 
Mediana 
Ligera 
Extractiva 
IV ESPACIOS LlBRES 
(Plazas y explanadas) 
(Jardines, jardines bolanicos y parques urbanos 
de mas de 50 Has.) 
V. INFRAESTRUCTURA 
Servicios e instalaciones de infraestructura 
VI. EQUIPAMIENTO 
Hospitales 
Centros de salud 
Asistencia social 
Asistencia animal 
Educacion elemental 
Educacion media 
Educacion superior 

Hasta 175 M2 (1). 
De mas de 175 M2 (2). 
1 par vivienda. 

1 par cada 30 M2. 
1 POf cada 30 M2. 
1 par cada 450 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 300 M2 de terrenos. 
1 par 150 M2 construidos. 
1 por 60 M2 construidos. 
1 par 120 M2 conslruidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 45 M2 construidos. 
1 par cada 30 M2 construidos. 
1 por cada 15 M2 construidos. 
1 par 120 M2 conslruidos. 
1 por 1,500 M2 de terreno. 
1 por cada 30 M2 conslruidos. 
1 por 200 M2 construidos. 
1 par 300 M2 de terreno. 
1 par cada 400 M2 construidos 

para espectadores. 
1 par cada 120 M2 construidos. 
1 par 150 M2 construidos. 
1 par 150 M2 conslruidos. 
1 par cada 90 M2 construidos. 

1 par cada 600 M2 construidos. 
1 por cada 1,500 M2 construldos. 

1 por cada 150 M2 construidos. 
1 por cada 60 M2 construidos. 
1 por 60 M2 conslruidos. 
1 par 60 M2 conslruidos. 

1 par 600 M2 construidos. 
1 por 600 M2 construidos. 
1 par 300 M2 construidos 
1 par 300 M2 de terreno. 
1 par 3,000 M2 de terreno. 
1 par cada 300 M2 de terreno. 

1 par cada 20,000 M2 de terreno. 

1 par 300 M2 de terreno. 

1 par 90 M2 conslruidos. 
1 par 90 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 200 M2 construidos. 
1 par 180 M2 construidos. 
1 par 120 M2 construidos. 
1 par 75 M2 construidos 
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conjuntamente con las autoridades de tránsito a quienes corresponde resolver sobre los lugares que se 
destinen a ese servicio público y de tomar medidas para satisfacer sus necesidades, de acuerdo con las 
consultas que le soliciten al Ayuntamiento. 
ARTIcULO 157.- Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamiento de vehlculos 
que se establecen a continuación, de acuerdo a su tipologfa y a su ubicación, conforme a lo siguiente: 

TIPOLOGIA Na. M1NIMO DE CAJONES 

I HABITACION 
Habitación unifamiliar 

Habitación plurifamiliar 
11 SERVICIOS 
Administración pública 
Administración privada 
Almacenamiento y abasto 
Tiendas de productos básicos y especialidades 
Tiendas de autoservicio 
Tiendas de departamentos 
Centros comerciales 
Vta. De materiales de construcción y vehlculos 
(Materiales eléctricos, sanitarios y ferretería). 
Tiendas de servicios 
Exhibiciones 
Centros de información 
Instituciones religiosas 
Alimentos y bebidas 
Entretenimiento 
(Cines y teatros) 
Recreación social 
(Club campestre y de 9010 
(Salones P/fiasta, club social y centros nocturnos) 
Deporte y recreación 
(Albercas públicas, equitación) 
(Lienzos charros, estadios y pistas deportivas) 

(Boliche, billar, patinaje y juegos de mesa) 
Alojamiento 
Servicios funerarios 
(Agencias funerarias) 
(Cementerios) 
Hasta 1,000 fosas 
De más de 1,000 fosas 
Transporte terrestre 
(Terminales) 
(Estaciones) 
Transportes a,reos 
Comunicaciones 
111 INDUSTRIA 
Pesada 
Mediana 
Ligera 
Extractiva 
IV ESPACIOS LIBRES 
(Plazas y explanadas) 
(Jardines, jardines botánicos y parques urbanos 
de más de 50 Has.) 
V. INFRAESTRUCTURA 
Servicios e instalaciones de infraestructura 
VI. EQUIPAMIENTO 
Hospitales 
Centros de salud 
Asistencia social 
Asistencia animal 
Educación elemental 
Educación media 
Educación superior 

Hasta 175 M2 (1). 
De mas de 175 M2 (2). 
1 par vivienda. 

1 por cada 30 M2. 
1 par cada 30 M2. 
1 por cada 450 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidas. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 par 300 M2 de terrenos. 
1 par 150 M2 construidos. 
1 por 60 M2 construidas. 
1 por 120 M2 construidas. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 45 M2 construidos. 
1 por cada 30 M2 construidos. 
1 por cada 15 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 1,500 M2 de terreno. 
1 por cada 30 M2 construidos. 
1 por 200 M2 construidos. 
1 por 300 M2 de terreno. 
1 por cada 400 M2 construidos 

para espectadores. 
1 por cada 120 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por cada 90 M2 construidos. 

1 por cada 600 M2 construidos. 
1 por cada 1,500 M2 construIdos. 

1 por cada 150 M2 construidos. 
1 por cada 60 M2 construidos. 
1 por 60 M2 construidos. 
1 por 60 M2 construidos. 

1 por 600 M2 construidos. 
1 por 600 M2 construidos. 
1 por 300 M2 construidos 
1 por 300 M2 de terreno. 
1 por 3,000 M2 de terreno. 
1 por cada 300 M2 de terreno. 

1 por cada 20,000 M2 de terreno. 

1 por 300 M2 de terreno. 

1 por 90 M2 construidos. 
1 por 90 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 200 M2 construidos. 
1 por 180 M2 construidos. 
1 por 120 M2 construidos. 
1 por 75 M2 construidos 
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Instituclones cientlficas 
Defens8 
Paliela 
Bomberos 
Reclusorios 
Emergencias 
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1 por 120 M2 construidos. 
1 POf 300 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 150 M2 Gonstruidos. 
1 por 300 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 

La clasificaci6n de usos correspondientes a la tipologia descrita, corresponde a la tabla de mezcla de 
usos, determinada en los planes urbanos (carta urbana de zonificacion a carta basica de desarrollo 
urbano). 
ARTIcULO 15B.M Para otorgar licencia para la construccion, adaptacion a modificaci6n de lugares que se 
destinen para eslacionamienlo, sera requisito previa la aprobaci6n de su ubicacion de acuerdo a 10 
determinado en las cartas urbanas de usa de suela y de vialidad. 
ARTIcULO 159.~ Los eslacionamienlos deberim tener carriles separados para la entrada y salida de 
vehlculos, can una anchura minima de 2.50 metros cuadrados. 
ARTICULO 160.~ En las conslrucciones para estacionamiento se admitira una altura minima de 2.10 
metros en las zonas de capileles de columna y 2.20 melros en los espacios de circulaci6n, en casas 
especiales; se admitiran alluras menores en los espacios que alojen parte del vehlculo, sin circulaci6n de 
personas. 
ARTICULO 161.~ Los estacionamienlos deberan tener ventilaci6n suficiente. 
ARTICULO 162.~ Cuando solamenle se ulilicen terrenos baldlos para estacionamienlos estos deberan 
drenarse adecuadamente y reveslirse can pavimenlo 0 material de sella. 
ARTICULO 163.~ Las rampas de los estacionamienlos tendrim una pendiente maxima de 15% con una 
anchura minima de circulaci6n de 2.50 metros en rectas y 3.50 en curvas, con radio minima de 7.50 
melros al eje de la rampa. 
Las rampas estaran delimitadas par guarnici6n con altura de 15 centlmetros y una banqueta de proleccion 
de 30 centlmetros de anchura en reetas y de 50 centimetros. 
Las circulaciones verticales, ya sean rampa 0 montacargas, seran independientes de las areas de ascenso 
y descenso de personas. 
ARTICULO 164.~ Las column as y muros de los eslacionamientos para vehiculos deben.'!n tener una 
banqueta de 15 centlmetros de altura y 30 centimetros de anchura can los angulos redondos. 

CAPITULO XII 
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

ARTICULO 165.~ Para los efectos de este reglamento se considera eslaci6n de servicio: al establecimiento 
deslinado a la venia de gasolinas y diesel al publico en general, asi como la venia de aceiles y olros 
servicios complementarios. 
ARTICULO 166.~ Estan sujetos a 10 dispuesto par esle regia mento, lodos los proyeclos y obras de 
construcci6n de estaciones de servicio que se pretendan construir denlro de los limites territoriales del 
municipio de Elata; sea del Upo mini eslaci6n de servicio, estaci6n de servicio marina, estaci6n de servicio 
carretero, estaci6n de servicio rural, eslaci6n de servicio urbano, y estaci6n de servicio de autoeonsumo. 

ARTICULO 167.~ La Direcci6n de Obras y Servieios Publicos Municipales a traves de la Subdireeeion de 
Planeaeion Urbana exigira a las estaclones de servicio, ademas de 10 estipulado en esle reglamento, el 
cumplimiento de los ordenamientos de PEMEX Refinaci6n en material de obra civil, tanques de 
almacenamienlo, luberias, inslalaci6n electrica, imagen e identidad instilucional, as! como 10 previslo par 
Jas normas oficiales mexicanas, y Jas demas que Ie confieran esle y olros reglamenlos. 
ARTICULO 168.~ Las eslaciones de servicio se autorizaran linicamente en corredores urbanos conforme al 
Plan Sectorial de Zonificaci6n y Usos del Suelo.vigente. 
ARTICULO 169.· No se autorizaran 105 proyaclos de obra para construir estaciones de servieio denlro del 
Centro urbano y eJ area Hist6rica contextual de la ciudad; areas de preservaci6n ecologiea con forme al 
Plan Sectorial de Zonificaci6n y Usos del Suelo. Tampoco podran ubicarse en terrenos de conservaci6n 
como recarga de mantos acuiferos para el abastecimiento de agua potable. 
ARTICULO 170.~ Cuando una eslaci6n de servicio este ubicada en una vialidad con circulaci6n en doble 
senlido en la que exista camell6n 0 muro de contenci6n de por medio, y se presente solicitud para 
eslabtecer una eslaci6n de servicio en la circulaci6n opuesta a la primera, se podra autorizar siempre que 
se respete el radio de influencia entre las eslaciones de servicio ubicada sobre el mismo senlido de 
circulacion y cuando Ja distancia de recorrido entre la eslaci6n eslablecida y la que se pretenda construirse 
igual 0 mayor al radio de influencia. 
ARTICULO 171.~ Para 105 efectos de esle reglamento se establecen radios de influencia de eslaciones de 
servicio, conforme a 10 siguiente: . 
En Zonas Urbanas: 

Capacidad de Servicio 
De 2 a 4 Dispensarios 
5 Dispensarios 
6 Dispensarios 

Radio de influencia (m) 
BOO 
900 

1000 
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Instituciones cienllficas 
Defensa 
Poliera 
Bomberos 
Reclusorios 
Emergencias 
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1 por 120 M2 construidos. 
1 por 300 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 
1 por 300 M2 construidos. 
1 por 150 M2 construidos. 

La clasificación de usos correspondientes a la tipología descrita, corresponde a la tabla de mezcla de 
usos, determinada en los planes urbanos (carta urbana de zonificación o carta básica de desarrollo 
urbano). 
ARTIcULO 15B.- Para otorgar licencia para la construcción, adaptación o modificación de lugares que se 
destinen para estacionamiento, será requisito previo la aprobación de su ubicación de acuerdo a lo 
determinado en las cartas urbanas de uso de suelo y de vialidad. 
ARTIcULO 159.- Los estacionamientos deberan tener carriles separados para la entrada y salída de 
vehrculos, con una anchura minima de 2.50 metros cuadrados. 
ARTIcULO 160.- En las construcciones para estacionamiento se admitirá una altura mlnima de 2.10 
metros en las zonas de capiteles de columna y 2.20 metros en los espacios de circulación, en casos 
especiales; se admitirán alturas menores en los espadas que alojen parte del vehlculo, sin circulación de 
personas. 
ARTICULO 161.- Los estacionamientos deberán tener ventilación suficiente. 
ARTICULO 162.- Cuando solamente se utilicen terrenos baldlos para estacionamientos estos deberán 
drenarse adecuadamente y revestirse con pavimento o material de sello. 
ARTICULO 163.- Les rampas de los estacionamientos tendrán una pendiente máxima de 151)/1) con una 
anchura mlnima de circulación de 2.50 metros en rectas y 3.50 en curvas, con radio mínimo de 7.50 
metros al eje de la rampa. 
Las rampas estarán delimitadas por guarnición con altura de 15 centlmetros y una banqueta de protección 
de 30 centímetros de anchura en recIas y de 50 centimetros. 
Las circulaciones verticales, ya sean rampa o montacargas, serán independientes de las áreas de ascenso 
y descenso de personas. 
ARTICULO 164.- Las columnes y muros de los estacionamientos para vehículos deberan tener una 
banqueta de 15 centlmetros de altura y 30 centímetros de anchura con los ángulos redondos. 

CAPITULO XII 
DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO 

ARTICULO 165.- Pare los erectos de este reglamento se considera estación de servicio: al establecimiento 
destinado a la venta de gasolinas y diesel al público en general, así como la venta de aceites y otros 
servicios complementarios. 
ARTICULO 166.- Están sujetos a lo dispuesto por este reglamento, todos los proyectos y obras de 
construcción de estaciones de servicio que se pretendan construir dentro de los limites territoriales del 
municipio de Elata; sea del tipo mini estación de servicio, estación de servicio marina, estación de servicio 
carretero, estación de servicio rural, estación de servicio urbano, y estación de servicio de autoconsumo. 

ARTICULO 167.- La Dirección de (Jbras y Servicios Públicos Municipales a través de la Subdirección de 
Planeación Urbana exigirá a las estaciones de servicio, ademas de lo estipulado en este reglamento, el 
cumplimiento de los ordenamientos de PEMEX Refinación en material de obra civil. tanques de 
almacenamiento, tuberias, inslalación eléctrica, imagen e identidad institucional, asi como lo previsto por 
las normas oficiales mexicanas, y las demas que le confieran éste y otros reglamentos. 
ARTICULO 168.- Las estaciones de servicio se autorizarán únicamente en corredores urbanos conforme al 
Plan Sectorial de Zonificación y Usos del SueJovigente. 
ARTICULO 169.- No se autorizarán los proy~ctos de obra para construir estaciones de servicio dentro del 
Centro urbano y el área Histórica contextual de la ciudad; areas de preservación ecológica conforme al 
Plan Sectorial de Zonificación y Usos del Suelo. Tampoco podré n ubicarse en terrenos de conservación 
como recarga de mantos acuiferos para el abastecimiento de agua potable. 
ARTICULO 170.- Cuando una estación de servicio esté ubicada en una vialidad con circulación en doble 
sentido en la que exista camellón o muro de contención de por medio, y se presente solicitud para 
establecer una estación de servicio en la circulación opuesta a la primera, se podrá autorizar siempre que 
se respete el radio de influencia entre las estaciones de servicio ubicada sobre el mismo sentido de 
circulación y cuando la distancia de recorrido entre la estación establecida y la que se pretenda construirse 
igualo mayor al radío de influencia. 
ARTICULO 171.- Para los efectos de este reglamento se establecen radios de influencia de estaciones de 
servicio, conforme a lo siguiente: ' 
En Zonas Urbanas: 

Capacidad de Servicio 
De 2 a 4 Dispensarios 
5 Dispensarios 
6 Dispensarios 

Radio de influencia (m) 
800 
900 

1000 



Miercoles 24 de Marzo de 2010 

7 Dispensarios 
8 Dispensarios 
9 Dispensarios 
10 Dispensarios a mas 
En Zonas Carreteras y Rurales: 

1100 
1150 
1200 
1250 

Tendra un radio de influencia de 10 kil6metros. 
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ARTIcULO 172.~ En 105 proyectos de estaci6n de servicia que pretendan construlr en los limiles del 
municipio, debere temarse en cuenla el equipamiento existente en el 6 los municipios vecinas siempre que 
exista nonnalividad similar en aquellos. 
ARTIcULO 173.- Los predios en 105 que se pretenda construir y operar una estaci6n de servicie debeTen 
cumplir con las especificaciones siguientes: 
Tipo de Ubicaci6n Superficie minima 

Metros Cuadrados 
Zona Urbana; 

Frente Minima 
Metros lineales 

Esquina 400 20 
No esquina BOO 30 
Zona especial: 
Mini Eslaci6n 200 15 
Carrelera: 
Carrelera y Aulopislas 2,400 80 
Zona Rural: 
En el poblado 400 20 
Fuera del poblado 800 30 
Zona Marina 500 20 
ARTIcULO 174.- Donde se ubique la eslacion de servicio se observaran los lineamientos siguienles: 
I. En predios junto a casa-habilacion deberan lener una dislancia minima de resguardo de 15.00 

metros enlre lanques de almacenamiento de combustible y los muros colindanles, debiendo 
dejarse una franja de 3 mls. de ancho como mlnimo entre los linderos del predio vecino con 
cualquier tipo de conslruccion de la estacion de servicio, como espacia de amortiguamiento, 
sirviendo ademas como una posible circulaci6n perimetral de emergencia; 

11. EI predio debe ubicarse a una distancia minima de resguardo de 100;00 metros de centro de 
concen!racion masiva tales como; escuelas, academias, universidades, hospilales, hoieles, 
viviendas multifamiHares, mercados, cines, lealros, estadios, auditorios, e iglesias. Esta dislancia 
se medira de los edificios a los tanques de almacenamienlo de combustible; 

111. EI predio debe localizarse a una distancia mInima de resguardo de 150.00 metros con respecto a 
una planta de almacenamiento y distribuci6n de gas LP., debiendo estar instalada dicha planta 
fuera de la mancha urbana 0 limite de centro de poblacion, tomando como referencia la ubicaci6n 
de los tanques de almacenamiento localizados dentro de dicha planta de gas al limite del predio 
propuesto para la estaci6n de servicio; 

IV. EI predio debe localizarse a una distancia minima de resguardo de 30.00 metros de IIneas de alia 
tension, vias ferreas y ductos que transportan produclos derivados del petr6leo; 

V. EI predio debe localizarse a una distancia minima de 1,000.00 metros de la industria a empresa de 
alia riesgo que emplee productos quimicos y sustancias pellgrosas y que puedan ocasionar una 
afeclacion significativa a la poblacion, a sus bienes 0 al media ambiente; y, 

VI. No se permiliran estaciones de servicio a menos de 100.00 metros del perimetro de las 
subes!aciones mayores de 34,5 kv. 

ARTICULO 175.- La distancia mInima del alineamiento oficial del predio a la isla de bombas mas proxima, 
debera de ser de 5.00 metros, contando ademas can una servidumbre jardinada minima de 3.00 metros 
que delimile la banqueta peatonal de la zona de abaslecimiento. 
ARTICULO 176.- EI area de abaslecimienlo de la estaci6n de servicio debera estar cubierta a una altura 
minima de 4.50 metros a partir del nivel de circulacion interior. 
ARTICULO 177.- En el predio destin ado para eslacion de servicio debera construirse barda, donde exista 
colindancia con olros terrenos, a una altura minima de 3.00 metros. 
ARTICULO 178.- La entrada y salida de los vehlculos deberan senalarse con daridad respetando en las 
filas de abaslecimiento las banquetas peatones perimetrales. No podra tenerse entrada 0 salida vehicular 
por las esquinas que haga confluencia con las vialidades delimitantes. 
ARTICULO 179.- La autoridad municipal conjuntamente con la supervision de PEMEX tendra en todo 
tiempo, la facultad de seiialar y obligar a los propietarios, administradores 0 encargados de estaciones de 
servicio las medidas que estime convenientes para mejorar SU seguridad, prevenir 0 combatir cualquier 
siniestro y conservar en buen estado sus instalaciones. 
ARTICULO 180.- EI solicitante debera realizar 105 tramites para obtener la licencia de construccion de 
estacion de servicio, ante ia Direcclon, acreditando reunir todos los requisitos que establece el Reglamento 
de Construcciones, y debera ademas acompanar 10 siguiente: 
I. Los planas arquitectonicos estructurales de instalaciones de conjunto, asl como los de servicio 

asociadas compatibles, sellados y autorizados par PEMEX Refinacion; 
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7 Dispensarios 
8 Dispensarios 
9 Dispensarios 
10 Dispensarios o mas 
En Zonas Carreteras y Rurales: 

1100 
1150 
1200 
1250 

Tendrá un radio de innuencia de 10 kilómetros. 
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ARTIcULO 172.~ En los proyectos de estación de servicio que pretendan construir en los limites del 
municipio, deberá tomarse en cuenta el equipamiento existente en él ó los municipios vecinos siempre que 
exista norrnatividad similar en aquellos. 
ARTIcULO 173.- Los predios en los que se pretenda construir y operar una estación de servicio deberén 
cumplir con las especificaciones siguientes: 
Tipo de Ubicación Superficie mlnima 

Metros Cuadrados 
Zona Urbana; 

Frente Mlnimo 
Metros lineales 

Esquina 400 20 
No esquina 800 30 
Zona especial: 
Mini Estación 200 15 
Carretera: 
Carretera y Autopistas 2,400 80 
Zona Rural: 
En el poblado 400 20 
Fuera del poblado 800 30 
Zona Marina 500 20 
ARTIcULO 174.~ Donde se ubique la estación de servicio se observarán los lineamientos siguientes: 
1. En predios junto a casa·habitación deberán tener una distancia mínima de resguardo de 15.00 

metros entre tanques de almacenamiento de combustible y los muros colindantes, debiendo 
dejarse una franja de 3 mts. de ancho como mlnimo entre 105 linderos del predio vecino con 
cualquier tipo de construcción de la estación de servicio, como espacio de amortiguamiento. 
sirviendo ademas como una posible circulación perimetral de emergencia: 

11. El predio debe ubicarse a una distancia mlnima de resguardo de 100:00 metros de centro de 
concentración masiva lales como: escuelas, academias, universidades, hospitales, hoteles, 
viviendas multifamiliares, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios, e iglesias. Esta distancia 
se medirá de los edificios a los tanques de almacenamiento de combustible: 

111. El predio debe localizarse a una distancia mlnima de resguardo de 150.00 metros con respecto a 
una planta de almacenamiento y distribución de gas LP., debiendo estar instalada dicha planta 
fuera de la mancha urbana o limite de centro de población, tomando como referencia la ubicación 
de los tanques de almacenamiento localizados dentro de dicha planta de gas al limite del predio 
propuesto para la estación de servicio; 

IV. El predio debe localizarse a una distancia mlnima de resguardo de 30.00 metros de lineas de alta 
tensión, vi as férreas y duetos que transportan productos derivados del petróleo; 

V. El predio debe localizarse a una distancia mlnima de 1,000.00 metros de la industria o empresa de 
allo riesgo que emplee productos quimicos y sustancias peligrosas y que puedan ocasionar una 
afectación significativa a la población, a sus bienes o al medio ambiente; y, 

VI. No se perrnilirim estaciones de servicio a menos de 100.00 metros del perimetro de las 
subestaciones mayores de 34,5 kv. 

ARTICULO 175.M La distancia mlnima del alineamiento oficial del predio a la isla de bombas mas próxima, 
deberá de ser de 5.00 metros, contando ademas con una servidumbre jardinada mínima de 3.00 metros 
que delimite la banqueta peatonal de la zona de abastecimiento. 
ARTICULO 176.~ El área de abastecimiento de la estación de servicio deberá estar cubierta a una altura 
mlnima de 4.50 metros a partir del nivel de circulación interior. 
ARTICULO 177.M En el predio destinado para estación de servicio deberé construirse barda, donde exista 
colindancia con otros terrenos, a una altura mlnima de 3.00 metros. , 
ARTICULO 178.M La entrada y salida de 105 veh[culos deberán señalarse con claridad respetando en las 
filas de abastecimiento las banquetas peatones perimetrales. No podrá tenerse entrada o salida vehicular 
por las esquinas que haga connuencia con las vialidades delimitantes. 
ARTICULO 179.~ La autoridad municipal conjuntamente con la supervisión de PEMEX tendrá en todo 
tiempo, la facultad de señalar y obligar a los propietarios, administradores o encargados de estaciones de 
servicio las medidas que estime convenientes para mejorar su seguridad, prevenir o combatir cualquier 
siniestro y conservar en buen estado sus instalaciones. 
ARTICULO 180.- El solicitante deberá realizar los trámites para obtener la licencia de construcción de 
estación de servicio, ante la Dirección, acreditando reunir todos los requisitos que establece el Reglamento 
de Construcciones, y deberá además acompañar lo siguiente: 
1. Los planos arquitectónicos estructurales de instalaciones de conjunto, as[ como los de servicio 

asociados compatibles, sellados y autorizados por PEMEX Refinación: 
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II. Dictamen aprobalorio del Esludio de Impacto y Riesgo Ambiental emitido par la Direcci6n de 
Ecologla de Goblerno del Estado; 

III. Dictamen aprobatorio del Esludio de Impacto Vial emitido par la Direcci6n de ViaUdad y Transporte 
del Gobierno del Estado; 

IV. Planes de atencion a contingencias y conlrol de accidenles evaluados par la Unidad de Proieccion 
Civil; 

V. Dictamen de aprobacion emitido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Elata; 
VI. Proyecto de Alcanlarillado aprobado por el organismo Junia Municipal de Agua Potable y 

Alcanlarillado del Municipio de Elata; y, 
VB. Anuencia de los vecinas circundantes al proyecto en un radio de 100.00 metros cuenda se Irate de 

asentamienlos de vivienda. 
ARTICULO 181.- Las estaciones de servicio deberan contar can los servicios complementarios que 
especifican los ordenamientos de PEMEX Refinacion en materia de obra civil en buen estado como son; 
los servicios sanitarios publicos, rampas para minusvalidos, mueb!es sanitarios y accesorios de proteccion 
para personas can problemas de discapacidad, extinguidores, senalizacion, servicio de agua, aire y demas 
servicios. 
ARTICULO 182.- AI conciuir la obra el propielario de fa estacion de servicio debera obtener de PEMEX 
Reflnacion el certificado de cumplimiento satisfaclorio. Este debera presenlarse ante la Direccion a tin de 
que previa verificacion del cumplimienlo de los requisilos de esle y olros reglamentos, sea emitido el 
certificado de habilabilidad. En ningun caso podra funcionar una eslacion de servicio sin la enlrega y 
aUlorizacion a que se retiere este articulo. 
ARTICULO 183.- Los solicitantes deberim realizar las pruebas de hermeticidad de sus inslalaciones, y 
comprobar que no habra derrames de combustible que contaminen el subsuelo 0 puedan inlroducirse a las 
redes de alcanlarillado, en presencia de personal de la Junia Municipal de Agua Polable y Alcanlarillado 
del Municipio de Elata, Sinaloa. 
ARTICULO 184.- Queda eslrictamenle prohibido iniciar Irabajos de conslruccion de estac10nes de servic10 
sin haber cumplido los requisitos conlenidos en este Reglamenla; en e! de Protecci6n Civil, y en el de 
Prolecci6n al Ambiente del Municipio de Elota. La desobediencia de esla dis posicion sera sancionadn par 
la auloridad judicial en los lerminas de la legislacion penal respecliva. 
ARTICULO 185.- Las eslaciones de servicio a gasolineras de autocansull1o existentes, que cuenlen can 
licencia de usa de suelo y no cumplan can los requisitos de una mini estacion, deberan presentar anle la 
Direccion un proyecto de adecuacion en un plaza maximo de seis meses y realizar las abras aprobadas en 
un plaza igual al anterior. 

TITULO CUARTO 
DE LA EJECUCION DE OBRAS 

CAPITULO I 
DE LOS DISPOSITIVDS DE PROTECCION 

ARTICULO 186- Siempre que se ejeculen obras de cualquier clase en la via publica a cerca de es!a, se 
colocarim disposilivos para proteger de peligros a perjuicios a {erceros. 
ARTICULO 187.- Los dispositivos a que se refiere el articulo anlerior consistiran en: 
I. Barreras: Cuando se ejecuten obras de pinlura, limpieza 0 similares, se colocaran barreras que se 

puedan remover al suspenderse el Irabajo diario. Eslarim pintadas de amarillo y lendran leyendas 
de precaucion. 

II. Marquesinas: Cuando los Irabajos se ejecuten a mas de diez metros de allura, se colocaran 
marquesinas que cubran suficientemenle la zona de la via publica inferior allugar de las obras. 

III. Tapiales fijos: En obras cuya altura sea mayor de diez metros 0 en aquellas en que la invasion de la 
acera 10 amerite Ja Subdireccion podra exigir que se construya un paso cubierto ademas dellapial. 

En casos especiaJes esla dependencia podra dispensar del cumplimiento de alguno de estos requisitos. 
ARTICULO 188.- Los tapiales seran de madera, concreto, mamposleria u otro malerial que ofrezca las 
m'lsmas garanilas de seguridad. 
Los pasos cubiertos tend ran cuando menos una allura de 2.40 metros y una anchura libm de 1.20 metros. 
Las marquesinas eslaran a una allura necesaria para que la caida de los materiales de demolici6n 0 
construcci6n sabre elias, no exceda de diez metros. 
Las protecciones se conslruiran de manera que no obslruyan la vista de las placas de nomenclatura, 
senates de transito y aparalos 0 accesorios de los selVicios publicos; en su caso necesario se colocari1m 
en olro lugar adecuado. 
ARTICULO 189- Los demoJedores y constructores estan obligados a conselVar 105 lapiales en buenas 
condiciones de estabilidad y de aspecto. Can excepcion de los letreros de los directores responsables de 
las obras, no se permitiran rolulos 0 anuncios en los tapiaJes si no se cuenla can la licencia 
correspondiente. 
ARTICULO 190.- Las luberias de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, contra incendios, de gas, vapor, 
combustibles IIquidos, aire comprimido y oxlgeno, se probaran antes de utilizarse en la obra, mediante la 
aplicaci6n de agua, aire a solventes diluidos a fa presion y par el tiempo adecuado, segun el uso y lipo de 
instalacion. 
ARTICULO 191.- En [as accesos e instalaciones para minusvalidos en edificios para comercios y oficinas, 
educaci6n, instalaciones deportivas, edificios para espectaculos departivos, banos publicos, salas de 
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11. Dictamen aprobatorio del Estudio de Impacto y Riesgo Ambiental emitido por la Dirección de 
Ecologia de Gobierno del Estado; 

111. Dictamen aprobatorio del Estudio de Impacto Vial emitido por la Dirección de Vialidad y Transporte 
del Gobierno del Estado; 

IV. Planes de atención a contingencias y control de accidentes evaluados por la Unidad de Protección 
Civil; 

V. Dictamen de aprobación emitido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de Elata; 
VI. Proyecto de Alcantarillado aprobado por el organismo Junta Municipal de Agua Potable y 

Alcantarillado del Municipio de Elata; y, 
VII. Anuencia de los vecinos circundantes al proyecto en un radio de 100.00 metros cuando se trate de 

asentamientos de vivienda. 
ARTICULO 181.- Las estaciones de servicio deberán contar con los servicios complementarios que 
especifican los ordenamientos de PEMEX Refinación en materia de obra civil en buen estado como son; 
los servicios sanitarios públicos, rampas para minusválidos, muebles sanitarios y accesorios de protección 
para personas con problemas de discapacidad, extinguidores. señalización. servicio de agua, aire y demás 
servicios. 
ARTICULO 182.- Al concluir la obra el propietario de la estación de servicio deberá obtener de PEMEX 
Refinación el certificado de cumplimiento satisfactorio. Este debera presentarse ante la Dirección a fin de 
que previa verificación del cumplimiento de los requisitos de éste y otros reglamentos, sea emitido el 
certificado de habitabilidad. En ningün caso podrá funcionar una estación de servicio sin la entrega y 
autorización a que se refiere este articulo. 
ARTICULO 183.- Los solicitantes deberiln realizar las pruebas de hermeticidad de sus instalaciones, y 
comprobar que no habra derrames de combustible que contaminen el subsuelo o puedan introducirse a las 
redes de alcantarillado, en presencia de personal de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado 
del Municipio de Elata, Sinaloa. 
ARTICULO 184.- Queda estrictamente prohibido iniciar trabajos de construcción de estaciones de servicio 
sin haber cumplido los requisitos contenidos en este Reglamento; en el de Protección Civil, y en el de 
Protección al Ambiente del Municipio de Elata. La desobediencia de esta disposición sera sancionada por 
la autoridad judicial en los términos de la legislación penal respectiva. 
ARTICULO 105.- Las estaciones de servicio o gasolineras de autoconSUIl1D existentes, que cuenten con 
licencia de uso de suelo y no cumplan con los requisitos de una mini estación, deberan presentar ante la 
Dirección un proyecto de adecuación en un plazo máximo de seis meses y realizar las obras aprobadas en 
un plazo igual al anterior. 

TITULO CUARTO 
DE LA EJECUCtON DE OBRAS 

CAPITULO I 
DE LOS DISPOSITtVOS DE PROTECCION 

ARTICULO 186- Siempre que se ejecuten obras de cualquier ctase en la via pública o cerca de esta, se 
colocaran dispositivos para proteger de peligros o perjuicios a terceros. 
ARTICULO 187.- Los dispositivos a que se refiere el articulo anterior consislirim en: 
1. Barreras: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocaran barreras que se 

puedan remover al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas de amarillo y tendran leyendas 
de precaución. 

11. Marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán 
marquesinas que cubran suficientemente la zona de la vla publica inferior al lugar de las obras. 

111. Tapiales fijos: En obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de la 
acera lo amerite la Subdirección podrá exigir que se construya un paso cubierto adema s del tapial. 

En casos especiales esta dependencia podrá dispensar del cumplimiento de alguno de estos requisitos. 
ARTICULO 188.- Los tapiales serán de madera, concreto, mamposteria u otro material que ofrezca las 
m'lsmas garanllas de seguridad. 
Los pasos cubiertos tendrán cuando menos una altura de 2.40 metros y una anchura libre de 1.20 metros. 
Las marquesinas estarán a una altura necesaria para que la caida de los materiales de demolición o 
construcción sobre ellas, no exceda de diez metros. 
Las protecciones se construiriln de manera que no obstruyan la vista de las placas de nomenclatura, 
señales de transito y aparatos o accesorios de los servicios públicos; en su caso necesario se colocarán 
en otro lugar adecuado. 
ARTICULO 189- Los demoledores y constructores estan obligados a conservar los tapiales en buenas 
condiciones de estabilidad y de aspecto. Con excepción de 105 letreros de los directores responsabtes de 
las obras, no se permitirán rótulos o anuncios en los tapiales si no se cuenta con la licencia 
correspondiente. 
ARTICULO 190.- Las tuberias de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, contra incendios, de gas, vapor, 
combustibles liquidas. aire comprimido y oxigeno, se probaran antes de utilizarse en la obra, mediante la 
aplicación de agua. aire o solventes diluidos a la presión y por el tiempo adecuado, según et uso y lipa de 
instalación. 
ARTICULO 191.- En los accesos e instalaciones para minusválidos en edificios para comercios y oficinas, 
educacion. instalaciones deportivas, edificios para espectáculos deportivos. baños püblicos, salas de 
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8spectaculos, hospita!es y sanatorlos, instalaciones y edificios industriales, Iglesias 0 templos y areas 
verdes, S8 debaTen conlar con un aceeso/sallda para mlnusvalldos a manera de rampa, asl como en Ie 
banqueta inmedlata al mismo; de Igual manera debaren colocarse estas rampas en las esqulnas de los 
crucer05 mas transltados. Las puertas de sceeso y saljda de emergencia deberfm ser del sncho suficiente 
para que pueda transltar una silla de ruedas. 

CAPITULO II 
DE LAS EXCAVACIONES 

ARTIcULO '192.- AI efectuar la excavaci6n en las collndanclas de un predia, 58 debaTen de tamar las 
prec8uciones necesarias para evitar el vallee de [as cimlentos adyacentes, as! como para no modifiear el 
comportamiento de las construcciones collndantes. 
Cuando la excavaci6n sea en una zona de alta comprenslbllidad de profundldad superior a la del desplante 
de cimlentos vecinos, debera eXC8.varse en las colindanclas por zonas pequeiias y ademar estas. 
Solo se profundizara en la zona que pueda ser inmediatamenle ademada y en todo caso en etapas no 
mayores de 1.00 metro de profundidad y el ademe se colocara a presion. 
ARTIcULO 193.~ Para las excavaciones en las zonas de baja comprensibilidad, se quilara la capa de tierra 
vegetal y todo relleno artificial en eslado suelto 0 heterogemeo, que no garantice un comportamiento 
satisfactorio de la conslruccion. Desde el punta de vista del asentamiento y capacidad de carga. 
De acuerdo con la naluralez8 y condici6n dellerreno se adoplaran las medldas de prateccion necesarias, 
tales como ademes olaludes. 
ARTIcULO 194.- Cuando deban emplearse ademes, se cOlocaran lroquelado a presion contra los 
parametros del terreno, acunandose periodicamente para evitar agrietamiento de este. EI ademe sera 
cerrado y cubrir la totaHdad de 10 superficie a ademar. 
ARTIcULO 195.- En caso de suspension de una obra, habiendose ejecutado una excavaci6n deberan 
10maTse las medidas de seguridad necesarias para lograr que la excavaci6n erectuada no produzca 
perturbaciones en los predios vecinos a en la via publica. 
ARTIcULO 196.- Si el proceso de una excavacion 5e encuentran restos foslies 0 arqueologicos, se debere 
suspender de inmedialo la exc<:lvaci6n en ese lugar y notificar el hallazgo a la Subdireccion qui en tomara 
las medldas procedentes y daril. aviso a las autoridades competentes. 

CAPITULO III 
DE LOS TERRAPLENES Y RELLENOS 

ARTIcULO '197.- La comprensibilidad, resislencia y granulomelrla de todo Telleno seran adecuadas a la 
finalldad del mismo, controlanda 5U grado de compactacion y contenido de humedad mediante ensayos de 
laboraloria y de campo. 
ARTIcULO 198.- Cuenda un relleno vaya a ser contenido par mUTOS, deberan tomaTse las precauciones 
que aseguren que los empujes no excedan a los proyectados, se prestare especial alenclon a la 
construcclon de drenes, filtros y demas medidas tendienlas a controlar ampujes hldroslalicos. 
ARTIcULO 199.- Los rellenos que vayan a reciblr cargas de una conslrucclon deberan cumplir can 105 
requisltos de confinamienlo, resistencia y comprensibilldad nacesarios, de acuerde can un esludio de 
mecanlca de sueles. Se controlara su grado de compaclacion y conlenldo de humedad mediante ensayos 
de laboratorios y de campo. 
En 105 casas en que la deformacion del terreno sea pe~udlcial para el buen funcionamlento del mismo, 
cuando esle no vaya a recibir cargas de una conslrucci6n, se reHenara en capas de 20 centfmetros de 
espesor como maximo, aplicando no menos de clncuenta golpes par metro cuadrado can pls6n de 20 
kllogramos can trelnla centlmetros de altura de calda, 0 19ual energla de compaclaci6n. 
ARTIcULO 200.- Tratandose de pavimentos industriales y los destlnados al translto de vehlculos en 
predlos partlculares, se colocara una base de grava cementada a material can propledades amalgosas, 
salvo que al terreno natural posea propiedades meJores que las de base. 
Et material que se halle 0 se colaque baJo 18 base debera ser Inorganlco y no excesivamente compransible 
y paseer al contenldo adecuado de humedad; sl dlcho material conslltuye un relleno, debere colocarse en 
capas de espesor maximo de 20 centlmetras y reclblr 19ual grado de compactac!6n que la base de grava 
cementada. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

ARTIcULO 201.- Se requlere efectuar pruebas de carga de Bstrucluras en los slgulentes casos: 
L En edificlos clasificados como perteneclentes al grupo de dlseno sismica. 
II. En edificlos 0 estructuras clasificadas como perteneclentes al grupo de dlseno cOlltra vientos. 
III. Cuando asllo determine la Subdlreccl6n. 
ARTIcULO 202.- Las pruebas de carga en estructuras de concreto reforzado no necesltaran lIevarse a 
cabo antes de 105 56(cincuenta y sels) dlas slgulentes a la fecha del cola do. 
En caso de no pasar la pruaba deb era presentarse a la Subdlreccl6n un estudlo, proponlendo las 
modlficaclones y se verlficara nueva mente la prueba de carga. 

CAPITULO V 
DE LOS ANDAMIOS 

ARTIcULO 203.- Se entendera par andamlo, cualquler armazon provisional para sublrse a trabajar en 
albanl1erla, plntura 0 cualquler abra de construccl6n a remodelacion, 
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espectáculos, hospitales y sanatorlos, instalaciones y edificios industriales, Iglesias o templos y áreas 
verdes. se deberán contar con un acceso/salida para minusválidos a manera de rampa. asl como en la 
banqueta inmediata al mismo; de Igual manera deberán colocarse estas rampas en las esquinas de los 
cruceros más transitados. Las puertas de acceso y saljda de emergencia deberén ser del ancho suficiente 
para que pueda transitar una silla de ruedas, 

CAP1TULO 11 
DE LAS EXCAVACIONES 

ARTICULO '192,- Al efectuar la excavación en las collndanclas de un predio, se deberán de tomar las 
precauciones necesarias para evitar el volteo de los cimientos adyacentes, asl como para no modificar el 
comportamiento de las construcciones colindantes. 
Cuando la excavación sea en una zona de alla comprensibilidad de profundidad superior a la del desplante 
de cimientos vecinos, debefi3 eXCf)varse en las colindanclas por zonas pequeñas y ademar estas. 
Sólo se profundizará en la zona que pueda ser inmediatamente ademada y en todo caso en etapas no 
mayores de 1.00 metro de profundidad y el ademe se colocará a presión. 
ARTICULO 193.- Para las excavaciones en las zonas de baja comprensibilidad, se quitará la capa de tierra 
vegetal y todo relleno artificial en estado suelto o heterogéneo, que no garantice un comportamiento 
satisfactorio de la construcción. Desde el punto de vista del asentamiento y capacidad de carga. 
De acuerdo con la naturaleza y condición del terreno se adoptarán las medidas de protección necesarias, 
tales como ademes o taludes. 
ARTICULO 194.- Cuando deban emplearse ademes, se colocarán troquelado a presión contra los 
parámetros del terreno, acuñándose períódicamente para evitar agrietamiento de este. El ademe será 
cerrado y cubrir la totalidad de la superficie a ademar. 
ARTICULO 195.- En caso de suspensión de una obra, habiéndose ejecutado una excavación deberán 
tomarse las medidas de seguridad necesarias para lograr que la excavación efectuada no produzca 
per1urbacíones en los predios vecinos o en la vla pública. 
ARTICULO 196.- Si el proceso de una excavación se encuentran restos fósiles o arqueológicos, se deberá 
suspender de inmedialo la excavación en ese lugar y notificar el hallazgo a la Subdirección quien tomará 
las medidas procedentes y dará aviso a las autoridades competentes. 

CAPITULO 111 
DE LOS TERRAPLENES Y RELLENOS 

ARTICULO '197.- La comprensibilidad, resistencia y granulometrla de todo relleno serán adecuadas a la 
finaUdad del mismo, controtando su grado de compactación y contenido de humedad mediante ensayos de 
laboratorio y de campo. 
ARTleULO 19B.· Cuando un relleno vaya a ser contenido por muros. deberán tomarse las precauciones 
que aseguren que los empujes no excedan a los proyectados, se prestará especial atención a la 
construcción de drenes, filtros y demás medidas tendientes a controlar empujes hldrostáticos. 
ARTICULO 199.- L05 rellenan que vayan a recibir cargas de una construcción deberán cumplir con los 
requisitos de confinamiento, resistencia y comprensibilidad necesarios, de acuerdo con un estudio de 
mecánica de suelos. Se controlará su grado de compactación y contenido de humedad mediante ensayos 
de laboratorios y de campo. 
En los casos en que la deformación del terreno sea pe~udlcial para el buen funcionamiento del mismo, 
cuando este no vaya a recibir cargas de una construcción, se rellenará en capas de 20 centlmetros de 
espesor como máximo, aplicando no menos de cincuenta golpes por metro cuadrado con pisón de 20 
kilogramos con treinta centlmetros de altura de calda, o Igual energla de compactaci6n. 
ARTICULO 200.- Tratándose de pavimentos Industriales y los destinados al tránsito de vehlculos en 
predios particulares, se colocará una base de grava cementada o material con propiedades amalgosas, 
salvo que el terreno natural posea propiedades mejores que las de base. 
El material que se halle o se coloque bajo la base deberá ser Inorgénlco y no excesivamente comprensible 
y poseer el contenido adecuado de humedad; 51 dicho material conslltuye un relleno, deberá colocarse en 
capas de espesor máximo de 20 centlmetros y recibir Igual grado de compactacl6n que la base de grava 
cementada. 

CAPITULO IV 
DE LAS PRUEBAS DE CARGA 

ARTICULO 201.- Se requiere efectuar pruebas de carga de estructuras en los siguientes casos: 
L En edificios clasificados como pertenecientes al grupo de diseño slsmlco. 
11. En edificios o estructuras clasificadas como pertenecientes at grupo de diseño COlltra vientos. 
111. Cuando asilo determine la Subdirección. 
ARTICULO 202.- Las pruebas de carga en estructuras de concreto reforzado no necesitaran llevarse a 
cabo antes de 105 56(cincuenta y seis) dlas siguientes a la fecha del colado. 
En caso de no pasar la prueba deberá presentarse a la Subdlreccl6n un estudio. proponiendo las 
modificaciones y se verificará nuevamente la prueba de carga. 

CAPITULO V 
DE LOS ANDAMIOS 

ARTICULO 203.- Se entenderá por andamio. cualquier armaz6n provisional para subirse a trabajar en 
albañllerla, pintura o cualquier obra de construccl6n o remodelaci6n, 
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ARTIcULO 204.- Todo andamio fijo debera eslar disenado para resistir su propio peso, mas la carga viva 
que estare sujeta la cual no 58 tamara menor que 1000 Kilogramos por metro cuadrado, supuesta en la 
posicion mas desfavorable. 
ARTIcULO 205.- Los andamios deben construirse de manera que protejan de todo peligro a las personas 
que los usen ya las que pasen cerca 0 debajo de elias, lend ran dimensiones adecuadas y los dispositivos 
de proteccion necesarios para estas condiciones de seguridad. 

CAPITULO VI 
DE LAS DEMOLICIONES 

ARTIcULO 206.- En una demolici6n se tamaran en euenta las precauciones para evilar que cause darias y 
maJestias en construcciones vecinas a en la via pUblica. Si S8 emplean puntuales vigas, annaduras a 
cualesquier olre media de proteccion, se tendra cui dado de no causar pe~uicios a las construcciones 
vecinas. 
ARTIcULO 207.~ La Subdirecci6n estara facultada para ordenar la demolicion parcial a tolal de una obra 
con cargo al propielario a poseedor, que se haya realizado sin licencia, par haberse ejecutado en 
conlravenci6n a esle Reglamenlo, independienlemenle de las sanciones que preceda. 
Cuando se demuestre que la obra cumple can esle Reglamenlo y los demes ordenamienlos legales 
respeclivos, ast como las disposiciones de tos planes urbanos, esla dependencia padre conceder el 
registro de obra ejecutada al propielario, quien debera sujetarse al siguienle procedimiento: 
I. Presentar solicitud de regularizacion y registro de obra. 
II. Acompanar a la solicitud can los documentos siguientes: Conslancia de alineamiento y numero 

oficial, certificado de la inslalaci6n de lama de agua y de la conexi6n del albanal, pianos 
arquitecl6nicos y eslruclurales de obras ejeculadas y los demas documenlos de esle Reglamento y 
olros que se exijan para la expedici6n de Licencia de Construccion, can 1a responsiva de un 
Director Responsable de Obra, de que cumple can esle Reglamenlo, y 

III. Recibida la documentaci6n, la Subdireccion procedera a su revisi6n y en su caso, practicare una 
inspecdon a la obra de que se Irale y si de efta resullase que la misma cumple can los requisitas 
legales, reglamentarios y adminislra\ivas aplicables y se ajusla a los dacumenlos exhibidas can la 
solicilud de regularizacion y regislro de obra, la Subdireccion aulorizare su registro, previa de pago 
de los derechos y las sanciones que establece la Ley de Hacienda del Eslada y esle Reglamento. 

ARTIcULO 20B.~ No se permilira el uso de explosivos para lIevar a cabo una demoJicion. 
ARTIcULO 209.~ Cuando a juicio de la Subdireccion la demolicion se este ejecutanda en forma 
inadecuada par el peligro que ofrezcan 0 las malestias que oeasionsn, ordenara su suspension y las obras 
de proteccion necesaria, con cosla para los propietarios de la obra. 
ARTIcULO 21 O.~ Las demaliciones de locales conslruidos 0 edificaciones can area mayor de 60.00 metros 
cuadrados 0 de Ires a mas niveles de allura, deberan conlar can un Director Responsable de Obra, segun 
10 dispuesto en esle Reglamento. 

TITULO QUINTO 
DEL usa Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIDS 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTIcULO 211.~ Son obligadones de los duefios de los predios en mantenerlos en buenas condiciones 
de aspecto e hfgiene y libre de maleza, asf como evilar que se conviertan en un lugar de malestias a 
peligro para los vecinas 0 transeuntes y observar ademas las siguienles disposiciones: 
I. Los acabados de las fachadas deberan manlenerse en buen eslado de conservacion, aspeclo y 

limpieza. Todas las edificaciones deberim conlar can deposilos de basura. 
II. Los predios no edificados deberan eslar libres de escombro y basura, drenados adecuadamenle; y 
III. Quedan prohibidas fas instalaciones y construcciones precarias en las azaleas de las edificaciones, 

cualesquiera que sea el uso que pretenda derseles. 
ARTIcULO 212.~ Los terrenos deberen eslar drenados adecuadamente evilando el encharcamiento de 
aguas que provoquen focos de infeccion, no se permitira el deposito de escombros a basura. 
ARTIcULO 213.~ Los propietarios de las edificaciones lienen obligaci6n de conservarlas en bUenas 
condiciones de estabilidad e higiene. 
ARTICULO 214- Las inslalaciones mecanicas, electricas, hidraulicas, sanilarias, neumaticas y de gas, 
deberan conservarse en bUenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

CAPITULO II 
DE LAS EDiFICACIONES PELIGROSAS Y RUINOSAS 

ARTIcULO 215.~ Para efecluar obras de reparacion, aseguramiento a demoticion de edificaciones 
peligrosas 0 ruinosas, se requiere de licenda de la Direccion. Si se lrata de obras urgenles, la licencia se 
concedera con preferencia a las que no 10 sean. 
ARTIcULO 216.~ Cuando la Subdireccion lenga canacimiento de que una edificacion,' estructura a 
inslalaci6n, presente algun peligro para las personas 0 bienes, ordenare con la urgencia que el caso 
requiera al prapietario de aquellas que hagan las reparaciones, obras 0 demoliciones que sean necesarias 
conforme al dictamen tecnico, precisando el peligro de que se Irate. Para clausurar y para lomar las demas 
que considere necesarias, pudiendo hacer usa de la fuerza publica en los siguientes casas: 
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ARTIcULO 204.- Todo andamio fijo deberá estar diseñado para resistir su propio peso, más la carga viva 
que estará sujeta la cual no se tomará menor que 1000 Kilogramos por metro cuadrado, supuesta en la 
posición más desfavorable. 
ARTIcULO 205.- Los andamios deben construirse de manera que protejan de todo peligro a las personas 
que los usen ya las que pasen cerca o debajo de ellos, tendran dimensiones adecuadas y los dispositivos 
de protección necesarios para estas condiciones de seguridad. 

CAPITULO VI 
DE LAS DEMOLICIONES 

ARTICULO 206.- En una demolición se tomarán en cuenta las precauciones para evitar que cause daños y 
molestias en construcciones vecinas o en la via pública. Si se emplean puntuales vigas, armaduras o 
cualesquier otro medio de protección, se tendra cuidado de no causar pe~uicios a las construcciones 
vecinas. 
ARTICULO 207.- La Subdirección estará facultada para ordenar la demolición parcial o total de una obra 
con cargo al propietario o poseedor, que se haya realizado sin licenda, por haberse ejecutado en 
contravención a este Reglamento, independientemente de las sanciones que proceda. 
Cuando se demuestre que la obra cumple con este Reglamento y los demás ordenamientos legales 
respectivos, asi como las disposiciones de los planes urbanos, esta dependencia podrá conceder el 
registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
1. Presentar solicitud de regularización y registro de obra. 
11. Acompañar a la solicitud con los documentos siguientes: Constancia de alineamiento y número 

oficial, certificado de la instalación de loma de agua y de la conexión del albañal, planos 
arquitectónicos y estructurales de obras ejecutadas y los demas documentos de este Reglamento y 
otros que se exijan para la expedición de Licencia de Construcción. con la responsiva de un 
Director Responsable de Obra. de que cumple con este Reglamento, y 

111. Recibida la documentación. la Subdirección procederá a su revisión yen su caso, practicará una 
inspección a la obra de que se Irate y si de ella resultase que la misma cumple con los requisitos 
legales, reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la 
solicitud de regularización y registro de obra, la Subdirección autorizará su registro, prevía de pago 
de los derechos y las sanciones que establece la Ley de Hacienda del Estado y este Reglamento. 

ARTICULO 208.- No se permitirá el uso de explosivos para llevar a cabo una demolición. 
ARTICULO 209.- Cuando a juicio de la Subdirección la demolición se esté ejecutando en forma 
inadecuada por el peligro que ofrezcan o fas molestias que ocasionen, ordenara su suspensión y las obras 
de protección necesaria, con costo para los propietarios de la obra. 
ARTICULO 210.- Las demoliciones de locales construidos o edificaciones con area mayor de 60.00 metros 
cuadrados o de tres o mas niveles de altura, deberan contar con un Director Responsable de Obra, según 
lo dispuesto en este Reglamento. 

TITULO QUINTO 
DEL USO Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIOS 

CAPITULO l 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 211.- Son obligaciones de los dueños de los predios en mantenertos en buenas condiciones 
de aspecto e higiene y libre de maleza. asl como evitar que se conviertan en un lugar de molestias o 
peligro para los vecinos o transeúntes y observar además las siguientes disposiciones: 
1. los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación. aspecto y 

limpieza. Todas las edificaciones deberán contar con depósitos de basura. 
11. los predios no edificados deberán estar libres de escombro y basura, drenados adecuadamente; y 
111. Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones. 

cualesquiera que sea el uso que pretenda dárseles. 
ARTICULO 212.- Los terrenos deberán estar drenados adecuadamente evitando el encharcamiento de 
aguas que provoquen focos de infección, no se permitirá el depósito de escombros o basura. 
ARTICULO 213.- Los propietarios de las edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas 
condiciones de estabilidad e higiene. 
ARTICULO 214- Las instalaciones mecánicas, eléctricas. hidráulicas, sanitarias, neumáticas y de gas, 
deberán conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

CAPITULO 11 
DE LAS EDIFICACIONES PELIGROSAS Y RUINOSAS 

ARTICULO 215.- Para efectuar obras de reparación, aseguramiento o demolición de edificaciones 
peligrosas o ruinosas. se requiere de licencia de la Dirección. Si se trata de obras urgentes, la licencia se 
concedera con preferencia a las que no lo sean. 
ARTICULO 216.- Cuando la Subdirección tenga conocimiento de que una edificación,' estructura o 
instalación, presente algún peligro para las personas o bienes, ordenara con la urgencia que el caso 
requiera al propietario de aquellas que hagan las reparaciones, obras o demoliciones que sean necesarias 
conforme al dictamen técnico, precisando el peligro de que se trate. Para clausurar y para lomar las demás 
que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los siguientes casos: 
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I. Cuanda una edificaci6n de un predio se uti lice tolal a parcialmente para alglln usa diferenle al 
autorizado. 

II. Como medida de seguridad en caso de peligro grave e inminenle. 
III. Cuanda 5e invada la via publica con una conslrucd6n; y 
IV. Cuanda no 5e respeten las afeclaciones y las restricciones fisicas y de usa, impuestas a los predios 

en la canslanda del usa del suelo, alineamienlo y numera ofidal a penniso de construcci6n. 
ARTIcULO 217.- Guanda el propietario no este conforme con la orden emitida, padre presentar el recurso 
de revocadon que se especifica en el presente Reglamento. 
ARTIcULO 218.- Al conduir las abras 0 Irabajos que se Ie hayan autorizado y ordenado, el propielario 0 
responsable de la obra, dara aviso a la Subdireccion, la que verificara si son suficientes y determinars en 
su caso 10 que sea necesario corregir 0 comp!ementar. 
ARTIcULO 219.~ La Subdireccion esta facultada para ejecutar a costa del propielario las reparaciones, 
obras a demoliciones que hayan orden ado y para tamar las demas medidas que sean necesarias para 
hacer y desaparecer todo el peligro. 
Si el propietario no efectua voluntariamente el pago del costo de las obras 0 trabajos ejecutados conforme 
al articulo anterior, dicho pago podra hacerse efectivo por la Tesoreria Municipal mediante el 
procedimiento fiscal correspondiente. 
ARTIcULO 220.* Si se confirma [a orden de desocupacion, la Direccion podra ejecularla 
administrativamenle a Iraves de la Direcci6n de Seguridad Publica y Transilo Municipal. en caso de 
renuencia del ocupanle a cumplirla. 

CAPITULO III 
DE LOS USOS PELIGROSOS, MOLESTOS a MALSANOS 

ARTIcULO 221.- la Subdirecci6n impedira usos peligrosos, insalubres 0 molestos de edificios, estrucluras 
o terrenos denlro de las zonas habilacionales 0 comerciales, ya que los mismos S8 pennitiran en lugares 
reservados para ella eonforme a la ley de Desarrollo Urbano y Centres Poblados a a los lineamientos de 
los planes urbanos, a en olres en que no haya impedimenta, previa la fijacion de medidas adecuadas. 
Si el uso impliea peligro de incendio, para autorizarlo la Subdireccion detenninara las adaptaciones, 
inslalaciones 0 medidas preventivas que sean neeesarias. 
ARTIcULO 222. Para los efeetos del articulo anterior, sera requisito de [as usuarios el recabar la 
autorizacion previa de la Subdireccion para la ulilizacion del predio. 
Pero si el uso se viene danda sin la autorizacion de la Subdirecci6n, esla podra en los casos de suma 
urgencia tamar las medidas necesarias para evilar peligros graves y obligar a la desocupacion del 
inmueble y clausurarlo. 
ARTIcULO 223. En cualquier caSD se Ie nolilicara al inleresado con base en e\ diclamen tecnico de la 
desocupacion voluntaria del inmueble 0 la necesidad de ejecucion de obras; lales como adaptaciones, 
instalaciones y olros Irabajos para cesar los inconvenienles en el plazo que se les senale, tenienda el 
inleresado derecho de ser oido dentro de 105 tres dias siguienles a la fecha en que reciba la orden. 
ARTIcULO 224. Si las obras, adaplaciones 0 medidas a que se reliere e[ articulo anterior no fueran 
ejecutadas par et interesado en e[ plazo lijado par la Subdireccion, esla podria proceder a su ejecucion, 
pasando et cobro de la misma al dueno de la obra a traves de la Tesorerla Municipal de manera coactiva 
economica. 
ARTIcULO 225. Se considerara entre olros usos que originen peligre, insalubridad 0 molestias, los 
siguienles: 
I. Produccion, almacenamienlo, deposito, venta 0 manejo de suslancias y objetos toxicos, explosivos 

flameable a de facil combustion. 
II. Excavacion de terrenos, depositos de escombros 0 basuras, exceso 0 mala aplicacion de cargas a 

las construcciones. 
III. Los que preduzcan humedad, salinidad, corrosion, gas, humo, polvo, emanaciones, ruidos, 

trepidaciones, cam bios sensibles de temperatura, malos olores y olres efeclos perjudiciales a 
molestos para las personas 0 que puedan causar danos a las propiedades. 

CAPITULO IV 
DE LOS MATERIALES FLAMEABLES 

ARTIcULO 226.~ Los depositos de madera, pastura, hidrocarburos, expendios de papel, cart6n y olro 
malerial flameable, as! como los lalleres que se manejen substanelas facilmente combustibles, debeTen 
quedar separados de 105 locales en que se encuentren homos, fraguas, calderas de vapor 0 instalaciones 
similares; por muras conslruidos de material incombustibles de un espesor no menor de 28 centlmetros y 
105 techos de tales depositos 0 talleres deberan estar formados de materiales incombustibles. 

CAPITULO V 
DE LOS EXPLOSIVOS 

ARTIcULO 227.~ EI almacenamienlo de los materiales explosivos se dividen en los que por 51 solos 
ofrecen peligro inminente y aquellos que no 10 ofrecen y de continuo se utilizan por las industrias qulmicas 
localizadas dentro de la eludad, tales como nitrocelulosas industriales humedecidas en alcohol, cloralos, 
nitralos, enlre atros. 
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L Cuando una edificación de un predio se utilice total o parcialmente para algún uso diferente al 
autorizado. 

11. Como medida de seguridad en caso de peligro grave e inminente. 
111. Cuando se invada la via pública con una construc:c:ion; y 
IV. Cuando no se respeten las arectaciones y las restricciones fisicas y de uso, impuestas a los predios 

en la constancia del uso del suelo, alineamiento y número oficial o permiso de construcción. 
ARTIcULO 217.- Cuando el propietario no esté conforme con la orden emitida, podrá presentar el recurso 
de revocación que se especifica en el presente Reglamento. 
ARTIcULO 218.- Al concluir las obras o trabajos que se le hayan autorizado y ordenado, el propietario o 
responsable de la obra, dará aviso a la Subdirección, la que verificara si son suficientes y determinará en 
su caso lo que sea necesario corregir o complementar. 
ARTIcULO 219.- La Subdirección está facultada para ejecutar a costa del propietario las reparaciones, 
obras o demoliciones que hayan ordenado y para tomar las demás medidas que sean necesarias para 
hacer y desaparecer todo el pelígro. 
Si el propielario no efectúa voluntariamente el pago del costo de las obras o trabajos ejecutados conrorme 
al articulo anterior, dicho pago podrá hacerse efectivo por la Tesoreria Municipal mediante el 
procedimiento fiscal correspondiente. 
ARTICULO 220.- Si se confirma la orden de desocupación, la Dirección podrá ejecutarla 
administrativamente a través de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en caso de 
renuencia del ocupante a cumplirla. 

CAPITULO 111 
DE LOS USOS PELIGROSOS, MOLESTOS O MALSANOS 

ARTICULO 221.- La Subdirección impedirá usos peligrosos, insalubres o molestos de edificios, estructuras 
o terrenos dentro de las zonas habílacjonafes o comerciales, ya que los mismos se pennitiran en lugares 
reservados para ello conforme a la Ley de Desarrollo Urbano y Centros Poblados o a los lineamientos de 
105 planes urbanos, o en otros en que no haya impedimento, previa la fgación de medidas adecuadas. 
Si el uso implica peligro de incendio, para autoriz.arlo la Subdirección determinara las adaptaciones, 
instalaciones o medidas preventivas que sean necesarias. 
ARTICULO 222. Para los efectos del artículo anterior, será requisito de los usuarios el recabar la 
autorización previa de la Subdirección para la utilización del predio. 
Pero si el uso se viene dando sin la autorización de la Subdirección, ésta podra en los casos de suma 
urgencia tomar las medidas necesarias para evitar peligros graves y obligar a la desocupación del 
inmueble y clausurarlo. 
ARTICULO 223. En cualquier caso se le notificara al interesado con base en el dictamen técnico de la 
desocupación voluntaria del inmueble o la necesidad de ejecución de obras; tales como adaptaciones, 
instalaciones y otros trabajos para cesar los inconvenientes en el plazo que se les señale. teniendo el 
interesado derecho de ser oído dentro de los tres días siguientes a la fecha en que reciba la orden. 
ARTICULO 224. Si las obras, adaptaciones o medidas a que se refiere el articulo anlerior no fueran 
ejecutadas por el interesado en el plazo fijado por la Subdirección, ésta podría proceder a su ejecución, 
pasando el cobro de la misma al dueño de la obra a través de la Tesorerfa Municipal de manera coactiva 
económica. 
ARTICULO 225. Se considerara entre otros usos que originen peligro, insalubridad o molestias, los 
siguientes: 
1. Producción, almacenamiento, depósito, venta o manejo de sustancias y objetos tóxicos, explosivos 

flameable o de fácil combustión. 
11. Excavación de terrenos, depósitos de escombros o basuras, exceso o mala aplicación de cargas a 

las construcciones. 
111. Los que produzcan humedad, salinidad, corrosión, gas, humo, polvo, emanaciones, ruidos, 

trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, malos olores y otros erectos perjudiciales o 
molestos para las personas o que puedan causar daños a las propiedades. 

CAPITULO IV 
DE LOS MATERIALES FLAMEABLES 

ARTICULO 226.- Los depósitos de madera, pastura, hidrocarburos, expendías de papel, cartón y otro 
material flameable, as! como los talleres que se manejen substancias facílmenle combustibles, deberán 
quedar separados de los locales en que se encuentren homos, fraguas, calderas de vapor o instalaciones 
similares; por muros construidos de material incombustibles de un espesor no menor de 28 centlmetros y 
los techos de tales depósitos o talleres deberán estar formados de materiales incombustibles. 

CAPITULO V 
DE LOS EXPLOSIVOS 

ARTICULO 227." El almacenamiento de los materiales explosivos se dividen en los que por si solos 
ofrecen peligro inminente y aquellos que no lo ofrecen y de continuo se utilizan por las industrias quimicas 
localizadas dentro de la ciudad, tales como nitrocelulosas industriales humedecidas en alcohol, cloratos, 
nitratos, entre otros. 
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ARTIcULO 228.~ Quada estriclamente prohibido dentro del perlmetro de la ciudad, 81 construir depositos 
de sUbstancias exploslvas. 
Los polvorlnes que Invariablemente deberfm contar con una autorlzaci6n de la Subdlrecci6n, para su 
construccl6n deberan siluarse a una dlstancla minima de un kll6metre de 10 que as la mlsma dependencia 
consldere como zona poblada y solamente en los lugares que la pro pia 85t1me adecuados, cuidando 
ademas que quaden alejados de carreteras, ferrocarrilss, IInees erectrieas a camlnos de transito de 
pealones cuanda menos a una disiancla de 150,00 metros. 
Prevlamenle a la tramllacl6n de IJcenclas para construcci6n de lnstalacJonss desUnadas al usa, manejo 0 

almacenamlento de explosivos deberil recabarse la autorlzaci6n de la Secretaria de la Defensa Naclonal. 
ARTIcULO 229.~ EI almacenamiento de 105 materlales explonlvos que no ofrecen par 51 solos peligros 
Inminente, debersn hacerse en locales fuera de las Inslalaciones de las fabricas, a distancia no menor de 
15.00 metros de la via publica; las bodegas tendriln paredes de ladrillo can espesor no menor de 28.00 
centlmetros y techo de material Ugero. La ventilacl6n debera ser natural par media de ventilas segun 
convenga. 

CAPITULO VI 
DE LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

ARTICULO 230.~ Para efeclos de esle Reglamento se conslderan zonas de riesgo: 
I Zonas s[smlcas. 
II Zonas bajas can posibitidad de Inundaci6n. 
III Margenes de lagos y rlos. 
IV Zona de influencia de las gaseras y almacenes de combustibles. 
V Basureros publicos. 
VI Zonas de aguas contaminadas. 
VII Gasoduclos. 
VIII Zonas afectadas par heradas, huracanes y ciciones. 
ARTICULO 231.~ Para sacar Llcencia de Conslruccion en estas zonas, se necesila obtener previamenle, 
L1cencla de Uso de Suelo. 
ARTICULO 232.~ L1milaciones minimas para las construcciones en zonas de riesgo: 
I. Zona de infiuencia de conduccion eh~ctrica: Se tomaran en cuenta las restricciones que marca e! 

Reglamento al respeclo de la Comislon Federal de Electricidad. 
II. Zonas baJas can poslbllidad de inundaci6n: Estas zonas son las que en epocas de grandes 

avenidas pluviales, tlenden a acumular gran des cantidadss de agua y represenlar[a un peHgro Ie 
construccion en estas zonas, unicemente se podrim proyeclar areas deportivas, de recreacl6n al 
alre IIbre y demas aulorizadas al crilerio de la Subdlreccion. 

III. Margenes de lagos y rlos: Para las edlficaciones en las margenes de lagos y rlos se debera 
respelar 10 establecldo en la Ley Federal de Aguas. 

IV. Zona de Influencia de las gaseras y almacenes de combustibles: No se permltira su ublcacion en un 
radio de Influencla regional recomendable de 15 kllometros a de 30 mlnutos. No se 010rgar8 
permlso de conslruccl6n dentro de eslas areas, todo 10 que se refiere a gases IIquldos y explosivos 
debersn locallzarse tUera de la mancha urbana. 

V. Basureros: Se toma como radio de Influencla regional recomendable 6 kllometros a 15 mlnutos. Par 
10 que se prohlblra la ublcaclon de zonas habltaclonales en estas areas. 

VI. Gasoduclos: Las poblaclones que sean cruzadas par lodo tlpo de gasoductos, deberen respelar un 
derecho de via de 10.00 metros del eje de ambos ladas, para evltar poslbles rlesgos a las 
construcclones cercanas. 

VII. Deposito de chalarra: Se debere respelar 10 enmarcado en el Reglamenlo de Aseo y L1mpla 
Municipal. por 10 que se prohlblra la ublcaclon de zonas habltaclonales en aslas areas. 

ARTICULO 233,~ Las edlficaclones de riesgo menor can excepd6n de los edlficlos destinedos a 
habitaclon de haste cinco nlveles, debersn contar en cada plso can extlnguldores contra Incendios 
adecuados al tfpo de sinlestros que puedan producirse en la construccl6n, colocados en los lugares 
tacUmenta acceslbles y con serialamlento que Indlquen au ublcaclon de tal manera que su acceso, desde 
cualquler punta del edlficlo no se encuentre a mayor dlstancla de 20.00 metros. 
ARTICULO 234,~ Los edlficlos de rlesgo mayor debe rim disponer, ademas de 10 requerldo para 105 de 
rlesgo menor a que se reflere el articulo anlerlor, de las sigulenles Instalaclones, equlpo y medldas 
prevenllvas. 
l. Tanques a clsternas para almacenar agua en proporcl6n de 5 Illros por melro cuadrado conslruldo, 

reservada excluslvamenle a surtlr a la red Interna para combatlr Incendlos, La capacldad minima 
para este efecto sere de 20,000 IIIros. 

II. Dos bombas auloma!lcas aulocebantes cuando menos, una elsctrlca y otra con motor de 
combUstion Inlerna, con succlones Independlentemenle para surtlr a la red con una presion 
constante entre 2.5 a 4.3 kUogramos por centlmetro cuadrado. 

III. Una red hldraullca para allmentar dlrecta y excluslvamente las mangueras contra Incendlos doladas 
de toma slamesa de 65 mlllmetros de dlametra can valvula de no relorno en ambas entradas, 7.5 
cuerdas par cada 25 milimetros, caple mavlble y tapon macho. Se colocars por 10 menos una tama 
de este tlpo en cada fachada y se ublcaran al pario de allneamlenlo a un metro de altura sobre el 
nlvel de la banqueta. Estara equlpada con valvula de no retorno, de manera que el agua que se 
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ARTIcULO 228.~ aueda estrictamente prohibido dentro del perlmetro de la ciudad, el construir depósitos 
de substancias e)(ploslvas. 
Los polvorines que Invariablemente deberán contar con una autorización de la Subdirección, para su 
construcción deberán situarse a una distancia mlnlma de un kilómetro de lo que es la misma dependencia 
considere como zena poblada y solamente en los lugares que la propia estime adecuados, cuidando 
además que queden alejados de carreteras, ferrocarriles, lineas eléctricas o caminos de tránsito de 
peatones cuando menos a una distancia de 150.00 metros. 
Previamente a la tramitación de licencias para construcción de Instalaciones destinadas al uso, manejo o 
almacenamiento de explosivos deberá recabarse la autorización de la Secretaria de la Defensa Nacional. 
ARTIcULO 229.~ El almacenamiento de los materiales explo:olvos que no ofrecen por si solos peligros 
Inminente, deberán hacerse en locales fuera de las Instalaciones de las fabricas, a distancia no menor de 
15.00 metros de la vla pública; las bodegas tendrán paredes de ladrillo con espesor no menor de 28.00 
centlmetros y techo de material ligero. La ventilación deberá ser natural por medio de ventilas según 
convenga. 

CAPITULO VI 
DE LA PROTECCION CONTRA INCENDiOS 

ARTIcULO 230.~ Para efectos de este Reglamento se consideran zonas de riesgo: 
I Zonas slsmlcas. 
11 Zonas bajas con posibilidad de Inundación. 
111 Margenes de lagos y rlos. 
IV Zona de Influencia de las gaseras y almacenes de combustibles. 
V Basureros públicos. 
VI Zonas de aguas contaminadas. 
VII Gasoductos. 
VIII Zonas afectadas por heladas, huracanes y ciclones. 
ARTIcULO 231.~ Para sacar Licencia de Construcción en estas zonas, se necesita obtener previamente, 
Licencia de Uso de Suelo. 
ARTIcULO 232.~ Limitaciones mlnimas para las construcciones en zonas de riesgo: 
1. Zona de innuencia de conducción eléctrica: Se tomarán en cuenta las restricciones que marca el 

Reglamento al respecto de la Comisión Federal de Electricidad. 
11. Zonas bajas con posibilidad de inundación: Estas zonas son las que en épocas de grandes 

avenidas pluviales, tienden a acumular grandes cantidades de agua y representarla un peligro la 
construcción en estas zonas, únicamente se podrán proyectar areas deportivas, de recreación al 
aire libre y demás autorizadas al criterio de la Subdlreccion. 

111. Márgenes de lagos y dos: Para las edificaciones en las margenes de lagos y rlos se deberá 
respetar lo establecido en la Ley Federal de Aguas. 

IV. Zona de Influencia de las gaseras y almacenes de combustibles: No se permitiré su ubicación en un 
radio de Influencia regional recomendable de 15 kilómetros o de 30 mInutos. No 58 otorgara 
permiso de construcción dentro de estas áreas, todo lo que se refiere B gases IIquldos y explosivos 
deberán localizarse fuera de la mancha urbana. 

V. Basureros: Se toma como radio de Influencia regional recomendable 6 kilómetros o 15 minutos. Por 
lo que se prohibirá la ubicación de zonas habllaclonales en estas areas. 

VI. Gasoductos: Las poblaciones que sean cruzadas por todo tipo de gasoductos, deberán respetar un 
derecho de vla de 10,00 metros del eje de ambos lados, para evitar posibles riesgos a las 
construcciones cercanas. 

VII. Depósito de chatarra: Se deberá respetar lo enmarcado en el Reglamento de Aseo y Limpia 
Municipal, por lo que se prohibirá la ubicación de zonas habltacionales en estas áreas. 

ARTICULO 233,~ Las edificaciones de riesgo menor con excepción de los edificios destinados a 
habitación de hasta cinco niveles, deberán contar en cada piso con extlnguldores contra Incendios 
adecuados al tipo de siniestros que puedan producirse en la construcción, colocados en los lugares 
fácilmente accesibles y con señalamiento que Indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde 
cualquier punto del edificio no se encuentre a mayor distancia de 20,00 metros. 
ARTICULO 234.~ Los edificios da riesgo mayor deberán disponer, además de lo requerido para los de 
riesgo menor a que se refiere el articulo anterior, de las siguientes InstalacIones, equipo y medidas 
preventivas. 
l. Tanques o cisternas para almacenar agua en proporción de 5 litros por metro cuadrado construido, 

reservada exclusivamente a surtir a la red Interna para combatir Incendios, La capacidad mlnlma 
para este efecto será de 20,000 litros, 

11. Dos bombas automáticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con motor de 
combustión Interna, con succiones Independientemente para surtir a la red con una presión 
constante entre 2.5 a 4.3 kilogramos por centlmetro cuadrado. 

111. Una red hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra Incendios dotadas 
de toma siamesa de 65 mlllmetros de diámetro con válvula de no retorno en ambas entradas, 7.5 
cuerdas por cada 25 mlllmetros, copie movible y tapón macho, Se colocará por lo menos una toma 
de este tipo en cada fachada y se ubicarán al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el 
nivel de la banqueta, Estará equipada con valvula de no retorno, de manera que el agua que se 
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inyecte par la toma no penetre a 1a cisterna; la tuberia de 18 red hidraulica contra incendios debera 
ser de acceso soldable 0 fierra galvanizado C-40, y eslar pintada con esmalte color raja. 

IV. En cada piso, gabinete con salidas contra incendios dolados con conexiones para mangueras, las 
que deberan ser en numera lal que cada manguera cubra un area de 30 metros, uno de los 
gabinetes estare 10 mas cercano posible a los tubas de las escaleras. 

V. Las mangueras deberen ser de 38 millmelros de diametro de malerlal sintelico. conecladas 
permanentemente y adecuadamenle a la toma y colocarse plagadas para facilitar su usa. Estaran 
provistas de chiflones de neblina. 

VI. Deberen inslalarse los reduciores de presion necesarios, para evitar que en cualquier toma de 
salida para mangueras de 38 mi1lmetros se exceda la presion de 4.2 kilogramo por centimetr~ 
cuadrado. 

ARTIcULO 235.- Sera obligatorio e indispensable que los edificios comerciales, salas de espectaculos y 
demas locales cuenten con los dispositivos contra incendios previslos en esle Reglamento, sin pe~uicio de 
que la Subdireccion en cualquier momenta adopte aires medias para el cambale de incendios, lales como 
granadas, ex1inguidores quimicos u aires similares. 
ARTIcULO 236.- Sera obligatario igualmente para los locales aUlorizados para el almacenamiento de 
materiales explosivos, flamanles a facUmente combuslibles, tales como garaje, tlapaterias, droguerlas, 
expendios de aguarras, tinner, pintura y barnices en canUdades apreciables, cartoneria y olros similares, 
cuenten can los dispositivos contra incendios que les sean sena[ados. 
ARTIcULO 237.- Para efeclos de esle Reglamenlo, se consideran materiales incombustibles los 
siguientes: adobe, tabique, ladri1!o, block de cementa, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales. 
ARTIcULO 23B.~ Sera obligatorio presentar can la solicitud de licencia de construccion y ocupaci6n de un 
local a que se retiere los dos artlculos anleriores, una memoria indicando las medidas de proteccion contra 
incendios can que se contara, quedando la Subdireccian en la facullad de aprobarlas en la licencia, 0 bien 
senalar otras complementarias que crea convenienle. 
ARTIcULO 239.- Todo fraccionador tendra obligacion de instalar hidrantes contra incendios, debidamente 
dislribuidos de comun acuerdo con el cuerpo de bomberos de la localidad. 
ARTIcULO 240.- Las edificaciones deberan estar equipadas can sistemas pararrayos en los casos y bajo 
[as condiciones que la misma indique. 

TITULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES Y RECURS OS 

CAPITULO I 
DE LAS SANCIONES 

ARTIc'ULO 241.- Seran sancionados can mullas los propielarios, poseedores, Ululares, direclores 
responsables de obra, pentos especializados, y/o a quienes resulten responsables de las infracciones 
comprobadas en las visilas de inspeccion. 
ARTIcULO 242.- Para tijar la sancian deberan tomarse en cuenta las condiciones personales del infractor, 
la gravedad de la infraccion, y las modalidades y demas circunstancias en que la misma se haya cometido. 
ARTIcULO 243.- Se sancionara el Subdirector Responsable, al peTito especializado, al propietario 0 a la 
persona que resulte responsable, can multa de una a veinle veces al salario mlnimo diano de la region: 
I. Cuando en cualquier obra 0 instalacion en procesos no muestre, a solicitud del inspector, los planas 

aulorizados y la licencia correspondiente. 
II. Cuando se invada con matenales 0 jardineras, anuncios publicos a portones de cochera y ocupen, 

usen la via publica, 0 cuando hagan cortes en banquetas, arroyos y guarniciones, sin hacer 
previamenle el permiso correspondiente. 

III. Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores del Departamento de Planeacion Urbana. 
IV. Cuando realicen excavaciones u olras obras que afecten a la estabilidad del propio inmueble 0 de 

las construcciones y predios vecinos, 0 de la via publica; y 
V. Cuando violen las disposiciones relativas a la conservacion de edificaciones y predios. 
ARTIcULO 244.- Se sancionara con multa de una a veinle veces el salario minimo de la region a los 
Direclores Responsables de Obra que incurren en las siguientes fracciones: 
I. Cuando no cumplan con 10 previsto por el articulo 13 de este Reglamento. 
II. Cuando en la ejecucion de una obra violen las dispasiciones estabiecidas en las nonnas lecnicas 

de este Reglamento, y 
ARTIcULO 245. Se sancionara con multa de una a treinta veces el salario minimo de la region, a los 
Direclores Responsables de Obra que incurran en las siguienles fracciones: 
1. Cuando en la obra utilicen nuevas procedimientos de construccion, sin autorizaci6n previa del 

Departamento de Planeacion Urbana. 
II. Cuando no acalen las disposiciones relativas conlenidas en el Titulo Tercero de este Reglamento 

en la edificacion de que se Irate, salvo en el caso de las infracciones que preve y sanciona en el 
articulo 226 de esle ordenamiento. 

III. Cuando en la construccion 0 demolicion de obras, 0 para nevar a cabo excavaciones, usen 
explosivos sin contar con la autorizacion previa correspondienle, Y 

IV. Cuando en una obra no tomen medidas I"ecesanas para proteger la vida y salud de los 
Irabajadores y de cualquier otra persona a la que puedan causarle dano. 
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inyecte por la toma no penetre a la cisterna; la tuberia de la red hidráulica contra incendios deberá 
ser de acceso soldable o fierro galvanizado C-40, y estar pinlada con esmalte color rojo. 

IV. En cada piso, gabinete con salidas contra incendios dolados con conexiones para mangueras, las 
que deberán ser en numero tal que cada manguera cubra un area de 30 metros, uno de los 
gabinetes estará lo más cercano posible a los tubos de las escaleras. 

V. Las mangueras deberán ser de 38 millmetros de diámetro de materlal sintético, conectadas 
permanentemente y adecuadamente a la toma y colocarse plagadas para facilitar su uso. Estarán 
provistas de chiflones de neblina. 

VI. Deberán instalarse los reductores de presión necesarios, para evitar que en cualquier toma de 
salida para mangueras de 38 millmetros se exceda la presión de 4.2 kilogramo por cenUmetro 
cuadrado. 

ARTICULO 235.- Será obligatorio e indispensable que los edificios comerciales, salas de espectaculos y 
demas locales cuenten con los dispositivos contra incendios previstos en este Reglamento, sin pe~uicio de 
que la Subdirección en cualquier momento adopte otros medios para el combate de incendios, tales como 
granadas, extinguidores quimicos u otros similares. 
ARTICULO 236.- Será obligatorio igualmente para los locales autorizados para el almacenamiento de 
materiales explosivos, flamantes o facilmente combustibles, tales como garaje, tlapalerias, droguerlas, 
expendios de aguarras, !inner, pintura y barnices en cantidades apreciables, cartonería y otros similares, 
cuenten con los dispositivos contra incendios que les sean señalados. 
ARTICULO 237.- Para efectos de este Reglamento, se consideran materiales incombustibles los 
siguientes: adobe, tabique, ladrillo, block de cemento, yeso, asbesto, concreto, vidrio y metales. 
ARTICULO 238.- Será obligalorio presentar con la solicitud de licencia de construcción y ocupación de un 
local a que se refiere los dos articulas anteriores, una memoria indicando las medidas de protección contra 
incendios con que se contará, quedando la Subdirección en la facultad de aprobarlas en la licencia, o bien 
señalar otras complementarias que crea conveniente. 
ARTICULO 239.- Todo fraccionador tendra obligación de instalar hidrantes contra incendios, debidamente 
distribuidos de comun acuerdo con el cuerpo de bomberos de la localidad. 
ARTICULO 240.- Las edificaciones deberán estar equipadas con sistemas pararrayos en los casos y bajo 
las condiciones que la misma indique. 

TITULO SEXTO 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS 

CAPITULO I 
DE LAS SANCIONES 

ARTlc'ULO 241.- Serim sancionados con multas los propietarios, poseedores, titulares, directores 
responsables de obra, peritos especializados, y/o a quienes resulten responsables de las infracciones 
comprobadas en las visitas de inspección. 
ARTICULO 242.- Para fijar la sanción deberán tomarse en cuenta las condiciones personales del infractor, 
la gravedad de la infracción, y las modalidades y demas circunstancias en que la misma se haya cometido. 
ARTICULO 243.- Se sancionará el Subdirector Responsable, al perito especializado, al propietario o a la 
persona que resulte responsable, con mulla de una a veinte veces al salario mlnimo diario de la región: 
1. Cuando en cualquier obra o instalación en procesos no muestre, a solicitud del inspector, 105 planos 

autorizados y la licencia correspondiente. 
11. Cuando se invada con materiales o jardineras, anuncios publicos o portones de cochera y ocupen, 

usen la vla pública, o cuando hagan corles en banquetas, arroyos y guarniciones, sin hacer 
previamente el permiso correspondiente. 

111. Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores del Departamento de Planeación Urbana. 
IV. Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten a la estabilidad del propio inmueble o de 

las construcciones y predios vecinos, o de la vla publica; y 
V. Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de edificaciones y predios. 
ARTICULO 244.- Se sancionara con multa de una a veinte veces el salario minimo de la región a los 
Directores Responsables de Obra que incurren en las siguientes fracciones: 
1. Cuando no cumplan con (o previsto por el articulo 13 de este Reglamento. 
11. Cuando en la ejecución de una obra violen las disposiciones establecidas en las normas técnicas 

de este Reglamento, y 
ARTICULO 245. Se sancionará con multa de una a treinta veces el salario mlnimo de la región, a los 
Directores Responsables de Obra que incurran en las siguientes fracciones: 
1. Cuando en la obra utilicen nuevos procedimientos de construcción, sin autorización previa del 

Departamento de Planeación Urbana. 
11. Cuando no acaten las disposiciones relativas contenidas en el Titulo Tercero de este Reglamento 

en la edificación de que se trate, salvo en el caso de las infracciones que preve y sanciona en el 
articulo 226 de este ordenamiento. 

111. Cuando en la construcción o demolición de obras, o para llevar a cabo excavaciones, usen 
explosivos sin contar con la autorización previa correspondiente, y 

IV. Cuando en una obra no tomen medidas recesarías para proteger la vida y salud de los 
trabajadores y de cualquier otra persona a la que puedan causarle daño. 
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ARTIcULO 246. 5e 5<1m:;ionara al Director ResponsabJe de Obril, al propletarlo 0 a Ie persona que resulte 
respansable: 
I. Con multa de una a lrelnla veCI!5 al salano minima diaria de Iii region en los sigu;en!e!! casas: 
a).- Cuando en una obm 0 instalaci6n no respelen las prelJislones contra Im:endlo previslas en este 

Reglamenlo. 
b).- Cuando para obtener la expedlci6n de licencias de conslrm:cion 0 durante 18 ejecucion y utilization 

de Iii edlficacion, hayan hecho usos autortzados, selialado de la conslancJa de alineamienlo. 
ARTICULO 247.- Las violaciones 11 este Reglamento no pn'lVislas en los artIculo!! que anieceden, 5e 
sancionaran con multa de una a trelnla veees al salafio minima dlario de 18 region. 
ARTIc;UlO 248.- AI infractor relncidente que incurra en olra fatla Igual a aquella por la que hubJera side 
sancionado con anterioridad, durante la ejecuclon de la misma obra se Ie apllcera el dobra de la sancian 
que Ie hubiera sido Impuesla con anlarioridad. 
ARTICULO 249.- A quien se oponga 0 implda al cumplimlenlo de on:!ene:; expedldas por alguna auloridad 
municipal, se Ie sancionara con arreslo adminlslralivo hasta par 36 horas en los lerminas de la ley. 
ARTICULO 250.- EI Presldente Municipal y Direclor de Obran y Sarvlcia:; Publlcos Municipales, padra 
revocar loda aulorizocian, licencia 0 constaneia cuando: 
1. Sa hayan dielado con base en inrormas 0 documentos falsos a erroneos, 0 emilidos con dolo 0 

error. 
II. Sa hayan dielado an contravencion OIl taxto expraso de alguna disposition de esle Reglamento; y 
III. Cuando se hayan omilido par auloridad incompotonte. 

CAPITULO II 
DEL RECURSO DE REVOCACION 

ARTICULO 251.- Contra lodas las medidas pre'-'istas an esle Reglamento y contra las sanciones que se 
impongan par violacione:; OIl mismo, los Inleresado:; podran interponer recurso de revocadon anle el 
Presidente Municipal, salvo en los casos que 01 proplo Reglamenlo, prevea olro lipo de recurso. 
La rovoc<:lcion debera interponerse dentro de los tres dlas habiles a partir de la fecha en que se notifique la 
sanclon 0 medida. 
EI recurso se resolven) pravios des<:lhogo de lodas las pruebas que rinda el Inleresado, lales como 
inspecciorl ocular, tes\imorlial 0 periciat, senalandose fecha y hora para su recepcion, COrleJuidos estos 
tramitas, con alegalos de IllS partes 0 sin elias, e\ Presidenle Municipal re.solv~Hi 10 que procede. 

TRANStTORIOS 

Articulo Prlmero. Considerando las lelormas, modificaciones y adecuaciones que hicieran mas agU la 
aplicacian y operacion del presenle Reglamento, el Ayuntamiento de considerario necesario, 5e apoyani 
dlHlct<:lmenle can el Consejo r"'unicipal de Des,mollo Urbano y Ecologia y can Ii.! Comision de Urbanbmo, 
ECDlogia y Obras Publi~as del H. Cabildo MUrlicipal. 

ARTiCULO PRIMERO.- EI presenle Reglamento enlrara en vigor al dla siguienle de su publicacion en el 
Penodico Oficial"EI Eslado de Sinaloa". 

AIHicULO SEGUNDO.- Se abroga el decreto municipal numero 10 que contempla el Reg!amento de 
Construcci6n. Urbanismo y Obras Publicas para I'll Municipio de Elata. publicado en el peri6dlco oficia! "EI 
Est<lda de Sinilloil, el dia 2i de julio de 100B. 

Par 10 l<:lnto. mando se imprima, publique, circule y se I"d',i~t,j" cumplimiento, 

H IjlJT:;MIENTO uL, J; 
I,A CHUI, ELa~A, SII'lALOIl 

Es d<:lda en el Ediflcia Sede del H. Ayuntamiento de Elata, Sinaloa, Me~ico, a 105 15 dias del mes de 
marlO del alia dos mil dim:. 

M.e. ERNESTO 
H . .'I"iIJIJTAMIErnO OE L~OTA 
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA 
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ARTIcULO 246. Se sanE:Íonará al Direclor Responsable de Obril, 01 propietaria Data persona que resulte 
re.sprmsable: 
1. Con mulla de una 
al.- Cuando en una obra o 

Reglamenta. 

al salario mlnimo diano de la regi6n en los siguienles casos: 
no respelen las prellislones conlra Incendio previstas en este 

b).- Cuando para obtener la expedición de licencias de construcción o durante la eJecución '1 uHlización 
de la edificación. hayan hecho usos autorizados, señalado de la conslancla de alineamiento, 

ARTICULO 247.- Las violaclonea a este Reglamento no pmvislas en los artIculaD que anteceden, se 
m'3ncionllrán con multa de una a lrelnla vecea al salario mlnimo diario de le región, 
ARTI¡::;ULO 248,- Al inrractor relncidenle que incurra en otra falla Igual a aquella por la que hubIera sido 
siJncionado cen anlerioridad, durante la ejecución de la misma obra se le Dpllcará el doble de la !'landón 
que le hubiera sido Impuesla con anlerioridad. 
ARTICULO 249.- A quien se oponga o impida el cumplimiento de órdenes expedidas por alguna autoridad 
municipal, se le sam;ionará con arresto administrativo hasta por 36 horas en lo!) términos de la ley. 
ARTICULO 250.- El Presldenle Municipal y Director de Obril!; y Servicios Públicos MunicIpales, podrá 
revocar toda autorización. licencia o conslam:la cuando: 
l, Se hayan diclado con base en inrormes o documenlos falsos o erróneos. o emitidos con dolo o 

error. 
11. Se hayan dictado en controvencíón al texto expre!lo de alguna disposición de esle Reglamento; y 
111. Cuando se hayan emitido por autoridad incompetente. 

CAPITULO 11 
OEL RECURSO DE REVOCACION 

ARTICULO 251.- Centra tadas las medidas prellistas en cale Reglamento y contra las sanciones Que se 
impongan por violaciones al mismo, los Interesados podrán inlerponer recurso de revo¡:;¡¡dón ante el 
Presidente MUnicipal, salvo en los el propia Reglamento, prevea clro lipa de recurso. 
La rcvoc¡¡ci6n deberá ¡nlarponerse dentro los Ir es di as hiibiles il par1ir de la fechil en qUe se nolifique la 
sanción Q medida. 
El recurso se resoll/eriÍ pli::llíos desahogo de lodas la$ pruebas que rinda el Inleresado, lales como 

ocular, teslimonial o señalándose lecha y hora p'ara su concluidos eslos 
con alegalos de Itl!; sin ellos, el Presidente Municipal r~solv~tii que procede. 

TRANSITORIOS 

Ar1iculo Primero. Considerando las modIficaciones y odecuadones que hicier¡m más ágil la 
operación del presente Re!glalnel1to, el Ayunlamiento de con!!ideraJlo necesario. se apoyará 

dlf.!clamente con el Consejo Desarlollo Urbano y Ecologia y con lil Comisión de Urbanismo, 
ECDlogi;¡ y Obras Públicas del H. Municipal. 

ARTíCULO PRIMERO,- El presente Refllamenlo eOlrara en Vi¡¡OT al dla siguiente de su publícacion En el 
Perlód¡co Ofidal ·'EI Estado de Sinaloa". 

AIHicULO SEGUNDO,- Se el decrelo ll\unicip~1 numero 10 que contempla el Reglamenlo de 
Construcción. Urbanismo y Obras para el r'olunicipio de Elata, publicado en el periódico oficinl "El 
E~I¡¡cJo de Sini3loi3, el dia 2i de julio de 10gB. 

,\RTicULO TERCERO.· Las 1lusenci¡¡s de 105 liIulares de las de¡JenderlcjaIE.dl~1 Ayurll¡;rnie¡;¡lo 
q u¡; d"pt;nd::m direc!nmen\!! de! Presidente MuniCipal, seran 
señ¡¡le este último, 

Es dado en el Edilicio Sede del H. Ayunlamianlc de Elala, Sinaloa, México, a los 15 días del mes de 
marzo del año das mi! diez. 

n. :l'¡'UNTAMIErnO DE L~OTA 
LA CRUZ, ELOTA, S II'JALDA 


