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AYUNTAMIENTOS 

ESTEBAN VALENZUELA GARCIA, Presidente del H. Ayuntamiento de Ahome, Estado de Sinaloa, 
Republica Mexicana, a sus habitantes hace saber: 

Que el H. Ayuntamiento de Ahome, par conducto de la Secretarla de su Despacho, 
se ha servido comunicarme para los efeelos correspondientes, el siguienle Acuerdo de Cabildo: 

DECRETO MUNICIPAL No. 64 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE AHOME SINALOA 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 10M Las disposiciones de esle reglamenla son de orden publico, interes social y de 
observancia general en el Municipio de Ahome, Sinaloa. 

Debert!n regirse par las disposiciones del presente REGLAMENTO: 

1.- Todas las Construcciones, Modificaciones, Ampliacianes, Demoliciones, Anuncios, 
Restauraciones, Reparaciones y Excavaciones de cualquier genera que se ejecuten en propiedad 
publica 0 privada, (Par propiedad publica se entiende propiedad federal, estatal y municipal) 
11.- Asl como todo acto de ocupacion a usa de la via publica', derechos de via de jurisdiccion 
federal, estatal y municipal; usos y destinos de predios, construcciones, estructuras e insta!aciones 
bajo y sobre la via publica 
111.- La planeacion del crecimiento, conservacion, mejoramiento y fundacion de centros de 
poblacion. 

ARTicULO 2.- Para los efectos del presente REGlAMENTO, se entendera por: 

1.- OBRA (8): ConstruGcion, remodelacion, compostura, innovacion, modificadon, conservacion, 
instalacion, restauracion, reparacion, ampliacion y demolicion de edificio y/o conjunto de edificios, 
urbanizacion de fraccionamientos, de conjuntos de viviendas 0 de edificias de instalacianes 
portuarias, de instalaciones camerciales, de instalaciones deportivas y de espectaculas y demas, 
sean estas publicas y/o privadas. 
11.- CONSTRUCCI6N: La accion a efecto de fabricar, erigir, edificar cualquier tipo de obra. 
HI.- REMODELACION: Es la acci6n que implica trabajas de ampliacion, conservacion, instalacion, 
modificaci6n y reparacion de una edifieacion a conjunta de edificaciones ya existentes. 
IV.- AMPLlACI6N: Es la accion de agrandar cualquier construcci6n. 
V.- CONSERVACI6N: Las operacianes necesarias para evitar la degradacion de un bien inmueble. 
VI.- INSTALACI6N: La acci6n y efecta de dotar de un canjunta de aparatas y canducciones de 
servicios a la construccion y a la via publica. 
VIL- MODIFICACr6N: Es la accion y efecta de cambies que puede sufrir una censtruccion en su 
planta, fachada, elementos estructurales y no estructurales, instalaciones, a cualquier otro 
elemento que forme parte de la misma. 
VIII.- REPARACI6N: Es la aedan de corregir y reparar danos algunos vanos, recintos a detalles 
estructurales 0 arquitectanicos de las construcciones u obras. 
IK- RESTAURACI6N: EI conjunto de operaciones tendientes a conservar un bien cultural a 
mantener un sitio, monumento histarico 0 artfstico en estado de servicio, conforme a sus 
caracterlsticas historicas, constructivas yesteticas. 
X.- DEMOLlCI6N: Es la accion de derribar todo 0 una parte de la construccion. 
XI.- DIRECCI6N DE OBRAS: A la Direccion General de Obras Publicas. 
XII.- ESTADO: AI Estado de Sinaloa. 
XIII.- LEY: A la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa 
XIV.- LEY DE HACIENDA: A la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. 

OCT. 2.=/ 
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XV.- REGLAMENTO: AI Reglamenlo de Conslrucci6n para el Municipio de Ahome, Sinaloa. 
XVI.- COLEGIOS: A los Colegios de Ingenieros Civiles, de Arqulleclos y de profeslones afines 
existentes legalmente en et Municipio. 
XVII.- COMISION: A la Comisi6n de Admisi6n, Evaluaci6n y Conlrol de Direclores Responsables 
de Obra, que esta integrada par los Presidentes de los Colegios de Ingenieros Civiles, de 
Arquitectos, de Ingenieros Electromecanicos, de profesiones afines, un representante de la 
Camara Mexicana de la Industria de la Construcci6n, un representante del Consejo Municipal de 
Desarrollo Urbano, y par al Director de Desarrollo Urbano y Media Ambiente, siendo el Director el 
Presidente de la misma. 
XVIII.- D.R.O.: AI Direclor Responsable de Obra. 
XIX.- COMUN: Ala Comisien Municipal de Desarrollo de Cenlros Poblados. 
XX.- PLANES URBANOS.- A los Planes Direelores, Cartas Temelicas, Cartas Urbanas de 
Zonificaci6n, Cartas Basicas de Desarrollo Urbano, Cartas Urbanas de Vialidades, Cartas 
Regionales Turisticas, Los Planes Parciales y sus actua[izaciones que integran el sistema 
Municipal y Estatal de Planeacion Urbana. 
XXI.- JAPAMA.- A la Junia de Agua Polable y Aicanlariliado del Municipio de Ahome. 
XXII.- C.F.E.: A la Comisl6n Federal de Eleclricidad. 
XXII 1.- C.N.A.: Ala Comisi6n Nacional del Agua. 
XXIV.- LEY ECOLOGICA: Ley del Equilibria Ecol6gieo y la Proleccien al Amblente del Eslado de 
Sinaloa. 
XXV.- CONSEJO: AI Consejo Municipal de Desarrolio Urbano 
XXVI.- NOM-SEDE: Norma Ofieial Mexicana NOM -001-SEDE-200S. 
XXVII.- REGISTRO: AI Regislro Publico de la Propiedad y el Comercio. 
XXVIII.-INAH: Allnslilulo Nacional de Anlropologla e Hisloria. 
XXIX.- INSA: Allnslilulo Naeional de Belias Artes. 
XXX.- SERVICIOS PUSLICOS: A la Direeeien General de SeIVicios Publicos Municipales. 
XXXI.- SEDENA: Ala Secrelarla de la Defensa Nacional. 
XXXII.- DIRECCION: A la Direecl6n de Desarrollo Urbano y Media Ambienle 
XXXIII.- DIRECCION DE INSPECCION. A la Direcci6n de Inspeeci6n y Normalividad. 
XXXIV.-IMPLAN: Inslilulo Municipal de Planeaeion 
XXXV.- MOLESTIAS.- Cualquier aelividad realizada en propiedad publica a privada que par su 
naturaleza, frecuencia e intensidad alteren la tranquilidad y/o ocasionen algun tipo de 
contaminaci6n por encima de los IImites maximos permisibles, ya sea ambiental, visual, termica, 
auditiva 0 lumrnica; presencia de fauna nociva; olores perjudiciales, ruldo y vibraciones. 

CAPiTULO II 
DE LAS ATRIBUCIONES 

ARTICULO 3,- Corresponde al H. Ayunlamienlo, por conduclo de la DIRECCION, el aUlorizar las 
actividades a que se retiere el Articulo 1, asl como la vigilancia para el debido cumplimiento de las 
disposiciones del presente REGLAMENTO, teniendo las siguientes atribuciones: 

1.- Cumplir y hacer que se cumplan las disposlciones del presenle REGLAMENTO, las de la LEY y 
de los PLANES URBANOS, asl como prevenir las violacienes del mismo, Imputar 0 sancionar las 
infracciones cometidas contra las mismas, tode esto en coordinacion con la DIRECCION DE 
INSPECCION. 
11.- Fijar los requisites tecnicos a que deberan sujetarse las actividades senaladas en este 
CAPiTULO a fin de que salisfagan las condiciones adecuadas de seguridad, higiene, funcionalidad, 
estelica y ulilidad. 
111.- Auterizar, vigilar, controlar y dictaminar el crecimiento urbano y las densidades de construcci6n 
y poblaci6n sujelendose a las disposiciones conlenidas en esle REGLAMENTO, a los PLANES 
URSANOS Y a las leyes respectivas. 
IV.- Olorgar y/o negar Lieencias y Permisos para ejecular cualquler tipo de OBRA, Instalaci6n de 
anuncios y demas elementos de ornata, equipamiento, infraestructura urbana y fraccionamientos. 
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V.- Supervisar, verificar e inspeccionarJas OBRAS en procese de construcci6n y construidas en 
coordinaci6n can la DIRECCION DE INSPECCION de acuerdo a norm as contenidas en el 
presente REGLAMENTO y en su casa aplicar las sanciones que correspondan par las infracciones 
detectadas. 
VI.- Practicar visitas de supervision para canacer el U50 que se haga de un predic, estructura, 
instalacion, edifieia 6 construccion. 
VII.- Dlctaminar disposiciones en relaeion con edifieias peligrosos y establecimientos malsanas a 
que causen malestias, para que cese tal peligro y 5i es e[ casa, proceder at cierre a desocupaci6n 
de los mismos. 
VIII.- Ordenar, en coordinaci6n con la DIRECCION DE INSPECCION, la suspensi6n de OBRAS en 
los casos en que se viole este REGLAMENTO. 
IX- Dictaminar sabre las demeliciones de edifieios en los casas previstos par este REGLAMENTO. 
X.- Ejecutar par cuenta de las propietarias las OBRAS ordenadas, en cumplimienta de este 
REGLAMENTO, que no se hagan en el plaza que se les fije, sin perjuicio del paga de las 
infraccianes carrespondientes. 
XI.- Autarizar a negar de acuerda a este REGLAMENTO la acupaci6n a el usa de una 
CONSTRUCCION, ESTRUCTURA 0 INSTALACION. . 
XII.- Imponer, en coordinaci6n con la DIRECCION DE INSPECCION, multas por infracciones al 
presente REGLAMENTO camunicandolo a la Tesorerla Municipal para que proceda a recabar su 
importe. 
XIII.- lIevar un registro clasificada de Construccianes, D.R.O., CompafHas Constructoras y 
Contratistas de obra publica. 
XIV.- Salicitar el apoyo jurldica y en casa de ser necesario el de la fuerza publica para hacer 
curnplir sus determinaciones. 
XV.- Vigilar dentro de sus atribucianes, del cumplimiento cabal de la LEY. 
XVI.- Dictaminar sabre la aprobaci6n 0 negaci6n de cualquier proyecto de construcci6n, tornando 
en cuenta las normas del presenle REGLAMENTO, las de la LEY, asl como de los PLANES 
URBANOS. 
XVII.- Dictarninar y ordenar el uso exclusivo de un predio para un fin especifico mediante la 
vocaci6n de uso de suelo, que debera ser expresado en la escritura publica correspondiente, 
tomanda en cuenta las normas del presente REGLAMENTO, las de la LEY, as! como de los 
PLANES URBAN OS. 
XVIII.- Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de los fines a que se refiere el 
presente REGLAMENTO y las que Ie confieren otres ordenamientos. 

ARTicULO 4.-La DIRECCION autorizar. las CONSTRUCCIONES que pretendan ser edificadas 
en zonas trpicas, en caUe a plazas donde existan monumentos a edificios de valor hist6rico a 
arquitect6nica extraordinario a juicio de la misma, siempre y cuando la nueva edificacl6n armonice 
can el conjunto a que se incorparara. 

ARTicULO 5.- La DIRECCION otorgar. autorizacion de Uso del Suelo previa consulta con el 
CONSEJO, a las construcciones de establecimientos especializadas, cuya aperaci6n entrafie 
aglomeraciones de personas, peligres 0 moJestias para una zona determinada, basandose para 
esto en los PLANES URBANOS vigentes, ya que al faltar este requisito no se dara curso a la 
solicltud. Una vez otorgada a negada la autorizacion del Uso del Suelo, la DIRECCION debera 
hacerlo saber al CONSEJO. 

La DIRECCION podra autorizar el Uso del sueio sin necesidad de turnarlo al CONSEJO, 
unicamente en aquellos casas en que la procedencia del caso sea muy obvia y se encuentre 
contemplada dentre dellistado de giros previamente acordado can el CONSEJO y ellMPLAN para 
este fin. 

ARTicULO 6,- Se consideran Edificaciones Especializadas y por tanto sujetas al tramite a que el 
anterior precepto se reftere, las siguientes: 
1.- Escuelas y centres educativos. 
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11.- CHnicas, Hospitales y Sanatorios. 
111.- Edificios para reuniones, espectaculos 0 Gulto religioso. 
IV.- Edificios para la administraci6n publica. 
V.- Edificios correccionales y penitenciarios. 
Vl.- Mercades y centres comerciales. 
VII.- Instalaciones y clubes deportivos. 
Vlll.- Funerarias y cementerios. 
IX.- Polvorines, fabricas de municiones, fuegos de artificia, cohetes 0 cualquier instalacion, que 
requiera 91 usa y manejo de explosivos, Ie cual debera previamente obtenef la autorizacion de la 
Secretaria de la Defensa Nacional. 
K- Campos de tiro. 
XI.- lnstalaci6n y edificios industriales. 
XII.- Estaciones generadoras de electricidad, plantas de tratamiento de desechos diversos y 

rellenos sanitarios. 
XIII.- Redes de instalaciones que alojen a transporten materiales peligrosos, molestos 0 malsanos. 
XIV.- Fraccionamientos. 
XV.- Estaciones de expendio de combustibles. 
XVI.- Edificios de servicios y oficios. 
XVII.- Estacionamientos publicos. 
XVIII.- Todo edificio cuyo usa entrarie peligros, danos a mo[estias para los vecinos. 
XIX.- Bodegas 
XX.- Antenas de Te[ecomunicaciones 
XXI.- Expendios de vinas y cervezas 

CAPiTULO III 

DlRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES DE OBRA 

ARTicULO 7.- Se denaminan D.R.O. a los profesianislas can lIIula y cedula profesianal de 
Arquitecto, Ingeniero Civil a de profesi6n afrn a quienes [a DIRECCI6N ha reconocido y reglstrado 
en e[ grupo correspondlente como tales, en virtud de haber cumplido can los requisitos 
establecidos en el presente REGLAMENTO, y demostrado tener [a capacidad de proyectar, 
diseriar, obras, estructuras e instalaciones, as! como construir, reconstruir, remodelar, demo[er, 
ejecutar OBRAS y todas las demas actividades que Ie corresponden en e[ ramo de la Industria de 
la Construcci6n. 

Se denamina Respansable de Obra Especializada a CORRESPONSABLE, a la persona fisica a 
moral can los conocimientos tecnicos adecuados para responder solidariamente can e[ Director 
Responsab[e de Obra, en todos [as aspectos de [a obra en la que otorgue su responsiva, relativos 
a [a seguridad estructural, diserio urbano y arquitect6nico e instalaciones, segun sea el caso. 

1.- Los D.R.O. Serlm respansabies de las OBRAS que se ejeculen al amparo de su aularizacion 
y es requisito su intervenci6n y responsiva para tramitar cualquier Licencia 0 Permiso, conforme al 
presenle REGLAMENTO, saiva los casas de excepcian expresamenle seiialadas. 

il.- La calidad dei D.R.O. y del CORRESPONSABLE se acredilacan dacumenla expedida par el H. 
Ayuntamiento que tiene el caracter de Fiat, que es vitalicio, y que 5610 se otorga mediante la 
aprobaci6n del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en este REGLAMENTO. 
EI Fiat esta sujeto a cancelaci6n par vfalaci6n grave a reincidente de [as disposiciones que norman 
ia ejecucion de OBRAS, de acuerda ai pracedimienla eslabiecida en ias Articulas 12 y 13 de esle 
REGLAMENTO. 

111.- Cuando par las caracterlsticas propias de las OBRAS, se requiera la intervenci6n de un D.R.O. 
can conocimientos especiales 6 CORRESPONSABLE, este debera acreditar su especializaci6n 
anle ia DIRECCION como requisila previa a la ablencion de la Licencia a Permiso. 
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Los D.R.O. podrtm clasificarse ternando en consideracion los conocimientos tecnicos y la 
evaluacion de la experiencia ejecutiva, para 10 cual la COMISION implementara las disposiciones 
para el cumplimiento de dicha clasificaci6n. 

IV.- A efecta de ejercer un control de las caracterfsticas vigentes del D.R.O., y 
CORRESPONSABLES debera refrendar su registro en el primer mes de cad a alia ante la 
DIRECCI6N. 

V.- La DIRECCI6N contara can un registro actualizado de los D.R.O. y de los 
CORRESPONSABLES que hayan cumplido con los requisites necesarios que los acredita como 
tales ante la misma. 

VI.- Cuando se trate de personas marales que actuen como responsables, la responsiva debera 
ser firm ada par una persona ffsica que reuna los requisitos a que se reftere el articulo 8 de este 
reglamento y que tenga poder bastante y suficiente para obligar a la persona moral. En todo caso, 
tanto la persona ffsica como la moral, son responsables solidarios en 105 terminos que para ella 
setiala 18 legislacion cornun. 

VII.- Se exigira responsiva de un CORRESPONSABLE para obtener la licencia de construccion a 
que se refiere el artIculo 18 de este reglamento, en los siguientes casas: 

1. CORRESPONSABLE en seguridad estructural para las obras de los grupos A) y BI) del 
artIculo 129 de este reglamento. 

2. CORRESPONSABLE en el diserio urbano y arquitectonico, para los siguientes casas: 
a. Conjuntos habitacionales, las edificaciones como hospitales, cllnicas y centros de 

salud, instalaciones para exhibiciones, banos publicos, estaciones y terminales de 
transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematograficos y de television y 
espacios abiertos de usa publico de cualquier zona del patrimonio historica, 
artlstico y arqueologico de la federacion a del municipio; y 

b. EI resto de las edificaciones que tengan mas de 3,000 metros cuadrados cubiertos 
a mas de 25 metros de altura, sabre el nivel media de banqueta, a can capacidad 
para mas de 250 cancurrentes en locales cerrados 0 mas de 1000 concurrentes en 
locales abiertos. 

3. CORRESPONSABLE en instalaciones para los siguientes casas: 
a. En los conjuntos habitacionales, banos publicos, lavanderfas, lavado y lubricacion 

de vehlculos, hospitales, cllnicas y centres de salud, instalaciones para 
exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agencias y centrafes de telegrafos y 
telefonos, estaciones de radio y television, estudios cinematograficos, industrias 
pasadas y medianas, plantas, estaciones y subestaciones, carcamos y bombas, 
circos y ferias de cuafquier magnitud; 

b. EI resto de las edificaciones, que tengan mas de 1, 500 metros cuadrados 0 mas 
de 15 mts de altura sabre el nivel de banqueta a mas de 250 cancurrentes; y 

c. Cualquier edificacion que requiera instalacion en alta tension y/o lugares de 
concentracion publica. 

VIII.- Los CORRESPONSALES otargarlm su responsiva en los siguientes casas: 

1. EI CORRESPONSABLE en Seguridad Estructural cuando: 
a. Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcci6n; 
b. Suscriba los planas del proyecto estructural, la memoria de disef\o de cimentaci6n y la 

estructura; 
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C. Suscriba los procedimientos de construcci6n de obras y los resultados de las pruebas de 
control de calldad de los materiales empleados; 

d. Suscriba un dictamen tI~cnica de estabilidad a seguridad de una edificaci6n 0 instalaci6n; 
e. Suscriba una constancia de seguridad estructural. 

2. EI CORRESPONSABLE de dise;;o urbano y arquitect6nico cuando: 
a. Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcci6n; 

a 
b. Suscriba la memoria y los planas del proyecto urbanfstico y/o arquitect6nico. 

3.- EI CORRESPONSABLE en instalaciones, cuando: 
a. Suscriba conjuntamente can el Director Responsable de Obra una licencia de 

construcci6n; 
b. Suscriba la memoria de disena y los pianos del prayecto de instalaciones; 0 

C. Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones. 

IX.- Para obtener registro de D.R.O. se requiere: 

1. Ser ciudadano mexicano, y en caso de ser extranjero tener la autorizaci6n legal par la 
Secretarla de Relaciones Exteriares 0 de quien corresponda, para ejercer la profesion de 
lngeniero Civil, de Arquitecta 0 de profesi6n can capacidad para tamar la responsabilidad, 
en el territorio nacionar. 

2. Tener titulo de Arquitecto, Ingeniera Civil a de profesion can capacidad para tomar la 
responsabilidad, expedido par Instituci6n de Educacion Superior debidamente reconocida 
por la Secretarfa de Educacion PLiblica. 

3. Contar con Cedula profesional de Arquitecta, Ingeniero Civil, 0 profesi6n_con capacidad 
para tomar la responsabilidad can efectas de patente para ejercer la profesi6n autorizada 
en el Titulo respectivo, expedida par la Secreta ria de Educacion Publica y su Oireccion 
General de Profesiones. 

4. Tener una practica profesional comprobada a satisfacci6n de la COMISION no menor de 
tres anos en el ejercicio de su profesi6n. 

5. Ser miembro activo del COLEG10 carrespondien1e, con una antiguedad minima de un 
ana, acreditimdolo con la constancia respectiva. 

6. Solicitar ala DlRECCI6N quien aprueba el tramite para la oblenci6n del Fiat, como D.R.O. 
ante el H. Ayuntamiento. 

7. Demostrar conocimientos del presente REGLAMENTO, de la Ley de Regimen de 
Propiedad en Condominia del Estado de Sinaloa, de los Reglamentos Internas de los 
Fraccionamienlos, de la LEY, de la LEY ECOLOGICA, Y de las demas disposiciones 
legales de la materia existentes en el ESTADO. 

8. Tener constancia escrita de asistencia cuando menos, a 20 hrs. de Talleres de 
Reglamentaci6n y Actualizacion en materia de Reglamentos, disposicianes y leyes, 
implementados par la DIRECCI6N y la COMISION. 

9. Tener residencia comprobada de tres alios en el Municipio, manifestando su arraigo con 
Curriculum Vitae. 

10. Estar al corriente en sus obligaciones can hacienda municipal. 
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11. En premia a la perseverancia y canstancia, a los D.R.O. que cumplan 60 anos de edad y 
cuando menDS 10 anos con ef Fiat, ya sea de una manera continua a interrumpida, la 
Comision les concedera eJ derecho de hacer los refrendos anuales sin tener que hacer los 
cursos obligatorios. 

x- Para oblener el registro como CORRESPONSABLE se fequiere, ademas de las selialadas en 
la fraccion IX, las siguientes: 

1. Cuando se trate de personas flsicas: 
a. Acreditar que posee una cedula prefesional correspondiente a alguna de las siguientes 

profesiones: 
b. Para seguridad estructural y diselio urbano y arquitect6nico: ingeniero civH, ingeniero 

constructor , Ingeniera militar, Ingeniera municipal, arquitecto a ingeniero a afines a la 
disciplina; 

c, Para instalaciones: ingeniero mecanico, mecanico electricista 0 afines a la disciplina; 
d. Acreditar ante la Comision de Admision y Evaluacion de Directores Responsables de Obra 

y corresponsales que canace este reglamento y sus normas tecnicas complementarias, en 
10 relativo a [os aspectos correspendientes de su especialidad; y 

2. Cuando 58 trate de personas marales: 

a. Acreditar que esta legalmente constitu'lda y que su objeto social esta parcial a total mente 
relacionado can las materias previstas en esie reglamento. 

b. Probar que cuenta can los servicios profesionales de cuando menes un 
CORRESPONSABlE en la especialidad correspondiente, debidamente registrado en los 
terminos de ests reglamento; y 

c, Acredilar ser miembro activo de la camara respectiva. 

ARTicULO a.- De la Comision de Evaluacion y Control de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables. 

1.- la COMISION, estara integrada de la siguiente manera: 

1 representante de cad a uno de los Colegios de Arquitectos. 
1 representante de cada uno de los Colegios de Ingenieros Civiles. 
1 representante del Colegio de Ingenieros ElectromecElOicos. 
1 represenlante de la CMIC. 
1 represenlante del CONSEJO 
EI Director de Desarrollo Urbano del Mpio. De Ahome. Quien tendra el voto de calidad. 

Cada organismo nombrara, par aficlo, a su representante y 5up!ente, respectivamente. EI cua! 
permanecera en la COMISION, hasta que su propio organismo 10 determine. A excepcion de los 
representanle del CONSEJO y de LA D1RECCION, los cuales, estaran en la COMISION, el tiempo 
que duren sus nombramientos como funcionario publico. 

II. .- La COMISION tiene las siguienles alribuciones: 

-Organizar y programar cursos de actualizacion para ORO 
-Revisar y en su caso, aprobar las solicitudes para ORO 
-Enjuiciar las violaciones al REGLAMENTO, en las obras y proyeclos que intervenga un ORO y/o 
Corresponsable de Obra. 
-Colaborar con la OIRECCION, en la regulacion y evaluacion de los ORO. 

III. La COMISION, Sesiona", par 10 menos, 1 (una) vez al mes, pudiendo ser convocada a mas 
sesiones, cuantas veces sea necesario. 
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A 18 reunion de la COMISION, podran asistir, tanto el titular como el 5uplente de cada organisma. 
Sin embargo en caso de votaci6n cantara como un solo voto, 
PodrEIn asistir a las sesiones, personas ajenas a la COMISION, a requerimiento y aceptaci6n de 
esta. 

IV. La convQcatoria se hara par escrito, Y solamente padra convocar el presidente de la COMISION. 

V. LA eDMiStON, se estructurara de la siguiente forma: 

Un presidente. EI cual sera el DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO. 
Un Secretario. EI cual sera nombrado par mayor!a, de entre sus miembros. 
Un Tesorero. EI cual sera nombrado par mayorla de entre sus miembros. 
EI Presidente durara en su cargo mientras dure 5U nombramiento como DIRECTOR. 
EI Sp.cretario y el Tesorero, durariln en sus cargos hasta un periodo de 2 (dos) arias, siempre y 
cuando no sean revocados de su representacion por el organismo al que pertenecen. 

VI. Son obligaciones del Secretario 
1).~ Convocar a reuniones 
2).- Levantar el Acta correspondiente 
3).- Uevar registro y control de asistencia 
4).~ Dar seguimiento a los acuerdos tomados 
5).- EI secreta rio tendra la facultad de suplir en su 

ausencia al presidente en las reuniones de 1a 
Comision. 

VII. Son obligaciones del Tesorero 
1).- Uevar un control de ingresos y egresos financieros 
2).- Informar ala Comision mensual mente del estado 

financiero. 

VlI!. Son funciones del Presidente 
1 ).- Coordinar las reuniones de la Comisi6n 
2).- Programar los curses de actualizaci6n 

ARTicULO 9.- Son ebligaciones de un D.R.O., y de los correspensables las siguientes: 

I. Del D.R.O. 

1. Vigilar que las obras a su cargo, se ejecuten de acuerdo con las especificaciones y proyectos 
aprobados en las Ucencias 0 Permisos de construcci6n. 

2. Responder de las violaciones a los diferentes ardenamientas vigentes, en materia de 
canstrucci6n, usas del suela, ecalagla y PLANES URBAN OS. 

3.- Avalar que el predio donde se pretende construir cuente al menas con los servicios de agua 
potable y alcantarillado previa a la obtenci6n de la Ucencia de Construcci6n. 

4.- Llevar un libra encuadernado (bitacora) de cad a una de las OBRAS que se ejecuten bajo su 
supervision y responsabilidad, para anotar las observaciones que deban hacerse respecto de las 
OBRAS, cuidando que este se encuentre a disposici6n de los inspectores municipales, cuando 
estos 105 requieran. 

5.- Supervisar las OBRAS a su cargo, en todas las etapas del pracesa de construcci6n, anatando 
en la bitacora las observaciones y 6rdenes, si las hubiera. 
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6.- Solieitar el ofieio de terminacion de OBRA ante la DIRECCION en el entendido de que este 
documento no 10 exime de las responsabilidades civiles a administrativas que pudieran derivarse 
de su responsabilidad en las OBRAS. La DIRECCION cantara con un plaza de 15 dlas maximo 
para dar respuesta a la solicitud en el entendida de que de no ser as! 5e dara par aceptada la 
terminaci6n. 

7.- Asistir a los Cursos 0 Talleres de Evaluaci6n a Actualizaci6n, que la DIRECCION y Is 
COMISION determinen como obligatorios para los D.R.O. 

8.- Fungir como D.R.O. gratuito en los casas que la DIRECCION asl 10 acuerde, como servicio 
social a la comunidad. 

9.- Comunicar pDr escrito a la DIRECCION, aquellos casas en que decline seguir fungiendo como 
D.R.O. en obras determinadas, para los efectos de que cese su responsabilidad par elias. En estos 
casas el D.R.O. sera responsable par las violaciones que se cametan en la parte que Ie 
corresponda. 

10.- Brindar facHidades a 105 inspectores municipales de la DIRECCION DE INSPECCION, para 
realizar visitas de ins pecci on. 

11.- Contar en todo servicia prafesional can un contrato que especifique el servicio prestado, las 
condiciones de tiempo y especificaciones a cumplir. 

12.- Colocar en un lugar visible de la obra, un !etrero can un tamaiio mInima de 40 (cuarenta) x 60 
(sesenta) centimetros, conteniendo a[ menos [a siguiente informacion: nombre, numera de D.R.O., 
Co[egio al que esta ariliado, Institucion de donde egreso, direccion, numera de Licencia, e[ giro, [a 
ubicacion y Ja superficie en construccion de la OERA en mencion. 

13.- Cumplir can 105 acuerdos que determine la COMISION. 

14.- Las demas que [e imponga el presente REGLAMENTO, as[ como las circulares y demas 
disposiciones administrativas que determine el H. Ayuntamiento de Ahome, a traves de la 
DIRECCION, previa conocimiento de la COMISION. 

11.- Son obligaeiones de los corresponsales: 

1. Del eorresponsable de seguridad estructural: 

a. Suscribir, conjuntamente can el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, 
cuando se trata de obras clasificadas como tipos A y BI, previstas en el articulo 211; 

b. Verifiear que el proyectos de cimentacion y de estructura se hayan realizado las estudios 
del sue[o y de las construcciones colindantes, can objeto de constatar que eJ proyecto 
cumple can las caracterlsticas de seguridad necesarias, establecidas en el Titulo Sexto de 
este reglamento; 

c. Verificar que el proyecto eumpla can las earacterlsticas generales para seguridad 
estructural establecidas en el Titulo Sexto de este regtamento; 

d. Vigitar que la construccion, durante el proceso de obra, se apegue estrictamente al 
proyecto estructural y que tanto los procedimientos coma los materiales empleados, 
corresponden a 10 especificado y a las normas de calidad del proyecto. Tendra especial 
cuidado en que la construccion de las instalaciones no afecte los elementos estructurales, 
en forma diferente a 10 dispuesto en el proyecto; 

e. Notifiear al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la 
obra, que pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asenttmdose en el libra de 
bitacora. En caso de que no sea atendida esta notificaeion, debera comuniearlo al 
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Ayuntamiento a traves de la Direccion General de Desarrollo Urbano y Ecologla, para que 
proceda a ordenar la suspension de los trabajos; 

f. Responder de cualquier violaci6n a las disposiciones de este reglamento, relativas a su 
especialidad; y 

g. Incluir en elletrero de la obra su nombre y numera de registro. 

2. Del corresponsable en disefio urbano y arquitect6nico: 

a. SU5cribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, 
cuando S9 trate de las obras previstas en el artIculo 70 de ests reglamento; 

b. Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que 
hayan side realizados los estudios y S9 hayan cumplido las disposiciones establecidas par 
las leyes, este reglamento y el de zonificaci6n, as! como con las norm as de imagen urbana 
y de demas disposiciones relativas al diseno urbano y arquitect6nico y a la preservacion 
del patrimonio cultural; 

c. Verificar que el proyecto cump!a con las disposiciones relativas a: 
EI Plan Director, el Plan Parcial respectivo y las declaratorias de usa, destinos y reservas; 
Las condiciones que se exijan en la licencia de uso de suelo a que se refiere este reglamento, 
en su caso; 
Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento higiene, servicio de acondicionamiento 
ambiental, comunicacion, prevencion de emergencias e integracion 81 contexto e imagen 
urbana cantenidos en el Titulo Quinto del presente reglamento; 
La Ley sabre el Regimen de Propiedad de Condominia de lnmuebles para el Estado de 
Sinaloa, en su caso; y 
Las dispasicianes legales y reglamentarias en materia de presenvacion del patrimonia, 
tratandose de edificios y conjuntas catalog ados como monumenlos a ubicados en zonas 
patrimoniales. 
Vigilar que la construccion, durante el proceso de obra, se apegue estrictamente al proyecto 
correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales 
empleados correspandan a 10 especificado y a las normas de calidad del proyecto; 
Notificar a1 Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, 
que pueda afectar la ejecucion del proyecte, asentandose en el libra de bitacora. En caso de 
no ser atendida esta notificaci6n debera comunicarlo al Ayuntamiento para que proceda a 
ordenar la suspensi6n de 105 trabajos; 
Responder de cualquier violacion a las disposiciones de este reglamento, relativas a su 
especialidad; y 
Inclufr en elletrero de la obra su nombre t numero de registro. 

3. Del correspansable en instalaciones: 
a. Suscribir, conjuntamente can el Director Responsable de Obra, la solicitud de Ucencia, 

cuando 58 trate de las obras previstas en el articulo 70 de este reglamento; 
b. Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que 

hayan sido realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este 
reglamento y la legislacion al respecto, relativas a la seguridad, control de incendio y 
funcianamiento de las instalaciones; 

c. Vigilar que la construccion, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al 
proyecto correspondiente a su especialidad y que tanto los precedimientos como los 
materiales empleados, correspondan a 10 especificado y a las normas de calidad del 
proyecto; 

d. Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el procese de 
obra, que pueda afectar su ejecucion, asentandolo en el libro de bitacora; 

e. En caso de no ser atendlda esta notificacion debera comunicarsela al Ayuntamiento, para 
que preceda a ordenar la suspension de los trabajos; 

f. Responder de cualquier violacion a las disposicion8s de este reglamento, relativas a su 
especialidad; y 
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g. Incluir en elletrero de obra su nombre y su numero de registro. 

ARTicULO 10.- EI D.R.O. podra suspender voluntariamente su responsabilidad en las obras a su 
cargo, dando aviso oportuno par escrito a la OIRECCION ... en los siguientes casas: 

1.- Cuando tuviere necesidad de abandonar temporal 0 definitivamente la vigilancia de las OBRAS. 

11.- Par cambia de residencia. 

111.- Cuando sea deseo jusiificado del propietario, exponiemdose los moflvos de tal suspension. La 
DIRECCION ordenara Ie inmediata suspension de la OBRA hasta que se designe nueva D.R.O. 
debiendose levantar cons1.ancia del estado de avance hasta la feche de la suspension para 
determinar Ie responsabilidad de ambos D.R.O. 

ARTicULO 11.~ EI D.R.O. respondera par adiciones 0 modificaciones a las OBRAS que avala, 
mientras no haga la manifeslacion de la terminacion de la OBRA 0 no comunique por escrito a la 
OlRECCI6N el haber concluido su gestion. 

1.- Si la ejecucion de la OBRA no corresponde al proyecto aprobado, salvo cuando las variaciones 
entre dicho proyecto y Ie OBRA no cambian sustancialmente las condiciones de estabilidad, 
destino e higiene; se sancionara al D.R.O. y se suspendera la OBRA, debiendo presentar nuevos 
planas can los cam bios. 

11.- No se concederan Licencias para nuevas OBRAS a los D.R.O. mientras no subsanen las 
omisiones de que S8 Irata en los siguientes casos: 

1.- No refrendar su registro en los terminos de este REGLAMENTO. 

2.- No cumplir las disposiciones de la OIRECCI6N. 

3.- No cubrir las sanciones que Ie hubieren sid a impuestas par la aplicacion del presente 
REGLAMENTO. 

4.- Cuando el Colegio al que estil afiliado 10 solicite, con el apoyo de la COMISI6N. 

[11.- EI hecho de que el D.R.O. no refrende su Registro en los terminos que sen ala la fraccion IV 
del Articulo 7 de este mismo Capitulo, no 10 exime de responsabilidades adquiridas de manera 
previa al vencimiento de dicho registro. 

ARTIcULO 12.- Seran causa de cancelacion del Fiat como D.RO., previa audiencia del afectado, 
las siguientes: 

1.- Cuando se proporcionen datos falsos para obtenerlo. 

[1.- Cuando por inexperiencia, negligencia, dolo 0 falta de prevision 0 cuidado, se comprometa la 
seguridad, estabilidad 0 higiene de las OBRAS. 

111.- Cuando la OlRECCI6N compruebe que elORa. ha tramitado la obtencion de Licencias 0 
Permisos de OBRAS, en las que no participo a no este participando como tal. 

.IV.- Cuando se compruebe la violacion reincidente de las disposiciones de este REGLAMENTO, y 
de las circu[ares 0 disposiciones del H. Ayuntamiento en materia de construccion. 

V.- Cuando durante [a ejecucion de una OBRA no se observe el cumplimiento de los proyectos 
ejecutivos autorizados en la Licencia 0 Permiso. 
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Vl.~ La negativa reincidente a prestar faci11dades para la practica de visitas de inspecci6n. 
VlI.- Cuando par sentencia ejecutoria se condene a un D.R.O. a cumplir una pen a privativa de la 
libertad. 

VII1.- Cuando par la violaci6n de este REGLAMENTO y demas disposiciones aplicables, se 
comprometa la ecologla, la ejecuci6n de los PLANES URBANOS 0 las obras publicas existentes. 
IX.- Las demas que 58 consideren graves segun 10 que indique formalmente la Comisi6n. 

ARTicULO 13.- EI procedimiento de suspension 0 cancelacion del Fiat, sera el siguiente: 

1.- Se iniciara y cancluira par el H. Ayunlamienta, a petici6n par escrila de la DIRECCI6N, de la 
COMISI6N, de los COLEGIOS 0 de la parte inleresada, en el cual se expresan;n los mativas de 
dicha solicitud y se aportaran las pruebas que la fundamenten. 

11.- Recibida la solicitud de cancelacion del Fiat de un D.R.O. el H. Ayuntamiento procedera a 
convocar a una reuni6n de la COMISI6N, a efecto de integrar un jurado que conocera de la 
peticion. 

111.- Se fijara dla y hora para que tenga verificativo una audiencia de pruebas y alegatos y ordenara 
la notificacion personal de la solicitud al afectado, corriendole traslado de una copia de la misma, 
emplazandolo para que dentro del termino de cinco dlas pueda agregar pruebas que a su derecho 
conviniere. 

IV.- La resolucion que se dicte sera fundada, breve, concisa y definitiva, en cortas proposiciones, 
que podra dictarse en la audiencia misma a dentro de 105 siguientes quince dias, notificandola par 
escrila al afectada, a la DIRECCION y a los COLEGIOS. 

ARTicULO 14.- Cuando circunstancialmente un D.R.O. se convierta en fUncionario y/o servidor 
publico can a sin goce de sueldo, relacionado can el desarrollo urbano y la construccion, sus 
funciones SerEIn suspendidas durante el tiempo que dure su gestion publica. 

CAPiTULO IV 
DE LAS LlCENCIAS 

ARTIcULO 15.- La OlRECCI6N tiene la facullad de atargar autarizacianes, mediante Licencias a 
Permisos, para ejecutar cualquier tipo de OBRA. 

1.- La Licencia de Construccion es el documento expedido por el H. Ayuntamiento a traves de la 
DIRECCION, par el cual se autoriza a los propietarios, poseedores, a representante legal a 
ejecutar cualquier tipo de OBRA. 

11.- Para la obtenci6n de la Licencia de Construcci6n, se debera efectuar el pago de los derechos 
correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos en los Artlculos 16 Y 17 de este 
REGLAMENTO, sin perjuicio de cumplir can los requisitos que exijan otras Autoridades a 
Dependencias como: Autorizaciones, Licencias, Dictamenes, Vistas Buenos, Permisos a 
Constancias. 

111.- Previa solicitud de la Licencia de Construcci6n, el Propietario a poseedor, debera obtener del 
H. Ayunlamienta, a traves de la DIRECCI6N, el dictamen de Usa de Suela. 

Las solicitudes de Usa de Suela deberan de acampaiiarse de la escritura de prapiedad a 
documento que ampare la posesi6n, croquis de lecalizaci6n del predio, solicitud par escrite 
describiendo el usa solicitad, fotograflas del terreno, croquis de anteproyecto y demas requisites 



26 «EL ESTADO DE SINALOA» Mierco]es 27 de Oclubre de 2010 

acordados par el CONSEJO, y s610 podran ser solicitadas par eJ Propietario, Posesionario, 
Apoderado 0 Representante Legal, debiendo acreditar su can3cter en cada casco 

ARTicULO 16.- Las Lieeneias senln salieitadas en los formatos que proporeione la DIRECCION y 
sera requisite indispensable para el tramite correspondiente, que S8 ministren todos los datos 
requeridos en las mismas. 

1.- EI plaza para conceder a negar el otorgamiento de una Licencia de construcci6n, no excedera 
de 10 (Diez) dlas habiles a partir de la fechs de solicitud estando campletamente integrada la 
documentaci6n que debe acompariarse de los siguientes documentos: 

1.- Dictamen de Usa del Suela en los terminos del articulo 5 y 6 del REGLAMENTO. 

2.- Constancia de Alineamienta y Deslinde Ofreial, expedida par la DIRECCION. 

3.-Constancia del Numero Ofreial expedida par la DIRECCION. 

4.- cuatro tantos del proyecto ejecutivo de la OBRA debidamente firmados par el Propietario a 
Poseedor y par el D.R.O., acto en el que aceptan ser salida ria mente responsables de Jas 
obligaciones economicas y de las sanciones pecuniarias en que incurran por transgresiones a este 
REGLAMENTO. 

5.~ Los documentos que amparen la propiedad del predio en que se pretende construir y, en su 
caso el documento que ampare la personalidad del selicitante. 

6.~ Constancia del page predial actualizado y carta de No Adeudo expedida par Tesoreria 
Municipal) 

7.~ Si entre la expedici6n de un alineamiento y la presentacion de la soJicitud de Licencia de 
Construccion se hubiere modificado el alineamiento can motivo de un nuevo proyecto de alineaci6n 
y urbanizaci6n aprobados en forma, el proyeeto de eonstruecion debera sujetarse al nuevo 
aJineamiento. 

ARTicULO 17.- Los planas del prayeeto de la OBRA, deberan contener el proyeeta eieeutivo a 
eseala minima 1:100, (uno a cien) debidamente acotados; de acuerdo a 10 siguiente: 

1.- Planas Arquiteet6nicos: 

1.- Plantas (aeotadas yean eies de trazo). 
2.- Cortes sanitarias (acotados). 
3. - Faehadas. 
4.- Detalles Arquitectonicos. 
5.- Croquis de ubicacion. 
6. - Orientaci6n. 
7.- Cuadros de referencias. 

11.- Planas Canstructivos: 

1,- Pianos estructurales y de cimentacian. 
2.- Memoria de calculo. 
3.- DetaUes Constructivos. 
4.- Responsiva par escrito expedida par el D.R.O. y sus CorresponsabJes en su casal en referencia 
a la seguridad estructural. 

111.- Planas de instaJaclones: 
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1.- Plano de instalaci6n eh~ctrica. 
2.- Plano de instalaciones hidraulicas y sanitarias. 
3.- Plano de instalaciones especiales. 
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4.- Responsiva par escrito expedida par el D.R.O. y sus Corresponsables en su casc, en referenda 
a las instalaciones. 

Los pianos antes men cion ados deberim contener como minima: plantas. cortes, detalles, y de 
requerirse isometricos y especificaciones de materiales. 

IV.- Generales: 

1.- Dictamen de Alineamiento. 
2.- Dictamen de Usa del suela cuando 5e requiere._ 
3.- Resolucion Procedente de Impacto Ambiental 6 Dictamen Precedente de Analisis de Riesgo, 
cuando 5e requiera. 

V.- En el casa de que 18 estructura este formada par elementos prefabricadas, de patente u otres a 
juiclo de la DIRECCION los pianos estructurales deberan indicar las condiciones que estos deben 
cumplir en cuanto a su resistencia y atres requisitos de eomportamienta y deberan especificarse las 
herrajes y dispositivos de anc!aje, las tolerancias dimension ales y pracedimientos de montaje. 

VI.- En los pianos de fabrieaei6n y en las de montaje de estructuras de aeere 0 de concreto 
prefabricado, se proporcionara 1a informacion necesaria de montaj8, de manera que se cumplan los 
requisitos indicados en los planas estructurales. 

Estos PIanos deberan acompanarse de la memoria de calculo, en \a cual se deseribin3n can el nive\ 
de detalles suficientes, para que puedan ser evaluados por un especialista externo al preyecto. 

Vll.- Todos los dacumentos que integran el proyecto ejecutivo, senalados en el presente Articulo 
debefi3n estar firmados por el prepietario, poseedor 0 Representante Legal y por-el D.R.O. 

ARTicULO 18.- Las Licencias para la ejecuci6n de OBRAS a instalaciones publicas y privadas, 
para reparaciones, demoliciones 0 excavaciones, s610 se conceden3n cuandc las solicitudes para 
su reallzaci6n vayan firmadas par el D.R.O. siendo dichas Licencias requisitos indispensables para 
la realizaci6n de estas OBRAS, salvo los casas especialmente autorizados par este 
REGLAMENTO. 

1.- EI liempa de vigencia de las Licencias de Canslrucci6n que expida la DIRECCI6N eslara en 
relacion can la magnitud y naturaleza de las OBRAS a ejecutarse. La Licencia que se otorgue 
lIevara la expresi6n del plazo 6 termino que se fije, para la terminaci6n de la OBRA en los 
siguientes criterios: 

1.- Construcciones con superficie hasta 300 m21a vigencia sera de 1 (uno) ano. 

2.- Para construcciones mayores de 300 m2 la vigencia sera de 2 (des) anos. 

11.- Vencidos los plazas que sen ala la fracci6n anterior para la terminaci6n de una OBRA, sin que 
esta se haya concluido, para cantinuarla debera solicitarse una pr6rroga 0 renovaci6n de Licencia 
respecliva, sujelandase a las dispasicianes de la LEY DE INGRESOS. En el caso de los 
fraccianadares la pr6rroga se otorgara siempre y cuando los proyectos continuen normativamente 
denlro de los PLANES URBANOS, Y en lodas los casas las OBRAS canlinuaran apegadas al 
proyecto autorizado. 
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111.- No podra iniciarse construcci6n alguna, hasta que el solicitante haya obtenido la Licencia 
respectiva, debiendo exhibir copia de la misma en un lugar visible en la OBRA y preseniarla a 
requerimiento de los Inspectores de la DIRECCION, asf mismo debera existir una Copia del 0 de 
los Pianos aprobados. 

IV.- Para realizar cualquier tipo de modificaci6n a los proyectos originales autorizados, debera 
solicitars8 por escrito ante la DlRECCION, anexando el proyecto de modificaciones por 
cuadriplicado, para no incurrir en sanciones. 

V.- En las OBRAS ya concluidas y que el Propielario a Poseedor desee realizar modificaciones, el 
interesado debera cumplir con los mismos requisitos que para una construcc'lon nueva. 

VI.- Las Licencias para DBRAS terminadas tendriln par objeto regularizar la situacion de las 
mismas y es obligatorio recabarlas. Para su obtencion, el interesado deber.s lIenar los mismos 
requisitos que para una construccion nueva y en cuanto al pago de derechos, se incrementaran 
estos en el porcentaje que seiiale'la Ley de Ingresos Municipales por concepto de tramilacion 
extemporanea. 

No se otorgaran Licencias de Construccion cuando el predio se encuentre en estado litigioso 

ARTicULO 19.- Unicamente en los casas que a continuacion se seiialan, podrim ejecularse 
OBRAS can Licencia expedida par la DIRECCION, sin responsiva del D.R.O. regislrado: 

1.- Construcciones y ampliaciones de hasta 40.00 m2 (cuarenla metros cuadrados) que no 
cantempfen claros mayores de 4.00 (cua/ro) metros 

11.- Amarre de cuarteaduras, arreglo 0 cambia de techos de azatea 6 entrepisos siempre y cuando 
el claro no sea mayor de 4.00 metros lineales ni se afecten elementos eslructurales importantes. 

111.- Construcci6n de bardas interiores y exteriores con altura maxima de 2.00 (dcs) metros y 
longitud maxima a criteria de la DIRECCION. 

lV.- Apertura de clares de 1.50 (uno punta cincuenta) metros de ancho como maximo en 
conslrucciones de un solo nivel a 3 (tres) metros de altura si no afeclan elementos estructurales. 

V.- Construcci6n de fosas septicas, descargas 0 tomas domiciliarias yaljibes. 

VI.- Remodelaci6n de fachadas a interior de edificios siempre y cuanda estos cambios no incidan 
en el diseflo estructural del mismo, quedando a juicio de la DIRECCION el utilizar 0 no D.R.O. En 
estes cases debe ran adeptarse las medidas necesarias para no causar molestias al publico. 
Condicionado a que el propietario no cambie el destino 0 uso del suela. 

VII.- Obras urgentes para la prevenci6n de accidentes a reserva de dar aviso a la DIRECCION 
dentro de un plaza maximo de 72 heras. 

VIII.- Demolici6n de un cuarto aislade hasta de 16.00 m2. Esta excepci6n no operara cuando se 
trate del inmueble a que se refiere la Ley Federal sebre monumentes y zenas arqueologicas, 
artfsticas e hist6ricas. 

CAPiTULO V 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS 

ARTIcULO 20.- El H. Ayuntamiento, a traves de la DIRECCION, es el unico facu!tade para etorgar 
autorizacion para la construccion de Fraccionamientos, ternando en cuenta para ella [os 
procedimientos establecidos en la LEY. 
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1.- En la Licencia de Construcci6n que 58 expida, debe ran respetarse las disposiciones previstas en 
los PLANES URBANOS. 

11.- Para los erectcs de este CapItulo 58 entiende par: 

1.- Fraccionamiento, a 18 division de terrenos en dos 0 mas partes, cuando para ella se formen una 
a mas calles. 

2.- Fusion, a la uni6n en uno s610 predio de dos 0 mas predios colindantes 

3.- Relotificacion, a el cambia en 18 distribucion, cantidad y dimensiones de 105 lotes en un predio. 

4.- Se entiende par Subdivisi6n, dividir una parte de terreno ya senalada, dividida y autorizada con 
anterioridad, en dos a mas fracciones. 

IIL- Se entiende por Urbanizacion, acondicionar terreno 0 predio delimitado convenientemente ~ara 
construir en el un ndc!eo de poblaci6n, adecuandolo can movimiento de tierra, apertura de cepas, 
introducci6n e Instalaci6n de conductores de agua potable, de drenaje sanitario y pluvial, de 
energla electrica, de alumbrado publico, de telefonla, de television, de canalizaci6n y proteccion de 
bordos de escurrimientos pluviales. Construcci6n de vialidades, de tomas y descargas 
domicillarias, de pavimentos, de guarniciones, de banquetas, de andadores, de muros de 
retenci6n, de parques, de arborizacion, de equipamiento urbano y demas aplicables de acuerdo a 
este REGLAMENTO. 

ARTiCULO 21.- Los Fraccionamientas, segun el destina que se pretenda dar a 105 lotes, pueden ser. 

1.- Para Usa Habitacional; que podran ser: 

1. De Vivienda de Objetivo Social; 

2. De Vivienda de lnteres Social; 

3. De Vivienda Popular; 

4. De Vivienda can Servicios Progresivos; 

5, De Vivienda Media; 

6. De Vivienda Residencial; y, 

7. De Vivienda Campestre. 

11.- Para Usa Industrial; 

111.- Para Usa Turfstica; y 

IV.- Para Usos Mixtos 

ARTiCULO 22.- Toda autarizaci6n de Fraccionamientos debe ser solicitada a1 H. Ayuntamiento, a 
traves de la DIRECCI6N, par el Prapietario de los terrenos a por su Representante Legftima can 
pader bastante para ella y por el D.R.O. A ninguna solicitud se Ie dara curso si no se exhiben can 
ella los Tltulos de Propiedad 6 Escritura Publica, debidamente inscritos en at REG1STRO, las 
pruebas que acrediten la posesi6n y un Certificado de Libertad de Gravamen expedido par dicha 
REGISTRO. 
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No 5e autorizara un fraccionamienio cuando el predio 58 encuentre en estado litigioso 

ARTicULO 23.~ Para la autorizaci6n de proyectos y construccion de fraccionamientas, los 
soJlciiantes deberan cumplir estrictamente con 10 8stablecido en la LEY, segun corresponda, 
adem as de integrar un expediente en el que 58 5igan de manera secuenciallos siguientes pasos: 

1.- PAQUETE UNO: 

1.- Salicitud de Registro de fraccionamienio, anexando dos copias de: 

a).- Solicitud firmada por el propietario 0 representante legal y por el D.R.O. 
b).- Titulo de propiedad 0 escritura publica, inscriios en el Registro Publico. 
c).- Certificado de Libertad de Gravamen 
d).- Capla del Poder Notariado cuando sea Representante Legal. 
e).- Acuerda de Asamblea del Ejida. 

2.- Planas y Predial 

a).- Recibo de Impuesto Predial Actualizado 
b).- Planas del Ejida ubicando la parcela a desarrollar. 
c).- Plano de Conjunto. 
d).- Folos del predio. 

3.- Cartas de Renuncia al Derecho de Preferencia 

a).- Carta de Renuncia al Derecho de Preferencia Municipal. 
b).- Carta de Renuncia al Derecho de Preferencia Estatal. 

4.- Salidlar y ablener Dictamen de Usa de Suelo, anexanda: 

a).- Solicilud par escrito 
b).- Copia del plano del predia 0 predios y su ubicacion con respecto a desarrolios urbanos y 
predios vecinos don de se indiquen las vialidades primarias, arroyos, cuencas pluviales, accidentes 
topograficas y orientaci6n, a una distancia minima de 100.00 (cien) metros alrededor de los Ifmites 
del predio 0 pred'los a desarrollar. 
c).- Titulo de Propiedad, Escritura Publica a documento que pruebe [a propiedad, poses ion 0 

Promesa de Compra-Venta. 
d).- Copla de poder notarial cuando sea representante legal. 
e).- FotDS del predia. 
f).- Anteproyecto 

5.- Obtener Carta de Factibilidad de Servicios 

a).- Agua Potable y Drenaje Sanitaria 
b).- Comision Federal de Eleclricidad 
c).- Cablevisi6n 
d).- Telerano 

6.- Determinacion de obras de riga urbana que deben3n construirse. 

a).- Calles 
b).- Puentes 

7.- Obtener Deslinde y Alineamiento Oficial del Predio 
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8.- Solicitar Dictamen de aprobacl6n del Plano de Lotificaci6n, anexando: 

a).- Copia del Dictamen de Uso de Suelo. 
b).- Copia del Deslinde y Alineamiento afrcial con cuadra de construcci6n. 
c).- Plano de la poligonal y curvas de nivel. 
d).- Tres copias del proyecto de Lotificaci6n y vialidades, indicando los porcentajes de Usa de 
Suele, secciones de vialidades y ubicaci6n con superficies desglosadas de areas de donaci6n, 
e).- Toda 18 documentaci6n debe estar firmada por el Propietario, Representante Legal y D.RO. 
vigente. 
fj.- Factibilidad de Serviclos, Agua Potable, Aicantariliado y Electricidad. 
g).- Carta de Renuncia al Derecho de Preferencia Municipal y Estatal. 
h).- Copia del recibo de pago dellmpuesto Predial. 
i).- Plano de lotificaci6n impreso y en archive digital en fermata Autocad, referenciado a 
coordenadas U, T.M. 0 Triangulaci6n con referencia existente, los que deberan contar con la 
siguiente informaci6n: 

Pollgono total. 
Poligonos de manzanas. 
Lotificaci6n. 
Curves de nivel. 
Cuadra de construcci6n y superficie total. 
Integraci6n a la red vial. 
Late minima 
Secci6n de vialidades 
Zonificaci6n de usos del suelo en M2 
Nomenclatura de calles 
Numeros oficiales 
Ubicaci6n de areas de donaci6n can medidas y colindancias 
Tabla indican do medidas y superficies de manzanas y lotes 

9.- Dictamen del plano de lotificaci6n por el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ecologla 

10.- Dictamen del plano de Lotificaci6n emitido por la DIRECCION previa aprobacl6n de la 
Comisi6n de Urbanismo, Ecologla y Obras Publicas, del H. Cuerpo de Regidores. Para este efecto 
debera presentar seis copias del proyecto de Lotificaci6n. 

Can la revisi6n y aprobaci6n de este PAOUETE queda definido el Usa del Suelo, ubicaci6n y 
superficie de areas de donaci6n, secciones de vialidades y lotificaei6n. 

Cualquier cambio al proyecto aprobado, por cualquiera de las partes, debe notificarse por escrito, 
deblendo realizarse las adecuaciones necesarias en case de requerirse. 

11.- PAOUETE 2 

1.-lntegracI6n de Expediente Teenieo que contendra la siguiente documentaci6n: 

a).- Memoria Descriptiva (una cuartilla) 
b).- Presupuesto de vivienda 
e).- Especificaciones de urbanizaci6n 
d).- Plano de localizaci6n can relaci6n a la eiudad 
e).- Calendario de actividades por etapas 
fj.- Prayecto de rasantes viales aprobado por la COMUN 
g).- Plano Manzanero conteniendo: 

Trazo de ejes de vialidades referenciados can los linderes del terreno. 
Indicar angulos de intersecci6n de los ejes. 
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Indicar distancias entre cruzamiento de ejes. 
Indicar anchura y longitud de calles, 
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h).- Plano de nomenclatura y senalamiento aprobado par Transito municipal. 
i).- Plano de curvas de nivel. 
j).- Prayecta de agua potable aprabada par JAPAMA, que cantenga Memoria de Calcula e 
hidrantes contra incendio. 
k).- Prayecta de drenaje sanitaria aprabada par JAPAMA que cantenga Memoria de Calcula y 
Bocas de Tormenta 
1).- Prayecta de alumbrada Publico que cantenga Memoria de Calcula y aprobaci6n de la 
DIRECCION DE SERVICIOS POSLICOS. 
m).- Proyecto de electrificaci6n que contenga Memoria de Calcul0 y aprobaci6n de C.F.E. 
n).- Prayecta de pavimentas aprabada par la COMUN que incluya Estudia de Mecanica de Suelas, 
Diseno de Terracerras, Diseno de Pavimentos y Rampas para personas con capacidades 
diferentes. 
ri).- Proyecto de arborizacion aprobado par el Departamento de Ecologra. 
0).- Proyectos varios como Cable visi6n, Telefona, etc. 
p).- Resolucion positiva de Manifestacion de Impacto Ambiental 

2.- Presupuestos de urbanizaci6n de la etapa a realizar aprobados par la COMUN: 

a).- Agua Potable 
b}.- Drenaje Sanitaria 
c).- Alumbrada Publico 
d).- Electrificaci6n 
e).- Pavimentaci6n 
f}.~ Arborizaci6n 

3.- Edificaci6n 

a).- Sembrado de vivienda 
b).- Planas estructurales, arquitectonicos, instalaciones, acabados y albariiler[a 
c).- Memoria de caJculo. 

111.- PAQUETE 3 

1.- Constituir garantla del 10% sabre el 1% del presupuesto de urbanizaci6n para 9astos de 
supervision 

2.- Ratificaci6n de Cabilda 

3.- Natificaci6n de la ratificaci6n de Cabilda a: 

a).- Catastra 
b).- Registro Publico de la Prapiedad 
c).- Sub secretario de Desarrollo Urbano y Ecologla de gobiemo del Estado. 
d).- COMUN 

4.- Pagas de Licencias 

a).- Urbanizaci6n 
b).- NOmeras aficiales 
c).- Senalamienta de lates 
d).- Edificaci6n 

5.- Requisites para los pagas 
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a).- Entrega de Escrituras de las areas de donaci6n que defina e1 usa de los terrenos donados 
y renuncia a indemnizaci6n de terrenos cedidos para via publica. 
b).- Constituir Garantfa del 25% del presupuesto de las obras de urbanizaci6n 
c).- Integraci6n de dos juegos del expediente tecnico complete 
d).- Firma del Director Responsable de Obra. 

IV.- PAQUETE 4 

Una vez concluidas las obras de Urbanizaci6n, el Promotor, e1 Propietario y el D.R.O. hacen la 
salicltud de ENTREGA-RECEPCION al H. AYUNTAMIENTO (Municipalizaci6n) a traves de la 
DIRECCION, anexanda: 

1).- Solicitud par escrito indicando el numero de 10tes urbanizados, pudiendo ser par etapas 0 
par 1a totalidad del fraccionamiento 
2).- Plano de localizaci6n con respecta a la eiudad 
3).- Plano de lotificaci6n en version impresa y digital 
4}.- Capias de Licencias de urbanizacion y de edificacion 
5).- Acta de recepcion de las obras de vialidades (pavimentos, guarnicianes, banquetas, 
puentes, alcantarilias), emilida par esta DIRECCION y validada par la DIRECCION GENERAL 
DE OBRAS PUBLICAS 
6).- Acta de Recepci6n de JAPAMA (agua potable) 
7).- Acta de Recepci6n de JAPAMA (drenaje sanitaria) 
B).- Acta de Recepci6n de alumbrada publico par parte de SERVICIOS PUBLICOS 
9).- Acta de recepcion de electrificacion par C.F.E. 
10).- Acta de recepcion ffsica de las areas de danacion por parte del Oepto de Bienes 
lnmuebles. 
11 ).- Acta de recepcion de hidrantes par parte del cuerpa de Bomberas 
12).- Estabtecimiento de fianza par el 10% del costa de urbanizacion can el vista buena de la 
DIRECCI6N, a favor del Municipio de Ahame, para garantizar pasibles reparacianes par vicios 
acultos. 

Integrada la documentacion mencionada, la DIRECCI6N comunica a la Presidencia Municipal y a 
la Secretarfa del Ayuntamiento para que se formalice la recepcion del fraccionamiento mediante 
Acta de municipalizacion. 

Una vez integrado este expediente y formalizada la recepci6n del fraccionamiento se procede a 
comunicar las Direcciones de Seguridad Publica y de Servicios PLlbticos anexando copia del plano 
del fraccionamienta. 

ARTiCULO 24.- La DIRECCION no atorgar,; Licencia de Canstrucci6n en lates a fraccianes de 
terrenos que hayan resultado de la fusi6n, subdivision 0 relotificaci6n de predios, efectuados sin 
autorizaci6n. 

ARTiCULO 25.- Las dimensiones mlnimas de predios para que pueda otorgarse la Licencia de 
Canslrucci6n, sera la determinada en los PLANES URBANOS, de acuerda a la densidad 
habitacianal permilida; cuanda los PLANES URBANOS no astablezcan esta determinaci6n, la 
superficie minima sera de 116.00 ( cienta dieciseis) metros cuadradas y frente mlnimo de 7.00 
(siete) metros. 

ARTiCULO 26.- En programas especiales de apaya a vivienda se hara ana lis is en fanma detaliada 
para cada caso tomando como base to que establece la LEY. 

ARTiCULO 27.- A quien no cum pia can los pragramas especiales aprobadas par la DIRECC10N 
se Ie cancelara el plano de Latificaci6n. 
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CAPiTULO VI 
INSPECCION 

Miercoles 27 de Octubre de 2010 

ARTIcULO 28.- Can el fin de hacer cumplir las disposiciones del presente REGlAMENTO. el 
MUNICIPIO a traves de la DIRECCION DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD cantara can el 
personal calificado que disponga el presupuesto de egresos del Municipio para inspeccionar las 
OBRAS bajo las condiciones previstas par este REGlAMENTO. 

EI municipio podra contratar los servicios profesionales de un experto para Ie ejecuci6n de peritajes 
de inspecci6n para casas que par su complejidad asl 10 emerite. 

ART[CULO 29.- Los inspectores a que S6 retiere el ArtIculo anterior, previa identificaci6n de su 
cargo, podran entrar en edificios desocupados 0 en construcci6n con el fin de inspeccionarlos y 
mediante orden escrita y fund ada de la DIRECCION DE INSPECCION. podran penetrar en 
edificios habitados, exclusivamente para el cumplimiento de Ie orden mencionada satisfaciendo en 
su case los requisitos constitucionales necesarios. 

la DIRECCION DE INSPECCION, podra solicitar el auxilio de la fuerza publica para efectuar la 
Visita de Inspeccion, cuando en el lugar objeto de la diligencia, alguna persona 0 un grupa de 
personas manifiesten oposici6n y obstaculicen la practica de la misma, sin perjuicio de las 
sanciones que resulten aplicables. 

ARTicULO 30.~ Los inspectores deberan firmar el libro de la OBRA en que se registre el avance 
de la misma, anotando la fecha de su visita y las observaciones que se hagan. 

ARTicULO 31.- la DIRECCION DE INSPECCION debera ordenar la inmediala suspension de 
cualquier trabajo efectuado sin la Licencia carrespondiente a par no apegarse a los planas y a las 
especificaclones aprobadas en la misma sin perjuicio de que pueda conceder permiso provisional a 
solicitud del constructor, fijando plazos para corregir la deficiencia que motive la suspension. 

ARTicULO 32.- Recibida la manifestacion de la terminacion de una OBRA la DIRECCION DE 
DESARROLLO URBANO previa inspecci6n, autarizara la ocupacion y usa de la misma y eximira 
al D.R.a. 1a responsabilidad per modificaciones 0 adiciones que hagan pos1eriormente sin su 
intervenci6n. 

CAPiTULO VII 
CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO 

ARTIcULO 33.- Podra ordenarse la clausura de una OBRA par las siguientes causas: 

1.- Por haber incurrido en falsedad en los datos consign ados en la solicitud de Licencia 0 Permiso. 

11.- Par estar trabajando sin el Permiso carrespondiente en un inmueble, estando este sujeto a 
disposiciones sabre proteccion y conservacion de monumentas arquealogicas a historicas. 

111.- Par carecer la OBRA del Libra de visitas (Bitacora) del D.R.O. a inspectores a que se refiere 
este REGLAMENTO. 

IV.- Por estarse ejecutando sin Licencia 0 Permisa cualquier tipo de OBRA de un inmueble y que 
esta se requiera para tal fin. 

V.- Par ejecutarse una OBRA modificando el proyecto, las especificacianes a los procedimientas 
aprobados. 
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VI.- Par estarse ejecutando una OBRA sin la supervisi6n del D.R.O. 

VII.- Par ejecutarse 18 OBRA sin las debidas precauciones y con peligro de la vida 0 seguridad de 
sus moradores, trabajadores, propietarios a terceros. 

VIII.- Par invadir con materiales, equipo, desechos, etc, la via publica, predios 0 construccianes 
particulares sin los Permisos correspondientes. 

IX.- Par impedir u obstaculizar reiteradamente al personal de la DlRECCI6N DE INSPECCI6N el 
cumplimiento de sus fUnciones de inspeccion y de suspension, habiendose identificado para ella. 

K- Cuando la construccion no 58 ajuste a las restricciones a afectaciones impuestas en la 
Constancia 0 Dictamen de Alineamiento. 

XI.- Par usarse una construccion 0 parte de ella sin autorizacian de Usa de Suelo, 0 d~mdole usa 
distinto al autorizado. 

XII.- Cuando previo dictamen tecnico emitido par escrito, se declare peligro inminente en la 
estabilidad y seguridad de la OBRA que se trate. 

XIII.- Par no cumplir con 10 establecido en los reglamentos del genero de ediflcio a giro de que se 
trate. 

ARTicULO 34,- No se otorgar<:'l el Permiso de ocupacian para usarse una construcci6n 0 parte de 
ella sin haberse terminado, si no cuenta can [as servicios necesarios. Tampoco se otargara el 
permiso de ocupacian si se comprueba que el inmueble se destinara para un usa distinta 81 
senalado en la Licencia de construccian a par carecer de la Licencia a Permiso respectiv~. 

Previa audiencia del interesado, padra autorizar la ocupacian mediante dictamen pericial que 
establezca la posibilidad de usar una OBRA y habiendose cubierto previamente todas las 
sanciones y oblenida la Licencia a Permiso correspondiente. 

ARTICULO 35.- No se concederan nuevas Licencias para OBRAS a D.R.O. que incurran en 
omisiones a infracciones directamente relacionadas can su funcian, en tanto no den cumplimiento 
al presente REGLAMENTO a satisfaccion de la DIRECCI6N previa pago de las multas que se les 
hubieren impuesto. 

ARTICULO 36.- Contra las sanciones que se impongan par violaciones del presente 
REGLAMENTO, los interesados pod ran interponer par escrito recursos de revacacian ante el 
Presidente Municipal, salvo en los casas en que el propio REGLAMENTO prevea atro tipo de 
recursas. 

La revacaci6n debera interponerse dentro de los seis dlas habiles siguientes de la fecha en que se 
natifique la sancian a medida recurrida. 

ARTicULO 37.- EI recurso se resolvera en audiencia de las partes en la que se citara a la 
COMISION, analizando todas las pruebas que haya rendido el interesado y la DIRECCI6N, tales 
como inspeccion ocular, testimonial a pericial y que se hayan desahogado previa mente. Concluidos 
estes tramites cen alegatos de las partes a sin elias, la Presidencia Municipal resolvera 10 que 
proceda en un termino no mayor de cinco dras habiles. EI fallo sera irrevocable. 

ARTicULO 38.- Habra solidaridad pasiva en la obligacion del pago de las sanciones y demas 
obligaciones pecuniarias que resulten de la aplicacion de esle REGLAMENTO, par parte de los 
propietarios ylo del D.R.O. 
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CAPiTULO VIII 
MODIFICACIONES Y REFORMAS 

ARTICULO 39.- La DIRECCI6N designara y presidira una comisi6n para estudiar y proponer 
modificaciones y reformes a este REGLAMENTO, con el caracter de asesora en esta materia. Esta 
comisi6n se integrara con un representante de cada uno de los siguientes organismos: Colegios 
de Ingenieros Civiles, Colegios de Arquitectos, Colegio de Ingenieros ElectromecanicDs, Colegio de 
Abogados. demos profesiones afines. del CONSEJO y de la Camara Mexicana de la Industria de 
la Construcci6n; todos elias D.R.O. (en su caso), asl como de los que a juicio de la DIRECCI6N 
tuvieran injerencia en la materia. Cada miembro tendra un suplente que se designara en Ie misma 
forma que el propietario. 

EI Sindico Procurador forman3 parte de dicha comisi6n en caracter de verificador cohforme a sus 
atrihuciones legales. 

La revision del Reglamento se debera efectu8r con una periodicidad de al menes tres enos. 
Pudiendo ser antes si se presenta una circunstancia que 10 amerite. 

TITULO SEGUNDO 
ViA PUBLICA Y OTROS BIENES DE USO COMUN 

CAPiTULO I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 40.- Se entiende par Via Publica las superficies destinadas al dominio publico y/o usa 
comun, as! como las destinadas al libre transito de vehlculos, conductores, pasajeros y peatones, 
areas de ornata a recreacion, areas para asegurar las condiciones de aireacion e iluminaci6n de 

.Ias edificaciones y la instalacion de ductos, aparatos a accesorios para la prestacion de servicios 
publicos que garanticen el bienestar y comodidad de los habitantes del Municipio, cuidando en todo 
tiempo la funclonalidad y estetica del entorno. 

1.- La Via Publica comprende el arroyo de circulacion, guarniclon, banquetas, areas verdes, 
camellones, plazas, terrazas, parques, estacionamientos y areas ajardinadas, 

11.- EI Municipio tiene la propiedad, dominic y posesion de las vias publicas; son imprescriptibles e 
inalienables, salvo Decreta en contrario, y estaran dedicadas a la prestacion del servlclo publico de 
transito, recreacion y ornato. 

III.- LA DIRECCI6N can el dictamen de opini6n del CONSEJO y can fUndamento en la LEY, previa 
autorizacion del H. Ayuntamiento, determinara el diselio y anchura de las vias publicas 
considerandolas de utilidad publica e interes social y promovera la actuallzacion, si es el caso, de 
los PLANES URBANOS correspondientes. 

ARTiCULO 41.- Todo terreno que en los Planas oficiales de la DIRECCI6N, en los archivo 
Municipales, Estatales 0 de la Nacion, Museo 0 Biblioteca Publica, aparezcan como via publica 0 

destin ado a un servicio publico, se presumira par ese solo hecho, de propiedad Municipal y como 
consecuencia, de naturaleza inalienable e imprescriptible, salvo prueba plena de 10 contrario, que 
debera rendir aquel que afinma que el terreno en cuesti6n es de propledad particular a pretenda 
tener algun derecho exclusivo a su uso; mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria que as! 10 
declare, nadie padro impedir a estorbar el usa publico del terreno de que se trate. 

ARTICULO 42.- Corresponde a las Autoridades Municipales el dictar las medidas necesarias para 
remover los impedimentos y obstaculos para el mas amplio goce de los espacios de usa publico, 
en los terrenos a que se refiere el Articulo anterior, considerandose de orden publico la remocion 
de tales impedimentos. 
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ARTicULO 43.- Los particulares que sin previo permiso de la DIRECCI6N, ocupen la via pOblica 
Gon escombros 0 materiales, tapiales, andamios, anuncios, topes, aparatos 0 en cualquier forma, 0 
bien ejecuten alteraciones de cualquier tipo en 105 sistemas de agua potable 0 alcantari11ado, 
pavimentos, guarniciones, banquetas, postes y cableado del alumbrado publico, estan obligados, 
sin perjuicio de las sancianes administrativas a penales a que se hagan acreedores, a retirar los 
obstaculos y hacer las reparaciones a las vias public8s y servicios publicos en la forma y plaza que 
al efeeta sean sef\alados par la DIRECCION. 

1.- La factibilidad y diseno de topes para el control de transito de vehfculos en 18 via publica, estarn 
aprobada por la DIRECCI6N y la Direcci6n de Transilo Municipal. Corresponde a la DIRECCI6N 
GENERAL DE OBRAS PUBLICAS la ejecuci6n de ellos, salvo en aquellos casos que la misma los 
apruebe a particulares bajo su supervision. 

11.- 5e obliga el serialamiento por los propietarios a encargados de las OBRAS, de todo 10 que 
obstruya el expedito y segura transito en las vias pLiblicas en la forma que la misma DIRECCION 
determine. De igual forma debera obligarse a la construcci6n de un tapial perimetral que garantice 
la seguridad y el libre transito vehicular y peatana!. Se tomaran al efeete las medidas necesarias 
levantando las infracciones que en violacion sean cometidas. 

ARTIcULO 44.- En caso de que vencido el plaza que 5e les haya fijado no 5e haya terminado el 
retirD de obstaculos 0 finalizadas las reparaciones mencionadas en el Articulo anterior, la 
DlRECCION solicitara a 18 Direcci6n de General de Obras PDbllcas proceda a ejecutar per su 
cuenta los trabajos relativos y pasara relaci6n de los gastos que ellos hayan importado a la 
Tesorerla del H. Ayuntamiento, can re!aci6n de nombre y domicilio del responsable para que esta 
Dependencia proceda caactivamente a hacer efectivo el importe de la liquidaci6n presentada par la 
mencionada DIRECCI6N, mas una multa de tres tantos de la cantidad a que !a liquidaci6n 
ascienda. 

ARTicULO 45.- Queda prohibido a los particulares el designar a los espacios de dominio privado 
destinado a dar acceso a propiedades privadas, can nombres comunes como calle, callej6n, plaza, 
retorno u otro similar propio de las vias publicas a usar nomenclaturas propias de estas vias. 

ARTicULO 46.- EI trazo y conslrucci6n de las vias publicas se considera de utilidad publica. 

1.- Cuando para ligar un fraccionamiento en proyecto, Gon las zonas urbanas 0 fraccionamientos 
colindantes inmediatos, sea necesario abrir calles, construir conductores de agua potable, energla 
electrica, teh~fono, conductores de aguas residuales 0 pluviales, a traves de predios que no formen 
parte del terreno a fraccionarse, el fraccionader deben3 adquirir las franjas del terreno necesarias y 
don arias al H. Ayuntamiento e instalar las servicios per su cuenta. 

ARTicULO 47.- En las calles de tr,;nsilo inlensivo, la DIRECCI6N otorgani los permisos de 
ocupaci6n en via publica indicados en el Articulo 48, comunicandol0 de inmediato a 18 Direcci6n 
Municipal de Transito para que determine las acciones y serialamientos eventuales que 

- correspondan. 

ARTicULO 48.- Se requiere autorizaci6n por escrito de la DIRECCI6N para: 

I. - Realizar obras, modificaciones 0 reparaciones en la via pUblica. 

11.- Ocupar la via publica can instalaciones de servicio publico, construcciones e instalaciones 
provisionales, materiales de construcci6n, escombros y mobiliario urbano. 

111.- Romper el pavimento a hacer cortes en las banquetas y guarniciones de la via publica. 
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lV.- Construir instalaciones superficiales, aereas y subterrtmeas, bajo 18 supervisi6n de 18 
DIRECCI6N. 

CAPiTULO II 
DEL ALiNEAMIENTO, DESLINDE Y USOS DEL SUELO 

ARTicULO 49.- Se enliende par ALiNEAMIENTO OFICIAL la fijacion sabre el lerreno de la linea 
que seliale el limite de una propiedad particular con una via publica establecida, 0 par 
establecerse a futuro determinado y que 5e encuentre en este ultimo casa, sef'talada en los 
proyectos aprobados par las autoridades competentes. 

ARTicULO 50,- Se enliende par DESLINDE OFICIAL la fijacion sabre el lerreno de las 
colindancias del Pollgana, tamanda en euenta las restricciones 0 afectaciones 'par derecho de 
servidumbres federales, estatales y municipales, as! como pDr via publica. 

I. Constancia 0 Dictamen de Alineamiento y Deslinde es el documento que consigna el 
Alineamiento Oficial, y para obtenerlo 5e requiere: 

1).- Salicitud par escrita, donde se anoten los datos carrectos del predio 6 construcci6n y del 
propietario 0 posesionario. 

2).- Constancia de propiedad. 

3).- Croquis a plano de localizacion con medidas del predio y distancia a la esquina a vialidad mas 
proxima, indicando la orientaci6n. 

4).- Cubrir el pago del Iramile. 

11.- La vigen cia de un Deslinde Oficial es indefinida, no asi ei Alineamiento, pudienda ser 
modificado a anulado como consecuencia de nuevas proyectos de vialidades, circulacianes 
peatonales 0 equipamientos u rbanos aprobados par el H, Ayuntamiento y/o los PLANES 
URBANOS. Par consiguiente, queda expedito el derecho de los particulares para obtener de la 
DIRECCION las copias correspondientes autorizadas de Alineamientos de predios, previo pago de 
los derechos correspondientes. 

111.- Toda OBRA can frente a la via publica debe sujetarse al Alineamiento y niveles oficiales fijados 
par la DIRECCI6N, de acuerdo a los PLANES URBANOS. 

IV.- No se concederan Licencia 0 Permisos de; construccion para la ejecuci6n de ampliaciones 0 
reparaciones en tincas ya existentes, ni de nuevas construcciones que invadan el Alineamien\o 
Oticial, a menos que se sujeten de inmediato al mismo, quedando obligado el propietario a demoler 
la parte de la misma que motive la invasion. 

V.- La DIRECCI6N podra modificar los Alineamienlos de las vias publicas a fin de facilitar la 
circulacion de los vehlculos, pasos peatonales, establecimientos de areas de usa comun, 
plazoletas, jardines y camellones, previa proyecto autorizado por el H. Ayuntamiento y/o los 
PLANES URBANOS. 

VI.- Sera exclusivo de la DIRECCION la realizaci6n de los Irabajos de deslinde y alineamienlo, 
contando para ella can personal calificado con titulo 0 carta de pasante de ingeniero topografo y 
can equipo y herramienta que garanticen 18 precisi6n de la actividad (gps) 

ARTicULO 51,- Toda edificacion efecluada can invasion de Alineamienlo Oficial, a bien a las 
limitaciones establecidas y conocidas comunmente como servidumbres, debera ser demolida par 
personal de la DIRECCION DE CONSTRUCCI6N, a costa del propielario del inmueble invasor 
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dentro del plaza que al efeeta seriale la DlRECCION. Una vez efectuada la demolici6n se pasara 
relaci6n a la Tesarer[a Municipal para la recuperaci6n del casto que esta haya origlnado, sin 
perjuicio de las sanciones a que se hag a acreedor quien cometa 1a violaci6n. 

ARTicULO 52.- San responsables par la transgresian del Artrculo anterior y como consecuencia el 
pago de las sanciones que se impongan y de las prestaciones que 58 reclamen, tanto el 
propietario como el D.RO., yen caSD de que sean varias, sen3n solidariamente responsables. 

ARTicULO 53.- Se declara de utilidad publica 18 proyecci6n de vialidades vehiculares y peatonales 
as! coma 1a formacion de ochavos en predios situados en esquina, en el caso de que asl 10 
considere la DIRECCI6N. 

ARTicULO 54.- La DIRECCION no otorgara permiso para efectuar reparaciones, ampliaciones 0 

nuevas construcciones en propiedades situadas en esquinas que ameriten la construccion de 
ochavos, 0 vialidades vehiculares, a menos que sean ejecutados previamente. 

ARTicULO 55.- La DIRECCION negara la expedicion de constancia de Alineamiento y Numeros 
Oficiales a predios situ ados en asentamientos irregulares, establecidos sin ajustarse a la 
planificacion ofidal, que no cumplan las condiciones reglamentarias 0 que se encuentren con 
problemas de litigio por la propiedad. 

ARTicULO 56.- Queda prohibida la expedicion de Licencia de construccion, sin que el solicitante 
previamente presente constancia de Alineamiento y Deslinde Oficial, en la cual se fijaran 
invariablemente las restricciones que sobre las edificaciones deben de imponerse atendiendo los 
PLANES URBANOS, a las caracterlstfcas de cada predio y las limitaciones comLinmente !lamadas 
servidumbres federales, estatales y municipales, que para el frente, taterales y parte posterior 
sean el caso establecer, para que no se construya sobre dichos espacios. 

ARTicULO 57.- Se entiende par usa DEL SUELO, los fines particulares a que pueden dedicarse 
los predios, areas, zonas y OBRAS determinadas en los PLANES URBANOS. 

1.- Dictamen de usa DE SUELO, es el documento expedido par la DIRECCI6N, donde se 
especifica la zona, densidad de poblacion, Coeficiente de Ocupacion y Coeficiente de Utilizacion 
en razon de su ubicacion, as! como donde se manifiestan los requerimientos, restricciones, 
recomendaciones, autorizaciones de otras dependencias las cuales deberan ser cabal mente 
cumpJidas y manifestadas en el proyecto ejecutivo de la construccion que se pretende Hevar a cabo 
y seri3n requisito indispensable para la obtencion de la Licencia de Construccion. 

11.- Cuando los PLANES URBANOS no contengan algunos usos, zonas 0 determinen usos 
condicionados, la resolucion sera tomada por la DIRECCION. 

111.- Para obtener la Constancia de usa DE SUELO, se requiere dar cumplimiento a 10 indicado en 
el Articulo 50 Fraccion I, incisos a, b, C Y d ademas de 4 fotos del predio. 

IV.- Los fines particulares a los cuales podran dedicarse los predios, areas, zonas y OBRAS 
determinados, se encuentran manifestados en la tabla de mezcla de USDS de Suelo de la Carta 
Urbana de Zonificacion de la eiudad de Los Mochis vigente 0 la correspondiente Carta Basica de 
las diversas Sindicaturas que integran el Municipio. 

CAPiTULO III 
NOMENCLATURA. NUMERACI6N 

ARTicULO 58.- Se entiende par NOMENCLATURA, el conjunto de nombres de las vias publicas, 
parques, plazas, jardines, bienes publicos y demas espacios de uso comun 0 publico en el 
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Municipio, siendo facu[tad exclusiva del H. Ayuntamiento a traves de la DIRECCION, la 
denominaci6n individualizada a conjunta. 

1.- En las Colonias y Fraccianamientos de nueva creaci6n, de cualquier clasificaci6n 58 aceptan 
sugerencias par parte de los propietarios 0 desarrolladores, de los nombres para las vIas publicas, 
slendo la DIRECCION, previa autorizaci6n de Cabildo la que afirma, nlega a modifiea las 
sugerencias para la adjudicaci6n yautorizacion. 

11.- Queda estrictamente prohibido y sujeto a sancion, que los particulares alteren [as placas de la 
NOMENCLATURA a 5e impongan nambres no autorizados. 

ARTicULO 59.- Corresponde a la DIRECCI6N el eslablecimienlo y conlrol de la Numeraci6n 
Oficial en [as vIas pLiblicas del Municipio y el autorizar u ordenar el cambio de numerG cuando sea 
irregular 0 provoque confusion. 

1.- EI NUMERO OFICIAL es el correspondiente a cada predio, manzana, lote, edificio 0 

construccion, andem, espacio de estacionamiento 0 anciaje, que tengan Frente a la via publica. 

11.- La asignaci6n y constancia de NUMERO OFICIAL correspondientes se ebtienen cumpliendo los 
requerimientos indicados en el Articulo 50 fraccion I, incises a, b, c, y d, de este REGLAMENTO. 

111.- EI NUMERO OFICIAL debe eslar colocado fijo al frenle de la via publica y reunir las 
caracterlsticas de duracion y que 10 hagan clara mente visible y legible. 

ARTicULO 60.- Es obligacion del H. Ayunlamienlo. a Iraves de la DIRECCI6N el dar aviso a la 
oficina de Catastro e Impuesto Predial de la Tesererla Municipal, al REGISTRO y a las eficinas de 
Correos y Telegrafos, de todo cambio que hubiere en la denominacion de las vIas y espacios 
.publicos, asl como de la numeraci6n de los inmuebles. 

CAPiTULO IV 
INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS 

ARTicULO 61.- Las INSTALACIONES SUBTERRANEAS en la via publica para la linea de 
telefono, electricidad, alumbrado publico, semaforos, gas, IIneas de conduccion de audio, video y 
datos y otras semejantes, deben alojarse bajo las aceras 0 camellones, de tal forma que no se 
interfieran entre 51, su profundidad minima sera la que fijen las narmas y especificacianes en cada 
caso tomanda en cuenta la existencia de otras instalaciones. 

1.- Solo en los casas en que las banquetas sean de ancho insuficiente, se permite la ubicacion bajo 
los arroyos de circulacion, previa estudio y proyecto aprobado par las dependencias 
correspondienles y la DIRECCI6N. 

11.- No se permite la colocacion de ningun tipo de instalacion subterranea sin la autorizacion previa 
de la DIRECCION, quien otarga la Licencia de construccion condicionada a la supervision y vista 
bueno de la misma, para la ejecucion de ruptura y reposicion de pavimentos originates. 

111.- Las redes de A94a Potable y Alcantarillado seran alojadas y construidas de acuerdo a 
autorizaciones, normas, proyectos y disposiciones de la JAPAMA 

ARTicULO 62.- Las INSTALACIONES AEREAS para usa publico. colocadas sabre posIes en la 
Via Publica, requieren autorizacion obligada de la DIRECCION. No se autoriza la colocacion de 
pastes en los arroyos de circulacion a en las aceras cuando se impida el acceso a un predio a 
edificio. 
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ARTicULO 63.H Las instalaciones aereas deberan estar sostenidas en pastes colocados para este 
etecta. Dichos postes S8 calocBro.!!n en 18 acera a una distanda mInima de 0.50 (cera punta 
cincuenta) metros de 18 guarnicion 81 punta mas cercano del poste. Tratandose de callejone's la 
distancia mInima 18 fijara 18 DIRECCION en cada casa en especffico. Donde no existan aceras 
definidas el interesado debera solicitar a la DIRECCION el Alineamiento OficiaL 

1.- Cuando el aceeso a un predio a edificio S8 canstruya frente a un poste ya colocado con 
anterioridad en 18 vIa publica, y el interesada quiera a neeesite reubicarlo, 85 factible la autorizaci6n 
del cambio, sienda obligaci6n del solicitante obtener autorizaci6n de la instancia u arganismo 
operador del servicio correspond iente. 

11.- Si por motivo del cambio 0 modificacion de una via publica algun poste quedara invadiendo la 
misma, la DlRECCI6N podn3 ordenar por cuenta del prepietario del paste el retire a cambia. Si no 
10 hicieran en el plazo fijado la OlRECCI6N 10 ejecutara a costo del mismo propietario. 

111.- Los prepietarios de postes a instalaciones colocadas en la via publica, estan obHgados a 
conservarlos en buenas condiciones de servicio y uso. 

IV.- Las instalaciones de antenas parabolicas, antenas de telefonfa, radio, television 0 similares, 
deben contar can autorizacion de la DIRECCI6N y garantizar la seguridad y la buena imagen 
visual urbana, siendo obligatorio que se cuente can pararrayos. 

V.- Es obligatorio contar con autorizacion de la DIRECCI6N para construir las instalaciones 
subterraneas y las instalaciones aereas en el Municipio, sin men as cabo de recabar las 
autorizaciones especiales a particulares de las Dependencias Oficiales que asi 10 requieran. 

Vl.- La supervision, control y vigilancia de la ejecucion estE!n a cargo y baja la responsabilidad de 
OBRAS PUBLICAS, SERVICIOS PUBLICOS, JAPAMA, C.F.E., C.N.A Y demas Dependencias 
Oficiales para cada casa de su competencia en particular. 

CAPiTULO V 
IMAGEN VISUAL URBANA 

ARTicULO 64.- Se entiende par IMAGEN VISUAL URBANA la estructuraci6n armaniosa de las 
partes flsicas de la Ciudad, de la conservacion del entorno natural en convivencia integrada can 10 
construido y con toda aquella superficie que es apreciada y usada en la via publica a can frente a 
ella. 

La imagen visual urbana, esta estructurada par los componentes flsicos que se desarrollan 
constructivamente en la ciudad, clasificandose as I: 

1.- Banquetas. 
11.- Arborizacion y areas verdes. 
111.- Mobiliario Urbano. 
IV.- Serializacion. 
V.- Anuncios. 
VI.- lotes baldlos. 
VII.- Construcciones en proceso. 
VII 1.- Construcciones suspendidas. 
IX.- Construcciones en general. 
X.- Redes de infraestructura (canales, drenes, etc. 
XI.- Postes de telefonfa, electrificacion, cablevision, alumbrado publico 

ARTicULO 65.- Se entiende par BANQUETA, la orilla de las vias publicas cuya superficie 
contigua a la propiedad privada esta destinada a la circulacion de peatones. Las banquetas son 
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parte integrante de la seccion de calles, avenidas, calzadas a boulevares,. teniendo el H. 
Ayuntamiento jurisdicci6n sabre elias, salvo Orden 0 Decreta en contra rio, debiendo reunir las 
condiciones y caracterfsticas siguientes: 

1.- La superficie estara siempre y en todo momento libre de obstaculos que dificulten 0 impidan el 
t"lftco peatonal y la visibilidad. 

11.- EI propietario 0 usuario del inmueble contiguo debe mantenerla aseada y en buen estado de 
conservacion y usc, 

111.- En todas las areas en que existan calles con arroyos de circulacion pavimentados y no 
existieran banquetas es obligacr6n del propietario del inmueble adjunto construirla de acuerdo con 
especificaciones aprobadas por la DIRECCI6N. De no atender el propietario en el plazo que se 
establezC8, la DIRECCION procedera a efectuar por su cuenta los trabajos relativos y pasara 
relaci6n de [as gastos que elias hayan importado a la Tesorerfa del H. Ayuntamiento, con re[aci6n 
de nombre y domicilio del responsab[e para que esta Dependencia preceda coactivamente a hacer 
efectivo e[ importe de la [iquidaci6n presentada par la mencionada DIRECCION mas una mu[ta de 
tres tantos de la cantidad a que la liquidaci6n ascienda. 

EI municipio tam bien podra imp[ementar programas de canstrucci6n 0 rehabilitaci6n de banquetas 
baja un esquema de participaci6n del beneficiario, quien dado el caso, manifestara par escrito su 
anuencia de participar ecan6micamente en las abras ademas de signar el convenio 0 contrate 
carrespandiente. 

IV.- Las banquetas deberan construirse, previa mejaramiento y cempactaci6n del terre no, de 
concreto hidraulica con resistencia minima de 150 (ciento cincuenta) kilagramos por centlmetro 
cuadrado a los 28 (veintiocho) dlas, espesor mlnimo de 0.10 (cero punto diez) metros y pendiente 
transversal de 1,50 (uno punta cincuenta) a[ 2.00 (dos) por ciento can sentido hacia los arroyos 
de trans ito y pendiente longitudinal maxima de 10 (diez) por ciento. 

Excepcionalmente pod,,; la DIRECCI6N autorizar la construcci6n de banquetas con otros 
materiales, siempre que contribuyan al mejor ornata de la via publica. 

V.- La continuidad debe ser a un mismo nivel 0 pendiente, de construirse rampas de intersecci6n, 
estas no deberan exceder la pendiente de un 30% (treinta par ciento) del plano horizontal. 

VI.- AI rebajar las banquetas para hacer rampas de acceso de vehlculos, estas deberan 
desarrollarse en un ancha no mayor de 80 ems. a partir de la guarnici6n, siempre y cuanda el resto 
de [as banquetas no sea menor de 1.20 m. En funei6n de servicio, el diserio de [a rampa quedara a 
juicio de la DIRECCI6N. 

VIL- Quedan prehibidas las grad as y esca[ones que invadan las banquetas a hagan peligresas a 
dificulten la circulaci6n sabre estas. 

VIII.- La textura sera de tipo antiderrapante con materiales petreos que garanticen duraci6n y 
permanencia. 

IX.- La modificaci6n de continuidad, de diseno, de acabadas a de especifieaeiones, previa estudie y 
proyecto; debe ser aprobada por la DIRECCI6N. 

X.- No se permite bajo ninguna circunstancia colacar a anelar elementos de soporte para anuncios, 
legetipos, iluminaci6n, 0 cualquier otro que obstaculice ellibre transite peatona!. 
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XI.- En las esquinas debe contemplarse la curvatura necesaria para el paso vehicular, en las 
banquetas de nueva creadon, es necesario que en las esquinas S6 construyan rampas de acceso 
para discapacitados las cuales serim especificadas en cada proyecto de urbanizaci6n. 

Xll.- En casa de construGciones 6 remodelaciones de edificios comerciales 6 de servicios el 
solicitante queda obligado a construir rampa para discapacitados en la esquina mas proxima con 
pendiente maxima de 10%. 

Xlll.- Par ningun motivD 5e permite utilizar las banquetas camo estacionamiento provisional 0 
permanente 0 formar parte de este. 

X1V.- EI ancho mInima 0 seccion transversal, sera el que 5e determine en [as PLANES URBANOS 
de cad a zona de acuerdo a las adecuaciones y continuidad de las ya existentes. 

1).- En los fraccionamientos 0 err los conjuntos de habitacion de nueva creacion, seran de 2.00 
(dos) metros mlnimo, considerando una franja de 0.80 (cero punta ochenta) metros minima para 
jardln 0 arborizacion contigua al arroyo de circulacion de vehlculas. 
2).- En zonas habitacionales de Clasificacion Residencial Media en adelante y areas camerciales, 
sera de 2.30 (dos punto treinta) metros minima, cansiderando una franja de 1.50 (uno punta 
cincuenta) metros minima para circulacion peatonal y de 0.80 (cero punta ochenta) metros minimo 
para jardln 0 arborizacion contigua al arroyo de circulacion de vehiculos. 

ARTiCULO 66.- Para efecto de la colocacion de las canalizaciones que deban alojarse a 10 largo 
de la superficie ocupada par las banquetas, se dividira esta en zonas como sigue: 

1.- EI terdo exterior, para dudos de alumbrado publico y sernaforos. 
11.- EI central, para ductos de telefonos. 
111.- EI interior se reservara para la red de agua potable. 
IV.- En e! casa de que la instalacion de energla electrica sea subtem3nea, la distribucion de las 
canalizaciones se deterrninara de manera especifica, ternando para ella las normas establecidas 
par la C.F.E. 

La prefundidad de construccion minima de estas instalacienes sera de 0.65 (cero punta sesenta y 
Cinco) metros bajo el nivel de la banql,leta( 

ARTiCULO 67.- Se entiende par ARBORIZACION Y AREAS VERDES, ala coloeaeion, plantacion 
y cultivo de elementos vivos de la flora, dispuestas para el embellecimiento de la imagen urbana 
para preservacion ecologica, adecuandolos a las condiciones siguientes: 

1.- Es obligacion de los propietarios a inqullinos de inmuebles dejar espacio para prados 0 arboles 
en las banquetas, el mantenimiento y conservacion es responsabilidad del mismo. 

11.- La clase de arboles a plantar sera la que disponga la DIRECCION a traves del Area de 
Ecologla, quedando prohibida la colocacion de maceteros en la via publica. 

111.- La distancia minima a que deben plantarse es de 3.50 (tres punta cincuenta) metros entre sl. 
De 2.00 (dos) metros de los pastes de instalacianes de energla electrica, de telefonos, de 
alumbrado publico, de hidrantes, de rejilias pluviales, de registros, de alcantarillados 0 similares. De 
1.00 (uno) metros a cada lada de rampas de cocheras a de servicio. 

IV.- No se permite sembrar arboles de gran talla 0 ralces profundas bajo las IIneas aereas de 
conduccion de energla electrica 0 similares. 

V.- Cualquier asunta relacianado can la tala, pada y remocion de arboles que afecten banquetas, 
instalaciones a propiedades privadas, se tratara de acuerdo a las dispasicianes del Reglamento de 



44 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 27 de Oclubre de 2010 

Ecologla y Proteccion al Media Ambiente del Municipio de Ahome, siendo la DIRECCI6N la 
facultada para otorgar 6 negar las autorizaciones carrespondientes. 

VI.- Esta prohibida la calocacion e instalacion de anuncios, logatipos, cualquier serial 0 mensaje en 
banquetas, arboles, areas verdes en banquetas a camellones ajardinados, excepto aquellos 
selialamientos de tipo vial previamente autorizados par la autoridad de Transito competente. 

VII.- En los fraccionamientos y conjuntos habitacionales de nueva creaci6n, las areas verdes 
deben equiparse de acuerdo a las disposiciones de 18 DIRECCION a traves del Area de Ecologla, 
para dar cumplimiento a las disposiciones de la LEY. 

ARTIcULO 68.- Se entiende par SENALIZACI6N, la accion a efecto de colocar en las vias y 
espacios de usa publico seriales que sirvan de gUla e informacion a los ciudadanos, como 
referencia de ubicacion 0 de ZOlla, para concurrir a un lugar determinado. 

EI desarrollo creciente del trafico urbano y de la poblacion, ha obligado a hacer usa de seriales que 
faciliten la fluidez del transito e impidan los peJigros derivados del mismo. 

1.- Las seriales pueden ser indicativas, de nomenclatura y de transito, correspondiendo al H. 
Ayuntamiento la normatividad de la colocacion, promocion, ejecucion, mantenimiento y concesion, 
sin que se contravengan otras disposiciones oficiaJes en la materia. 

11.- De requerirse, el H. Ayuntamiento puede colacar serialamienta sabre las fachadas de 
propiedades privadas, estando obligados los propietarios a conceder autorizacion sin remuneracion 
a[guna. 

111.- Las seriales no podran ser remavidas a sustituidas par atras similares 0 de distinto diseno, 
forma, textura, dimension, color 0 material sin autarizacion previa de la DIRECCION. 

IV.- Las seriales deben cantener la informacion completa a proporcionar, debiendo ser claras y 
legibJes a las distancias adecuadas de 40 (cuarenta) metros minima las de tipo vial y de 20 (veinte) 
metros mInima las de nomenclatura. 

V.- Todas las seriales deben estar colocadas y ubicadas de tal manera que no obstruyan el libre 
transito peatonal y de vehfcuJos y no deben contrastar 0 deteriorar el entorno urbano. 

VI.- Corresponde a las Autoridades de Transito la normatividad para la colocacion de seriales de 
vialidad y semaforas. 

VII.- Cuando son concesionadas las seriaJes, deben cumplir con las condiciones conveniadas, y el 
descuido, desorden y falta de mantenimienlo y reposicion, seran motive de san cion e en su caso 
de la cancelaci6n de la concesion. 

ARTicULO 69.- Se entiende par ANUNCIO, tado dibuja, luz, letreras, numera, slmbalo a 
cualquier otro signo 0 emblem a, cualesquiera que sean sus dimensiones, material, tecnica 0 

media a traves del cual se difunde, lIega a es susceptible de lIegar a un publico can el fin de 
informar, seriaJar, prevenir 0 promover actividades; lugares, productos a servicios mercantiles, 
industriales, culturales, sociales, polltlcos, civiles, oficiales, profesionales, etc. 

ARTicULO 70.- Carresponde a la DIRECCI6N el aprabar la salicitud a traves del AREA DE 
ECOLOGIA Y otorgar el permiso por 10 que se reftere a la ubicacion de los anuncios, diseno 
estructural y criterios de calcuJo para su instalacion, debiendo al efecto supervisar que la misma 
quede de acuerdo con los lineamientos del Permiso otorgado y como consecuencia reuniendo las 
condiciones de seguridad necesarias. Para tal efecto debera presentarse un proyecto detail ado del 
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anuncio y los demes elementos que Ie sean requeridos para el otorgamiento del perm iso, entre 
atres que un D.R.O. avale 18 instalaci6n; cuando a juicio de 18 DIRECC16N 10 amerite. 

ARTIcULO 71.- Queda prohibida 18 colocaci6n de anuncios cuyos soportes invadan 18 via 
publica, as! mismo, unicamente se autorizara la colocacion de anuncios a una distancia mInima de 
1.50 metros de Hnees transmisoras de energla electrica. Todo anuncio debe coiocarse dentro de la 
propiedad, sin invadir la banqueta, el derecho de via 0 la restriccion dictaminada par la 
DIRECCION. 

1.- Para cualquier tipo de an uncia el propietario estara obligado a dar el mantenimiento que 
garantice su seguridad, usc e imagen; as! como brindar las facilidades para que los inspectores 
puedan supervisar el estado en que se encuentra. 

11.- Todos los anuncios tienen que contar can la autorizaci6n de la DIRECC10N para su colocaci6n, 
debiendo contener adem as del. texto a leyendas, en un lugar visible y legible, la raz6n social, 
domicilio y telefono del responsable de la instalaci6n, as! como el numero y fecha de la Licencia 
autorizada, previa pago de los impuestos correspondientes. 

111.- En todos los anuncios se emplearan palabras en castellano, permitiEmdose en idiomas 
extranjeres unicamente par las razones sociales a marcas industriales debidamente registradas en 
el pals. EI texto del mensaje a leyendas en idiomas extranjeros ocupara unicamente el 40% 
(cuarenta par ciento) de la superficie destinada al texto total del an uncia, correspondiente el resto 
de! porcentaje al idioma Castellano, debiendo ser la ortografla y la sintaxis las correctas en cada 
idioma. EI texto en idioma Castellano ocupara la parte superior a mas destacada de la superficie 
del anuncio. 

IV.- Toda autorizaci6n para colocaci6n de anuncios que se otorgue, Hene la vigencia de un aria, la 
DIRECCION en todo momenta podra inspeccionar el estado de conservaci6n, mantenimiento y 
funcionamiento. 

V.- Los an unci as de acuerdo a la ubicaci6n, tamalio, eontenido, estructuraei6n, fabrieaci6n y 
duraci6n, se clasifiean en: 

1).- Auto soportable. 
2).- Directorio. 
3).- Espectaculares. 
4).- De Centres Comerciales, Instalaciones Turlstieas y de Servicios. 
5).- Sobre muros, bardas y lachadas. 
6).- Temporales. 
7)- En edificios hist6ricos y/o artlsticos. 
8).- De campanas pollticas. 
9).- Prohibidos en general. 

VI.- Todo aquello relacionado con anuncios que no esta previsto en este REGLAMENTO, debe ser 
presentado a la DIRECCION quien dictamina 10 condueente previa analisi.s. 

VII.- Todo an uncia que viole las disposiciones establecidas, debera ser removido, reubicado a 
demolido, previo procedimlento administrativo de no ser asl quedara lacultada la DIRECCION para 
aplicar las sanelones conducentes. 

ARTicULO 72.- Los anuncios auto soportables son los colocados en estructuras construidas para 
tal fin y se permite su colocaci6n condicionada a las siguientes disposiciones: 

1.- En el tipo Unipolar solo se permiten 2 (dos) anuncio por estructura. 
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1).- Cada anuncio unipolar debe tener como maxima 4 (cuatro) caras y tener como superficie 
maxima de los dos anuncios 5.00 (cinco) metros cuadrados par cada cara y una altura maxima 
total de 7.00 (5'lete) metros y minima de 3.50 (tres punto cincuenta) metros en la parte inferior. 

2).- En las vialidades irnportantes de la ciudad, areas comerciales y zonas turfsticas, los anuncios 
deben estar a 15.00 (quince) metros de distancia minima uno del atro, con un diserio tal que 
armonice con el entorno urbano y garantice su seguridad estructural. 

ARTiCULO 73.- Se entiende par Anuncio Directoria, aquel que contiene tres 0 mas anuncios en 
una sola estructura, no se permite estas en estructuras unipolares. 

1.- Puede autorizarse la coJocaci6n de anuncio-directorio previo diseno de conformidad can el 
entarno urbano. 

II - Debe presentarse el proyecto ejecutivo detallado en planta, cortes, fachadas, detalles 
estructurales y ser avalada y frrmado par un D.R.O., que garantice la construcci6n contra la 
destruccian par huracanes. 

ARTiCULO 74.- Los Anuncios Espectaculares son los que par su estructura disena, materiales y 
dimensianes, deberan apegarse a las siguienles dispasicianes: 

) .• Expresar clara y correctamente el nombre del establecimienta y los praductas par anunciar. 

11.- Presentar el proyecto detallado completo, que incluya el entarna urbano para valorar su impacto 
visual, plantas, cortes, fachadas y memoria de calculo avaJado y firmado par un D.R.O., que 
garantice la estructura contra la destruccion par hUracanes. 

111.- Puede lener unicamente dos caras y una superficie minima de 18.00 (diez y ocho) metros 
cuadrados par cada cara. 

IV.- La distancia minima entre anuncios de este tipo es de 50.00 (cincuenta) metros, uno de otro, 
si ya existen anuncios colacadas y autorizados, los nuevas anuncias se sujetan a esta disposici6n. 

ARTiCULO 75.- Las Anuncias De Centros Comerciales, Instalaciones Turlsticas y de Servicios, 
son aquellos que sirven para identificar los nombres de estos tipos de 'Instalaciones y son 
autorizados de acuerdo a: 

1.- Enunciar clara y correctamenie el nombre del establecimienta. 

11.- Presentar el proyecto detallado completo, que incJuya el entorno urbano para valorar su 
impacto; plantas y elevaciones arquitecl6nicas y construclivas; avalado par un ORO. en 10 referente 
a seguridad estructural. 

111.- EI numero maximo de anuncios de este tipo sera de uno par cada fachada de establecimiento. 

IV.- Deben calacarse denlro de las IImites del predio propio sujetandase a las restricciones 
determinadas por la DIRECCION. 

V.- Para identificar los nombres de los diferentes comercios, empresas, establecimientos 0 
servicias existentes, se pueden colocar directorios colectivos con prayecto aprobado p~r la 
DIRECCION. 

VI.- En el caso de camercios, negocios, empresas, instalaciones y demas, pueden colocarse 
anuncias perpendiculares a las fachadas de forma cuadrada, rectangular, ovalo a redondo, de tal 
forma que sobresalga de! paramento de las fachadas unicamente e[ 50% (cincuenta por ciento) del 
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ancho de 18 banqueta correspondiente, no permitiendose la colocaci6n de tirantes a soportes 
visibles, a menos que estos formen parte decorativa del an uncia y no interfieran con la circulaci6n. 

ARTicULO 76.~ Los Anuncios sabre muros, bard as y colindancias 58 autarizan de acuerdo a: 

\.- 8610 se pueden colocar anuncies adheridos a los muros, bardas 0 fachadas can un saliente 
maximo de 0.30 (cera punto treinta) metros y la altura minima a la parte inferior del an uncia a la 
banqueta, en ningun case debera ser menor a 2.50 (dcs punto cincuenta) metros. 

11.- Todo anuncio sobrepuesto en muros, bardas y fachadas debe que dar perfectamente sujeto 
para garantizar la seguridad del publico. 

111.- La superficie del anuncio no excedera del 30% (treinta por ciento) de la superficie de muros, 
bardas y fachadas. 

lV.- Cuando existan dos 0 mas negocios en un mismo predio de un solo propietario, la superficie 
del anuncio puede aumentar a un 50% (cincuenta par ciento). 

V.- Pueden co[ocarse anuncios luminosos que no molesten al peaton y al conductor de vehfculas y 
que su disefia este apegado al entorno urbano y no cause impacto visual negativo. 

VI.- Si [os edificios estim construidos hacia la coHndancia de los Hmites laterales del predio con otra 
propiedad no se permite la colocacion de ningun tipo de anuncio en las fachadas [aterales, aun 
cuando la altura de [a construccion sobrepase la altura de [os edificios colindantes. 

ARTiCULO 77.~ Todo Anuncia Luminoso debera cumplir can las disposiciones establecidas en el 
Articulo 600 de la Norma Oficial Mexicana SEDE. 

ARTiCULO 78.- Los Anuncios Temporales, son los que tienen una duracion maxima de 45 
(cuarenta y cinco) dlas, autorizandose bajo las siguientes condiciones: 

1.- EI anuncio debe estar ubicado en el predio, edificio 0 instalaci6n que es propiedad del 
anunciante a empresa correspondiente a bien bajo autorizaci6n escrita del prapietario del predia, 
edificio a instalacian, siendo respansabilidad del propietario el retire del an uncia una vez concluida 
el plaza para el que fue autorizada. 

11.- Debe de estar fabricada can material remavible, y/o expresado sobre bardas a fachadas. 

111.- No debe cruzar a ninguna altura vialidades, callejones, plazas, banquetas y atro espacia de \a 
via publica, ni colocarse de manera que abstruya la comunicacion a puertas, ventanas a salldas de 
emergencia. 

IV.~ Las dimensianes seran praporcionales a un 30% del area del muro 0 fachada de su ubicaci6n. 

V.- Debe ser retirado al dla siguiente del vencimienta de la Licencia, ya que de no hacerlo se 
aplicaran las sanciones correspondientes. 

ARTiCULO 79.- En los edificias de valor hist6rica, artlstica a arquitect6nica, s61a se autorizan, la 
co[ocaci6n de anuncios previa resultado de un estricto am3lisis, mediante el cual se demuestre 
plena mente la integracion del misma al edificia, al paisaje y al entarna urbano. La DIRECCI6N en 
cornun acuerda can las dependencias correspondientes (lNBA, INAH) determinara la norrnatividad 
y especificaciones necesarias. 

ARTiCULO 80.M Los Anuncios de Campalias Pollticas, pueden autorizarse, condicionados a 10 
siguiente: 
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1.- Pueden inslalarse en la vfa publica sin que obstacullce la visibilidad panoramica de los edificios 
e instalaciones y de los seiialamientos de transito, equipamienlo urbano postes y que no 
signifiquen problemas para la circulaci6n peatanal y vehicular. 

II.~ Seran de tipa colgante con soportes provisionales de facit remoci6n. 

111.- No pueden colocarse con pegamentos sabre muros, bardas, postes a cualquier atro elemento 
fijo del mobilia rio urbano en 18 via publica. 

IV. - Pueden colocarse pintados sabre muros y bardas, con autorizaci6n por escrito del propietario 
de los mismos, con sl compromise de barrarles una vez cancluido sf procese electort;ll. 

V.- EI plaza maximo para ralirar la propaganda as de 30 (treinta) dlas contados a partir de la fecha 
de las elecciones de que se trate, incluyendo los anuncios pintados sobre muras y bard as. 

VI.- Ningun anuncio se colocara a alturas mayores de 7.00 (siete) metros. 

VIf.- No se permite cruzar vialidad alguna, con publicidad de cualquier tipo, a ninguna altura 
(pasacalles, mantas, etc.) 

VIII.- Una vez iniciados los prac8sos electorales corresponde a la autoridad eJectora! (IFE) controlar 
la colocaci6n de este tipo de publicidad. 

ARTICULO B1.~ Anuncios Prohibidos en General, son los descritos a continuacion: 

1.- En derechos de vias, zonas federales, parques, plazas, jardines publicos, monumentas, 
camellones, pastes, arboles, palmeras y todos los que causen deterioro de la imagen visual 
urbana. 

11.- Los que constituyen un obstaculo al trafico peatonal y vehicular. Los que confundan cualquier 
serialamiento urbano de circulacion, de informacion a de identificacion. 

111.- Los que en su redaccion emplean paiabras en lengua extranjera, excepto par las razones 
sociales a marcas industriales debidamente registradas de acuerdo a 10 estabJecido en el Articulo 
71 fraceion III. 

IV.- Los auta-saportables y giratorios en azateas, excepto en aquellas casas que cumpla 10 
establecida en los artlculos 70 y 73 fraccion II y obtenga dictamen positiv~ del area de Ecologla en 
cuanto a su impacto visual y/o de imagen. 

V.- Los que se coJoquen en propiedad privada 0 en areas concesionadas sin autorizacion expresa, 
par escrito, del propietario 0 concesionario. 

VI.- Los que se coloquen a alturas mayores y con dimensiones mayores a las autorizadas para 
cada tipo de anuncio. 

VII.- Los que invaden las banquetas, las vias pDblicas, derechos de via a las restricciones 
determinadas par la DIRECCI6N. 

VII 1.- Los que crucen a cualquier altura alguna vialidad. 

ARTicULO 82.- La violacion de los Artlculos anteriores, oeasionara el retiro inmediato del anuneio 
par parte de la DlRECCI6N, sin perjuieio de las saneiones a que haya lugar. 
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ARTicULO 83.- Se enliende par LOTE BALDlo, aquella supertieie de terrena de prapiedad 
privada, publica 0 comunal delimitada 0 no par la via publica dentro de la zona urbana y 
suburbana, que no contiene construcci6n permanente. 

1.- EI Usa Del Suela de los LOTES BALDlo sera dietaminada unieamente par la DIRECCION en 
apego a las disposiciones de los PLANES URBAN OS Y el USa eventual esta condicionado a: 

1 ).- Deben estar Iimpio5 y libres de malezB, escombros, basura y encharcamientos 0 cualquier atro 
material que pueda ser contaminante a dafiina a las construcc1ones vecinas, siendo 
responsabilidad del prapietario del mismo. 

2).- No pueden utilizarse para colocar publicidad con anuncios espectaculares 0 similares, en las 
zonas que la DIRECCION determine par su valor hist6rico, imagen urbana, 6 ubicaci6n dentro de 
los PLANES URBANOS. 

3).- No pueden utilizarse para el establecimiento de eventos temporales, sin el eonsentimiento par 
eserito del propietario y de la Autoridad competente, segun sea el casa. 

4).- Para construir las bardas perimetrales es requisite contar can la Licencia y el Dictamen de 
Alineamienta respectivo. 

ARTIcULO 84.- Las CONSTRUCCIONES EN PROCESO son tadas aquellas que se eneuentran 
en actividad constructiva y deben apegarse a las dispasiciones siguientes: 

1.- Toda construceion debe apegarse conforme a un proyecto ejecutivo debidamente autorizado por 
la DIRECCION, can sus correspondientes Licencias 0 Permisos. 

11.- Los materiales necesarios para la construccion nunca podrEIn estar ocupando la via publica sin 
autorizacion otorgada por la DIRECCION. 

111.- La autorizacion de ocupacion de la via publica can materia!es de construccion esta 
condicionada a colocar selialamientos adecuados de vialidad de precauci6n, asl como calacar 
estructuras 0 aditamentos provision ales para protecci6n y seguridad para los peatanes. 

IV.- Se evitan3 expeler palvo a deshechos de materiales que afecten a la poblaci6n. 

ARTIcULO 85.- CONSTRUCCIONES SUSPENDIDAS son aquellas que se eneuentran sin 
actividad constructiva temporal 0 permanentemente, en la que el Propletario, posesionaria 0 
representante legal esta obligado a dar cumplimiento a las disposicianes siguientes: 

1.- Dar aviso de suspension por eserito a la , y al reiniciar actividades, haeerlo de la misma forma. 

11.- Toda construecion suspend ida no debe mastrar aspecto de deteriore, conservandola limpia y 
libre de escombros, basura, maleza yencharcamientos. 

111.- No se permite utilizer las canstrucciones suspendidas para colocar anuncias de ningun tipo. 

IV.- Ninguna construeei6n suspendida puede tener temporalmente un uso distinto para el que fue 
autorizada inicialmente, sin un Dictamen de la DIRECCION, quien fijara las condiCiones del usa 
que se pretenda, de ser factible. 

v.- Cuanda una eanstrueei6n sea suspend ida par un perloda mayor de 3.00 (tres) meses, se 
cerraran los vanes de las puertas, partones, cortinas y ventanas a se construiran bardas can una 
altura minima de 1.50 (uno puntc cincuenta) metros sabre el nivel de la banqueta can materiales y 
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acabados que sean de Ie misrna caUdad de Ie construcci6n suspendida, para garantizar Ie 
seguridad y el aspecto visual agradable. 

VI.- En caso de banquetas existentes deben repararse si astan deterioradas y si en la zona 5610 
falta Ie banquela frente a Ie construcci6n suspendida, debe construirse con materiales similares a 
los existentes y garantizar ellibre y segura paso de peatones. 

ARTIcULO 86.- Son CONSTRUCCIONES EN GENERAL tadas aquellas que se encuentran 
funcionando permanentemente para los fines que fueron autorizadas y forman parte del contexte 
urbano y suburbano de Ie cuided. 

1.- Toda construcci6n esta regida par este REGLAMENTO y los Ordenamientos vigentes en materia 
de construcci6n. 

11.- De acuerdo con Ie zona, las edificaciones y construcciones deben ser arm6nicas con el 
contexto urbano. 

111.- En el Centro Hist6rico y/o Edlficios con valor Hist6rico 0 Artlstico las solicitudes, disef'io 
arquitect6nico y proyectos ejecutivos de construcci6n, deben estar revisados y aprobados pDr la 
DIRECCI6N de manera canjunta can ellNAH yel INBA. 

La calidad del disef'io y de los acabados seran similares a 105 existentes como mlnimo y sera 
supervisada la ejecucion de la construcci6n en apego estricto a 10 autarizado. 

IV.- En las Zonas Comerciales y las construcciones con Frente a las Avenidas principales, se exige 
la buena ejecuci6n de la construcci6n can materiales permanentes, aprobados par la DIRECCION. 

V.- En las Zonas Turlsticas son exigidas la calidad de los materiales y la armonla con el entomo 
visual urbano. 

EI estado de conservaci6n y mantenimiento de las instalacianes, jardines, anuncias, banquetas, 
plazas, estacionamientos y equipamienta urbano en general sera el optima en cuanta a imagen 
urbana y servicio. 

VI.- En instalacianes de hospedaje, de espectaculos, de diversi6n, de deportes, de transportes, de 
industrias, de haspitales, de estacionamiente y de lugares de reuni6n y manifestaci6n publices, 
dande exista gran afluencia de vehlculas, deben celecarse sef'iaJes estrategicas de arientacl6n e 
infarmaci6n. debienda ser presentadas a la DIRECCI6N para su aprobaci6n. 

VII.- Queda prohibida la instalaci6n de taldas que invadan la via publica en general. 

ARTIcULO 87.- En las obras ejecutadas que vialen 10 establecida en el presente CAPiTULO, el 
plaza para construir, reparar, restaurar, reubicar, remadelar, demoler, limpiar, repaner a 
acendicionar, etc. es elsiguiente: 

I. Banquetas tres meses 
II. Arborizacl6n y un mes 

Jardines de inmediate 
III. Anuncies de Inmediate 
IV. Equipamiento urbane de inmediata 
V. Senalizaci6n de inmediate 

VI. Lotes baldlos. de inmediate 
VII. Canstrucciones en . des meses 

proceso un meso 
VIII. Construccion es 
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suspendidas 
IX. Construcciones en 

general 
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CAPiTULO VI 
DEL AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 

ARTicULO 88.- Los s8rvicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento son de orden publico 
y de interes general y, dentro del ambito territorial del Municipio de Ahome, la JAPAMA es el 
Organismo Paramunicipal exclusivamente responsable de la organizaci6n y funcionamiento de los 
citados servicios. Para el lagro de 5U objeto, S8 coordinara con dependencias de los diferentes 
niveles de gobiemo y, a nivelloeal, especial mente con la DIRECCI6N, LA DIRECCI6N GENERAL 
DE OBRAS PUBLICAS, COM UN, CFE. Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES. 

ARTicULO 89,- Todos los usuaries del Municipio de Ahome que dispongan de predios, giros 0 

establecimientos en lugares donde 18 JAPAMA disponga de la infraestructura para el otorgamiento 
de los servicios; de acuerdo al Articulo 23 de 18 Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de 
Sinaloa, estan obligados a conectarse a la red de agua potable y alcantarillado y, en su caso, a 
responder por el saneamiento de las aguas residuales. 

ARTicULO 90.· EI Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de 
Ahome establece los procedimientos que cumplimentaran los usuarios para que se les 
proporcionen los servicios en las mejores condiciones posibles. 

ARTicULO 91.· En materia de Agua Potable: 

1.- Solamente el personal de la JAPAMA estara autorizado para manipular todo tipo de maquinaria 
a estructuras del sistema; la unica excepci6n es el manejo de los hidrantes por parte del Cuerpo 
Voluntario de Bomberos. 

11.- Los predios que dispongan por el frente el paso de tuberfas de agua potable y cuyos 
propietarios e pesesionarios, conforme a 1a ley esten obligados a conectarse a la red de agua 
potable deberan: Hacer una solicitud en las oficinas de la JAPAMA; firmar un contrate de 
prestacian de se<vicios; hacer el pago para que personal de la JAPAMA efectue la conexiDn del 
serviclo y estaran obligados a permitir que por sus predios pasen las Hneas de agua potable que 
permita dotaci6n del servicio a usuarios que se situen entre su prepiedad y las Hneas de 
abastecimiento; en estos casas resultara aplicable 10 que previene, respecto de las Servidumbres 
de acuerdo a el Codigo Civil de Sinaloa, siempre y cuando no se contraponga a 10 establecido en el 
Articulo 89 de la LEY. . 

111,- Para la conexf6n de tomas y derivaciones el usuario se ajustara a 10 que establece el capitulo 
III del Reglamento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Ahome. 

IV.- Trat~mdose de proyectos de fraccionamientos habitacionales y, una vez que la JAPAMA emita 
el Dictamen de Factibilidad, el fraccionador garantizara la realizacion de las obras basicas de 
urbanizacion consistentes en estructuras para el abastecimiento de agua y red del suministro 
equipadas con tomas domiciliarias, hidrantes y cabezales de redes y cumplira can todas las 
condiciones que se establecen para la elaboraci6n del Proyecte Ejecutivo, misme que 
mlnimamente contendrE 10 que previene los artlculos 46 fracciones I y IV, Y 47 de la Ley de Agua 
Polable y Alcantariliado del Estado de Sinaloa. 



52 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 27 de Octubre de 2010 

v.- Los contratos traslativos de dominic que efectuen los fraccionadores con sus clientes, 
contendran la obligaci6n de que los adquirienles contratan3n inmediatamente los servicios con el 
organismo operador; par 10 tanio, la JAPAMA podra promover ante las autoridades 
correspondientes el procedimiento de Nulidad de Centrale cuando el responsable de un 
fraccionamiento efectue las transacciones de lotes que formen parte de un fraccionamiento 51 el 
proceso se efectua sin la autorizaci6n de la JAPAMA 

VI.- El Proyecto Ejecutivo para obtener la autorizaci6n de dotaci6n de agua potable que, despues 
de recibir la carta de factibilidad, elaboraran los solicilantes a traves de un perilo avalada par la 
JAPAMA, que pretendan construir un fraccionamienta debera contener m/nimamente: 

1. Memoria descriptiva. 
2. Memoria de ca/culo. 
3. LInea de alimentacion. 
4. Red de distribucion. 
5. Red de riego para camellones y parques. 
6. Topografla detallada del predio. 
7. Diseno de cruceros. 
8. Tomas domiciliarias que cumplan con 10 previsto en la NOM-002-CNA 1995. 
9. Gajas de proteccion y operaci6n de valvulas. 
10. Hidrantes contra incendios. 
11. Segun sea el caso, cruces de vias de! ferrocarril, carreteras y arroyos. 
12. Especificaciones de construccion. 
13. Mecanica de suelos (en casa de ser requerido por la JAPAMA). 
14. Programa calendarizado de ejecuci6n de las abras. 
15. Presupuestos. 
16. 8ancos de nivel referenciados a los establecidos par la JAPAMA. 
17. Perito autorizado por la JAPAMA. 

ARTIcULO 92.- En materia de AlcantarHiado Sanitario: 

1.- Unicamente personal autorizado par la JAPAMA podra descubrir, revisar, cubrir, hacer 
conexiones, analizar el funcianamiento, tamar muestras 0 desarrollar cualquier procedimiento de 
evaluacion, mantenimiento y/o analisis en el sistema de aicantarlllado de los centres poblados del 
Municipio; para que un particular realice cualquier trabajo en [a infraestructura, debera contar can 
autorizacion par escrito de la JAPAMA 

EI sistema de alcantarillado es un servicio publico cuya infraestructura y funcionamiento esta a 
cargo exclusive de la JAPAMA, Los dUeiios de casas-habitacion, edificias, prepiedades usadas 
cerna asentamientos human as, para 
actividades rnercantiles comerciales e industriales, as/ como para edificics donde se desarrollan 
actividades de servicio publico 0 privado a para cualquier otro usc ocupacienal y que estEm dentro 
del Municipio, deber;;n conectarse al drenaje publico dentro de los plazos que establece el articulo 
23 de la Ley de Agua Potable del Estado de Sinaloa. 

Asimismo estiln obligados a permitir que por sus predios pasen las Hneas de drenaje que permlta 
la detaci6n del servicio a usuaries que se situen entre su propiedad y las Hneas de drenaje; en 
estes cases resultara aplicable 10 que previene, respecto de las Servidumbres de DesagOe, el 
C6digo Civil de Sinaloa, siempre y cuando no se cantrapanga a 10 dispuesta en el Articulo 89 de la 
LEY. 

11.- Las instalaciones intern as seran par cuenta del usuarie bajo las condiciones que establezcan la 
DIRECCI6N, la SSA y ia JAPAMA, debe,,;n disponer de albailales de 0.10 (cera punta diez) 
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metros de diametro mfnima, y con pendiente de 1% par cienta, las distancias entre registros no 
exceden3n de 10.00 (diez) metros entre sl y se Ie colocan3n tapas de cierre hermetica a prueba de 
plagas y raedares, los registros deben ser minima de OAOxO.60 metros para profundidades de 
hasta de 1(un) metro y de 0.50xO.70 metros para profundidades de hasta 2 (dos) metros. 

No se permite la construcci6n de estructuras para el desalajo de aguas residuales en instalaciones 
particulares como fosas septicas 0 campos de absorcion, en lugares don de se disponga del 
servicia de a!cantarillado. As! mismo, estEIn prahibidas las descargas de agua residual en cualquier 
curso de agua natural dentro de los centres poblados del Municipio a menes que sean tratadas y 
su calidad sea similar 0 mejor a la del cuerpo receptor; los parametros y sus valores los 
determinara la JAPAMA, de conformidad a 10 que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas. 

Ili. M Cuando el drenaje pOblica 0 alcantarillado no es accesible para un predia, giro 0 

establecimienta, este podra conectarse a una red privada para cuya construcci6n se debera 
atender, que previa al inicio de "trabajos de una red privada, el prapietario a posesionario debera 
obtener un permiso por escrito de la JAPAMA y de la DIRECCION. Se debera presentar el 
proyecto ejecutivo para el sistema de tratamiento que corresponda a dar cumplimiento a 10 que 
establece el Artrculo 89 de la LEY. 

IV.M AI sistema de alcanlarillado se Ie pueden hacer las siguientes conexiones: 

'1 ).- Para servicia domestico. 
2).- Comercial, industrial y de servicios. 
3).- Para fraccionamientos y unidades habitacionales. 

En los primeros, el usuario debera hacer una solicitud en la que incluira planas, especificacianes, 
distancias y cualquier otro documento considerado pertinente a juicio de la JAPAMA. 

Tratandose de proyectos de fraccionamientos habitacionales y, una vez que la JAPAMA emita el 
Dictamen de Factibilidad, el fraccionador garantizara la realizaci6n de las obras para las descargas 
de aguas residuales que contenga la red de alcantarillado sanitaria, descargas domiciliarias y 
registras a pozos de visita; asl mismo cumplira can todas las condiciones que se establecen para la 
elabaraci6n del Preyecta Ejecutiva, mismo que minima contendra 10 que previenen los Artlculos 46 
fracciones It y V, Y 47 de la Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa. 

V.- De conformidad con el Articulo 24 de ta Ley de Agua Potabte y Alcantariliado del Estado de 
Sinaloa para cad a predio, giro 0 establecimiento, debera contratarse descarga par separado, 
excepto cuando un giro a establecimiento utilice totalmente un predio, as! como en los casas de las 
descargas destinadas a captar el agua residual de fraccionamientos. 

VI.- Cuando se construya una nueva obra en un predio, 0 cuando un giro a establecimiento inicie 
actividades en un terreno que ya tenia drenaje de la anterior construcci6n, el usuario debera hacer 
pruebas a la tuberla y calculos de su demand a de servicio para determinar si la infraestructura se 
encuentra en buenas condiciones; la JAPAMA, una vez que certifique Jos calculos y pruebas 
realizadas par el usuario, emitira un dictamen y documental mente autorizara el funcionamienta de 
red de drenaje interno que ya existia. 

VI1.- Los diametros, pendientes, alineaciones, material de construccion, metoda de excavaci6n, 
colocaci6n de tuberlas, juntas, prueba y rellena de las zanjas, debe ran cumplir can los criterios y 
especificaciones que establezca la JAPAMA. 

VIII.- EI drenaje interno de un predia, giro 0 establecimiento descargara por gravedad al drenaje 
publico; en caso de no ser posible, se debera construir y equipar una estaci6n elevadora que 
cumpla can las especificaciones establecidas par la JAPAMA. 
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IX.- Esta prohibido que los usuaries 0 cualquier persona haga conexiones al drenaje interno que 
descarga al drenaje publico, cuando dichas conexianes provengan de azateas, drenaje de 
cimientos, patios a alguna otra fuente de escurrimiento superficial y/o del subsuelo;' se exceptuan 
las conexiones que tengan par objeto la disposici6n de aguas superficiales contaminadas a 
susceptibles de contaminarse y que ademas la citada conexion sea aprobada par la JAPAMA. 

x.- Et usuario solicitante de un permiso de conexi6n debera notificar a la JAPAMA haber concluido 
los trabajos de conexi6n para que se preceda a la inspecci6n y prueba. 

XI.- En caso de que un fraccionamienta proyectado no tenga posibilidad de descargar las aguas 
residuales al sistema de drenaje y alcantarillado, se debera presentar el proyecto ejecutivo para el 
sistema de tratamiento que corresponda 0 dar cumplimiento a 10 que establece el Articulo 149 de la 
LEY. 

XII.- El prayecta Ejecutivo para obtener la autarizaci6n de conexi6n al alcantarillado municipal que, 
despues de recibir la carta de factibilidad, elaboraran los solicitantes a traves de un perito avalado 
par la JAPAMA que pretendan construir un fraccionamiento debera contener mfnimamente: 

1. Memoria desc;:riptiva. 
2. Memoria de calculo. 
3. Colectores y/o subcolectores. 
4. Red de atarjeas indicando lotes y curvas de nive!. 
5. Detalles de pozos de visita y brocales. 
6. Descargas domiciliarias. 
7. Detalies de estructuras especiales coma rejillas, trampas de s61idos 0 grasas y 

aceites. 
8. Proyecto Ejecutivo del sistema de tratamiento en caso necesario. 
9. Segun sea el cas a, cruce de vias del ferrocarril, carreteras y arroyos. 
10. Programa calendarizado de ejecuci6n de las obras. 
11. Presupuestos. 
12. Bancos de nivel referenciados a los establecidos por la JAPAMA 

ARTICULO 93.- En materia de Saneamiento: 

1.- EI saneamiento efectuado por la JAPAMA radica principalmente en el tratamiento de las 
aguas residua[es de los centros poblados. La JAPAMA sera responsable de la planeaci6n, 
construccion, ampliaci6n, rehabilitaci6n, mantenimiento y administraci6n de los sistemas de 
saneamiento. 

11.- Para rograr un eficiente saneamiento, sera motivo de tratamiento par parte de la JAPAMA las 
aguas residuales de origen domestico; las aguas residuales de giros mercantiles recibiran 
tratamiento por parte del generador; bajo circunstancias especiales y previa convenio y pago de las 
cuotas que procedan, la JAPAMA podra tratar en forma conjunta [as aguas residuales domesticas y 
las de giros industriales a de servicios mercantiles que de acuerdo con las Condiciones 
Particulares de Descargas, as! 10 requieran. 

En cierto tipo de actividades productivas y cuando las caracterfsticas del agua descargada 
10 amerite, la JAPAMA, previa estudio tecnicamente sustentado, establecera las condiciones 
particulares de Descarga. 

111.- Para efectuar analisis y tomas de muestras de descargas al alcantarillado en comercios, 
talleres e industrias, se instalaran por cuenta del usuario y frente al predio 0 negocio de que se 
trate, un registro 0 pozo de visita para analizar las caracteristicas de las aguas residuales 
descargada; las costas de los analisis que se efectuen los cubrira el usuario a en su defecto 
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presentarirlos resultados de laboratoria, ajustandose para el muestreo y analisis a 10 previsto en la 
NMX-AA-003. 

IV.- Para asegurar un eficiente tratamienta de las aguas residuales domesticas, cuya 
responsabilidad es de la JAPAMA, los usuarios de comercios, talleres, industrias y demes 
domicilios que la JAPAMA determine, antes de descargar sus aguas residuales al alcantarillado 
sanitaria, deberan cumplir can 10 prevista en la NOM-002-ECOL-1996 Que establece los IImites 
maximos permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los Sistemas de 
Alcantarillado Urbano Municipal, con las condiciones particulares impuestas 0 en su defecto, hacer 
los pagos que correspondan de acuerdo a los volumenes descargados 0 a la carga de 
contaminantes que tenga el agua residual; para establecer estas tarifas se tamara en 
consideraci6n, como referencia, 10 previsto en la Ley Federal de Derechos y en la NOM-001-ECOL-
1996 Que establece los lfmites maximos permisibles de contaminantes a cuerpos receptores 
propiedad de la Nacl6n a en la normatividad que este vigente en el momenta de hacer los tramites 
carrespondientes, 

V.- Los parques industriales que debido a las caracterlsticas de sus aguas residuales, no puedan 
ser conectados al Sistema de Alcantarillado Municipal, debe rEin contar con un sistema de 
tratamiente de aguas residuales eficiente; la JAPAMA atendiendo 10 previsto en el capitulo VI de la 
Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sinaloa, podra implementar visitas de 
inspecci6n y verificaci6n para evaluar el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de que 
disponga el parque y una vez que se compruebe que el tratamiento es eficiente, permitir la 
descarga al sistema de alcantarillado. 

Vl.- En el caso de la planeaci6n de nuevas fraccionamiento habitacionales, la JAPAMA evaluara 
las constancias de factibilidad y los costas aproximados de las descargas domiciliarias y/o en su 
caso de los registros y pozos de visita tanto como para las conexiones domiciliarias como para los 
giros come rei ales a de servicios, Ademas establecera la obligacion del fraccionador para que cubra 
este las cuotas que correspond an par concepto de derechos de conexiones. 

ARTicULO 94.- Para asegurar la correcta dotaci6n de los servicios de Agua Potable, el buen 
funcionamiento del Drenaje y Alcantarillado y un eficiente Saneamiento en los nuevas conjuntos 
habitacianales, el respansable de los proyectas de nuevas fraccionamientos debera elaborar el 
Proyecto Ejeeutiva que permita que la JAPAMA emita la autorizaci6n eorrespondiente, 

ARTicULO 95.~ La autorizaci6n de proyectos se concedera exclusivamente a Jos que se realieen 
en base a la factibilidad de servicies que con anterioridad se tramite ante la JAPAMA, que se 
elaboren par un perito autorizada por la JAPAMA y en el que se acate estrictamente 10 previsto en 
las Layes, Reglamentas, Criterios y Normas Oficiales y Tecnicas que resulten aplicables. 

ARTIcULO 96.- La carta de Factibilidad que otarga la JAPAMA establece la pasibilidad de que ,un 
determlnado predio pueda ser susceptible de recibir los servicios que presta el Organismo 
Operador, condicionado a que el promavente cum pia cabal mente los terminos y condiciones que 
58 Ie establezcan; que acredite legalmente la propiedad del predio aludido y que garantice que 
establecera los puntas de eonexi6n del servicio de agua y el sitio para la reconexi6n del 
alcantarillado sanitaria y saneamiento. 

ARTicULO 97.- Tados los Proyectos Ejecutivos que se realieen deberan ser compatibles, con los 
de vialidades y lotifieaciones autorizados par la DIRECCI6N, con las rasantes viales previstas par 
la COMUN, con los proyectas de electrificaci6n autarizadas par la CFE y atendiendo 10 planeado 
respecto al alumbrado publico y que haya side prevista par SERVICIOS PUSLICOS, asl misma, en 
casa de colindancia con predios propiedad de cualesquier nivel de autoridad, se aereditara la 
manifestaci6n por escrito de UNo invasi6n y respeto al derecho de via", DeberEIn estar avalados por 
un DRO con registro vigente y entregarse a la JAPAMA para que se emita la aprobaci6n que 
corresponda. 



56 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 27 de Octubre de 2010 

ARTIcULO 98.w las tomas, los materiales, descargas, tuberfas senciIJas, tuberfas maestras, pozos 
de visita y redes de agua potable y alcantarillado debertm ajustarse a los que previenen las NOM-
001-CNA-1995; NOM-002-CNA-1995 Y NOM-003-CNA-1996 Y tadas y cada una de las NMX que 
resulten apJicables, Las especificaciones de instalaci6n y prueba de fedes se estableceran par la 
JAPAMA. 

ARTIcULO 99.- La recepci6n de las abras que son exclusivamente para la dataci6n de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento sertln efectuadas por la JAPAMA y este emitira el acta de 
recepci6n y par consecuencia el dictamen correspondiente, requisite indispensable para la 
municfpalizaci6n de los servicios. 

ARTIcULO 100.- En casa de que posterior a la autarizacion de los prayectas de Agua Potable y 
Alcantarillado 5urgiesen cambios 0 modificaciones a los proyectos de vialidades, rasantes a 
latificaci6n, etc., que sirvieron como base para su elaboraci6n, el desarrollador tendra la obligaci6n 
de notificarlo par escrita y de inmediata a la JAPAMA, anexando los nuevas planas autorizados por 
la Dependencia correspondiente. Esto sera can la finalidad de estudiarse las posibles 
repercuslones de los proyectas de Agua Potable y Alcantarillado y en su casa proceder a autorizar 
las modificaciones que correspondan. 

1.- La supervision de las obras que consiste en verificar que las construcciones se realizan de 
conformidad can los contenidos de los proyectos, san facultad de JAPAMA; las citadas 
construcciones se efectuaran de acuerdo a los proyectos, pero si surgen cam bios a modifieaciones, 
el fraccionador debera informar oportuna y detalladamente a la JAPAMA para que despues de 
analizar los referidos cam bios se autorieen las modifleaciones eitadas. 

ARTicULO 101.~ EI fraccionador sera responsable de notificar con una semana de anticipaci6n la 
fecha de inicio de los trabajos asi como el nombre del Residente de Obra Calificado qUien /levara 
una bitacora de obra que someters a consideraci6n del personal autorizado de la JAPAMA cada 
-vez que Ie sea solicitado para tal efecto. AI terminG de las obras, tanto la bitacora como los pianos 
de obra terminada seran entregados al personal de la JAPAMA. 

ARTICULO 102.- Previa al inicia de los trabajas tendientes a la ejecuci6n del prayecta, el 
fraccionador debera cubrir a la JAPAMA los pagos de Derechos de Conexi6n de conformidad can 
las tarifas autarizadas y publicadas en el Peri6dica Oficial del Gabierna del Estada de Sinaloa el16 
de Abril de 1999 a vigentes y atendienda 10 que previene el Articulo 49 de la Ley de Agua Potable y 
AlcantariUado del Estado de Sinaloa. As! mismo y en los mismos terminos, previa a la recepci6n 
final del desarrollo habitacional se pagaran los gastos y costas por la revisi6n de los proyectos, de 
la supervisi6n de las OBRAS y de la recepci6n de las mismas. 

ARTICULO 103.-Los trabajas ejecutadas se garantizaran depasitanda un fonda del valor presente 
de los gastos de operati6n y conservacion, bajo las condiciones que establezca la JAPAMA; 
Pudiendo ser este en especie, no debiendo exceder el 5% (cinco) por ciento del casto total de la 
OBRA. 

ARTICULO 104.- EI fraccianadar entregara una relaci6n de los activas que canfarman las OBRAS 
que recibira la JAPAMA en la que se incluya: Capias de recibas de canstancia de pagas de 
derechos de canexion, constancias de recepti6n de pruebas hidrostaticas, eopia de planas de 
OBRA terminada. presupuesta de OBRAS de agua potable y alcantarillada, acta de Entrega
Recepci6n can las firmas correspondientes, capia del farmato del contrato traslativo de dominia 
que establecera can sus clientes en los que se haga constar las clausulas que obligan al 
campradar a cantratar los servicios de agua potable can la JAPAMA. Tada 10 anterior en los 
farmatas y baja las condiciones que establezca el organisma operador. Para emitir el acta de 
recepci6n de los trabajas, la JAPAMA dispandra de un plaza de 30 (treinta) dlas. 
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CAPiTULO VII 
DE LAS AGUAS PLUVIALES 

ARTICULO 105.- EI sistema para desaloja de las aguas pluviales, deberan diseriarse y funcionar 
totalmente independiente del drenaje sanitaria (aguas residuales). 

ARTicULO 106.- Los prayectos de redes para la captac::i6n de escurrimientos de aguas pluviales, 
deberi!1n constar en pianos a eseala legible que contendrim todes los datos tecnicos necesarios 
para su interpretaci6n apegandose estrictamente a las normas y especificaciones que para ella 
dispongan la DIRECCION y la COMUN. 

ARTicULO 107.- En zonas donde exista drenaje pluvial, debera considerarse la canalizaci6n de 
los escurrimientos pluviales hacia los puntos de captaci6n como son: las bacas de tormentas, las 
rejillas, alcantarillas, etc. 

1.- AI momento de realizar los pianos de rasantes viales de los cuales se derivan los niveles 
topograficos del proyecto de pavimento, debera considerarse el desalojo de los escurrimientos 
pluviales hacia la zona 0 punto de captacion: seleccionandose el sistema de acuerdo a las 
condiciones mas convenientes, selialadas par la DIRECCION y la COM UN; siendo dichas 
dependencias las (micas facultadas para autorizar, supervisar y realizar la recepcion de las OBRAS 
bajo los requerimientos que estas dispongan. 

11.- En caso de requerirse la construcci6n de elementos de captaci6n y/o conducci6n de drenaje, la 
COMUN en acuerdo can la DIRECCION, esta facultada para exigir a los fraccionadores 0 

particulares segun sea el caso la ejecucion de dicha OBRA, 10 anterior se aplicara cuando los 
fraccionamientos sean de nueva creacion. 

CAPiTULO VIII 
DE LOS PAVIMENTOS Y DE LAS GUARNICIONES 

ARTicULO 108.- Corresponde a la DIRECCION, fijar el tipo de pavimentos y guamlelones que 
deban ser colocadas tanto en las nueva areas de poblacion, como en aqueUas en que habiendo 
pavimento, sea este renovado 0 mejorado, la COMUN fijara las especificaciones teknicas y dara la 
aprobacion para su construccion. 

1.- La DlRECCION DE OBRAS, tiene a su cargo la vigilaneia y mantenimiento de los pavimentos y 
de las guarniciones en las vias publicas, asl como la supervision de la ejecuci6n par las 
dependencias oficiales y par pa rticu lares. 

11.- Cuando se haga necesaria la ruptura de pavimentos de las vias publicas para la ejecucion de 
alguna OBRA, sera requisito indispensable la autorizacion de la DIRECCION previamente a la 
iniciaci6n de tales trabajos, a fin de que esta en coardinaci6n can la DIRECCION DE OBRAS 
sen ale las condiciones tecnicas baja las cuales se lIevaran estos a cabo, as! como el manto de las 
reparaciones y de la forma de garantizar que estas seran hechas en el plaza y condiciones 
senaladas. 

111.- Ningun particular 0 autaridad puede proceder a la construcci6n 0 reparaci6n de pavimentos en 
la via publica ni a ejecutarlos de manera que modifiquen el existente sin la debida autarizaci6n. 

IV.- En los fraccionamientos, conjuntos de habitaci6n e instalaciones y ampliaciones de las vias 
publicas que son ejecutados par particulares se deben presentar los proyectos ejecutivos donde se 
senalan: 

1).- Rasantes Viales a niveles. 
2).- Secciones de vialidades. 
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3).- Secciones detallando espesores de sub-base y/o base y pavimento. 
4).- Escurrirnientos pluviales. 
5).- Detalles de cruceros. 
6).- Especificaciones de materiales. 
7).- Procedimiento de construccion. 
S).- Estudio de mecanica de suelDs. 
9).- Memoria de calculo. 
10).- Presupuesto de obra. 
11 ).- Programa calendarizada de obra. 

V.- No S8 permiten pavimentos asfalticos en ninguna zona de la ciudad. Los pavimentos de 
concreto hidraulico deben construirS9 con juntas constructivas y de dilatacl6n y ser calafateadas 
con material elastica que garantice una durad6n minima de 5.00 (cinco) arios, y con una 
reslstencia a 18 compresion minima de 300 kgfcm2, y espesor minima de 0.15 (cera punta quince) 
metros. • 

La supervisi6n, para el mejor control de los pavimentos en sus diferentes etapas, sefialara como 
Laboratorios Oficiales para obtener los resultados de los ensayos en los trabajos de pavimentaci6n 
los de la COMUN, asl como los servicios de laboratorio Particulares que la DIRECCION y la 
COMUN determinen que cumpla can el equipo y capacidad suficiente para prestar esle servicio, 
debiendo extender certificados de caUdad correspondiente y estar debidamente registrado en el 
Padron de Registra de laboratorios de Calidad de la DIRECCION. 

VI.- Las guarniciones de los pavimentos de las vias pubUcas deben ccnstruirse can concreto 
hidraulico, pudiendo ser: 

1).- Integrales: Tipo L con un ancho minima de 0.70 (cera puntc setenta) metros. de base, de los 
cuales 0.50 (cero punta cincuenla) metros corresponden al arroyo de circulaci6n y el reslo al 
machuelo. 

2).- Tipo pecha de paloma s610 se permite su construcci6n en privadas y calles de baja circulaci6n 
previa autorizacion de la DIRECCION, quedando prohibidas en bulevares y vialidades prim arias. 

3).- Olras que sean autorizadas par la DIRECCION. 

VII.- La resislencia minima del concreto en las guarnicianes de lipo integral deben3. ser igual a la 
del usado en el pavimento, y en las de tipo recto de 250 kg/cm2 a los 28 dlas. 

VIII.- La entrega-recepci6n de las obras se realizara previa salicitud del propietario 0 representante 
legal ante la DIRECCION y la COM UN, quienes emiliran el acla eorrespondienle una vez verifreado 
que las obras se realizaron en apego a las especificaciones, normatividad tecnica y al proyecto 
autorizado. 

CAPiTULO IX 
DE lAS INSTAlACIONES ElECTRICAS Y AlUMBRADO POBLICO 

ARTiCULO 109.- Se entiende par INSTALACIONES ElECTRICAS, al eonjunlo de elementos 
colocados para la correcta conducci6n de la energla electrica, desde el punta de suministro par 
parte de la CFE. hasta el predio. Y de acuerdo a su destino son: 

1.- De EDIFICACION: los planas de prayeetos de Inslalaeiones Eleelrieas para los edifieios de 
cualquier tamafio, deben contener como mlnimo: 

1. Diagrama unifilar. 
2. Cuadra de distribuci6n de cargas por circuito. 
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3. Planta de distribuci6n y de corte si es et casa. 
4. Ubicaci6n de equipos especiales. 
5. Ubicaci6n del edificio. 
6. Memoria tecnica descriptiva. 
7. Especificaci6n de materiales y equipo a utilizar. 
8. Instalacianes mayores de 10 Itw., requieren de dictamen final de las Unidades de 

Verificaci6n vigentes. 

11.- De FRACCIONAMIENTOS: Toda Instalacion Electrica para fraccionamientos debera apegarse 
a la Normatividad Vigente: Normas de Distribuci6n de Lfneas Aereas y Subterrimeas de la CFE. y 
las especificacfones de la NOM-SEDE. 

111.- La autorizaci6n de los proyectos 58 conceden estrictamente a aqueUos que S8 realieen sabre la 
base de una Factibilidad de servicio previa mente tramitada ante la CFE. y ademas S8 apeguen 
estrictamente a las normas y especificaciones de construccion y calidad de materiales aprobados 
par las Normas Mexicanas, la CFE, la DIRECCI6N, SERVICIOS PUBLICOS Y de requerirse par la 
Unidad de Verificaci6n. 

IV.- La Supervision de los materiales empleados, asi como el desarrollo de 1a OBRA, la cual debera 
realizarse can estricto apego a las normas y especificaciones autorizadas por las dependencias 
correspondientes, sera facultad de la CFE., la DIRECCI6N, SERVICIOS PUBLICOS Y la Unidad de 
Verificacion. 

V.- Una vez concluidos y aceptados los trabajos. La recepcion de la OBRAS sera por parte de la 
CFE., 1a cual fijara la documentacion (fianzas y convenios en caso de que los haya.), que se deba 
presentar, en cuanto a-fraccionamientos. 

ARTiCULO 110.- Es competencia del departamento de ALUMBRADO PUBLICO dependiente de 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES revisar y aprabar los prayectos y disenos de Alumbrado 
Publico del Municipio, los cuales deberan cumplir con el Articulo 930 de Alumbrado Publico de la 
NOM-SEDE, siendo obligacion del constructor realizar las OBRAS con estricto apego a 10 
anteriormente serialado. 

1.- Los sistemas de ALUMBRADO PUBLICO para vialidades deberan garantizar una iluminaci6n 
de acuerdo a la tabla 930.6(a) del Articulo 930 de la NOM-SEDE. 

11.- Todas las areas de donacion y vialidades (areas publicas) incluyendo las vias de acceso, 
aunque estas se ubiquen fuera de los limites de propiedad, deben de can tar con los niveles de 
ilum;nacion recomendada par la NOM-SEDE. 

II\,- Las canalizaciones subterraneas en cruce de arroyos de calles, deben ser de PVC tipo pesado 
o palietileno alta densidad y en aceras y banquetas, de PVC tipo ligero. 

IV.- Los registros para las instalaciones Electricas de Alumbrado Publico deben ser mfnimamente 
de OAOxOAOxOAO metros en sus medidas interieres, el contorno debe cantar can una plantilla de 
concreto de tOo (uno) metro cuadrado alrededar para evitar la corrosion y suciedad. Los registros 
deben construirse fuera de los limites de propiedad particular y no se admiten en los accesos de 
vehfculos (cocheras), su acabado debe ser minimamente similar a la banqueta en que se ubique. 
Ademes se debe cumplir con la norma que rigen los sistemas de Ifneas 5ubterraneas, 

V.- Los planas del proyecto ejecutivo de Alumbrado Publico deben contar can el sembrado de 
postes y luminarias con detalles constructivos de: 

1. Murete para equipo de medici6n. 
2. Registros. 
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3. Bases y anclajes. 
4. Paste con brazo IUminaria. 
5. Simbologla. 
6. Especificaciones y montaje de transform adores. 
7. Cuadra de referencias. 
8. Cuadra para firmas y sellos. 
9. Localizacion y ubicaci6n del proyecto. 
10. Detalles de cepas y canalizaciones. 
11. Cuadra de cargas. 
12. Diagrama unifilar. 
13. Memoria tecnica. 
14. Especificaciones de materiales y equipo. 

VI.- EI proyecto Electrico de Alumbrado Publico en vialidades principales y areas publicas, debersn 
considerar equipos ahorradores de energla y ademas un sistema de control que disminuya el 
consumo de energla electrica en determinadas haras. 

VII.- No S8 autoriza la colocaci6n de luminarias bajo Ifneas de alta tensi6n de la CFE., y debe existir 
una separaci6n de 3.0 metros en el caso de Iineas cercanas. 

VIII.- La instalaci6n del sistema de Alumbrado Publico debe contar can transformador propio que 
se entrega a la DIRECCI6N recibiendo Servicios Publicos, ya energizado por CFE. 

IX.- Todos los sistemas de Alumbrado deben contar con medias de proteccion, conexion y 
descenexi6n con el fin de aislar fallas electricas que causen dalios de censideracion a los equipos 
y permitir las labores de mantenimiento y conservacion de las instalaciones, que debera cubrir las 
especificaciones tipo intemperie NEMA 3R. 

X.- Todo el equipo fijo 0 canectado de forma permanente se debe conectar a tierra 
independientemente de su tension electrica nominal, las partes metalicas expueslas y no 
conductoras de corriente electrica del sistema de Alumbrada Publico deberan cumplir can el 
Articulo 250 de puesla a lierra de la NOM-SEDE. 

XI.- EI pracedimienlo para la aulorizacion del prayeclo de Alumbrado Publico y para la ENTREGA
RECEPCI6N de todo tipo de fraccionamientos se apega al instructive siguiente: 

1 ).- Presentar la solfcitud firmada por el propietario, promotor a representante legal, par et 
constructor y por el D.R.O. 

2),- Presentar Planas del proyecto de Lotificaci6n (vocacionamiento y traza) incluyenda vialidades 
y ubicaden aulorizadas por la DIRECCI6N. 

3}.- Presentar pianos del Proyecto de Alumbrado Publico y memoria de calculo disef\ados en base 
a las indicaciones y normatividad establecida, con las mismas firmas mencionadas en el inciso a) 
de esle Articulo. 

4).- Una vez autorizada, liene una vigencia maxima de 12 (dace) meses para el inicio de la OBRA. 
8i no 5e da el inicio en esle tiempo queda sujeto a una nueva revision y aprobaci6n no siendo 
responsabilidad de 8ervicios Publicas el cambia de normas y disposiciones si las hubiera. 

5).- Las OBRAS seran supervisadas par Servicios PDblicas durante el procesa, abHgtmdose el 
D.R.O. a camunicar par escrito el avance. 

6).- Una vez lerminada la OBRA, en la ENTREGA - RECEPCI6N el conlralisla debera enlregar el 
dictamen emitido par la Unidad de Verificacion vigente. 
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TITULO TERCERO 
DEL PROYECTO ARQUITECTONICO DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPiTULO I 
DE LAS CONSTRUCCIONES 

ARTIcULO 111.- La DIRECCION ejecutara las restricciones y Usos del Suelo establecidos en 105 

PLANES URBANOS para las construcciones, predios, bienes inmuebles, fraccionamientos y 
lugares especlficos, y las hara canstar en los Dictamenes, Licencias y Autoriz8ciones respectivas, 
estando obligado el Propietario, Pos8sionaria a Representante Legal a respetar 10 establecido. 

1.- Antes de iniciar una canstrucci6n, debe verificarse el trazo del alineamiento del predia, con base 
en la constancia del Usa del Suela, Alineamiento, Numero Oficial y medidas de los Ilmites de la 
poligonal en el Titulo de Propiedad. 

11.- EL PROYECTO ARQUITECTONICO de toda construcci6n debe estar apegado a las 
dimensiones reales del predio. Cualquier diferencia que exista con las dimensiones expresadas en 
el titulo de propiedad son responsabilidad del Propletario, Posesionario a Representante Legal. 

III.~ Para las nuevas construcciones en las zonas tipicas, can frentes a calles 0 plazas en las que 
existan monumentas a edificios de valor hist6rico, artlstico a arquitect6nico, es obligato rio presentar 
un estudio de impacto visual que defina 
las condiciones de armonla can el entorno urbano. SI se demuestra que la nueva canstrucci6n 
ofrece un contraste notoriamente desfavorable para el entorna circunvecino, es facultad de la 
DIRECCI6N, previa consulta can el CONSEJO, establecer las condiciones necesarias y proponer 
alternativas para la autorizaci6n. 

IV.~ La DIRECCI6N sujetandose a 10 dispuesto par la LEY, a las disposiciones y canvenias 
relativos y en los demes casas que considere que son de utilidad publica, serialara las areas de los 
predios que deben dejarse libre de construcci6n, que seran consideradas servidumbres en 
beneficia del Municipio, fijanda para tal efecta la linea limltrofe de canstrucci6n. Las servidumbres 
padren ser destinadas como jardines, estacionamientas privadas a cualquier otro usa que no 
implique la edificaci6n sabre elias. En las zonas donde asl 10 establezcan los PLANES URBAN OS, 
se podra delimitar una franja de servidumbre en el paramenta de los terrenos para que las obras no 
queden a pano de las aceras. 

La DIRECCI6N ejercera una vigilancia permanente para que no invadan las mencionadas areas de 
servidumbre con edificaciones, a se destinen a usos diferentes a los dispuestos al otorgarse los 
alineamientos respectivos. 

V.- En nlngun caso se autorizara la construcci6n de una parte accesoria que sobresalga del patio 
del alineamiento can el fin de au men tar la superficie habitable del inmueble. 

VI.- Se autorizarim sola mente balcanes de tipo abierto fuera del alineamiento oficia!. La saliente de 
los mismos no excedera de 1.20 (uno punta veinte) metros y deberan estar alejados de los linderos 
de 105 predios cantiguas a Una distanda minima de un metro, y de las Hneas de conducci6n 
electrica a una distanda minima de 1.50 (uno punto cincuenta) metros. Entendiendase par balcDn 
abierto un area no habitable y completamente abierta al frente. 

VII.- Las dimensianes de los basamentos, pilastras, cornisas, carnizuelas, y los demas detalles de 
las fachadas, as1 como en cualquier atro elementa accesario, no saldran en planta mas de 0.10 
(cero punta diez) metros, siempre y cuando las banquetas del lugar sean de 1.20 (uno punta 
veinte) metros como mfnlmo de secci6n peatana!. 
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VIII.- Las canstrucciones de voladizos a salientes prohibidas por este Reglamento, seran 
consideradas para todos los sfeetes legales, como invasion de la via publica. 

IX.- Ningun elemento constructivo y en especial los muros de una edificaci6n padran 5er utilizados 
par construcciones vecinas, aun cuando su funcian no sea estructural sino simplemente como 
tapan. Debiendo en todo momento 5er independiente y respetar la separaci6n entre lotes (junta 
constructiva de dilatacion) misma que debera apegarse en todo momento a 10 dispuesto en el 
presente Reglamento a en casas extraordinarias 10 que 18 propia D1RECCION autariee. 

x.- La construcci6n total de una marquesina incluyendo la estructura que la soporte no sera menor 
de 2.40 (dos punta cuarenta) metros de altura sabre el nivel de la banqueta. 

XI.- EI ancho de la construccion de la marquesina no excedera el de la banqueta de su ubicacion, 
menos 0.40 (cera punta cuarenta) metros, siempre y cuando el ancho de [a banqueta no exceda 
2.00 (dos) metros. . 

XII.- En la planta baja de los edificios las cortinas de sol seran enrollables a plegadizas, debiendo 
observar las siguientes restricciones: 

1).- E[ ancho de elias, cuando esten desplegadas sera el mismo que se senala en la fraccion X del 
presente Artlcu[o. 

2).- La estructura metalica de la cortina de sol que la soporte cuando este desplegada, debera 
tener una altura de 2.10 (das punta diez) metros minima sobre el nivel de la banqueta y no podra 
tener en ningun case separtes apoyados en la misma. 

3).- Los propietarios de cortinas de sol deberan conservarlas en buen est ado, en caso cantrario se 
aplicara 10 dispuesto par este REGLAMENTO. 

XIII.- No se permitira la insta!acion de acondicionadores de aire, enfriadares, extractores a 
simiJares, cuya altura sea menor de 2.10 (das punta diez) metros sabre el nivel de banqueta. EI 
agua de los mismas no debera escurrir a la banqueta y su insta[aci6n no sera arientada a los 
predias vecinas. 

XIV.- Las puertas, portones y ventanales orientadas a la via publica, debe ran estar instaladas de 
manera tal, que sus hojas 0 elementos principales operen hacia el interior de la propiedad y no 
constituyan un obstaculo para la via publica. Esta restriccion no tendra vaJidez en construcciones 
de planta alta. 
La apertura de ventanas sabre predios vecinos no esta permitida. 

XV.- Las construcciones que se pretendan lIevar a cabo en zonas de influencia de los campos de 
aviacion, deben- recabar la autorizaci6n previa de la Secreta ria de Comunicaciones y Transportes, 
quien fija las limitaciones de altura, usa del suelo y densidad. 

XVI.- Las construcciones que se pretenden [Ievar a cabo en las zonas de jurisdicci6n Federal, 
deben recabar la autorizaci6n previa de las Autoridades respectivas. 

XVII.- Las alturas maximas de las construcciones en los Corredores Urbanos en las Avenidas y 
Zonas de interes especial seran reguladas par la DlRECC[ON, en apego a 10 que se estab[ezca en 
los PLANES URBANOS. 

ARTICULO 112.·En los accesos a edifieios destinados a comercio, ofieinas, educaci6n, 
espectaculos, banos publicos, salud, culto, industria, as! como en instalaciones deportivas, se 
deberan colocar rampas e instalaciones propias para discapacitados en las esquinas de los 
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cruceros mas pr6ximos. Dichas rampas e instalaciones deberan cumplir con las normas y 
especificaciones mexicanas vigentes. 

CAPiTULO II 
DE LOS EDIFICIOS PARA HABITACI6N 

ARTicULO 113.- Es obligato ria para el Propietario, Posesionario a Representante Legal de los 
edificios destin ados a habitacion, contar con superficies lihres interiores para patios, 5uficientes 
para proporcionar iluminaci6n y ventilaci6n natural, sin que dichas superficies sean cubiertas con 
marquesinas, pasillas, corredares 0 escaleras. Los patios que sirven a dormitorias, salas, estudios 
y cocinas deben tener como dimensiones mlnimas con relaci6n a la altura de los edificios, las 
siguientes: 

Altura hasta: Dimension mInima de 
patio: 

3.00 (tres) metros 2.S0x2.S0 metros 
6.00 (seis) metros 3.00x3.00 metros. 
9.00 (nueve) metros 3.S0x3.S0 metros. 
12.00 (dace) metros 4. 00x4. 00 metros. 
15.00 (quince) metros S.OOxS.OO metros. 

Los patios que sirven a banas, espacios de lavade y plancha y plezas no habltables, deben tener 
como dimensiones m[nimas con relaeion a la altura de [as edificios, las siguientes: 

Altura hasta: 

3.00 (tres) metros. 
6.00 (seis) metros 

9.00 (nueve) metros 
12.00 (dace) metros 
15.00 (quince) metros 

Dimension minima de 
patio: 
2.00x2.00 metros. 
2.S0x2.50 metros. 

3.00x3.00 metros. 
3.S0x3.S0 metros. 
4.00x4.00 metros. 

1.- No se permiten ventanas, balcones, marquesinas u alres voladizos semejantes hacla y/o sabre 
18 propiedad veGina que se prolonguen mas alia del limite de las propiedades, aun con acuerdo par 
eserito entre vecinas colindantes. 

Tampaco se permite tener vistas de costado u oblicuas sabre las propiedades colindantes, 51 no 
existe una separaci6n minima de 0.90 (cero punta neventa) metros entre las propiedades. 

11.- La altura minima requerida para las construcciones de viviendas es de 2.40 (dos punta 
cuarenta) metros fibres de piso a techo terminados. Las dimensiones m[nimas utiles para 
dormitorios son de 2.70 (dos punta setenta) metros can un area mInima de 8.00 (ocho) metros 
cuadrados libres, las dimensiones mlnimas LHiles para banos son de 1.15 (uno punta quince) 
metros par 2.15 (dos punta quince) metros, libres, de pano a pano. 

111.- En zonas urbanas, s610 se autoriza la construcci6n de viviendas que tengan como mlnimo una 
pieza destinada a habitaci6n, una cocina, un bano con servicios completos y area de lavado. 

lV.- La construcci6n de cuartos aislados se aprobara cuando formen parte de un proyecta integral 
que sera completado en futuras etapas. 

v.- Todas las piezas a habitaciones en todos los pisas debe ran tener iluminaci6n y ventilaci6n por 
media de vanas que daran a patios a a -la vIa publica. La superficie total de las ventanas libres de 
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toda obstruccion para cada pieza 0 habitacion para efeetes de iluminacion, sera pDr 10 menes igual 
a un octavo de la superficie del piso, y la superficie libre para la ventilacion debera ser cuando 
menDS un doceavo de la superficie de la pieza a habitacion. 

Los edificios destinados a usa habitacional deberim tambien estar proveldos de iluminaci6n 
artificial adecuada y suficiente. 

VI.- Las eocinas y baJios deberim obtener ]uz y ventilacion en forma directa de los patios 0 de la vIa 
publica per media de vanes, can una superficie no menor de un doceavo del area de las piezas 0 
habitaciones, 

Solamente S8 padre exceptuar las eocinas y banos sin la ventilacion antes mencionada, cuando el 
local cuente con una ventilacion mecanica de extraccion suficiente para propor~ionar una 
ventilacion adecuada. 

VII.- Todas las viviendas de un edificio deben tener salidas a pasillas a corredores ventilados e 
iluminados, que canduzcan directamente a las puertas a escalera de salida, a la via publica a a 
espacios comunes, La dimensi6n minima libre de pasillas y escaleras es de 1,20 (uno punta veinte) 
metros de ancho, can barandales a pasamanos can una altura minima de 0,90 (cero punta 
naventa) metros, EI ancho de pasillas interiores nunca sera menor de 0.85 (cero punta ochenta y 
cinco) metros y una longitud maxima de 4.00 (cuatro) metros. 

VIII.- La altura maxima de pisas permitida para edificios que no cuenten con elevador mecanico, es 
de 4.00 (cuatro) pisos 012.00 (doce) metros contados desde el nivel de ingreso principal hasta la 
terminacion de la azotea. 

IX.- Los edificios de dos 0 mas pisos siempre deberan tener escaleras que comuniquen a todos los 
niveles a pesar de que se cuenten can elevadores. La anchura minima de las mismas sera de 1,20 
(uno punta veinte) metros, la huella de los escalones na sera menor de 0.28 (cera punta veintiocho) 
metros, 105 peraltes no mayores de 0.17 (cera punto diecisiete) metros, mlnimo de 0,15 (cero punta 
quince) metros y deberan ser construidas con materiales no inflamables y prategidos con 
barandales que deberan tener una altura minima de 0,90 (cero punta noventa) metros. 

X.- EI ancho minima de las puertas de ingreso de cad a vivienda ubicada en edificios de dos a mas 
pisos, es de 0.90 (cero punta noventa) metros y el de la puerta de ingreso al edificio en ningun 
casa sera menor a la suma de 105 anchos de las escaleras que desembocan en elias, La altura 
minima sera de 2.10 mts. 

XI.- Todas las construcciones destinadas a habitacion deben contar can instalacion de agua 
potable que suministre un minima de 150 (ciento cincuenta) litros diarios por habitante. 

Deberan con tar adem as can servicios propios de bano, inodoro, lavado, fregadero y cocina par 
cada unidad. 

XII,- Solo por verdadera excepcion y ante la ausencia de redes de drenaje publico, se autoriza la 
construccion de viviendas cuyas aguas residuales descarguen en fosas septicas adecuadas, 
siempre y cuando exista un estudio tecnico que aval~ 10 antes selialado, ademas de con tar can la 
resoluci6n positiva del estudio de impacto ambienta!. Esta fracci6n no aplica para 
fraccionamientos. 

XIII.- Las instalaciones de calderas, calentadores, incineradores y aparatos similares, deben 
ejecutarse de acuerdo a las disposiciones de las dependencias que las regulan y en todo caso, S8 
autariza de tal manera que na causen dafios a malestias y pong an en peligro la seguridad de los 
habitantes. 
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Las instalaciones electricas debe ran ejecutarse en apego a las disposiciones legales sabre [8 
materia. 

XIV.- Los cajones para estacionamiento de veh/cules son de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 
125 de este REGLAMENTO. 

CAPiTULO III 
DE LOS EDIFICIOS PARA COMERCIOS, OFICINAS Y CENTROS COMERCIALES 

ARTicULO 114. - La autorizaci6n para 18 construcci6n de Edificios para Comercios, Oficines y 
Centres Comerciales esta sujeta a las condiciones siguientes: 

\.- Cumplir con las restricciones dictaminadas en los PLANES URBAN OS, Y con las espacios para 
cajones de estacionamiento de acuerdo con et ArtIculo 125 de esta REGLAMENTO. 

11.- En los edificios para el comercio y los destinados para oficinas que no cuenten ventilacion e 
iluminaci6n naturales a un niv'al adecuado, la DIRECCION resolvera 10 conducente al problema 
planteado. 

111.- Se podra autorizar iluminaci6n y ventilaci6n artificiales en los edificios comerciales y de 
oficinas, siempre y cuanda reCman todas las condiciones necesarias para la debida visibilidad y 
ventilaci6n a juicio de la DIRECCION. 

IV- Previo estudia del diserio arquitectonico y la camprobacion de la existencia de equipes de 
clima e iluminaclon artificial, la DIRECCION puede autorizar que en planta baja se omita la 
construccion de cubos de ventilacion e iluminacion. Lo anterior sin detrimento del cumplimiento de 
la dotacion de cajones de estacionamientos en apego a 10 que establece el artIculo 125 de este 
reglamento y de los porcentajes de C.O.S. y C.U.S. 
Para los pisos subsecuentes existiran restricciones para alejar cubos de ventilacion e iluminacion y 
para instalaciones. 

V.- Es obligato rio dotar a estos edificios can servicias sanitarios para hombres y para mujeres en 
nucleos separados, ubicados de tal forma que no requiera sublr 0 bajar mas de un nivel para 
acceder a elias. Los edificios con mas de 1,000.00 (mil) metros cuadrados de construccion deben 
tener nucleos separados para empleados y para el publico en las mismas condiciones 
mencionadas. Par los primeros 400.00 (cuatrocientos) metros cuadrados de construccien como 
mInima, se instalaran un inodoro, un mingitorio y un lavabo para hombres y un inodoro y un lavabo 
para mujeres. Par cada 500.00 (quinientos) metros cuadradas excedentes a fraccion, se instalaran 
un inodoro, un lavabo y un mingitoria para hombres, y un inadore y un lavabo para mujeres. En los 
edificlos de ofieinas, el serviclo sanitaria debe disponer de instalaciones propias para personas con 
discapacidad. 

VL- No se autariza la instalaci6n de ductos para cualquier funeien, en las fachadas de estos 
edificios, si no estan debidamente eubiertos, prategidos e integrados al conjunto visual de la 
canstruccion, y cuando invadan la via publica. 

VII.- Dar cumplimiento a 10 dispuesto en el Articulo 111, incisos I, VI Y X de este REGLAMENTO. 

VIII.- Las escaleras de edificias destin ados a1 comercio y las oficinas tendran una huella minima de 
0.29 (cero punto veintinueve) metros y los peraltes un maximo de 0.18 (cera punta dieciocho) 
metros y debe ran estar construidos can materiales no inflamables y antiderrapantes. Ademas se 
debera observar 10 siguiente: 

1).- Cada escalera no dara servicio a mas de 1,400.00 (mil cuatrocientos) metros cuadrados de 
planta, y su anchura sera fijada de la siguiente manera: 
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Hasta 700 m2 1.20 metras 
De 700 a 1.050 m2 1.80 metros 
De 1,050 a 1,400 m2 2.40 metras 

CAPiTULO IV 
DE LOS EDIFICIOS PARA EDUCACION 

ARTIcULO 115. ~ En todos los casas, la construccion, remodelaci6n, adaptaci6n y ocupaci6n para 
Edificios destinados a Educacion, oticiates y particulares, deben tener el vista buena de la 
DIRECCI6N. 5610 se autoriza que un edifrcio ya construido se destine para educacion, 51 cum pie 
los requerimientas que se senalan en el presente CAPiTULO, sienda facultad de la DIRECCION 
inspeccionarlos 'f exigir las majoras que S8 crean pertinentes. 

I.~ Cumplir con las restricciones dictaminadas en los PLANES URBANOS, Y con los espacios para 
cajones de estacionamiento de acuerdo con el ArtIculo 125 de 8ste REGLAMENTO. 

11.- La superficie minima del predio destinado para la construcci6n de edificios para la education es 
de 5.00 (cinco) metros cuadrados par alum no. 

La capacidad maxima de alumnas par aula es de 40.00 (cuarenta), tal y como 10 establece la 
Normas de Equipamiento Urbano de SEDESOL, salvo los casas en que [a misma norma 
establezca alguna variaci6n. La superfrcie mInima par alumna es de 1.00 (uno) metro cuadrado 
para cada aula. 

111.- En todos los casas la construcci6n de edificios educacionales, deberan tener el vista buena de 
la Secretarla de Educaci6n Publica del Estada de Sinaloa. 

IV.- Las aulas deb en estar iluminadas y ventiladas par medio de ventanas hacia espacios abiertos, 
debiendo abarcar tada la longitud del muro lateral que se utilice para tal fin. La superfrcie libre total 
de [as ventanas tendra como minima Un quinto de la superfrcie del piso del aula. 

La iluminaci6n artificial de las aulas sera siempre directa y uniforme. 

V.- Los espacios de reerea seran obligatorios en los edificios destin ados a 1a educaei6n y tendran 
una superficie mrnima de 0.80 (cera punto ochenta) metros cuadrados p~r alumna en Jardines de 
Nllios y de 1.50 (una punta cincuenta) metros cuadradas par a[umno en Primarias y Secundarias, 
debiendo cantar can pavimentos adecuados par 10 men as en las areas de actos civicas y 
andadores. Es obligatorio plantar arboles para sam bra y ornata, no frutales, par 10 menos el 30% 
(treinta par cienlo) de la superfrcie destin ada a los espacios de recreo y descanso. 

VI.- Cada aUla debe tener cuando menes una puerta can un ancho mlnime de 1.20 (uno punta 
veinte) metros; los salones de reuni6n das puertas, abatibles a[ exterior, cen e[ ancho m[nimo de la 
anterior cada una, y aquellos salones 0 salas de reunion can capacidad para mas de 300 
(trescientas) personas, deberan apegarse a las especificaciones previstas en el capitulo relativo a 
los centros de reuni6n. La altura minima interior para las aulas es de 3.00 (tres) metros de pisa a 
techo terrninado. 

VII.:' Las escaleras se construiran can materiales antiderrapante, permanentes e incombustibles, 
can un ancha minima de 1.20 (uno punta veinte) metras, huellas de 0.28 (cera punta veintiacha), 
peraltes de 0.17 (cera punto diecisiete) metros, minima 0.15, maximo 0.18 y pasamanas a 
barandales de 0.90 (cero punta noventa) metros de altura mlnimos. Can estas dimensiones pueden 
dar seNicla a un maximo de 4.00 (cuatra) aulas par pisa. 
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Si 50n usadas para mas aulas, debe aumentarse 0.30 (cere punta treinta) metros al ancha per 
cada aula que 58 exceda, no permitiemdose anchura mayor a 2.40 (dos punta euarenta) metros. 

VII1.- Los dormitorios de 105 edificios escolares deberan tener una capacidad que sera calculada a 
raz6n de 10.00 (diez) metros cuadrados, camo minima par cada una de las camas. Y cantara con 
ventanas que debe ran tener un area total mInima equivalente a un quinto de la superficie del piso, 
en las cuales se debera abrir cuando menDS el equivalente a un octavo de area del dormitorio. 

IX.- Todos las Edificios de Educaci6n deben tener un nucleo de servicios sanitarios para hombres y 
para mujeres, independientes, de preferencia en la planta baja, de acuerdo a los requisitos 
mlnimos siguientes: 

1).- Jardines de Nilios y Primarias. 

Un inodara per cada 30 (treinta) hombres. 
Un inodoro por cada 25 (veinticinco) mujeres. 
Un lavabo per cad a 60 (sesenta) hombres, igual para mujeres. 
Un mingitorio por cada 50 (cincuenta) hombres. 

La alturas deberan adaptarse 81 tipo de usuarios 

2).- Secundarias, Preparatorias, Tecnologicas y Universidades. 

Un inodoro por cada 50 (cincuenta) hombres. 
Un in ad oro per cada 30 (treinta) mujeres. 
Un lavabo par cada 70 (setenta) hombres, igual para mujeres. 
Un mingitorio par cad a 50 (cincuenta) hombres. 

X.- Todas las escuelas de cualquier grado 0 nivel educacional, estim obligadas a tener un 
bebedero de agua potable par cada 100 (cien) alumnos, debiendo estar colo cad os en espacios 
abiertos, fuera de los nuc!eos sanitarios, de preferencia en la sombra yean pavimentos 
permanentes y adecuados. 

XI.- Los Edificios para Educacion, deben tener dentro de la construccion un local adecuado para 
enfermerla y botiquln y can tar can equipo de emergencia. 

XII.- En caso de que existan patios para ventilaci6n e iluminaci6n natural de las aulas, las 
dimensiones mlnimas son del 50% (cincuenta per cierto) de la altura de los paramentos, no 
aceptandose que sean meneres a 3.00 (tres) metros en ningun caso. 

XIII.- En 105 internados los servicios sanitarios se calculartm de acuerdo can el numera -de camas y 
deberan estar conectados directamente a la toma municipal. 

CAPiTULO V 
DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS 

DE LOS EDIFICIOS PARA ESPECTAcULOS DEPORTIVOS 

ARTIcULO 116.- Los campos deportivos publicos y privados, deben construirse en terrenos 
convenientemente drenados y contar en sus instalaciones con espacios arbolados en porci6n 
minima del 10% (diez par ciento) de la superficie total, can los caminamientos adecuados y el 
espacio para cajones de estacionamiento de acuerdo al Articulo 125 de este REGLAMENTO. 

1.- Las canchas deportivas de todo tipo que formen parte de las instalaciones, deben construirse a 
establecerse de acuerdo can las disposiciones de los Reglamentos para el Deporte vigentes, en 
cuanto a dlmensiones, pavimentos, orientaci6n, areas de protecci6n y demas reg las. 
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11.- En casa de dotarse de graderfas, las estructuras deben ser de materiales incombustibles y 
permanentes. Solamente en graderlas eventuales y con altura maxima de 2.50 (dos punta 
cincuenta) metros 5e autoriza la construccion con madera, bajo la responsabilidad del ejecutor 
expresada par escrilo ante la DIRECCI6N. 

111.- Deben cantar con bebederos de agua potable fuera de los espacios cerrados de los servicias 
sanitario5, con pavimentos permanentes, adecuados y de ser posible con sam bra. 

IV.- En las instalac10nes Deportivas y en los Edificios para Espectaculos Deportivos, es obligatorio 
que exista y funcione un local adecuado para enfermeria con botiquln y equipa de emergencia. 

V.- Deben cantar can instalaciones sanitarias en nucleos separados de sanitarios y vestidores para 
los deportistas hombres y mujeres. Deben incluirse los apropiados para personas can 
discapacidad. 

ARTicULO 117,- La construcci6n de edificios para Espectaculos Deportivos, ademas de las 
consideraciones mencionadas en el Articulo anterior, se considera obligatarias las siguientes: 

1.- Las albercas, sea cual sea su forma, tamario y diseno, deben contar con: 

1).- Equipos mecanicos de recirculaci6n, filtraci6n y purificaci6n del agua. 

2).- Boquillas de succi6n para dispositivos de limpieza de muros y piso de fondos, y rejillas par 
separado en los fondos can conexi6n directa a 105 equipos mencionados en el inciso a) que no 
representen peligro para los usuarios nl generen turbulencias. 

3).- Boquillas de inyecci6n y retorno de! agua tratada, distribuidas adecuadamente. 

4).- Las conexiones y funcionamiento de los equipos mencionados en los incisos anteriares no 
deben en ningun momenta presentar peligro para 105 usuarios. 

5).- Andadores en las orillas exteriores, con un ancho mfnimo de 1.50 (uno punta cincuenla) 
metros, can pendientes hacia el exterior, can superficies asperas a can materiales antiderrapantes. 

6).- Cuando la profundidad sea mayor a 0.90 (cero punta noventa) metros, se debe dotar de 2.00 
(dos) escaleras minima par los primeros 25.00 (veinticinco) metros lineales de perfmetro y una 
escalera por cada 25 metros lineales de perf metro adicionales. 

7).- La altura maxima de trampolines es de 3.00 (tres) metros, can un ancho minima de 0.50 (cera 
punto cincuenta) metros y de longitud adecuada. 

8).- La altura maxima de platafarmas es de 10.50 (diez punta cincuenta) metros can un ancho 
minima de 2.00 (dos) metros y de longitud adecuada. 

9).- Las superficies para trampolines y para plataformas deben ser antiderrapantes. 

10).- Las escaleras para trampolines y para platafarmas deben ser rectas, can un ancho minima de 
0.60 (cera punta sesenta) metros, can hue lias antiderrapantes de 0.25 (cera punta veinticinco) 
metros minima y peralte de 0.40 (cera punta cuarenta) metros maximo. 

11 ).- Las trampolines y plataformas deben contar con barandales de proteccion en los costados y 
al fondo, can una altura minima de 0.90 (cera punta noventa) metros. 
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12).- Deben seJialarse en lugar visible y legible las profundidades, el cambia de profundidad del 
piso 5i 18 hubiera (en tram os cortos), y en la zona de clavados. 

13).- Debe e:dstir un escalon de 0.10 (cera punta diez) metros de ancha en todo el muro perimetral 
a una profundidad de 1.20 (uno punta veinte) metros con respecto a 18 superticie 0 Espejo de agua 
en su maximo nivel. 

14).- En las albercas que S8 construyan en los centres deportivo5, deberan de marcarse 
c1aramente las zonas para natacion y para clavados, indicando con caracterlsticas perfectamente 
visibles, las profundldades mlnimas y maximas, Y e1 punta en que cambie la pendiente del piso; asl 
como aquel en que la profundidad sea mayor a 1.50 (uno punta cincuenta) metros. 

11.- Los estadios, arenas, Henzos charros, plazas de taros, palenques, plsta de patinaje, clubes 
sociales y demas semejantes, deben contar en sus instalaciones can las adecuaciones y 
soluciones de protection de los espectadores y de los competidores. 

1 ).- Las graderias debersn siempre construirse can materiales incombustibles y solo 
excepcionalmente y can un caracter temporal que no exceda de un mes, como los casas de ferias, 
kermeses, u otras similares, se autorizaran graderlas que no cumplan con este requisito siempre 
bajo la responsabilidad del ejecutor expresada par escrito ante la OIRECCI6N. 

2).- Las graderias deben contar can escaleras de comunicacion transversal a cada 10.00 (diez) 
metros, debiendo tener un ancha mInima de 0.90 (cera punta noventa) metros. Ademas par cada 
10 (diez) filas de gradas deben existir pasillas paralelas longitudinales can un ancha mInima de 
1.10 (uno punta diez) metros. 

3).- Las gradas deben tener una altura minima de DAD (cera punta cuarenta) metros y maxima de 
0.50 (cera punta cincuenta), can una profundidad mInima de 0.60 (cera punta cincuenta) metros. 
Para calcular el cupa se cansidera un modulo longitudinal de 0.55 (cera punta cincuenta y Cinco) 
metros por espectador. 
ElIas gradas con techos, la altura libre mInima sera de 3.00 (tres) metros a partir del nivel de piso 
de la ultima fila. 

4).- EI diseno arquitectonico debe cantemplar la ubicacion adecuada y numero de puertas de 
accesos y de salidas, salidas de emergencia, escaleras, rampas, ventilacion, iluminaci6n y 
soleamientas, asl como las medidas preventivas contra accidentes e incendios de acuerdo a las 
normas d~ seguridad. 

5).- En cada proyecto que se presente can el fin de abtener la autorizaci6n para un local destinado 
a espectaculos deportivas, su constructor se sujetara a los lineamientos que senala la 
DIRECCI6N, siendo necesaria tambien la aprobaei6n del Cuerpo de Bomberos y del organismo de 
Proteccion Civil en 10 relacionado a las medidas preventivas contra incendios. 

6).- Son aplieables las disposieiones del Articulo 118 de este REGLAMENTO en 10 que se refiere a 
las Salas de Espectaculas. 

CAPiTULO VI 
DE LAS SALAS DE ESPECTAcULOS 

ARTICULO 11B.- Es faeultad de la DIRECCI6N el otorgar permisos para la eonstrueeion de Salas 
de Espectaculos, atendiendo que la ubicaci6n de las mismas se hag a con sujeci6n a 10 
determinado en los PLANES URBANOS. 
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1.- EI funcionamiento de las Salas de Espectaculos no se autoriZB en edificios construidos para 
otros uses, si los resultados de las pruebas y de las inspecciones no son satisfaclorios en los 
terminos que dicta este REGLAMENTO. 

Ademas se requiere de una licencia anual, que previa revision de las instalaciones otor9a el 
Municipio. 

11.- Las Salas de Espectaculos, Cinematograficas, de Conciertos a Redtates, de Conferencias, 
Teatros, Centres de Convenciones a cualesquiera semejante, debe tener Bcceses y salidas 
directas a la via publica a a espacios comunes con dimensiones mlnimas de ancho, iguales a Ie 
suma de lodes las circulaciones que desalojen las salas. 

111.- Los accesos y sa lid as se ubicariln de preferencia en calles diferentes. T-oda Sala de 
Espectaculos debe contar can una a mas salidas de un ancho minima de 1,80 (uno punta ochenta) 
metros, abatibles al exterior, calculadas para evacuar a los espectadores en un tiempo maximo de 
tres minutos, 

IV.- Las salas de espectaculos tend ran vestlbulos que comuniquen a Ja vIa publica a can los 
pasillas de accesa a 'esta. Las superficies de los vestlbulos se calcularan a razon de 15 dm2 
(quince declmetros cuadradas) par concurrente. 

V.- Todas las localidades deberan contar can un espacio para el descanso durante los intermedios. 

VI.- Los pasillas de la sala desembocaran al vestibula al nivel can el piso de este. 

VII.- Las puertas que comuniquen a la calle tendran una anchura total igual a las cuatro terceras 
partes de la suma de las anchuras de las puertas que comuniquen at interior de la sala can los 
vestlbulos. 

VIII.- Este tipo de edificios debera contar en todo momenta can las instalaciones propias para 
personas discapacitadas. 

IX.- Las salas de espectaeulos cantaran can taquillas que no obstruyan la cireulacion y se loealicen 
en forma visible. Debera haber una taquilla par cada 1500 (mil quinienlos) espectadores a fracci6n, 
de acuerdo can el cupo de la localidad. 

X.- Las salas de espectaculos se calcularan a raz6n de 2.50 m3 (dos punto cincuenta metros 
clibicos) mlnimo por.espectador y en ninglin punto tendran una altura libre inferior a 3.00 (tres) 
metros. 

XI.- Las butacas deben estar fijas en el piso, a excepci6n de las que se situ en en palcos y plateas, 
que deben ser asientos plegadizos. 

1 ).- EI ancho minima de las butacas es de 0.50 (cera punta cinco) metros y la distancia minima 
entre los respaldos es de 0.85 (cera punto ochenta y cinco) metros entre 51, colocadas en hilera. 

2).- Queda prehibida la colocaci6n de butacas en zonas de visibilidad defectuosa. 
La distancia minima entre la pantalla 0 escenario y la butaca mas cercana es de 7.00 (siete) 

metros. 

XII.- No se permite la construcci6n de gradas si no estan provistas de asientos individuales can las 
mismas condiciones del inciso XI anterio~ de este Articulo. 

XIII.- Los paSillaS interieres para la circulaci6n en las salas de espectadores, tendran una anchura 
minima de 1.20 (uno punto veinte) metros cuando haya asiento a ambos lados y de 0.90 (cere 
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punto naventa) metros cuando cuent8 con asientos a un 5610 lada, quedando prohibido colocar 
mas de 14 (catorce) butacas para desembocar a 2 (dos) pasillas y 7 (siete) a desembocar a un 5610 
pasillo. 

1).- Los pasillas con 8scaleras, tendn3n una huella mInima de 0.30 (cera punto trelnta) metros y un 
peralta maximo de 0.17 (cera punto diec::islete) y deberan estar iluminados canvenientemente. 

2).- En los muras ubicados a los ecstados de los pasillas no 58 permitiran salientes a una altura 
menorde 2.10 (dos punto diez) metros en relaci6n con el nivel de piSD. 

XIV.- EI ancha de las puertas que camuniquen 1a sala con al vestibula, deberan estar calculadas de 
manera que 18 sala se pueda eV8cuar en tres minutos. Cansiderando que cada una de las 
personas puede salir por una anchura de 0.60 (cero punta sesenta) y nunca se permitira una 
anchura menor de 1.20 (uno pu!1to veinte) metros en las puertas. 

XV.- Cad a piso 0 tipo de localidad can un cupo superior a 100 (cien) personas, debera tener 
ademas de las puertas especificadas en el artIculo anterior, una salida de emergencia que 
comunique directamente a la calle, par medie de pasajes independientes. La anchura de las 
salidas de emergencia y de los pasajes debera permitir que el desalojo de la sala se haga en tres 
minutos. 

XVI.- Las hojas de las puertas a que se refieren los artlculos anteriores, deberan abrir siempre 
hacia el exterior y estar colocadas de tal manera que al abrirse no obstruyan algun pasillo, 
escalera, descanso 0 la vIa publica. Deberan contar siempre can los dispositivos necesarios para 
permitir su apertura con el simple empuje de las personas y nunca desembocaran directamente a 
un tramo de escalera sin un descanso mInima de un metro. 

XVII.- Quedan prohibidas en lug ares destinados a permanencia a transito del publico las puertas 
simuladas a espejos que hagan parecer ellocal de mayor amplitud que la realidad. 

XVIII.- En todas las puertas que conduzcan al exterior se colocaran letreros can la palabra y 
flechas luminosas indicando su direccion. Las letras deberan tener una altura mInima de 0.15 (cero 
punta quince) metros y estar iluminadas permanentemente y ubicadas en lugar Visible aun cuando 
se interrumpa el servicio electrico general. 

XIX.- Las escaleras debe ran tener una anchura mInima igual a la sum a de las anchuras de las 
puertas 0 pasillas a los que den servicio. Los peraltes maximos seran de 0.17 (cera punta 
diecisiete) metros y las huellas tendran un maximo de 0.30 (cero punta treinta) metros. Cada piso 
debera contar con un minima de 2 (dos) esca[eras. 

XX.- Los escenarios, vestidores, bodegas, talleres, cuartos de maquinas y casetas de proyeccion, 
deberan estar aisladas de la sala par media de muros, teches, pisos, telones y puertas construidas 
de material incombustible, debiendo contar can salidas independientes de la sala. 

XXI.- Los guardarropas nunca obstruir,;n el tninsito del publico, por 10 que debenin estar instalados 
de manera que impidan que esto suceda. 

XXII.- Las casetas de proyecci6n deberan tener un area minima de 5.00 (cinco) metros cuadrados, 
contar con ventilacion artificial y proteccion contra incendlos. Su salida sera independiente de la 
sala y no tendril comunicacion directa con ella. 

XXIII.- En todas las salas de espectaculos sera obligatorio que cuenten can una planta electrica de 
emergencia, de la capacidad requerida para todos los servicios. 
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XXIV,- Las salas de espectaculos deben§n contar con una ventilacion artificial adecuada, para que 
la temperatura del aire tratado, asci Ie entre los 23 (veintitres) y 27 (veintisiete) grados cC., la 
humedad relativa entre el 30 (treinta) y el 60% (sesenta par dento), sin que sea permitida una 
concentracion de bioxido de carbona mayor de 500 (quinientas) partes par millon. 

Se debera utilizar materiales retardantes de la combustion, as! como la instalaci6n de sistema 
contra incendio a base de aspersores validado par el H. Cuerpo de 8omberos. 

XXV.- Las salas de 8spectaculas deberiln con tar con servicios sanitarios para cada una de las 
locaJidades. Par cada uno de los sexos debe haber un nuc!eo de sanitarios, precedidos par un 
vestibula y can una ventilacion artificial adecuada. 

1 ).- Los nucleos de sanitarios para los hombres y para las mujeres se calculan3n par cada 450 
(cuatrocientas cincuenta) espectadores par localidad. 

2).- Todas las salas de espectadores deberan tener un nucleo de sanitaria adecuado 
especialmente para los acto res. 

3).- Todos los servicios sanitarios debe ran contar con pisos impermeables; tener un drenaje 
conveniente y sus mures tendran un recubrimiento con materiales impermeables, lisos, de facil 
aseo, con angulos redondeados a una altura minima de 1.80 (uno punta ochenta) metros. 

4).- Los depositos para agua deberan calcularse a razon de 6 (seis) litros par espectador. 

5).- En todo preyecto de sala de espectaculos independientemente de las disposiciones de la 
DIRECCION debera can tar can la aprebacion de! Cuerpo de Bomberes y del organismo de 
Preteccion Civil. 

XXVI.- Las salas de espectaculos tendran una instalacion hidraulica independiente para casas de 
incendios, can una tuberfa de conduccion de diametro minima de 7.5 ( siete punta cinco) 
centimetres, y la presion necesaria en tada la instalacion para que el chorre pueda alcanzar el 
punta mas alto del edificio. 

Dispondran de depositos para agua conectados a las instalaciones contra incendio can una 
capacidad minima de 5 (cinco) litres por espectador. 

EI sistema hidraneumatico quedara instalado de tal manera que fUncione con la planta electrica de 
emergencia por media de una conduccion independiente. 

XXVII.- No se permite la construccion de gradas cuando no estEm provistas de asientos individuates 
can las mismas condiciones del inciso XI anterior de este Articulo. 

XXVIII.- Los cajones para estacionamiento de vehfcufos seran de acuerdo a 10 dispuesto en el 
Articulo 125 de este REGLAMENTO. 

CAPiTULO VII 
DE LOS BANOS PUBLICOS 

ARTicULO 119.- Los edificios para Banos PLiblicos, deben construirse con materiales 
permanentes y contar can instalacienes hidraulicas, sanitarias, de vapor 0 similares, previa 
autorizaeion de la DIRECCI6N y presentaeion de diagramas detallados can espeeialidades y 
caracterlsticas de operacion y que tengan faci! acceso para su mantenimiento y conservaci6n. 

1.- Los murcs y teches estaran cubiertos can materiales impermeables, los pisos seran 
impermeables y antiderrapantes. Las aristas deberan redondearse. 
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11.- La ventilacion debera ser suficiente a juicio de Ie DlRECCION para evitar la concentraci6n de 
bi6xido de carbona. 

111.- La iluminacion podra ser natural 0 artificial, la primera par media de ventanas con una 
superficie minima igual a un octavo de la superficie del piso, y la artificial, per medic de 
instalaciones electneas especiales, resistentes a la humedad. 
En case de que sea artificial deben instalarse los equipos e instalaciones eh§ctric8S adecuadas, 
que garanticen una optima seguridad y funcionamiento, 

IV.- Deben contemplarse las instalaciones apropiadas para personas con discapacidad. 

V.- Deben estar separados nucleos para hombres y para mujeres y contar con un minima de una 
regadera par cada 4.00 (cuatro) usuarios en cada caso. EI espacio minima par cada regadera es 
de 0.90xO.90 (cera punta noventa par cero punta noventa) metros. EI espacio minima para cada 
regadera de presion es de 1.20x1.20 (uno punta veinte par uno punta veinte) metros. La altura 
minima para estes espacios es de 2.50 (dos punta cincuenta) metros. Todas las regaderas deben 
estar dotadas de agua frla y de agua caliente. 

VL- En los locales destin ados a bali as colectivos de vapor, de aire caliente, sauna e similares, 
deben estar separados nucleos para hombres y para mujeres. En cada uno de eilos, los banos 
individuales tendran una superficie minima de 2.00 (dos) metros cuadradas, can una espacia 
exterior [nmediato a una regadera provista de agua frla y agua caliente. 

VII.- La superficie minima para cada nucleo es de 14.00 (caterce) metros cuadrados, calculandase 
1.30 (uno punto treinta) metros cuadrados par cad a usuarie y la dotacion, per 10 menes de dos 
regaderas de agua tria y agua caliente y una de presion. 

VIII.- La altura minima para estos espacies es de 2.70 ( dos punto setenta) metros. 

IX.- Debe proveerse de un vestidar, casillero, canastilla a similar por usuario. 

X.- Los balios publicas deben tener nucleos separades para hombres con un minima de un 
inodora, Un mingitoria y un lavado par cada 20 (veinta) casilleros y vestidores; para mujeres can un 
minima de un inodoro y un lavabo porcada 15 (quince) casilleros 0 vestidores. 

XI.- Los cajones para estacionamiento de vehfculos seran de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 
125 de este REGLAMENTO. 

CAPITULO VIII 
DE LOS HOSPITALES Y SANATORIOS 

ARTICULO 120.-lndependientemente de la abservancia de las norm as de este REGLAMENTO, la 
construcci6n 0 adaptaci6n de edificios para haspitales y sanatarias, se rigen par las demas 
disposiciones legales que dicten las dependencias carrespondientes en la materia. 

1.- Las dimensianes mlnimas de los cuartos individuales para entennos, es de 2.70 ( dos punto 
setenta ) metros libres par lado. Los cuartes generales para enfermos, cen las dimensienes 
mfnimas para permitir el movimiento libre de camillas. 

11.- Las puertas de accese a los cuartos para enfermos deben tener un ancha minima de 1.20 (!.ma 
punto veinte) metros y las salas de emergencias y quir6fana con dos puertas de 1.20 (un punta 
veinte) metros de ancho cada una, colocadas con bisagras de doble acci6n. 
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111.- Los pasillas de circulaci6n y acceso a los cuartos para enfermos, quir6fanos y' slmHares por los 
que circulen camillas, al ancho minima sera de 2.00 (dos) metros libras. 

IV.- Un adificio ya construido que se pretenda destinar a servicios de hospital a sanatoria, solo se 
autoriza 5i feune los requisitos 6stablecidos por las Autoridades de Salud y por este 
REGLAMENTO. 

V.- La altura minima para los espacios internos de este tipo de edificios as de 3.00 (tres) metros 
libres de pisa a techa terminado. 

VI.- En lodo edifrcio de Hospital 0 Sanalorio es obligatorio inslalar una planta de energla eleclrica 
de emergencia con Ie capacldad adecuada. • 

VII.- Deben contemplarse las instalaciones apropladas para personas con discapacldad. 

VIII.- Es necesario tambie!n la aprobaci6n par parte del Cuerpo de Bomberos y del Organismo de 
Proteccion Civil en 10 relacionado a las medidas preventivas contra incendios. 

IX.- Toda construccion a adecuacion de una construccion ya existente destinada a hospitales 0 

sanatorios debera cumplir estrictamente can los requerimientos, restricciones y en general can 10 
referente al impacto y riesgo ambiental, hacienda enfasis en 10 que a desechos peligrosos se 
refiere. 

X.- La DIRECCI6N vigilara que las construcciones para los hospitales y sanatorios satisfagan de 
manera general las reyes, reglamentos y normatividades federales, estatales y municipales 
vigentes, asf como las disposiciones de la misma DIRECCION. 

XJ.- Los cajones para estacionamiento de vehfculos, seran de acuerdo a 10 dispuesto en el 
Articulo 125 de este REGLAMENTO. 

CAPiTULO IX 
DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIOS INDUSTRIALES 

ARTIcULO 121.- Las Iicencias de construcci6n de Inslalaciones y Edifrcios Induslriales. se 
conceden tomando en cuenla 10 dispueslo par la LEY. los PLANES URBANOS Y la DIRECCI6N. 

/.- Las industrias que par la naturaleza de sus actividades impliquen riesgos, produzcan desechos 
o se consideren contaminantes, se ubicaran fuera de las areas urbanas, en las zonas Industriales 
creadas a proposito de acuerdo a los vientos dominantes .. 

11.- Las industrias que no causen molestia alguna, se ubican dentro del area urbana, siempre y 
cuando sus Instalaciones no provoquen perturbaciones y su ubicacion ests permitida en los 
PLANES URBAN OS. 

111.- Para el estableclmienlo y luncionamienlo de girDs industriales, lales como labrica, talleres, 
laboratorios, maquiladoras, ensambladoras 0 similares, se requiere Licencia de Funcionamiento 
olorgada par la DIRECCI6N, previa inspecci6n cuyo resultado sea salislaclorio, apegado a las 
condiciones de ubicaci6n, de construcci6n y de operacion. 
Esta autorizacion tendra una vigencia de tres alios y debe ser revalidada por periodos iguales de 
tiempo. 

IV.- La DIRECCI6N vigilara que las construcciones para la inslalaci6n induslrial, salislagan de 
manera general las Leyes, reglamentos y normatividades federales, estatales y municipales 
vlgenles, asl como las disposiciones de la misma DIRECCI6N. 
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V.- Se debe de obtener 18 aprobacion par parte del Cuerpo de Bomberos y del Organismo de 
Protecci6n Civil en 10 relacionado a las medidas preventivas y contra incendios. 

VI.- Se podra autofiz8r iluminacion y ventilaci6n artificiales en, siempre y cuando reunan todas las 
condiciones necesarias para 18 debida visibilidad y ventilaci6n a juicia de 18 DIRECCI6N. 

VII.- Los cajones para estacionamiento de vehlculos 50n de acuerdo a 10 dispuesto en el ArtIculo 
125 de este REGLAMENTO. 

CAPITULO X 
DE LOS TEMPLOS E INSTALACIONES REUGIOSAS 

ARTIcULO 122.- Tadas los Templas requieren autarizaci6n de la DIRECCI6N, quien 
otorga las Licencias de Construccion de acuerdo a 10 dispuesto en los PLANES URBANOS Y este 
REGLAMENTO. 

1.- La supemcie de la Sala de Culta de los Templas es en razon de 2 (das) asistentes par 2.50 (das 
punta cinco) metros cuadrados. 

11.- La altura en 18 Sala de Gulto en ningun punta es men or de 3.00 (tres) metros calculandose para 
ello un volumen minima de 2.50 ( das punta cincuenta ) metros cubicas par concurrente. 

III.~ La superficie total construida de los Templos no debe exceder del 70% (setenta par dental del 
area total del predio dande se ubica, utilizandose el 30% (treinta par cienta) restante del area, para 
espacios abiertas adecuados, ajardinados y arborizadas. 

IV.- La ventilacion de los templas podra ser natural 0 artificial. Cuando sea natural, la superficie de 
ventilacion debera ser la vigesima. cuarta parte del area de la sala, y la artificial debera ser la 
adecuada para aperar satisfactoriamente. 

V.- Tendr,; aplicaci6n can 10 relacianada a los templas 10 dispuesta en el CAPiTULO VI de las 
Salas de Espectaculos, en 10 relativo a la ubicaci6n y dimensiones de puertas de entrada y de 
salida. Ademas es necesario tam bien la aprobaci6n por parte del Cuerpo de Bomberos y del 
Organismo de Proteccion Civil en 10 relacionado a las medidas preventivas contra incendios. 

VI.- Deberan contemplar los accesos e instalaciones propias para las personas can discapacidad. 

VII.- Los cajones para estacionamiento de vehfculos son de acuerdo a 10 dispuesto en el Articulo 
125 de este REGLAMENTO. 

CAPiTULO XI 
DE LOS CENTROS DE REUNI6N 

ARTIcULO 123.- Se cansideran Centras de Reuni6n los edificias a locales que se destinan a 
cafeterias, restaurantes, bares, centro nocturnes, salones de fiestas y similares. 

1.- EI cupa de los Centras de Reuni6n se calcula a raz6n de 1.00 (uno) metro cuadrado par 
persona. La pista de baile debe tener una superficie minima de 1.00 (uno) metro cuadrado par 
cada 4 (cuatro) personas, supeliicie que es independiente del cupo calculado. 

11.- Los Centras de Reuni6n deben tener nuclees de servicios sanitarios separados para hombres 
con un inodaro, un lavabo y un mingiterio y para mujeres con un inodoro y un lavabo, como mlnimo 
par cada 60 (sesenta) concurrentes a fraccion. 
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111.- Deben tener ademas, servicios sanitarios para empleados y para actores, separados de los 
destin ados a usa publico. 

IV.- Tendra aplicaci6n con 10 relacionado a los centres de reuni6n 10 dispuesto en el CAPITULO VI 
de las Salas de Espectaculos, en 10 relativo a la ubicaci6n y dimensiones de puertas de entrada y 
de salida. Ademas es necesario tambiEm la aprobaci6n par parte del Cuerpo de Bomberos y del 
Organismo de Protecci6n Civil en 10 relacianado a las medidas preventivas contra incendios. 

V.- Deberim cantemplarse los accesos e instalaciones para personas con discapacidad. 

VI.- Los cajones de estar.ionamiento para vehlculos seran de acuerdo a 10 dispuesto en el ArtIculo 
125 de este REGLAMENTO. 
VII.- Se apJicaran las restricciones par emision de fuida contempladas en el Reglamento de 
Protecci6n al Ambiente del Municipio de Ahome. 

CAPiTULO XII 
CIRCOS Y FER lAS CON APARATOS MECANICOS 

ARTicULO 124.- Los Circos y las Ferias con aparatos Mecanicos deben ubicarse en predios 
baldlos del dominic publico 0 privado, saneados y delimitados de la via publica, en zonas que 
facillten la conexi6n a los servicios pLiblicos de Agua Potable, Drenaje y Energfa Electrica, teniendo 
ademas la obligaci6n de acondicionar los ingresos y salidas con caminamientos adecuados e 
iluminados, de igual forma deberan contar con el equipo, mobilia rio y personal capacitado que 
garantice eJ correcto funcionamiento y la seguridad del usuario. 

1.- Debe delimitarse con una malla a barrera de madera el area donde se ubican los equipos y 
aparatos mecanicas, de tal forma que se impidCi ellibre paso del publica a una distancia minima de 
2.00 (dos) metros de la proyeccion vertical perimetral del campa de accion de los aparatos en 
movimiento. 

[1.- Deben contar con casetas de servicios sanitarios para hombres y para mujeres par separado 
que puedan ser conectados sin dificu[tad a los servicios municipales para su abasto y descarga, a 
utilizar m6dulos de tipo portatiles. 

111.- Deben contar con un lugar provisto can los servicios de primeros auxilios, [ocalizado en un sitio 
de feci[ acceso y con senates visib[es a una distancia minima de 20.00 (veinte) metros. 

IV.- Vencido el permiso de ocupaci6n, es obligaci6n del so[icitante limpiar, escombrar y dejar en 
buen estado el sitio que se desocupa, retirando toda la publicidad que haya sido colocada. 

V.- Los cajones de estacionamiento para vehlcu[os sefi3n de acuerdo a 10 dispuesto en e[ Artlcu[o 
125 de este REGLAMENTO. 

VI.- Las insta[aciones e[ectricas provision ales deberan ser convenientemente protegidas y ais[adas. 

CAPiTULO XIII 
DE LOS ESTACIONAMIENTOS 

ARTIcULO 125.- Se denomina Estacionamiento al lugar de propiedad privada a publica, 
descubierto a lechado, destinado a resguardo de vehlculos, siendo facultad de la DIRECCI6N 
atorgar la Licencia de Construcci6n correspondiente. 

1.- Corresponde a las Autoridades Municipales de Transito y a la DIRECCI6N, conjunlamente, 
resolver sabre los [ugares de Estacianamiento en las vIas publicas y tomar las medidas que 
salisfagan tal necesidad de acuerdo a 10 establecido en el Articulo 65 fracci6n XIII de esle 
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Reglamento. Tanto en los espacios abiertos como en los edificios construidos con espacios para 
estacionamiento de vehiculos, las dimensiones mlnimas para cad a cajon son de 2.40x5.50 (dcs 
punto cuarenta par cinco punto cincuenta) metros, pudiendo permitirse hasta 40% (cuarenta par 
ciento) del total con medidas mfnimas de 2.20x4.50 (dcs punta veinte par cuatro punta cincuenta) 
metros, en acomodo en "baterla". EI acomodo en "cordon" queda sujeto al incremento de 1.00 
(uno) metra de las dimensiones anteriores en el sentido largo. 

Estas dimensiones mlnimas 58 refieren unicamente al Espada del vehlculo, debe contemplarse 
ademas los espacios suficientes para circulaci6n y maniobras, en cada caso. 

11.- EI numero mlnimo de cajones debe satisfacerse de acuerdo a la tipologla de las instalaciones y 
a los metros cuadrados de construccion, de acuerdo a la siguiente tabla: 

TABLA DE CAPACIDAD DE ESTACIONAMIENTOS 

CONCEPTO UN CAJON POR CADA: 
1.- PARA HABITACION: 
1.- Unifamiliar. Hasta 100 M2, Y 

2 (dos) para mayor de 100 M2, hasta 300 M2. 
Un cajon adicional par cada 150 m2 de ampliacion 

2.- Multifamiliar. Unidades de vivienda de solo una recamara 1.5 
3.- Plurifamiliar con elevador de mas cajones par unidad de vivienda. 
de 250 m2 Unidades de vivienda de 2 0 mas recamaras 

2cajones par unidad de vivienda. 
En todos los casas debera cansiderarse para usa 
de invitadas 0 hues pedes, un espacio adicianal par 
cad a 4 unidades. Este espacia 
debera estar c!aramente sefialado. 

11.- PARA SERVICIOS 
1.- Administracion Publica. 20 M2 de sup_~rficie rentable a fraccion 
2.- Administracion Privada 20 M2 de superficie rentable 0 fraccion 
3.- Almacenes y Abastos de: 
- Mayoristas 120 M2 construccion 

o fraccion 
- Materiales de construccion Cuatra cajones hasta 30.00 m2 de area de ventas 
- Electricidad 5e incrementara un cajon par cada 50.00 m', de 
- Ferreteria 5uperficie adicional. 
- Plomeria 
- Pintura 
- Madererla 
- Vehlculos automotores Un cajon por cada 30.00 m2 de superficie neta 

comercial 
010 caiones como minima, el que resulte mayor. 

- Ensamblado 100 M2 construccion 
a fraccion 

- Maquiladoras y similare5 100 M2 construcci6n 
a fraccion 

4.- Tiendas de: 
- Productos basicos Para un area total de ventas de hasta_500, m2, 1 
- Especialidades par cad a 50 m2. 
- Servicias Para menor de 1000 m2, 1 por cada 40 m2. 
- Autoservicio Mayor de 1000 m2, 1 par cada 30 m2 



78 «EL ESTADO DE SINALOA» Miercoles 27 de Oclubre de 2010 

- Centres comerciales . 

- Deoartamentales 
- Exhibiciones 

5.- Talleres de: 
- Mecanicos En terrenos hasta 100.00 m2, 3 cajones minima y 
- Laminado S8 incrementara un cajon pIc 25.00 m2 adicionales 
- Pintura 
- Hojalaterla 
-Imprenta 
- Servicio y lubricaci6n y similares 
6.- Comercios de: 
- Restaurantes Cinco cajones hasta 20.00 m2 6 1 cajon par cada 
- Cafeterias y similares sin venta de cuatro asientos, el que resulte mayor. 
bebidas alcah6licas 
- Restaurantes can bebidas 
alcoh6licas 
- Cantinas 
- Cabaret 
- Centres nocturnos y similares con 
venta de bebidas alcoh61icas 
- Mercados Para un area total de ventas de hasta 500, m2, 1 

par cad a 50 m2. 
Para men or de 1000 m2, 1 par cada 40 m2. 
Mayor de 1000 m2, 1 par cad a 30 m2 

7.- Recreacion V Convivencia: 
- Plaza de toros Un cajon par cada cinca asientas 
- Lienzas Charras 
- Estadias 
- Arenas. 
- Baliches Cuatro cajones par linea, can 

espectadores, se debera agregar a 10 anterior 1 
cai6n par cada 5 asistentes 

- Billares Dos cajones par cada mesa de juego, can 
espectadores, se debera agregar a 10 anterior 1 
cajon par cada 5 asistentes 

- Juegas de mesa (CASINOS) 1 CAJON POR CADA 2 PERSONAS 
- Frontones Dos cajones par cada cancha; con 
- Canchas de tenis y/o similares espectadares, se debera agregar a 10 anterior 1 

cai6n per cada 5 asistentes 
- Albercas Un caj6n par cada 20 M2 de canstrucci6n mas un 

cai6n adicional par cada 5 espectadores 
- Gimnasios 30 M2 de de construcci6n para instalaciones con 

espectadores, se debera agregar a 10 anterior 1 
caj6n por cada 5 asistentes 

- Salones de Fiestas infantiles 1 par cada 20 m2 de terre no 
- I nstalaciones religiosas Un caj6n par cada 10M2 de construcci6n 
- Centres de reuni6n 0 Instalaciones 
similares 
8. Clubes Sociales: 
- Salones de fiestas y similar 1 par cada 20 M2 de terreno 
- Club campestre. Un caj6n par cada 5 miembros, a un caj6n par 
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- Club de Golf cada 40.00 m2 de terreno, el que resulte mayor. 

9.·Especlaculas: 
- Audltorios Un cajon par cada cinco asientos 
- Cinemas 
- Teatros 
- Casas de Cultura 
- Salas de Conciertos 
- Centres de Exposici6n 1 or cada 10M2 de construcci6n 
- Caroas Cupo 1 pDr cada cinco personas 
- Circos 
- Ferias, Y similares 
10.- Alajamlenla y Haspedaje: 
- Haleles y Mateles Un caj6n par euarta (area de darmitarias) mas los 
- Suites cajones 

reQueridos par la combinac16n de uses, 
-Departamentos amueblados hasta 1 par cada Departamento. 
dos recamaras. 
- Casas para ancianos 100 M2 construGcion 

o fracci6n 
- Campos para casas rodantes, y 1 cajon par cad a cinco casas rodantes. 
similares 
111.- TRANSPORTES: 
Terminales para autobuses urbanos 50 M2 canstruccian 
De autobuses faraneas o fraecion 
De vehleulas de alquiler 
De aeropuertos 
De ferrocarrites 
Marltimas y similares 
IV.- PARA INDUSTRIA: 
1.- Pesada y medlana 500 M2 eanstrueei6n 

a fracci6n 
2.- L1gera y extractlva 250 M2 eanstrueei6n 

a fracci6n 
V. PARA ESPACIOS L1BRES: 
1.- Plazas y explanadas 300 M2 de terrena 
2.- Jardines, basques, jardlnes 1 par 1,000 m2 de terrena 
botanicos, y parques urbanos 1 par 10,000 m2 de terrena 

adicianales. 
VI.- PARA INFRAESTRUCTURA: 
Servicio e instalaciones de Agua 300 M2 de terrena 
Potable, estaciones de Rebambeo, 
subestaciones de electricidad; 
plantas de Tratamientos, carcamos, 
canales V similares 
VII.- PARA EQUIPAMIENTO: 
1.- Hospitales: 
- Haspitales, Centres de salud, 50 M2 construcci6n 
Centres de Asistencia Social, a fracei6n de area de eansulta y un eaj6n adieianal 
Sanatorios I por cada 2 camas 
w Consultorios, Laboratorias Cllnicos 50 M2 construcci6n 

a fracci6n 
w Quir6fanos, salas de expulsi6n 50 M2 eanstrucei6n 

a fracci6n 
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2.- Educaci6n: 
- Guarderlas, Jardines de niiios, Uno par cada sal6n, mas uno par cada 10 asientos 
Primaria, secundaria Escuelas para en salon de reuniones, incluye secundarias 
atipicos (discapacilados) 
- Preparatorias, VocacionaJes, par cada 10 alumnos 
Tecnicas mas uno par cada 10 asientos en salon de 

reuniones 
- Universidades, Tecnol6gicos, par cada 5 aJumnos mas uno par cada 10 asientos 
Escuelas de Especiallzaci6n en salon de reuniones 
- Instalaciones Cientfficas 120 M2 construcci6n 

o fraceion 
- Asistencia Animal 120 M2 construcci6n 

o fraeeian 
3.- Seguridad: 
- Policfs, Bomberos, Emergencias 150 M2 construccion 

a fraceion 
- Defensa, Instalacianes Militares, 200 M2 construccion 
Instalaciones Navales a fraceion 
- Reclusarias 10 Reos 
4.w Atencion Publica: 
- Te!l§fanas, Telegrafas, Correas 30 M2 canstrucci6n 

a fracci6n 
w 8ancas, lnstitucianes de Credito 30 M2 canstruccian 

a fraccian 
-Embajadas, Consuladas 30 M2 construccian 

a fraccian 
- Velatarias, Funerarias Un cajon par cada cinco asientos de ca~ma 
- Cementerias, Osarios, Fosas y 200 M2 de lerreno 
Criplas. 

CUANDD EL ESTACIONAMIENTO ESTA FUERA DEL LUGAR DEL ESTABLECIMIENTO. 
DEB ERA EXISTIR EL SENALAMIENTO QUE INDIQUE EL LUGAR DE SU UBICACI6N. 

111.- Cualquier otra edificaci6n no comprendida en esta tipologla, se sujeta a estudio y resoluci6n de 
la DIRECCI6N. 

IV.- La demanda total para los casas en que un mlsmo predio a edlficacian tenga diferentes giros a 
usas, sera la suma de las demand as senaladas para cada uno de ellos. 

V.- Cuando un edificio ya construido cambie de giro (Usa de Suelo) y este carezca de 
estacionamiento para vehlculos, a no reune las condiciones aqur ordenadas, la DIRECCI6N 
cancedera un plaza razanable, no mayor de 6.00 (seis) meses. 

VI.- La Licencia para la construcci6n, adaptacl6n 0 modificaci6n de lugares 0 espacios que se 
destin en para estacionamiento, se otorga previa aprobacion de la ubicaci6n de acuerdo can las 
delerminaciones de los PLANES URBANOS. 

VII.- Se podra reducir en un 5% (cinco par clento) los requerimientos resultantes, en el caso de 
edificios a conjuntos de usos mixtos can una demanda horaria camplementaria para 
establecimiento de espacias na simultaneas que incluyan dos a mas usos de habitaci6n multiples, 
conjuntos de habitaci6n, administraci6n, camercia, servicios para la recreacl6n a alojamiento. 
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VIII.- En los estacionamientos publicDS a privados que no sean de autoservicio, se permitiran que 
los espaclos se dis pong an de tal manera que para sacar un vehfculo se mueva un maximo de dos, 
siempre y cuando se cuente con servicio de acomodador de autos. 

IX.- Las edificaciones que no cumplan dentro de sus predios con los espacios de estacianamiento 
8stablecidos en el presente Articulo, podrim usar para tal efeeta atres predios, siempre que no 5e 
encuentren a una distancia mayor de 200 (doscientos) metros ni atraviesen vialidades primarias 
para accesar a los mismos; debiendo los propietarios de las edificaciones mencionadas presentar 
la documentacion que acredite 18 propiedad 0 posesion del predio debidamente inscrito en el 
REGISTRO. Sienda abligaci6n del propietaria en 105 terminas de la fraccion XVII del Articulo 3 de 
este REGLAMENTO, vocacionar en la escritura de la propiedad mediante Notario Publica, el usa 
del suelo para estacionamiento del predio en mencion, el cual debera estar acondicianado para 
un desemperio optima en su funcidn a juicio de la DIRECCI6N, este usa no se padra modificar 
mientras las edificaciones que 10 originaron se encuentren en funcion, y aun cuando estas hayan 
cambiado de usa, solo se podra madificar si asllo permite el Articulo 125 de este REGLAMENTO. 

X.- En el caso seflalado en la fraccion anterior, deberan colocarse letreros en las edificar::iones 
especificando de manera clara y legible la ubicaci6n del estacionamiento y serialando la 
edificacion a la que Ie dan el servicio. 

XI.- La DIRECCI6N, determinara los casas en que se debera cubrir una demanda adiciona! de 
espacios para estacionamiento de visitantes; as! como la reduccion porcentual de dicha demanda 
en los casas de mejoramiento de la vivienda de menos de 60 (sesenta) metros cuadrados, en 
funcion de su ubicacion y su relacion can la estructura urbana, siempre que su tipo no rebase 2.5 
(dos punta cinco) veces el salario mlnimo. 

XII.- Si el propietario de un late 0 de una edificacion, no puede construir e dejar el area requerida 
para estacionamiente, conveniara con la DIRECCI6N. el page de una cooperacion, la cua! sera 
propercional al numero de cajones cerrespondientes, que sera destinada a un fonda, en una 
cuenta especial, para la compra de terrenos para la construccion de estacionamientos publicos 
municipales, en dande la DIRECCION y 105 PLANES URBANOS 10 determinen. EI manto del paga 
estara de acuerdo a los valores catastrales multiplicados por la superficie que sumen el numero de 
cajones requeridos; tomandose las dimensiones para cad a cajon de acuerdo a la fraccion I del 
presente articulo. 

La DIRECCION a traves TESORERIA MPAL. Infarmar. mensual y publicamente el estada de 
cuenta de diches ingresos. 

XIII.- Las especificaciones y normas para la construccion de estacionamientos se mencionan a 
continuacion: 

1.-: Deben tener carriles separados para entrada y salida de vehlculos can un ancho minima de 
2.50 (des punta cincuenta) metros cada uno. 

2.- La altura minima de piso a techa es de 2.10 (das punta diez) metros en la zona de capiteles de 
columnas y de 2.20 (dos punto veinte) metros en la zona de circulacion. Se admiten alturas 
menores pera suficientes, en los espacias que alojen parte del vehlculo sin circulacion peatona!. 

3.- Deben tener ventilacion e lIuminacion natural suficiente y estar drenados adecuadamente y 
revestidos can pavimento 0 material de sello. 

4.- Las rampas de circulacion deben tener una pendiente maxima de 15% (quince par ciento) con 
anchos mlnimos de 2.50 (dos punta cincuenta) metros en tramos rectos y 3.50 (tres punta 
cincuenta) metros en tramos curvos, can radios mlnimas de 7.50 (siete punto cincuenta) metros al 
eje de la rampa. 
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5.- Las rampas deben estar delimitadas par guarniciones de concreto hidraulico con una altura de 
15 (quince) cent/metros y una banqueta de 30 (treinta) centlmetros de ancho en tramcs rectos y de 
50 (cincuenta) centlmetros de ancha en tramcs curvas, dichas banquetas serim deJimitantes de las 
rampas. 

6.- Los muras frantales a 105 cajones de estacionamientos deben estar protegidos con una 
guarnici6n 0 banqueta con una altura de 0.15 (cero punto quince) metros y a distancia minima de 
0.70 (cera punto setenta) metros para evitar sea derribado par los vehlcuJos. 

7.- Deben contar con espacios reservados para personas con capacidades diferentes, en estes 
casos las medidas del caj6n seri," de 5.50 (cinco punta cincuenta) x 3.80.(tres punta ochenta) 
metros, ubicados cerca de la entrada y salida de la edlficaci6n .. 

8.- Las circulaciones verticales, ya sean rampas 0 montacargas, deben ser independientes para 
vehlculos y para personas. 

9.- Deben tener nucleos de servicios sanitarios separados para el publico y para los empleados. EI 
nucleo para el publico debe tener instalaciones separadas para hombres y para mujeres. 

CAPiTULO XIV 
DE LOS CEMENTERIOS 

ARTicULO 126.- Para el establecimiento de nuevas Cementerios en el Municipio de Ahome, se 
neeesita autarizaci6n de la DIRECCI6N, como requisito previa a tad a tri3mite. 

1.- Se estableceran en las zonas autorizadas, de eonformidad can los Reglamentos vigentes y con 
los PLANES URBANOS, en predios definidos par los alineamientos y delimitados par las vIas 
publicas existentes 0 prevlstas y aprobadas, as! mlsmo deben3n obtener la opinion favorable 
respecto a la superficie, localizacion, topografla, permeabilidad y nivel freatico del predio y planas 
correspondientes. 

11.- No se permite la construccion de nuevas cementerios a una distancia menor de 200 
(doscientos) metros de lugares habitados, como 10 establece la Ley Sanitaria del Estado de Sinaloa 
y su ubicaci6n sera la opuesta a la direcci6n de los vientos dominantes con respecto a las zonas 
habitadas. 

111.- Las solicitudes para el establecimienta de Cementerios de propiedad privada deben 
acompariarse de la documentaci6n que acredite la propiedad y posesion del predio 0 predios 
debidamente inscritos en el REGISTRO. los planas del prayecto, incluyendo "u ubicaci6n, asl 
como 10 establecido en la Ley Sanitaria del Estado de Sinaloa y 10 indicado en el Reglamento de 
Panteones del Municipio de Ahome y ,;ste REGLAMENTO. 

IV.- EI ingreso debe contar can una calie, can un ancho mInima de 6.00 (seis) metros para 
peatones y de 12.00 (dace) metras para vehlculos. 

V.- La calle de circulaci6n interna contigua al mura de Hmites, tendra un ancho mInima de 6.00 
(seis) metros y los andadores seran de acuerdo a la fracci6n XIII de este mismo Articulo. 

VI.- EI espacio para cajones de estacianamiento, esta sujeto a las indicaciones del Articulo 125 de 
este REGLAMENTO. 

VII.- Tanto la construccion como operaci6n de los cementerios y crematories se sujetara a las 
normas y especificaciones contempladas en el Reglamento de Panteones del MuniCipio de Aherne. 
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CAPiTULO XV 
DE LOS EDIFICIOS DE INTERES HIST6RICO 0 VALOR ARQUITECT6NICO 

ARTicULO 127.- Tratandose de edificios considerados monumentos hist6ricos 0 con un alta valor 
artlstico-arquitect6nico, cualquier proyecto de demolicion, modificacion 0 restauraci6n, tanto en el 
interior de los predios y construcciones, como en fachada y volumenes con frente a la via publica, 
es objeto de autorizaci6n de la DIRECCI6N en forma conjunta can el INAH e INBA, quedando 
prohibido iniciar cualquier intervencion sabre estes inmuebles sin 18 autorizacion de estas 
dependencias. 

1.- No S9 autoriza nl 58 permite: 

1.- La construcci6n de marquesinas de concreto reforzado 0 de cualquier etro material que rompan 
con la composicion arquitect6nica existente. 

2.- La construccion de fachadas, portales a elementos decorativos que se superpongan a 
sustituyan a la autEmtica arquitectura, a desvirtuen la composici6n 0 el caracter de los edificios, 

3.- La calocaci6n en fachadas de materiales cen3.micos, vidriados, metalicos, plasticos, piedra 
laminada, marmeles a cualquier eiro material sintetico que desvirtue el caracter del edificio 

4.- La aplicacion de pinturas de aceite a esmaltes en fachadas. 

11.- Toda obra que se rea lice sin apego al proyecto aprobado, esta sujeta a interrumpirse, incluso 
clausurarse y los responsables son acreedores a las sanciones correspondientes, debiendo 
reponer a restaurar de acuerdo a 10 autorizado, en el plazo que determine las Autoridades 
correspondientes. Si transcurrido el tiempo fijado no se acataran las determinaciones, la obra se 
clausura definitivamente. 

111.- Can la solicitud de autorizaci6n para realizar las reparaciones y modificaciones deben 
presentarse los pianos de los proyectos y documentaci6n, de acuerdo can: 

1.- Planas del estado actual con plantas, caries, fachadas y detalles en escala 1:50 (uno es a 
cincuenta) 

2.- Plano del proyecto a realizar can plantas, cortes, fachadas y detalles en escala 1:50 (uno es a 
cincuenta). 

3.- Fotograflas del estado actual del edificio existente y de las perspectivas de la calle desde 
ambos lados .-lei predio a edificio y sentidos de la calie donde se pretende realizar la obra. 

4.- Estudios de composicion y armonla del proyecto a traVElS de apuntes de perspectivas y/o 
fotomontajes don de aparezca el nuevo proyecto y el entorno existente en caso requerido. 

5.- La Autoridad correspondiente puede expresar su recomendaci6n favorable al aprobarse los 
proyectos, can objeto de que los propietarios puedan acogerse a los beneficios economicos 0 

fiscales previstos par la legislacion vigente. 

IV.- EI propietario del edificio debe solicitar Licencia a la DIRECCI6N, para cualquier obra, aunque 
sea simplemente reparacion, decoracion 0 modificaci6n. 

CAPiTULO XVI 
ELEVADORES 
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ARTicULO 128.- Se consideran en esta categorla a las equipos y dispasitivas que sirvan para 
transportar pasaje 0 carga, entre dos 0 mas pisos y debe rim cumplir los siguientes requisitos: 

1.- Se debe rim indicar claramente par media de un aviso dentro de la cabina la capacidad de carga 
uti! en el casa de los elevadores para carga t y el equivalente de dicha carga en pasajeros, en eJ 
casa de los elevadores para pasaje. 

11.- Los cables y elementos mecanicos deberan tener el doble de la capacidad de la carga uti! de 
operaci6n. 

111.- Se ejecutara una inspecci6n anua! de 18 instalaci6n con el objeto de garantizar el servicio 
dentro de las mas estrictas normas de seguridad. 

IV.- Cuando un edificio exceda de 12.00 (dace) metros de altura de la planta baja'al nivel superior, 
a sea de mas de 4.00 (cuatro) plantas, sera necesario instalar un elevadar. 

V.- En los hospitales se deberan instalar elevadores especiales, cuando tengan dos a mas niveles, 
contados desde el nivel de calle. 

TITULO CUARTO 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTicULO 129.- Las disposiciones de este Capitulo se aplicaran tanto a las construcciones 
nuevas, como a las modificaciones, ampliaciones, obras de refuerzo, reparaciones y demoliciones 
de las OBRAS a las que se refiere este REGLAMENTO. Los puentes, tuneles, torres, chimeneas y 
estructuras industriales no convencionales, por su naturaleza pueden requerir disposiciones 
especificas que difieran en algunos aspectos de la contenida en este Capitulo, para garantizar la 
seguridad estructural de dicha construccion. 

Los procedimientas de revision de la seguridad para cad a uno de estos casas, debe ran ser 
aprobadas por las autaridades eompetentes. 

1.- Para los efeetas de este capitulo las construccianes se clasificaran en los grupos siguientes: 

1.- Grupo "A": 

a).- Construccianes euya falla estructural podrla causar la perdida de un numera elevado de vidas, 
a perdidas econ6micas y culturales exeepcionalmente altas. 

b).- Las que constituyan un peligro significativo par contener sustancias taxleas 0 explosivas. As! 
como construcciones cuyo funeionamiento es esencial para emergencia urbana; como hospitales, 
escuelas, estadios, templos, salas de reunion que puedan alojar mas de 200 (doscientas) 
personas; gasolineras, depositos de sustaneias inflamables 0 toxieas, terminales de transportes, de 
bomberos, subestaeiones eleetricas, eentraJes telefonicas y de telecomunicaciones, archivos y 
registros publieos de importaneia a juicio de Ja DIRECCJ6N, museos, monumentos y locales que 
alojen equipo eostasa. 

2.- Grupo "8": 

a).- Canstrueciones eomunes destinadas a vivienda, oficinas, locales eomerciales, hoteles y 
eonstruceiones e industrias no incluidas en el grupo "A" Jos que se subdividen: 
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3.- Subgrupo "81": 

a).- Construcciones de mas de 30 (treinta) metros de altura 0 con mas de 6,000 (seis mil) metros 
de area total construida, ubicada en la zona de suela tipo I y II; como 5e define al final de este 
Articulo. 

b).- Construcciones de mas de 15 (quince) metros de altura a 3,000 metros cuadrados de area total 
construida, en la zona del suelo tipo III; y 

4.- Subgrupo "82": 

a).- Las demss de este grupe. 

Tipos de suelos: 

Tipo I. Terreno firme: lomas, farmadas pDr racas 0 suelos general mente firmes 
Tipo II. Terreno intermedio: constituida predominantemente par estratos arenosos y Iimo-arenosos 
intercalados con capas de arcilia. 
Tipo III. Terreno blando: integrado par potentes depositos de arcilla altamente compresible 
separados par capas arenosas con cantenido diverso de limo 0 arcilla. 

CAPiTULO II 
CARACTERlsTICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

ARTicULO 130.- EI proyecto arquitect6nico de tada OBRA debera tener una construcci6n eficiente 
para resistir las acciones que puedan afectar la estructura, con especial atenci6n a los efectos 
s[smicos y de vientos .. 

las construccianes que no cumplan con dichos requisitos de seguridad, se disefiaran para 
condiciones sismicas, de viento y efectos expansivos del suelc mas severos, en la forma en que se 
especifique af respecto. 

I.M Toda construcci6n debera separar sus lind eros can los predios vecinos a una distancia iguaf a fa 
que sefiala este reglamento; el que regira tambiem las separaciones que deban dejarse en juntas 
de ccnstruccion entre cuerpos distintos de una misma construcci6n. 

II.M Los espacios entre construcciones vecinas y las juntas de construccion, deberan quedar Iibre de 
toda obstruccion y las separaciones que deban dejarse en las colindancias y juntas, se indicaran 
clara mente en los planas arquitect6nicos y en los estructurales. 

111.- Los acabados, recubrimientos 0 elementos de las diferentes instalaciones, cuyo 
desprendimiento pueda ocasionar dafios a los ocupantes de la construcci6n a a los que transiten 
en su exterior, deberan fijarse mediante los procedimientos aprobados par el D.R.O. Se debera dar 
atenci6n a los recubrimientos petreos en fachadas, escaleras, fachadas prefabricadas de concreto, 
ductos, as! como a los plafones de elementos prefabricados de yeso y otros materiales pesados. 

IV.- los elementos no estructurales que pueden restringir las deformaciones de la estructura, 0 que 
tengan un peso considerable, debe ran ser aprobados en sus caracterlsticas y en su forma de 
fijaci6n por ef D.R.O. como en muros divisorios de colindancias, pretiles y otTOS elementos rlgidos 
en fachadas; de escaleras, de equipos pesados, tanques, tinacos, casetas, etc. 

V.- EI mobiliario, 105 equipos y otros elementos cuyo volteo a desprendimiento pueda ocasionar 
dafios flsicos a materiales, como libreros altos, anaqueles, tableros electricos 0 telef6nicos, deben 
fijarse de tal manera que se eviten dichos dafios. 
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Vl.~ Los anuncios adosados sabre pastes y azateas de gran peso y dimensiones deberan tener un 
disefio estructural en 105 terminos de este CAPiTULO tornando en consideraci6n los efeetos del 
viento. Deberan disefiarse sus apoyos y fijaciones para efeeta en la estabilidad de la estructura. 
Antes de proceder a su colocaci6n debers presentar la memoria de calculo avalada par un D.R.O, 
donde garantice que la estructura que reeiba dicho anuncio esta apta para soportar dicha carga. 

VII.- EI proyecto de 105 anuncios debera ser aprobado par el D.R.O. 

VIII.- Cualquier perforacion 0 alteracion en un elemento estructural para alejar dUctos 0 

instalaciones deberan ser aprobados par el D.R.O. Rue elaborara los planas que detallen 0 

indiquen las modificaciones y refuerzos necesarios. 

IX.- No se permitira que las instalaciones de gas, agua y drenaje crucen juntas constructivas de un 
edificio, si no se proveen de las conexiones adecuadas para tal efecto. 

CAPiTULO III 
CRITERia DE DISENO ESTRUCTURAL. 

ARTicULO 131.- la estructura y cada una de sus partes debe ran ser diseliadas conforme a los 
requisitos basicos siguientes: 
1.- Tener la seguridad adecuada contra la aparicion de todo estado limite de falla ante las 
combinaciones de acciones desfavorables que puedan presentarse. 

[1.- No rebasar ningun estado [[mite de servicio ante combinaciones norm ales de operacion. 

111.- EI cumplimiento de estos requisitos se comprobara can los procedimientos establecidos en 
este capitulo. 

Vl.- Se considera como estado limite de falla cualquier situacion que corresponda al agotamiento 
de la capacidad de carga de la estructura, a de cualquiera de sus componentes contando la 
cimentacion; 0 al hecho que danen irreversiblemente las resistencias ante nuevas aplicaciones de 
carga. Se considera como estado limite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, 
agrietamientos, vibraciones a dalios que afecten el correcto funcionamiento de la edificacion, pero 
no perjudiquen su capacidad para soportar cargas. 

V.- En las construcciones comunes, la revision de los estados [[mite de deformaciones se 
consideraran cumplidas sl se comprueba que no exceden los va[ores siguientes: 

1 ).- Una linea vertical, incluyendo los efectos a largo plazo, igual al clare entre 240, mas 0.5 ems. 
Para los miembros cuyas deformaciones afecten a elementos no estructura~es, como muros de 
mamposterfa que no sean capaces de soportar deformaciones apreciables, se considerara como 
estado limite una flecha, medida despues de la colocacion de los elementos no estructurales igual 
al claro de la trabe dividido entre 480, mas 0.3 cms. Para elementos voladizos 105 [[mites anteriores 
se multiplicaran par dos. 

2).- Un desplazamiento horizontal relativo entre dos niveles sucesivos de la estructura, igual a la 
altura de entrepisos dividido entre 500 para estructuras que tengan ligados elementos no 
estructuraJes que puedan daliarse can pequerias deformaciones e igual a la altura de entrepiso 
dividido entre 250 para atres casas. 

3).- Para el diseiio slsmice y de viento se observara 10 dispuesto en el CAPiTULO respectivo de 
este REGLAMENTO. 
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VI.- Aunado a 10 dispuesto en este ARTIcULO, S8 observers atJemas 10 que dispongan las normes 
tecnicas complementaries relatives a las distintos tipos de estructura respetimdose ademas los 
estados limite de servicio de la cimentaci6n, y 105 relativDs a disefio sIsmica, serialados en este 
REGLAMENTO. 

VII.- En el diseno de toda estructura debertm tomarse en cuenta los efeetes de las carges muertas, 
las carges vivas, sfsmic8s y las ocasionadas par el viento. Las intensidades de estas acciones, asl 
como los efeetos producidos par atres tales coma los empujes de tierras y Irquidos, los cam bios de 
temperatura, las contracciones de los materiales, los hundimientos de 105 apoyas y las 
solicltacienes eriginadas par el funcienamiento de maquinaria y equipo que no esten tomados en 
cuenta en las cargas especificadas y mencionadas en este TITULO para diferentes destinos de las 
construcciones. 

VIII.- Las intensldades de las acciones a que se refiere el Articulo anterior y que deben ser 
consideradas para el diseno, la forma en que deban integrarse a las distintas combinaciones de 
acciones y la manera de analizar sus efectos en las estructuras se apegaran a los criterios 
generales establecidos en este CAPiTULO. 

IX.- Se consideran tres categorias de acciones, de acuerdo can la duraci6n en que obran sabre las 
estructuras can su intensidad maxima: 

1).- Las acciones permanentes, son las que obran en forma continua sabre la estructura y cuya 
intensidad varfa poco en el tiempo. Las principales acciones que pertenecen a esta categorla son: 

a).- La carga muerta 
b).- EI empuje estatico de tierra y de IIquidos 
c).- Las deformaciones y desplazamientos impuestos a [a estructura que varfa poco can e[ tiempo, 
como los pre-esfuerzos a movimientes diferencia[es de los apoyos. 

2).- Las acciones variables, son las que obran sabre la estructura can una intensidad que varia can 
el tiempe, como la earga viva, los efeetos de la temperatura, las deformaeiones impuestas y los 
hUndimientos diferenciales que tengan una intensidad variable can el tiempo; y las aceiones 
debidas al funcionamiento de los efectos dinamicos que puedan presentarse debido a las 
variacianes, impaeto 0 drenaje. 

3).- Las acciones aecidentales, son las que no se deben al funcionamiento de la construccion y 
pueden alcanzar intensidades significativas durante lapsos breves, como las acciones sfsmicas, los 
etectos del viento, de explosivos, incendios y otros fen6menos que pueden presentarse en casas 
extraordinarios. 

X.- Cuando en el diseno deba considerarse el efecto de aceiones euyas intensidades no estEm 
especificadas en este REGLAMENTO, ni en las norm as tecnicas complementarias, estas 
intensidades deben establecerse siguiendo los procedimientos aprobados por la DIRECCION y con 
base en los criterios generales siguientes: 

1 ).- Para las acciones permanentes se tamara en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los 
elementos, de los pesos volumetricos y de las otras propiedades relevantes de los materiales, para 
determinar el valor maximo probable de la intensidad. 

2).- Para las acciones variables se determinaran las intensidades siguientes que corresponden a 
las combinaciones de las aceiones que deban revisarse de la estructura: 

a).-La intensidad maxima se determinara como el valar maximo probable durante la vida esperada 
de la construcci6n. Se empleara para la combinaci6n can los efeetos de las acciones permanentes. 
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b).-La intensidad instantanea se determinara camo el valor maximo probable 
puede presentarse una accion accidental, como el sismo y el viento y 
combinaciones que incluyan acciones accidentales como accion variable. 

del lapsa, en el que 
S8 empleara para 

c).-La intensidad media S8 estimara, como el valor medic que puede tener la accion en un lapsD de 
varios anos, y que S8 empleara para estimar los sfeetas a largo plaza. 

d).-La intensidad mrnima S8 empleara cuando el sfeeta de la accion sea favorable a la estabilidad 
de la estructura y S8 tamara en general igual a cero. 

3).- Para las acciones accidentales S8 considerara como intensidad de diseno, e.l valor que 
corresponda a un periodo de recurrencia de 50 arias. 
Las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberan senalarse en la memoria 
de calculo y consignarse en los planas estructurales. 

XI.- La seguridad de una estructura debera verificarse para el efecto combinado de todas las 
acciones can probabilidad de ocurrir simultaneamente, considerandose dos categorlas de 
combinaciones: 

1).- Para las eombinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables, se 
consideraran todas las acciones permanentes que actLien sobre la estructura y las distintas 
actiones variables, de las cuales la mas desfavorable se tomaran can su intensidad maxima y el 
resto can su in ten sid ad instantanea; a bien todas elias can su intensidad media cuando se trate de 
evaluar efeelos a largo plaza. 

Para la combinacion de carga muerta mas carga viva, se empleara la intensidad maxima de la 
carga viva especifrcada en el Articulo respectiva de este REGLAMENTO (Art. 133), cansiderandala 
unifarmemente repartida sabre el area. 

Cuando se tomen en cuenta distribueiones de la carga viva mas desfavarable que la 
unifarmemente repartida, deberan tomarse los valores de la intensidad instantanea especificada en 
el Articulo senalado en el parrafo anterior. 

2).- Para las cornbinaciones que inc!uyan acciones permanentes, variables y accidentales se 
consideraran todas las acciones permanentes, las acciones variables can sus valores instantaneos 
y Linicamente una aecion accidental en cada combinacion. 

En ambos tipos de cambinacion, los efeetas de todas las acciones deberan multiplicarse par los 
factares de carga apropiadas de acuerda can este CAPiTULO. 

XIJ.- Las fuerzas internas y las defarmaciones producidas por las acciones, se determinaran 
mediante un analisis estructural realizado par un metoda recanacido, que tome en cuenta las 
propiedades de los materiales, ante los tipos de carga que se esten considerando. 

XIIJ.- 5e entendera por resisteneia, la magnitud de una accion 0 de una combinacion de acciones, 
que provocarla la aparici6n de un estado limite de falla de la estruetura 0 cualquiera de sus 
componentes. 

La resistencia se expresara en !erminos generales, de la fuerza Interna, 0 la combinacion de 
fuerzas intern as, que corresponda a la capacidad maxima de las seeciones crlticas de la 
estructura. 

XIV.- 5e entenderan por fuerzas internas las fuerzas axiales y certantes, los mementos de f1exi6n y 
torsi6n que actLian en una secci6n de la estructura. 
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XV.- Los procedimientos para la determinacion de la resistencia de disefio y de los factores de 
resistencia correspandientes a los materiales y sistemas constructivos mas comunes, 5e 
establecer<3n en las normas tecniC8s complementarias de 95te REGLAMENTO. 

XVI.- Para determinar 18 resistencla de disefia ante estos limite de falla de cimentaciones 5e 
emplearan 105 procedimientos y factores de resistencia especificados en este reglamento y en sus 
normas tecnicas complementarias. 

En los casas no camprendidos en los documentos mencionados, la resistencia de diseiio 58 

determinara con pracedimientos analiticos dados en evidencia te6rica y experimental, 0 con 
procedimientos experimentales de acuerdo con este REGLAMENTO. En ambos casos, el 
procedimiento para la determinacion de la resistencia de diselio debera ser aprobado por la 
DIRECCI6N. 

XVI1.- Cuando se siga un procedimiento no establecido en las nor..las tecnicas complementarias, la 
DIRECCION podra exigir una verificacion directa de la resistencia, par medio de una prueba de 
carga reallzada de acuerdo a 10 que dispone este REGLAMENTO. 

XVII1.- La determinacion de la resistencia podra llevarse a cabo par medio de ensayos disenados 
para simular, en modelos flsicos de la estructura a de porciones de ella, el efecto de las 
combinaciones de acciones que se debe ran considerar de acuerdo con el presente CAPITULO de 
este REGLAMENTO. 

XIX.- Cuando se trate de estructura 0 elementos estructurales que se produzcan en forma 
industrializada, los ensayos se haran sabre muestras de la produccion de prototipa, en atres 
casos, los ensayos padran efectuarse sabre madelas de 1a estructura en cuestion. 

La seleccion de las partes de la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique 
debera hacerse de manera que se abtengan, las condiciones mas desfavcrable que puedan 
presentarse en la practica, y tomanda siempre en cuenta 1a interaccion can otres elementos 
estructurales. 

Can base en los resultados de los ensayos, se deducira una resistencia de diseno, tomando en 
cuenta las diferencias entre las propiedades mecanicas y geometricas medidas en los 
especlmenes ensayados y las que puedan presentarse en las estructuras reales. 

EI trpo de ensayo, el numera de especlmenes, y el criteria para 1a determinacion de la resistencia 
de diseno se fijara can base en criterias de probabilidad que debe ran ser aprobados par la 
DIRECCION, que podra exigir una comprebacion de la resistencia de la estructura mediante una 
prueba de carga, de acuerdo con el CAPiTULO respectivo de este TITULO. 

XX.- Se revisara que para las distintas combinaciones de acciones especificadas en el Articulo 131 
de este regia menta y para cualquier estado limite de falla pasible, la resistencia de diseno sea 
mayor a igual al efeclo de las acciones que intervengan en la combinacion de carga en estudio, 
multiplicado por los factores de carga correspondiente, segun 10 especificado en el Articulo 
siguiente. 

Tambie!n se revisara que bajo el efecto de las posibles combinaciones de acciones sin multiplicar 
los factores de carga, no se rebase algun estado limite de servicio. 

XX1.- EI factor de la carga se tomara igual que alguno de los valares siguientes: 

1).- Para las combinaciones de acciones clasificadas en el inciso "a" de la fraccion VIII del Articulo 
131, se aplicara un factor de carga 1.4. 
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Cuando se trate de estructuras que soporten pisos en los que puede haber aglomeraciones de 
personas, como son centres de reunion, escuelas, salas de espectaculos, locales para 
espectaculos deportivQs, templos, a construcciones que contengan materiales 0 equipo valioso, el 
factor de carga para este tipo de cornbinaci6n se tamara igual a 1.5 ( grupo A). 

2).- Para la combinaci6n de acciones clasificadas en el inciso "b", de la fracci6n VIII del Articulo 
131, se considerara un factor de carga de 1.1, aplicado a los efeetos de todas las acciones que 
intervengan en la combinacion. 

3).- Para acciones a fUerza internas cuye efecta sea favorable a la resistencia 0 estabilidad de la 
estructura, el factor de carga se tamara igual a 0.9. 

4).- AI revisar los estados Ilmites de servicio, se tamara en todos los casas factores de carga 
unitarios. 

CAPiTULO IV 
CARGAS MUERTAS 

ARTicULO 132.~ Se consideraran como cargas muertas, los pesos de todos los elementos 
constructivos, de los acabados y de todos los elementos que ocupan una posicion permanente; y 
tengan un peso que no cambie sustancialmente con el tiempo. 

1.- Para la evaluacion de las cargas muertas se emplearan las dimensiones especificadas de los 
elementos constructivos y los pesos unitarios de los materiales. 

11.- Para estos ultimos se utilizaran valores minimos probables, cuando sea mas desfavorable para 
la estabilidad de la estructura considerar una carga muerta menor, como en el caso de volteo, 
flotacion, lastre y succien producida par el vienta. En atres casas se emplearan vaJores maximos 
probables. 

111.- El peso muerto calculado de losas de concreto de peso narmal coladas en el lugar se 
incrementara en 20 kgs.lm2. Cuando sobre la losa colada en ellugar 0 pre-colada, se coloque una 
capa de mortero de peso normal, el peso calculado de esta capa se incrementara tam bien en 20 
kgsfm2.Tratandose de losas y morteros que posean volumenes diferentes del normal, los valores 
se modificaran en proporcion a los pesos volumetricos. 

IV.- Estos aumentos no se aplicaran cuando el efecta de la carga muerta sea favorable a la 
estabilidad de la estructura. 

CAPiTULO V 
CARGAS VIVAS 

ARTicULO 133.- Se consideran cargas vivas las fUerzas que se producen par el usa y 
ocupaciones de las canstrucciones y que no tienen caracter permanente. A menos que se 
justifiquen otros valores, estas cargas se tomaran iguaJes a las especificadas en el presente 
Articulo 

1.- Las especificadas en el parrafo anterior, no incluyen el peso de muras divisorios de 
mamposterfa a de otros materiales, ni de muebles, equipos u objetos de peso fUera de 10 comun, 
como cajas fuertes de gran tamalio, archivos importantes, libreros pesados a cortinajes en saJa de 
espectaculos. 

Cuando se prevean tales cargas deberan cuantificarse y tomarse en cuenta en el disefio en forma 
independiente a la carga viva especificada. Los valores adoptados deberan justificarse en la 
memoria de calculo e indicarse en los planas estructurales. 
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11.- Para la aplicaci6n de las cargas vivas unitarias, se deberiln tamar en consideraci6n las 
siguientes disposiciones: 

1).- La carga viva maxima Wm S8 debera emplear para el disefio estructural par fuerza 
gravitacional, y para calcular asentamientos inmediatos en suelDs asl como en el diserio 8structural 
de los cimientos ante cargas gravitacionales. 

2).- La carga instantanea Wa, 58 usara para diseno sismica y par viento. Y cuando S8 revisen 
distribucianes de cargas mas desfavarables que las uniformemente repartidas sabre el area. 

3).- La carga W, S8 empleara en el careulo de asentamientos diferidos y para sl caleulo de nechas 
diferidas. 

4).- Cuando el efecta de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el 
caso de problemas de f1otaciori, vDlteo y de succion pDr el viento su intensidad se considerara nula 
sabre toda el area, a menos que pueda justificarse otro valor acorde can la definicion del Articulo 
131. 

5).- Las Cargas uniformes de la tabla siguiente se consideraran distribuidas sabre el area tributaria 
de cada elemento. 

TABLAS DE CARGAS VIVAS UNITARIAS, EN I<G/M2. 

Destino de piso 
a cubierta 

a).- Habitacion 
(casa habitacion, 
departamento, 
viviendas, 
dormitorios, 
cuartos de hotel, 
internados de 
escuelas, 
cuarteles 
carceles 
correccionales, 
hospitales, y 
similares). 
b}.- Oficinas, 
despachos, y 
laboratorios 

c}.
Comunicacion 
para peatones, 
(pasillos, 
escaleras 
rampas, 
vestlbulos y 
pasajes de 
acceso libre al 
publico). 
d}.- Estadios y 
lugares de 

w Wa Wm Observaciones 

70 90 170 (1) 

100 180 250 (2) 

40 150 350 (3), (4). 

40 350 450 (5). 



92 «EL ESTADO DE SINALOA» 

reunion sin 
asientos 
individuates. 
e).- Dtres lugares 
de reunion 
(templos, cines, 
teatros, 
gimnasios, 
salones de baile, 
restaurantes, 
bibliotecas, 
aulas, salas de 
juega y 
similares). 
f).- Comercios, 
fabricas y 
bodegas. 
g).- Gubiertas y 
azateas con 
pendiente no 
mayor del 5% 
(cinco par 
clento). 
h).- Gubiertas y 
azateas con 
pendiente mayor 
del 5% (cinco par 
clento). 
i).- Valadas en 
via publica 
(marquesinas, 
barcenes, y 
similares). 
j).- Garajes y 
estacionamientos 
(para 
autom6viles 
exc!usivamente). 

40 250 350 (5) 

0.8wm 0.9wm wm (6) 

15 70 100 (4), (7) 

5 20 40 (4)(7)(8) 

15 70 300 

40 100 250 (9) 

OBSERVAGIONES A LA TABLA DE GARGAS VIVAS UNITARIAS: 

Miercoles 27 de Oclubre de 20 I 0 

1.- Para elementos con areas tributaria mayor de 36 m2
, Wm padre reducir tomc'mdola igual a 

100+420 A"{-1/2), (A es el area trfbutaria en m2). Cuando sea mas desfavorable S8 considerara en 
lugar de Wm, una carga de 500 kg., aplicada sobre un area de 50x50 cm., en la posicion mas 
crltica. 

Para sistemas de pisos ligeres con cubierta rigidizante, se considerara en lugar de Wm, cuando 
sea mas desfavorable, una carga concentrada de 250 kilogramos, para el diseflo de los elementos 
de soporte y de 100 kg para el diseflo de la cubierta, en ambos casos ublcadas en la posici6n mas 
desfavorable. 

Se consideran sistemas de piso ligero aquellos form ados par tres 0 mas miembres paralelos 0 
aproximadamente para lei os y separados entre sl no mas de 80 centimetres, y unidos con una 
cUbierta de madera contra chapada, de duelas de madera bien clavadas u otros materiales que 
proporclone una rigidez equivalente. 
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2.~ Para elementos con un area tributaria mayor de 36 m 2
. Wm podra reducifs8, tomandala igual a 

180+420"A (~1f2) (A es el area tributaria en m2.). Cuando sea mas desfavorable 5e considerara en 
lugar de Wm, una carga de 1000 kg., aplicada sabre un area de 50x50 em., en la posicion mas 
crltica. 

3.- En areas de comunicaci6n de casas habitaci6n y edificios de departamentos 5e considerara la 
misma carga viva que en el caso (a) de la tabla. 

4.- En el diseno de pretiles y barandales para escaleras, rampas pasillas y balcones 5e supondra 
una carga por metro lineal no menor de 100 kg/m2., actuando a nlvel de los pasamano5 y en la 
direcci6n mas desfavorable. 

5.- En estes casas debera presentarse particular atencion a la revision de los estados limite de 
servicio relativo a vibraciones. 

6.- Atendiendo al destino del piso se destinara la carga unitaria Wm, que no sera inferior a 350 
kg/cm2., y debera especificarse en los planas estructurales y en placas metalicas colocadas en 
lug ares facilmente visibles de la construccion. 

7.- Las cargas vivas especificadas para cubiertas y azoteas, no incluyen las cargas producidas par 
tinacos y anuncios, ni las que se deben dar a equipos u objetos que puedan apoyarse en el piso a 
colgarse del tecllo. Eslas cargas deben preverse par separado y especificarse en los planas 
estructurales 

8.- En el fonda de los valles de tecllos inclinados se considerara una carga, debida a\ granizo de 30 
I<g. par cada metro cuadrado de proyeccion horizontal del techo que se desagOe hacia el valle. 
Esta carga se considerara como una acci6n accidental para fines de revision de la seguridad y se 
aplicaran los factores de carga correspondientes seiialados en el Articulo 131, fraccion XVIII. Mas 
una concentracion de 150 kg., en el lugar mas desfavorable del miembro estructural de que se 
trate. 

9.- Se considerara ademas una concentracion de 1500 kg., en el lugar mas desfavorable del 
miembro estructural de que se trate. 

111.- Durante el proceso de construccion deberan considerarse las cargas vivas transitorias que 
puedan producirse; estas incluiran el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, e[ 
de los vehlculos y equipo, el colada de las plantas superiores que se apoyen en la planta que se 
analiza y del personal necesario, siendo este ultimo no menor a 150 kg/m2. Se considerara 
ademas una concentracion de 150 kg., en ellugar mas desfavorable. 

IV.- EI propietario a poseedor sera responsable de \05 perjuicios que ocasione el cambia de usa de 
una construccion, cuando produzca cargas muertas a vivas mayores a can una distribucion mas 
desfavorable que las del disefio aprobado. 

CAP!TULOVI 
DlSENO POR SISMO 

ARTicULO 134.- Las estructuras contaran can las caracterfsticas especiales derivadas de las 
bases y requisitos generales mfnimos de disefio para que cuenten can la seguridad adecuada ante 
los efectos de los sismos. 

Los metodos de anaiisis y los requisitos para estructuras especfficas se detallaran en las normas 
tecnicas complementarias. 
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I.~ Las estructuras S8 analizaran bajo la aecian de los componentes horizon tales ortogonales no 
simultaneos del movimiento del terre no. 
Las deforrnaciones y fuerzas internas que resultsn, S8 combinarsn entre sf como 10 especifiquen 
las norm as tecnicas complementarias, Y S8 combinarsn con los efeetas de las fuerzas 
gravitacionales y de las atras acciones que correspondan segun 105 criterios que establece este 
TITULO. 

11.- Las caracter/sticas de 18 estructura que este en observacion, se podra analizar par sismo 
mediante el metoda simplificado, el estatica, 0 uno de los dos con las limitaciones que ahl S8 
establezcan. En el analisis S8 tendril en cuenta 18 rigidez de todo elemento, estructural 0 no. 

111.- Durante el proceso de construccion deberan considerarse las cargas vivas transitorias que 
puedan producirse; estas incluiran el peso de los materiales que se almacenen' temporalmente, el 
de los vehlculos y equipo, el colado de las plantas superiores que se apoyen en la planta que se 
analiza y del personal necesario, siendo este ultimo no menor a 150 kg/m2. 

Se considerara ademas una concentracion de 150 kg., en ellugar mas desfavorable. 

IV.- EI propietario a poseedor sera responsable de los perjuicios que ocasione el cambia de usa de 
una construccion, cuando produzca cargas muertas 0 vivas mayores a can una distribucion mas 
desfavorable que las del disefio aprobado. 

V.- Tratandose de muros divisorios, de fachadas a de colindancias, se deberan observar los 
siguientes requisitos: 

1).- En los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales, 0 a castillos y dalas en todo el 
perfmetro del muro. Su rigidez se tamara en cuenta en el analisis sIsmica y se verifican3 su 
resistencia de acuerdo can las normas correspondientes. 

Los castillos y dalas estaran ligados a los marcos. Se verificara que las vigas a losas y las 
columnas resistan Ie fuerza cortante, el momenta flexionante, las fuerzas axiales y las torsiones 
que en elias induzcan los muros. 

Se verificara asl mismo que las uniones entre elemento estructurales resistan dichas acciones. 

2).- Cuando los muros no resistan fuerzas laterales, se sujetaran a la estructura de manera que no 
restrinjan su deformacion en el plano del mUrD. De preferencia estos muros seran de materiales 
f1exibles a de biles. 

VI.- EI coeficiente sIsmica "c" es el coeficiente de la fuerza cortante horizontal que debe 
considerarse que actue en la base de la construcci6n par efecto del sismo, entre el peso de esta 
sabre dicho nivel. 

Can este fin se tamara como base de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazamientos 
can respecto al terrena circundante comienzan a ser significativas. 

Para calcular el peso total se tend ran en cuenta las cargas muertas y vivas. 

VII.- EI caeficiente sIsmica para las canstruccianes clasificadas como del grupo B, en el ArtIculo 
129, fraccian I, se tamara igual a 0.16, a menas que se emplee el metoda simplificada de analisis, 
en cuya caso se aplicaran los coeficientes que fijen las normas tecnicas complementarias. 

Para las estructuras del grupo A, se incrementara el caeficiente sismica en 50%. 
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VIII.- Cuando 5e aplique el metoda estatico 0 el dinamico para am3.lisis, podran reducirse con fines 
de diselio las fuerzas sis micas calculadas, empleando para ella los criterios que fijan las normas 
tecnicas complementarias, fundall de las caracterlsticas estructurales y del terre no. 

Los desplazamientos calculados de acuerdo Gon estos metodos, empleando las fuerzas sismicas, 
deben multiplicarse par el factor de comportamiento sismica que marquen dichas narmas. 

Los coeficientes que especifiquen las normas tecnicas complementarias para la aplicaci6n del 
metoda simplificado de anallsis tomarim en cuenta todas las reducciones que procedan par los 
conceptos mencionados. Par 10 que las fuerzas slsmicas calculadas par este metoda no deben 
sufrir reducciones adicionales. ' 

IX,- Se verificara que tanto la estructura, como su cimentacion resistan las fuerzas cortantes, y los 
momentos torsion antes de entrepiso, y de volteo inducidos par sismo, combinadas can los que 
correspondan a otras solicitaciones, afectados del carrespondiente factor de carga. 

X.- Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debido a las fuerzas 
cortantes horizon tales, calculadas can cualquiera de los metodos de analisis slsmicos 
men cion ados en el Articulo 134 fraccion I, de este reglamento, no excederan a 0.006 veces la 
diferencia de elevaciones correspondientes. En el caso de que 105 elementos sean inca paces de 
soportar defarmaciones de este tipo, ellimite en cuestion sera de 0.012. 

El calculo de deformaciones laterales podra omitirse cuando se aplique el metoda simplificado de 
analisis sismica. 

XI.- En fachadas interiores como en las exteriores, la colocacion de los vidrios en los marcos 0 la 
Jiga de estos con la estructura se hara de tal forma que las deformaGiones de esta no afecten a los 
vidrios. 

Xll.- Las construcciones deberan tener separados sus linderes, con los predios veGinas, una 
distanda no menor de 2.5 cms., ni menor que el desplazamiento horizontal calculado para el nivel 
de que se trate. 

EI desplazamiento horizontal calculado se abtendra can las fuerzas sismicas reducidas con los 
criterios que fijan las norm as tecnicas complementarias y se multipJicara par el factor de 
comportamiento sIsmica marcado por dichas narmas, aumentando en 0.001, de altura de dicho 
nivel sabre el terreno. 

Si se emplea el metoda simplificado de anal isis sismica, la separacion mencionada no sera en 
ningun nivel, menor de 5 cms. ni menor de altura del nivel sabre el terreno multiplicado par 0.007; 
0.00960.012 conforme a I, II 6111 respectivamente. 

XIII.- La separacion entre cuerpos de un mismo edificio a entre edificios adyacentes sera igual a las 
sumas que se mencionan en la fraccien precedente para cada uno. 

Se anotara en los planas arquitectenicos y en los estructurales las separaciones que deben dejarse 
en los linderes y entre cuerpos de un mismo edificio. 

XIV.- Los espacios entre construcciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edificio deben 
quedar libres de todo material, si se usan tapajuntas, estas deben permitir los desplazamientos 
relativos en su plano como perpendicularmente a el. 

XV.- EI anelisis y diserio estructural de puentes, tanques, chimeneas, silos, muros de retencion y 
otras construccianes que no sean edificios, se haren de acuerdo can 10 que marquen las normas 
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tecnicas complementarias, y en los aspectos no cubiertos per elias, S8 haran de manera 
congruente a las mismas y con esta CAPiTULO, previa autorizaci6n de la DIRECCION. 

CAPiTULO VII 
DISENO POR VIENTO 

ARTicULO 135.- EI presente CAPiTULO tiene par objeto establecer las bases para la revisi6n de 
la seguridad y condiciones de servicio de 18 estructura ante los efeetes del viento. Los 
procedimientos detaJlados de diselio S9 encontrarc'm en las normas tecnicas complementarias. 
1.- Las estructuras S8 diseriaran para resistir los efeetos de viento provenientes de cualquier 
direcci6n horizontal. 

Debera revisarse el efecta del viento sabre la estructura en su conjunto y sabre sus componentes 
directamente expuestos a dicha acci6n. 

Se debera verificar la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Asl mismo se 
consideran3n los efectos de las presiones interiores en construcciones en que pueda haber 
aberturas. Se revisara tambifm la estabilidad de cubierta y de sus anclajes. 

11.- En edificaciones en que la relaci6n de altura y la dimensi6n minima en planta es men or que 
cinco y en los que tengan un periodo natural de vibraciones menor de 2.00 segundos, que cuenten 
con cubiertas y paredes rigid as ante cargas normales a su plano; el efecto del viento podra 
tomarse en cuenta por medio de presiones estaticas equivalentes deducidas de la velocidad del 
disefio especificada en la fraccion 111 de este ArtIculo. 

111.- Se requeriran procedimientos especiales de disefio que tomen en cuenta las caracterfsticas 
dinamicas de la accion del viento en construcciones que no cumplan con los requisitos de la 
fraccion anterior, y en particular en cubiertas colgantes, en chimeneas, torres; en edificios de forma 
irregular y en todos aquellos cuya pared a paredes y cubiertas exteriores tengan poca rigidez ante 
cargas a su plano 0 cuya forma propicie la generacion periodica de vortices. 

IV.- En las areas urbanas y suburban as del Municipio se tamara como base una velocidad de 
viento de 200 km/hr. (0 la mayor registrada en la region), para el disefio de las construcciones del 
grupo B del Articulo 129 de este REGlAMENTO. 

Las presiones que se producen para esta velocidad, se modificaran tomando en cuenta las 
construcciones, las caracterlsticas del flujo del viento en el sitio donde se ubica la estructura y la 
altura sobre el nivel del terreno a la que se encuentra ubicada el area expuesta al viento. 

La forma de realizar las modificaciones y los procedimientos para el calculo de las presiones que 
se producen en distintas porciones del edificio, se estableceran en las normas tecnicas 
complementarias para el diseflo de viento. 

CAPiTULO VIII 
DISENO DE CIMENTACIONES 

ARTicULO 136.- Toda construcci6n se soportara par media de una cimentaci6n apropiada. las 
construcciones no pod ran en ningun caso desplantarse sabre tierra vegetal, sue los 0 rellenos 
sueltos a desechos. Solo se podra cimentar sabre terreno natural a reflenos artificiales que no 
incluyan materiales degradables y hayan sido compactados. 

/.- El suelo de clmentacion debera protegerse contra deterioro por la intemperie, el arrastre par flujo 
de aguas superficiales a subterraneas y cuando se destine a operacion de calderas 0 equipos 
similares. 
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La zona a que corresponda un predio 59 determinara a partir de las investigaciones que se realicen 
en el subsuelo del predio objeto del estudio, de acuerdo con las normas tecnicas. 

En casa de construcciones ligeras 0 medianas, cuyas caracterlsticas se definen en dichas normas, 
podra. determinarse la zona mediante un mapa inc1uido en las mismas, 5i el predio esta dentro de 18 
porci6n zonificada. Los predios ubicados a menes de 200 metros de las fronteras entre dos de las 
zonas antes descritas se supondran ubicados en la mas desfavorable. 

II.~ La investigaci6n del subsuelo mediante exploraci6n de campa y pruebas de laboratorio debera 
ser 5uficiente para definir los para metros de diseiio de 18 cimentaci6n, la variaci6n de los mismos 
en la planta del predio y los procedimientos de construcci6n. 

111.- Oeberim investigarse el tipo y las condiciones de cimentaci6n de las construcciones 
colindantes en materia de estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y 
desplomes, que deberan tomarse en cuenta en el diseno y construcciones de la cimentaci6n en 
proyecto. 

IV.- La revisi6n de la seguridad de las cimentaciones consistira en comparar la resistencia y las 
deformaciones maximas aceptables del suelo, can fuerzas y deformaciones inducidas par las 
acciones de diseno. 

Las acciones seran afectadas par los factores de carga y las resistencias par los factores de 
resistencia especificadas en las normas tecnicas complementarias. 

V.- En el diseno de toda cimentaci6n se consideraran los siguientes estados limite, ademas de los 
correspondientes a los miembros de la estructura: 

1 ).- De falla: 

a) Flotacion. 
b) Desplazamiento plastico local general del suelo bajo la cimentacf6n. 
c) Falla estructural de elementos de la cimentaci6n. 

2).- De servieios: 

a) Movimiento vertical medio, asentamiento 0 emersi6n, con respecto al nivel del terreno 
circundante. 

b) Inclinaci6n media. 
c) Deformaci6n diferencial. 

En cada uno de estos movimientos, se considerara el componente inmediato bajo carga estatica, el 
accidental, principalmente por sismo y el diferido, par consolidaci6n y la combinaci6n de los tres. 

EI valor esperado de cada uno de los movimientos, debera ajustarse a 10 dispuesto par las normas 
tecnicas complementarias, para no causar danos a la cimentaci6n, a la superestructura y sus 
instalaciones, a 105 elementos no estructurales y acabados, a las construcciones vecinas y a los 
servicios publieos. 

VI.- En el diseno de las cimentaciones se consideran las acciones senaladas en este TiTULO, asl 
como el peso propio de los elementos estructurales de la cimentaci6n, las descargas par 
exeavaci6n, (los efeetos del hundimiento regional sabre la cimentaci6n, incluyen la fricci6n 
negativa), los pesos y empujes laterales de los re1lenos y las tres que graviten sabre los elementos 
de 18 subestructura, la aceleraci6n de la masa de suelo deslizante cuando se ineluya sismo y toda 
acei6n que se genere sabre la cimentaei6n a en su densidad. 
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La magnitud de las acc10nes sabre la clmentaci6n provenientes de la estructura sera el resultado 
directo del an<§Jisis de esta. 

VIL- Para fines de diselio de la cimentaci6n, fa fijaci6n de todas las aceiones seri~i responsabHidad 
conjunta de los disefiadores de [a superestructura y de la cimentaci6n. 

VIII.- En el enalisis de los estados limite de falla 0 servicia se tamara en cuenta la supresi6n del 
agua, que debe cuantificarse atendiendo a la evolucion de la misma durante la vida uti! de la 
estructura. La accion de la supresi6n se tamara con un factor de carga unitaria. 

IX.- La seguridad de las cimentaciones contra los estados limite de falla se evaluara en terminos de 
fa capacidad de carga neta, es decir del maximo incremento de esfuerzo que puede sopartar el 
suelo al nlvel de desplante. 

La capacidad de carga de los suelos de cimentacion se calculara par metodOs anaHticas a 
empfricas, apoyados en evidencias experimentales a que se determinaran can pruebas de carga. 
La capacidad de carga de la base de cualquier cimentacion se calculara a partir de las resisten(:ias 
medias de cada uno de los estratos afectados, por el mecanismo de falla mas crftico. En el calculo 
se tomara en cuenta la interaccion entre las diferentes partes de la cimentaci6n y entre esta y las 
cimentaciones vecinas. 

X.- Cuanda en el subsueJo del sitio 6 en su vecindad existan rellencs sueltos, grietas u ctras 
oquedades, estas deberan tratarse e considerarse en eJ analisis de estabilidad de la cimentacion. 

XI.- Los esfuerzos e deformaciones en las fronteras suelc-estructura, necesarios para el diserio 
estructural de la cimentacion incluyendo las presiones de contacto y empujes laterales, debe ran 
fijarse tornando en cuenta las prepiedades de la estructura y las de los sueles de apoyo. 

Con base en simplificaciones de hip6tesis se determinara la distribucion de esfuerzos compatibles 
can la deformabilidad y resistencia del suelo y de la subestructura para las diferentes 
combinaciones de solicitaciones a carta y largo plazo, 0 mediante un estudio explfcito de 
interaccion suelo-estructura. 

XJI.- En el diseno de las excavaciones se consideraran los siguientes estados lfmite: 

1).- De falla.- Colapso de los taludes, de las paredes, de la excavacion 0 del sistema de soporte de 
las mismas. Falla de los cimientos de las construcciones adyacentes y falla del fonda de la 
excavaci6n par corte 0 par supresi6n en estratos subyacentes; y 

2).- De servicio.- Movimientos verticales y horizontaJes inmediatos y diferidos par descarga en el 
area de excavaci6n y los alrededores. 

Los valores esperados en los movimientos, deberan ser suficientemente reducidos para no causar 
dafios a las construccianes e instalacianes adyacentes, ni a los servicios publicas. 

La recuperaci6n par recarga no debera acasienar movimientas totales a diferenciales intolerables 
para las estructuras que se desplanten en el sitio. 

XIII.- Los analisis de estabilidad se realizaran can base en las acciones aplicabJes serialadas en 
este TITULO considen3ndose las sebrecargas que pueden actuar en la vfa publica y atras zonas 
pr6ximas a la excavacion. 

XIV.- los muros de contenci6n exterior construidas para dar estabilidad a desniveles del terreno, 
deberan diseliarse de tal forma que no rebasen los siguientes estades limite de falla: Valteo, 
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desplazamiento del mura, falla de la cimentaci6n del mismo 0 del talud que 18 soporta, 0 rotura 
estructural. 

Se revisan3n adem as tos estados limite de servicio como asentamiento, giro a deformac16n 
excesiva del mUrD. Los empujes se estlman:'!n tomando en cuenta 18 f1exibilidad del mura, el tipo de 
relleno, y el metoda de coloc8c16n del mismo. Las muros incluin3.n un sistema de drenaje adecuado 
que limite el desarrollo de empujes superiores a los de diselio par efecta de presion del agua. Los 
empujes debidos a sol1citaciones sismicas se calculan3n de acuerdo con el criteria definido en este 
titulo. 

XV.- En la mecanica de sueros, se debera fijar el procedimiento constructivo de las cimentaciones, 
excavaciones, y muros de contencion que asegure el cumplimiento de las hip6tesis de diseria y 
garantice la seguridad durante y despues de la canstrucci6n. Diche procedimienta debera evitar 
daf'tas a las estructuras e instalacianes vecinas par vibracienes a desplazamientos verticales u 
horizantales del suelo. 

Cualquier cambia que deba hacerse a1 procedimiento de canstrucci6n especificado en el estudia 
geotecnico, se analizara can base en 1a informacion cantenida en dicho estudio. 

XVI.- La memoria del diseno incluira una justificacion del tipo de cimentaci6n proyectado y de los 
procedimientos de construcci6n especificados. Asi como una descripcion de los metodos de 
analisis usados y del comportamiento previsto para cada uno de los estados Ifmite indicados en 
este REGLAMENTO. 

Se anexaran los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas de !abaratario y otras 
determinaciones y amilisis. As! como tambien de las magnitudes de las acciones consideradas en 
el diseno, la interacci6n considerada can las cimentaciones de las inmuebles colindantes y la 
distancia que se deje entre dichas cimentaciones y la que se proyecta. 

XVII.- En las edificaciones del grupo A y subgrupo B1 a que se refiere el Articulo 129 de este 
REGLAMENTO, debera hacerse nivelacianes dUrante la canstrucci6n y hasta que las movimientos 
diferidas se estabilicen a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y cimentaciones 
para prevenir darios a la construcci6n, a las construcciones vecinas y s 105 servicios publicos. 

Sera obligato rio para el propietario, paseedar 0 representante legal de 18 edificacion, preporcionar 
copla de los resultados de estas mediciones, as! como los planas, memorias de calculo y atres 
documentas sabre el diserio de la cimentaci6n, y 105 disef'tos de las edificios que se construyan en 
predios contiguos. 

CAPiTULO IX 
CONSTRUCCIONES DAIiiADAS 

ARTicULO 137.- EI propietario 0 poseedor de un inmueble tiene la obligaci6n de comunicar ala 
DIRECCI6N los darios que tenga conocimienta que se presenten en el inmueble, como los que 
pueden presentarse debido a un sismo, viento, explosion, incendio, hundimiento, peso prepio de la 
construcci6n y de las cargas adicianales que obran sabre elias provacande deterioro de [as 
materiales. 

1.- Los prepietarios 0 poseedores de inmueb[es que presenten dafies recabaran un dictamen de 
estabilidad y seguridad de un D.R.O. Si el dictamen demuestra que los darios no afectan la 
estabilidad de la construcci6n en su conjunto, a de una parte de [a misma; 1a construccion puede 
dejarse en su situacion actual e solo repararse a reforzarse localmente. De 10 contrario la 
construccion debera ser objeto de un proyecto de refuerzo. 
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11- EI proyecto de refuerzo estructural de una construcci6n, con base en el dictamen a que se 
refiere la fraccion anterior, debera cumplir con los siguientes requisitos: 

1 }.- Debera proyectarse para que 18 construccion alcance los niveles de segurldad establecidos 
para las construcciones nuevas. 

2).- Oebera basarse en una inspecci6n detallada de los elementos estructurales, en la que S8 retire 
[05 acabados y recubrimientos que puedan aGultar dafios estructurales. 

3).- Contendran las consideraciones hechas sabre la participaci6n de la estructura existente y de 
refuerzo en /a seguridad del conjunto; asf como detalles de Jiga entre ambos. 

4).- Se basara en el diagnastico del estado de la estructura danada y en la eliminacion de las 
causas de los dailos que se hayan presentando. 

5).- Debera incluir una revision detalJada de la cimentaci6n ante las condiciones que resulten de 
las modifrcaciones a la estructura. 

F6.- Sera sometido al proceso de revisi6n que establezca la DIRECCION para la obtenci6n de la 
licencia respectiva. 

111.- Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparacion debera demostrarse que el edificio daJiado 
cuenta can la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y 30% de las laterales que se 
obtendrlan aplicando las presentes disposiciones con las cargas vivas previstas durante la 
ejecucion de las obras. Para alcanzar dicha resistencia sera necesario, en los casas que se 
requiera, recurrir al apuntalamiento 0 rigidizacion temporal de algunas partes de la estructura. 

CAPiTULO X 
OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES 

ARTicULO 138.- Las OBRAS PROVISIONALES como tribunas para eventos especiales, pasos 
de caracter temporal para peatones 0 vehlculos durante OBRAS viates a de atro tipo de tapiales, 
obras falsas y cimbras, deberim proyeetarse para cumplir los requisitas de seguridad de este 
REGLAMENTO. 

1.- Las OBRAS PROVISIONAlES que puedan ser ocupadas par mas oe 100 personas deberan 
ser sametidas, antes de su usa, a una prueba de carga en los terminos que dicta este 
REGlAMENTO. 

11.- Las MODIFICACIONES de eonstrucciones existentes, que impliquen una alteraei6n en su 
funcionamiento estructural, seran objeto de un proyecto estructural que garantice que tanto la zona 
modificada como la estructura en su conjunto y su eimentaci6n cumplen can los requisitos de 
seguridad de este REGLAMENTO. 

111.- EI proyecto debera contener los apuntalamientos, rigidizaciones y demas precauciones que se 
neeesilen durante la ejecuci6n de las modificaciones. 

CAPITULO XI 
PRUEBAS DE CARGA 

ARTicULO 139.- Sera necesario comprobar la seguridad de una estructura par media de pruebas 
de carga en los siguientes casas: 
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1.- En las edificaciones de recreaci6n clasificadas en el Articulo 116 Y 117 de este REGLAMENTO. 
Y todas aquellas construccrones en las que pueda haber frecuentemente aglomeraciones de 
personas; asl como las obras provisionales que puedan albergar a mas de 100 personas. 

11.- Cuando no exista evidencia te6rica suficiente a experimental, para juzgar en forma confiable 18 
seguridad de la estructura. 

111.- Cuando la DIRECCION, 10 e5time conveniente en razan de duds en la calidad y resistencia de 
los materiales a en cuanto a los procedimientos constructivos utilizados. 

IV.- Para realizar una prueba de carga mediante la cusl se verificara la seguridad de la estructura, 
se debers seieccionar la forma de aplicacian de la carga de prueba y la zona de la estructura sabre 
la cual se aplicara, de acuerda a las siguientes dispasiciones: 

1 ).- Cuando se trate de verificar la ·seguridad de elementos a conjuntos que se repiten, bastara 
seleccianar una fracci6n representativa de elias; no menos de tres y distribuidos en distintas zonas 
de la estructura. 

2).- La intensidad de la carga us prueba debera ser igual a 85% de la carga de diseno, incluyendo 
los factores de carga que correspond en. 

3).- La zona en que se aplique sera la necesaria para producir en los elementos a conjunto 
selecclonados los efectos mas desfavarables. 

4).- Se someteran a 1a aprobaci6n de la DlRECCION, el procedimiento de carga y el tipo de datos 
que se recabaran en dicha prueba como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. 

5).- Para verificar la seguridad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejara actuando 
sabre la estructura 24 haras minima. 

6).- Se considerara que la estructura ha faUado si ocurre coiapso, una falla local a incremento local 
brusco de desplazamiento, a de la curvatura de secci6n. Si 24 horas despues de quitar la 
sobrecarga, la estructura no muestra una recuperaci6n minima de 75% de sus deflexiones, se 
repetira la prueba. 

7).- La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 haras de haberse terminado la 
primera. 

8).- Se considerara que la estructura ha fallado si despues de la segunda prueba la recuperaci6n 
no alcanza, en 24 haras, e175% de las deflexiones debidas, en esta segunda prueba. 

9).- Si la estructura pasa la prueba de carga, perc como cansecuencia de ella, se observan danos, 
como agrietamientos excesivos, debera repararse localmente y refarzarse. 

10).- Podra considerarse que los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aun 
cuando la recuperaci6n de las flechas no alcancen el 75%, siempre y cuando 18 flecha maxima no 
exceda de das millmetras +L2 (20,OOOh), dande L, es et claro libre del miembro que se ensaye y h 
su peralte total en las mismas unidades que L. En voladizos se tamara L como el doble del claro 
libre. 

11).- En el casa de que la prueba no sea satisfactaria debera presentarse ala DIRECCION, un 
estudio proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez reaJizadas estas, se lIevara a cabo 
una prueba de cargas. 
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12).- Durante 18 ejecuci6n de 18 prueba de carga, deberan tomarse las prec8uciones necesarias 
para proteger 18 seguridad de las personas y del resto de 18 estructura, en caso de falla de la zona 
ensayada. 

13).- EI procedimiento para realizar pruebas de carga de pilates, sera el incluido en las normas 
tecnicas complementarias relativ8s a cimentacianes. 

14).- Cuando 5e requiera evaluar mediante pruebas de carga 18 seguridad de una construcci6n 
ante efeetos slsmicos, deberim diseriarse procedimientos de ensaye y criterios de evaluaci6n que 
tomen en cuenta las caracterfsticas peculia res de la accion sismica, como son 18 imposicion de 
efeetos dim3micos y de repeticiones de carga alterada. Estos procedimientos y criterios debe ran ser 
aprobados par la D1RECCION. 

TITULO QUINTO 
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

CAPITULO I 
DISPOSITIVOS DE PROTECCION Y PREVISIONES 

ARTicULO 140,M Siempre que se ejecuten OBRAS de cualquier clase en la via plJblica 0 cerea de 
esta, deben colocarse dispositivos para proteger de peligro 0 perjuicios a terceros. 

1.- Estos dispositivos consisten en: 

1).- BARRERAS. Cuando se ejecuten trabajos de limpieza, resanes, pintura, 0 similares, deben 
colocarse barreras que se remuevan al suspender el trabajo diario, debiendo estar pintadas de 
color amarillo conteniendo leyendas de precauci6n, 0 en su defecto cintas preventivas . 

. 2).- PROTECCIONES. Estas deben colocarse 0 construirse de manera que no obstruyan la vista 
de placas de Nomenclatura y de Numeros Oficiales, de senales de trans ito y de aparatos 0 

accesorios de los servicios publicos. 

3).- MARQUESINAS. Cuando se ejecuten trabajos a mas de 3.00 (tres) metros de altura, deben 
colocarse marquesinas de madera para cubrir la zona de la via publica, de la calda de materiales 
de construcci6n 0 de demolici6n. Estas marquesinas se colocaran de manera que protejan y no 
signifique riesgo la calda de los materiales mencionados. 

4).- TAPIALES FIJOS. Cuando a juicio de la DIRECCION y la ejecucion de las OBRAS 10 
requieran, deben colocarse tapiales fijos provisionales que cubran todo el frente de las OBRAS a 
una distancia maxima de 1.00 (uno) metro del limite de propiedad hacia la via publica, cuidando de 
marcar fuera de estos tapiales, una banqueta provisional con proteccion para el uso de peatones. 
Los materiales de estos tapiales pueden ser de madera, de block, de lamira de fierro 0 cualquier 
material que ofrezca las mismas garantras y facilidad para removerlos. Tendfi3n una altura minima 
de 2.40 (dos punta cuarenta) metros, can superficie lisa pintada de color gris sin mas claros que las 
puertas, las cuales se mantendrim cerradas. 

5).- PASOS CUBIERTOS. Durante la ejecueion de OBRAS can altura mayor a 10.00 (diez) metros, 
a en aquellas en que la invasion de la via publica 10 amerita, la DIRECCION esta lacultada para 
exigir que se construyan pasos cubiertos, ademas de tapiales fijas, con una altura minima de 2.40 
(dos puntas cuarenta) metros del nivel de banquetas y un ancho libre minima de 1.20 (uno punto 
veinte) metros. 

6) Incluir senalizaci6n luminosa adecuada que garantice su visihilidad. 
7) Especificar un tipo de senaiamiento mlnimo. Con especificaciones 
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11.- lodas las tuberlas de las instalaciones hidraulic8s, sanital'ias, contra incendios, de gas, vapor, 
combustibles IIquidos, aire comprimido, oxigeno y atras especiales, se probaran antes de ser 
utilizadas, mediante agua, aire a solventes, a la presi6n y tiempo adecuado, segOn el usa y tipo de 
instalaci6n. Las instalaciones de gas L.P. para giros comerciales e industriales deberan ser visibles 
o no segun 10 estabJezca la Norma Oficial Mex:icana NOM-004-SEDG-2004. 

111.- Los PropietariQs estan obligados a cubrir los pagos correspondientes par ocupacion de la via 
publica segun disposiciones de la Ley de Hacienda e Ingresos Municipales, asf mismo el D.R.O. 
sol1dariamente esta obligado a conservar los dispositivos de prevision mencionados en la fraccion I 
de este Artrculo, en buenas condiciones de eslabilidad y aspeclo. 

Can excepci6n de los [etreros de D.R.O., no se permiten r6tulos 0 anuncios en los dispositivos 
enumerados, si no cuentan can la Licenda correspondiente de la DIRECCI6N. 

IV.- Las edificaciones deben contar can las instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y 
combatir los incendios y observar'las medidas de seguridad que seliale el cuerpo de Bomberos del 
Municipio de Ahome. 

Durante las diferentes etapas de la construcci6n de cualquier OBRA, deben tomarse las 
precaucienes necesarias para evitar incendios y, si suceden, combatirlos can el equipo de extinci6n 
adecuado, que debe ubicarse en lugares de facil acceso, identificado can senates a s[mbolos 
claramente visibles. 

CAPiTULO II 
DE LAS EXCAVACIONES 

ARTIcULO 141." AI efectuar EXCAVACIONES en un predio can construcciones vecinas en las 
calindancias, deben temarse las precaucienes necesarias para evitar efecles de volteo de las 
cimentaciones adyacenles, asl cemo no modificar el comportamiento de las construcciones 
colindantes. De ser necesario, las excavacianes deben realizarse par eta pas, de acuerdo can un 
programa que incluya la memoria de diseno, senalando las previsiones para que no resulten 
afectadas las construcciones, los predios vecinas 0 105 servicios publicos. 

I." Cuando la EXCAVACI6N sea en una zona de alta compresibilidad y de profundidad superior a 
la del desplante de cimientos vecinas, debera excavarse en las colindancias por zonas pequenas y 
ademando. 

II." Para las EXCAVACIONES en la zona de baja compresibilidad, se quitar. la capa de tierra 
vegetal y todo relleno artificial en estado suetto 0 heterogeneo, que no garantice un 
comportamiento satisfactcrio de la construcci6n, desde el puntc de vista de asentamientos y 
capacidad de carga. De acuerdc can la naturaleza y composicion del terreno, se adoptaran las 
medidas de proteccion necesarias, tales como ademes, taludes 0 inyecciones de materiales 
estabilizadores, 

111.- Cuanda las procedimientos de ejecuci6n de una OBRA senalen la necesidad de instalar 
ademe, esle se colocara profundizando en la zona que pueda ser inmediatamente ademada. 
Troquelandolo a presi6n contra las paredes del terreno. EI ademe debe calocarse de manera 
inmediata, ser cerrado y eubrir la totalidad de la superficie per ademar. 

IV." En caso necesario y previa autorizaci6n de la DIRECCI6N puede extraerse agua de las 
EXCAVACIONES de un predio mediante bombeo, siempre que se tomen precauciones para limitar 
los efeetas del misma sabre los predios colindantes, sabre el mismo predio a sabre la v[a publica. 
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V.- En caso de suspensi6n de una OBRA, habiendose ejecutado una excavaci6n, deben tomarse 
las medidas de seguridad para que no 59 produzcan perturbaciones en los predios y 
construcciones vecinas a en Ie via publica. 

VI.- Si en el procese de una EXCAVACION se encuentran restas f6siles a arqueol6gicos, debe 
suspenderse de inmediato la acci6n y notificBr a la DIRECCION, quien dara aviso a las 
autoridades competentes. 

CAPiTULO III 
DE LOS RELLENOS Y TERRAPLENES 

ARTIcULO 142.- La eompresibilidad, resisteneia y granulometrla de todo RELLENO, estan;n 
adecuadas a la finalidad del mismo, controlando su grade de compactaci6n y. contenido de 
humedad mediante ensayes de laboratorio y de campo. 

1.- Cuando un RELLENO vaya a ser contenido per muros, deben tomarse las precauciones que 
aseguren que los empujes no excedan a los prayectados, prestando especial atencion a la 
construcci6n de drenes, filtros y demas medidas tendientes a controlar los empujes hidrostaticos. 

11.- Los RELLENOS Y TERRAPLENES que reciban eargas de una construeeion, deben eumplir can 
los requisites de confinamiento, resistencia y compresibilidad de acuerdo cen un estudio de 
mecanica de suelos, que para tal efecto se elabere. 

111.- En los casas en que la deformacion del RELLENO sea perjudicial a! funcionamiento del mismo 
(como sucede en las banquetas, patios y pisos habitacionales), y cuando no vaya a recibir cargas 
de una canstruccion, el rellene se hara en capas de 0.15 (punta quince) metros de espesor 
maximo par medias mecanicos a manu ales que permitan alcanzar un grada de cempactacion 
mfnima del 85% de la prueba correspondiente a! tipa de sue 10, 

IV.- Tratandose de pavimentas industriales y 105 destinados al transito de vehfculos en predios 
particulares, se colacara una base de grava cementada a de material can propiedades ana[09aS, 
salvo que e[ terreno natural posea propiedades mejores que las de la base. 

Los espesores de las bases a las que se refiere el parrafo anterior, seran de acuerda a las cargas 
de servicio y se colocara en capas can un espesor de 20 centimetros cada una, can el contenido 
de humedad que se requiera para lograr 131 mas alto grado de compactaci6n posible, de acuerdo a 
las recomendaciones del estudio de mecanica de suelos. 

V.- Tratandose de materiales de SUb-base que eonstituya material de relleno debera colocarse en 
capas de espesor maximo de 15 ems. y recibir igual grado de compactaci6n que la base. EI 
material que se encuentre 0 coloque bajo esta capa debera estar Iibre de elementos organicos. 

CAPiTULO IV 
DE LOS ANDAMIOS Y CIMBRAS 

ARTICULO 143,- Se entiende par ANDAMIO, todo armaz6n provisional que permlte apoyarse 
sobre 131, para lIevar a cabo cualquier trabajo que se realiza en la OBRA. 

1.- Todo andamio fijo debera estar disenado para resistir su propio peso, mas la carga viva a que 
estara sujeto, la eual no se tamara menor que 100 kgs.lM2; mas una concentraci6n de 100 kg. 
supuesta en la posici6n mas desfavorable. 

11.- La construcci6n de andamios se hara de manera que protejan de todo peligro a las personas 
que los usen y a las que pasen cerca 0 debajo de elias, teniendo las dimensiones adecuadas y los 
dispositivos de proteccion necesarios para cumplir estas condiciones de seguridad. 
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ARTIcULO 144.-Se entiende par CIMBRA el armazon provisional sobre el que se colocan los 
materiales de construcci6n con el prop6sito de sastenerlos mientras fraguan 0 se hacen 10 
5uficientemente consistentes para tener durabilidad y permanencia. 

L- Para la colocaci6n de Cimbras debe tomarse en cuenta: 

1 ).- Ser 10 5uficientemente resistente y rlgida, evitandose deformaciones que no hayan sido 
previstas y que garanticen estabilidad y seguridad. 

2).- Si es de madera, debe mantenerse humeda par un periodo minima de des harBS antes de 
efectuar coladas de concreto. 

3).- Los elementos estructurales de la cimbra deben permanecer el tiempo necesario para que el 
concreto obtenga la resistencia suficiente para soportar el peso propio, mas las cargas a que esta 
sujeto durante la construccf6n. 

4).~ Desplantarse sobre superficies firmes que soporten las cargas a que seran sometidas. 

5).- Evitar la concentraci6n de cargas que no hayan side consideradas en el diseno tecnico. 

6).~ Cuando en el proceso de construccion es necesario apoyarlas sobre elementos de concreto 
que no hayan alcanzado la resistencia de diseno, 0 sabre suelos poco compactados, deben 
tomarse las precauciones adecuadas para evitar danos. 

7).- Para cimbras de mas de 4.00 (cuatro) metros de altura S8 debera presentar y cumplir con un 
diseno que incluya el contraventeo y apuntalamiento. 

8).- La madera que se utilice en las construcciones debera contar con certificacion de su 
procedencia, a fin de garantizar su calidad, y al mismo tiempo evitar que sea producto de la tala 
inmoderada e ilegal de los recursos forestales. 

9) Para andamios de mas de 4.00 metros de altura que sea obligatorio el usa de arnes de 
seguridad canectado a "Hnea de vida". 

CAPITULO V 
DE LAS DEMOLICIONES 

ARTIcULO 145.- Se entendera por DEMOLICION a la acci6n de derribar a deshacer toda a una 
parte de la construccion. 

1.- Para lIevarse a cabo las DEMOLICIONES, deben tomarse todo tipo de precauciones. 
empleandase puntales, vigas, armaduras, cimbras, rampas, escaleras, obras falsas a cualquier atre 
medio de protecci6n, para evitar danos, malestias a perjuicios a las construcciones vecinas si las 
hubiera y a la via publica. 

1 ).- La DIRECION, esta lacultada para ordenar la Demolicion total 0 parcial de una edificaci6n 
cuando su estado represente riesgo y peligro inminente para la comunidad, para las 
construcciones vecinas y para la via publica. En estas casas la DIRECCI6N puede ejecutar los 
trabajos can costo a los propietarias de la OBRA a edificacion girando instrucciones a la Tesorerla 
del H. Ayuntamiento para que proceda a su cobra. 
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De igual forma, es para las OBRAS recientes que S8 hayan realizado sin Licencia de Construcci6n 
y contraviniendo las disposiciones de este REGLAMENTO, independientemente, de la apllcaci6n de 
las sanciones que proceden. 

La DIRECCION de acuerda can los PLANES URBANOS hace reserva sabre la demalici6n de 
edificios con valor hist6rico para el municipio, 851 como bienes inmuebles en desuso propiedad de 
la federaci6n a el estado en cuyos casas ejercera derecho de preferencia. 

2).- Cuando una OBRA reciente fue ejecutada sin Licencia de Construcci6n y S8 demuestre que 
cum pie con los ordenamientos de este REGLAMENTO, asf como con las disposiciones de 105 
PLANES URBANOS, la DIRECCION puede, dispensar la orden de demalici6n y atargar el registro 
y regularizaci6n de la OBRA ejecutada, sujetandase a 10 dispuesta par esta DIRECCION. 

3).- EI usc de explosivos para Ilevar a cabo demoliciones, se condicionara a ia autorizaci6n de la 
SEDENA y el Municipio. 

4).- Cuando una demolici6n se este ejecutando en forma inadecuada, por el peligro y las molestias 
que ocasiona, se suspende y se ordena ejecutar las obras de protecci6n adecuadas y necesarias, 
reiniciandose las actividades una vez cumpfido el ordenamiento. En caso de que esta DlRECCI6N 
considere necesario realizar los trabajos, par el grado de peligro que representa, el costo de los 
mismos sera can cargo a los propietarios girando instrucciones a la Tesorerla del H. Ayuntamiento 
para que proceda a su cobra. 

5).- Las Demoliciones de construcciones can areas mayores de 40.00 (cuarenta) metros cuadrados 
o de dos niveles 0 mas de altura, deben contar can la supervision de un D.R.O. y la autorizacion 
par parte de la DIRECCION quien dictar. 10 canducente para la abtencion de la misma. 

6).- Antes de iniciar cualquier tipo de demolicion se debera dar aviso a la DIRECCI6N quien 
decldira 10 conducente para cada case. 

7) En zonas residenciales las demoliciones pod ran ejecutarse unicamente en dlas y horarios 
Mbiles. Salvo autarizacion par eserita de la DIRECCION. 

TITULO SEXTO 
DEL usa Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIOS 

CAPiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 146. - Es abligaci6n de los prapietarias de predias urbanas y edificias, mantenerlas en 
buenas condiciones de aspecto e higiene, fibres de maleza, escombros y encharcamientos, y de 
evitar que se conviertan en molestias y peligra para las personas 0 los bienes. Los predios urbanos 
no edificados deben estar bardeados 0 limitados con malla cicl6nica u otra similar, evitando as[ que 
se conviertan en lugares de peligro para los vecinos a transeuntes. 

1.- Es obligaci6n de los propietarios de edificios, el conservarlos en buenas condiciones de 
estabilidad e higiene, con sus fachadas aseadas y pintadas en su caso. 
Dtres elementos como marquesinas, cortinas de sol, toldos y similares, tambiem deberan 
conservarse aseadas y pintadas. 

11.- No se permiten las instalaciones y construcclones precarias en las azoteas de los edificios, 
cualesquiera que sea el usa que pretenda darseles. 
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111.- Las instalacianes mecanicas, hidraulicas, neumaticas y de gas, deberan conservarse en 
buenas condiciones para dar servicio y seguridad a sus usuarios, vecinos y transeuntes. 

IV.- La DIRECCI6N vigilar" en coordinaci6n can la DIRECCI6N DE INSPECCI6N el cabal 
Gumplimiento de las fracciones anteriores notificando a los propietarias que 5ubsanen la 
irregularidad en que 58 encuentran. En case de que no 58 lIeven a cabo los trabajas necesario5 par 
parte de los propietarias de los predios y edificaciones irregulares, la DIRECC10N Ilevara. a cabo 
dichos trabajos con cargo a los propietarios de los inmuebles, girando instrucciones a la Tesarerla 
del H. Ayuntamiento para que proceda a SU cobra. 

CAPiTULO II 
DE LAS EDIFICACIONES PELIGROSAS Y RUINOSAS 

ARTiCULO 147.- Para efectuar obras de reparacion, dernolicion a de seguridad en 
EDIFICACIONES PELIGROSAS 0 RUINOSAS, se requiere Licencia de la DIRECCI6N, cuando se 
trate de obras urgentes par su riesgo, la licencia se concedera can preferencia sabre las que no 10 
sean. 

A la solicitud respectiva se Ie acompafiara una memoria en que se especifique el procedimiento 
que se vaya a em pi ear. 

1.- Cuando la DIRECCI6J1J tenga conocimiento de que una edificacion, estructura a instalaci6n 
presenta algun peligro, para las personas a los bienes, ordenara con la urgencia que el caso 10 
requiera al propietario, que 11aga las reparaciones, OBRAS y demoliciones que sean necesarias 
can forme al dictamen tecnico, precisando el peligro de que se Irate e indicandole el plaza para 
inicio y terminacion de los Irabajos, 

11.- Cuando el propietario no este confarme can la orden emitlda, podra presentar el recurso de 
revocacion que se especifica en el Articulo 36 del presente REGLAMENTO. 

[11.- AI concluir las OBRAS a trabajos que se hayan ordenado y autorizado, el propietario 0 el ORO. 
daran aviso a la 01 RECCI6J1J par escrito, quien verificara 51 son suficientes y determinan 10 
conducente. 

IV.- La DIRECC10N esta facultada para ejecutar a costa del propietario las obras, reparaciones, 
demoliciones y demas que se hayan ardenado para desaparecer todo peligro. 

Si el propietario no efectua voluntariamente el pago del costa de 10 ejeculado, dicho page se hace 
efectivo par la Tesoreria Municipal mediante el procedimiente fiscal corre.!pondiente. 

V.- Se procedera a la desocupacion total 0 parcial de un edificio 0 local, cuando sea necesaria 
conforme a un dictamen tecnico, lIevar a cabo con licencia a par orden de la DIRECCI6N alguna 
de las OBRAS de que trata el presente CAPiTULO, par ser peligrosa para los ocupantes su 
permanencia en dicho lugar. 

La DIRECCION podre'! ardenar la desocupaci6n temporal mientras se realiza la obra a trabajo de 
que se Irate, 0 definitivamente si se liene que demoler par complete la construccion peligresa. 

VI.- Contra la anterior obligacion, cabe el recurso de revocaci6n ya sen ala do. 

VII.- Si se confirma la orden de desocupaci6n, la DIRECCI6N podra ejecutarla administralivamente 
en caso de renuencia del ocupante a cumplirla. 

CAPiTULO III 
DE LOS USOS MOLESTOS, PELIGROSOS 0 MALSANOS 
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ARTicULO 148.~ El usa de los predios y edificaciones 5e sujeta a las dispasiciones de la LEY, de 
los PLANES URBANOS Y de este REGLAMENTO. 

1.- La DIRECCION impedira los USOS PELIGROSOS, MOLESTOS 0 MALSANOS, de edifieios, 
estructuras, predios y demas, dentro de las zonas habitacionales y comerciales, permitiemdolo en 
lugares y zonas reservadas para ella, previa implementaci6n de las medidas de protecci6n 
apropiadas, conforme a la LEY y PLANES URBANOS, previa fijacion de las medidas adecuadas. 

11.- Si el Usa impliea peligro de ineendio, para aulorizarlo, la DIRECCION delerminara las 
adaptaciones, instalaciones, medidas preventivas y de proteccion necesarias, previa opinion de las 
instancias correspondientes segun sea el casa (Cuerpo de Bomberos y Protecci6n Civil). 

111.- Para los efeetes de la fraccion anterior, sera requisito para los usuarios recabar 1a autarizacion 
previa de la DIRECCION para la utilizacion del predia en los terminas de las fracciones anteriares. 
Cuanda el usa se presente sin autarizacion de la dependencia mencionada, esta podra en I,JS 

casas de sum a urgencia tamar las medidas indispensables para evitar peligres graves y abligar ala 
desacupacion del inmueble y clausurar ellocal. 

IV.- En cualquier caso se Ie notificara por escrito al inleresado, con base en un dictamen tecnico, 
de la desocupaci6n voluntaria del inmueble, a de la necesidad de ejecucion de obras, 
adaptaciones, inslalaciones u olros trabajos, para cesar 
los inconvenienles, en el plaza que se seriale, para !levar acabo esas acciones. 

V.- Si las abras, adaptaciones 0 medidas no fueran ejecutadas pDr el interesadD en el plazD fijada 
pDr la DIRECCION, esla padra realizar las abras con cargo al propietario, procediendo a su cobra 
de acuerdo a 10 se/iaJado par este REGLAMENTO. 

VI.- Se consideran, entre olres USOS, que ariginan peligra, insalubridad ° molestias, los siguientes: 

1).- Produccion, almacenamiento, deposito, venia 0 manejo de suslancias y objetos toxicos, 
explosivos, inflamables 0 de facil combustion. 

2).- Excavaciones en terrenos, depositos de escombros, acumulaci6n de basura, exceso 0 mala 
aplicacion de cargas en las construcciones, Iransmision de vibraciones excesivas. 

3).- Los que produzcan humedad, salinidad, corrosion, gas, humo, polvo, emanaciones, ruidos, 
trepidaciones, cambios sensibles de temperatura, malos olares, y otros efeclos perjudiciales 0 

molestos que puedan causar dario en las personas a propiedades. 

4).- Edificios abandonados con deterioro en sus instalaciones. 

5).- Los depositos de madera, pastura, hidrocarburos, expendios de papel, carbon y aIres 
materiales flam ables, los talleres en que se manejen sustancias fi3cilmente combustibles, hornos, 
fraguas, calderas de vapor a instalaciones similares. 

6) Lugares con venta de bebidas alcoholicas. 

CAPiTULO IV 
DE LOS MATERIALES INFLAMABLES 

ARTICULO 149.- Deberan quedar separadas de los locales en que se encuentren hornos, fraguas 
calderas de vapor 0 instalacianes similares, par muros construidos de materiales incombustibles 
capaces de resistir al menos tres horas de exposicion al fuego y aislantes termicos y acusticos de 
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un espesor no menor de 28 ems" los depositos de madera, pasturas, hidrocarburos, expendios de 
papel, carton u otro material infiamable, as! camo los taUeres en que 5e manejan 5ustancias 
facilmente combustibles. 

Los teches de tales depositos a tal1eres deberan estar formados de materiales incombustibles. 

CAPiTULO V 
DE LOS EXPLOSIVOS 

ARTicULO 150.- Queda estrictamente prohibido construir 0 establecer depositos de Sustancias 
Explosivas tales como palvora, dinamita y simi lares dentro del perl metro urbano de la ciudad. 

1.- Previamente a la solicitud de Licencia de Construccion de instalaciones destinadas a[ usa, 
maneja a almacenamiento de Explosivos, debe obtenerse la autorizacion de la SEDENA 

11.- Los Polvorines, que invariablemente deben contar con autorizaci6n de la DIRECCION, deben 
situarse a una distancia minima de 1.00 (uno) Idl6metro de la zona poblada mas cercana a juicio de 
la DIRECCI6N, en lugares adecuados, cuidando que su cercanla a vias de ferrocarril, carreleras, 
Iineas de energla eh~ctrica, caminos peatonales, areas de trabajo y demas, no sea menor de 
150.00 (dento cincuenta) metros. 

111.- EI almacenamiento de los materiales explosivos se dividen en los que par si solos ofrecen 
peligro inminente y aquel10s que no 10 ofrecen, y de continuo son utilizados par las industrias 
qulmicas localizadas denlro de la ciudad, tales como nitrocelulosas, industrial humedecida en 
alcohol, cloratos, nitratos, etc. 

IV.- EI almacenamiento de los materiales explosivos que no ofrecen par si solos peligro inminenle. 
debera hacerse en locales fuera de las instalaciones de las fabricas, a distancia no menor de 15 
metros de la via publica. Las bodegas tend ran paredes de ladril10 can espesar no menor de 28 
cms., y techo de material ligero. La ventilad6n debera ser natural par medio de ventanillas segun 
convenga. 

V.- Es obligatorio que los locales y almacenes autorizados para que sean ocupados con materiales 
explosivos 0 inflamables, cuenten can los dispositivos contra incendios que les sean senalados y 
presenten una memoria lecnica explicando e indicando estas medidas de protecci6n y de 
prevencion de accidentes la cua! debera ser autorizada en forma conjunta por esta D!RECCI6N, el 
Cuerpo de Bomberos y Protecci6n Civil. 

CAPiTULO VI 
DE LA PROTECCION CONTRA RIESGOS 

ARTIcULO 151.- Para efeclos de este REGLAMENTO. se consideran zonas de riesgo; 

I. Zonas sfsmicas. 
II. Zonas bajas can posibilidad de inundacion. 

111. Margenes de lagos, Rlos, Esteros, Arroyos, Bah las, Playas, Canales Pluviales. 
IV. Zona de influencia de gaseras, Almacenes de combustibles y productos t6xicos. 
V. Basureros Publicos, Tiraderos de chatarra. 
VI. Zonas de aguas contaminadas. 

VII. Gasoductos, Oleoductos, Conductores de Abastecimientos, Colectores de Aguas Negras. 
VIII. Plantas de tratamientos, Estaciones Generadoras de Electricidad, Redes de Energla Electrica. 

IX. Zonas afectadas por huracanes, ciclones y marejadas. 
X. Aeropuertos 
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ARTICULO 152.- Las indicaciones y limitaciones mlnimas para las canstrucciones en zonas de 
riesgos, son: 

1).- Zonas slsmicBS: el diselio estructural de edificaciones esta sujeto a dar cumplimiento a las 
disposiciones establecidas en las Normas Tecnicas Complementarias, siendo obligaci6n y 
responsabilidad del D.R.O., satisfacer tales disposiciones. 

11).- Zonas bajas con pasibilidad de inundaci6n: son las que en epocas de grandes avenidas 
pluviales tienden a acumular agua y formar remansos que desaguan lentamente, par 10 que 
representan peligro y hace apta Onicamente 18 construcci6n de areas deportivas, de recreacion al 
aire libre y de mas previstas en los PLANES URBANOS. No 5e Butoriza construcci6n permanente 
alguna. 

111).- Margenes de lagos, Rlos, Esteros, Arroyos, Bahlas, Playas, Canales pluviales: No se permiten 
la construccion en estas zonas por disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales y de la Comision 
Nacional del Agua. 

IV).- Zonas de influencias de gaseras, Almacenes de combustibles y productos toxicos: Se 
permite su ubicacion fuera del radio de influencia recomendable de acuerdo a 10 que establezca la 
legislacion correspondiente. 

V).- Basureros publicos, privados 0 concesionados, tiraderos y depositos de chatarra 0 materiales 
reciclables: Se prahlbe la ubicacion en zonas habitacionales y comerciales, con un radio de 
influencia regional recomendable de acuerdo a 10 que establezca la legislacion correspondiente 

Vl).- Zona de Aguas Contaminadas: No se permite la construccion en estas zonas, par 
disposiciones de la Secretaria de Salud, las relativas a la Prevencion y Control de la 
Contaminacion Ambiental, las del Reglamento de Proteccion al Media Ambiente para el Municipio 
de Ahome y las de este REGLAMENTO. 

VII).- Gasoductos, Oleoductos, Conductares de Abastecimiento, Colectores de Aguas Negras: Los 
asentamientos de poblacion que sean cruzados por cualquier tipo de instalacianes subterraneas, 
deben respetar el derecha de Via de estos can una distancia acarde can 10 que indique la 
especificaci6n carrespandiente .. 

VIII).- Plantas de Tratamiento, Estaciones Generadoras de Electricidad, Redes de Energla 
Electrica: La zona de influencia de estas esta determinada par las dispasicianes dictadas par la Ley 
de Aguas Nacionales y la de la CFE. 

IX).- Zonas Afectadas par Huracanes, Ciclones y Marejadas: las zonas que san afectadas par 
estas eventualidades, 5610 pueden ser susceptibles de autarizaci6n de canstruccianes, con un 
estudio tscnico detallado que permita garantizar la seguridad de personas y de edificias. 

X) Aeropuertas: De acuerda al perlmetra restrictiva sefialada par la autaridad de aeronautica, EI 
disefia estructural de edificaciones esta sujeta a dar cumplimiento a las disposiciones establecidas 
en las Normas Tecnicas Complementarias, slendo obligaci6n y responsabilidad del D.R.O., 
satisfacer tales dispasiciones. 

CAPITULO VII 
DE LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

ARTICULO 153.- Las edificaciones de riesgo menor can excepcion de los edificias destinados a 
habitacion, de hasta 5 niveles, debe ran can tar en cada piso can extinguidores contra incendios, 
adecuados al tipo de incendios que puedan producirse en la construccion, calacados en los lugares 
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facilmente accesibles y con senalamientos, que indiquen su ubicaci6n de tal manera que su 
acceso, desde cualquier punta del edificio, no se encuentre a mayor distancia de 20 mts, 

ARTicULO 154.- Los edificios de rle5go mayor deberan disponer, edemas de 10 requerido para los 
de rle5go menor a que S8 refiere al ArtIculo anterior, de las siguientes instalaciones, equipo y 
medidas preventivas. 

1.- Redes de hidrantes, con las siguientes caracterfsticas: 

1 ).- Tanques 0 cistern as para almacenar agua en proporci6n de 5 litros par metro cuadrado 
construido, reservada exclusivamente a surtir Ie red interne para combatir incendios. La capacidad 
minima para este efeete sera de 20,000 litros. 

2).- Dos bombas automaticas autocebantes cuando menos, una electrica y otra can motor de 
combustion interna, can succiones independientes para surtir la red con una presion constante 
entre 2.5 a 4.2 kg/cm2 a bien co~o 10 indique el Cuerpo de Bomberos. 

3).- Una red hidraulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, 
dotadas de toma siamesa de 65 mm. de diametro con valvula de no retorno en ambas entradas de 
7.5 cuerdas par cada 25 mm., caple movible y tapon macho. Se colacara por 10 menas Una toma 
de este tipa en cada fachada y se ubicaran a! pano de alineamienta a un metro de altura sabre el 
nivel de banqueta. Estara equipada can valvula de no retorno, de manera que el agua que se 
inyecte par la tama no penetre a la cisterna; la tUberla de la red hidraulica contra incendios debera 
ser de acero sold able a Fierro galvanizado C-40, y estar pintada can esmalte color raja. 

4).- En cada piso, deberiln existir gablnetes can saJidas contra incendios datados can conexiones 
para mangueras que cubran un radio de 30 metros y su separacion no sea mayor de 60 metros, 
ubicados en lugares de facil accesa y visibilidad, el numero de estas 10 determinara el Cuerpo de 
Bamberas dependiendo de! area y giro del edificio, uno de los gabinetes debe estar 10 mas 
cercano posible a los cubos de las escaleras. 

5).- Las mangueras deberan ser de 38 mm. de diametro de material sintetico aprobado par el 
Cuerpo de Bomberos, canectadas permanente y adecuadamente a la toma y calocarse plegadas 
para facilitar su uso. Estari'm provistas de chiflones de neblinas. 

6).- Deberan instalarse los reductores de presion necesarios, para evitar que en cualquier tama de 
salida para mangueras de 38 mm. se exceda la presion de 4.2 kgfcm2. 

ARTicULO 155.- Sera abligatoria e indispensable que los edificias camerciales, salas de 
espectaculos y locales destinados a centras de reunion, cuenten con los dispositivos contra 
incendias previstas en este REGLAMENTO, sin perjuicio de que se pueda exigir ademas, en 
cualquier momenta, que la DIRECCI6N 10 juzgue indispensable, la adopci6n de otros medias para 
el combate de incendios. 

Sera obligatario presentar junto con la solicitud de licencia de construcci6n y ocupaci6n de un 
edificio a que se refiere el presente Art!culo, una memoria descriptiva indican do las medidas de 
pratecci6n contra incendias can que se cantara, quedanda a juicia de la DIRECCI6N, aprabarlas 
en el Permisa a Licencia de construcci6n y ocupacion, a bien, seiialar atras complementarias que 
se estime convenientes, siempre con dictamen previo del Cuerpo de Bomberos de la localidad. 

ARTicULO 156.- Se seiiala como obligaci6n a los locales autorizados para el almacenamienta de 
materiales explosivos, inflamables 0 facilmente combustibles, tales como gasolineras, tlapalerlas, 
droguerlas, expendios de aguarras, thiner, pintura y barn ices en cantidades apreciables, 
cartonerias, papel y otros similares que cuenten can los dispositivos contra incendio que les sean 
seiialados. 
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ARTicULO 157.- Todo fraccionador tendra obligacion de instalar hidrantes contra incendios, 
debidamente distribuidos de comun acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la localldad. 

ARTicULO 158.- Las edificaciones deberan estar equipadas con sistemas de pararrayos en los 
casas y bajo las condiciones que la Norma Mexicana 10 requiera. 

TITULO SEPTIMO 
DE LAS SANCIONES, SUSPENSI6N DE OBRAS EN EJECUCI6N 

ClAUSURA DE OBRAS TERMINADAS, REVOCACI6N 

CAPiTULO I 
DE lAS SANCIONES 

ARTicULO 159.- Para los eleetos de este REGlAMENTO, los Prapietarias. ·Posesianarias. 
Representantes Legales, Titulares y D.R.O., son responsables par las violaciones en que incurran 
y sean comprobadas en las visitas de inspecci6n y res seran impuestas las sancianes 
correspondientes previstas par este REGLAMENTO. 

1.- Para fijar la sancion, se toman3n en cuenta las condiciones person ales del infractor, la gravedad 
de la infracci6n, las modalidades y de mas circunstancias en que la misma se haya cometido. 

11.- La imposici6n y cumplimiento de la sanci6n, no exime at infractor de la obligaci6n de eorregir las 
irregularidades que la hayan motivado 0 de cumplir otre tipo de responsabilidades civiles 0 penales 
en las que haya ineurrido 

111.- Se sancionara al prepietario con un tanto del valor del Permiso 0 Licencia de construcci6n, 
cuando inicie la OBRA sin haber eumplido can este t",mite ante la DIRECCI6N. 

[V.- Se sancionara con multa de 10 (diez) a 15 (quince) veees el Sal aria Mlnimo de [a Region a los 
responsables que incurran en las siguientes infracciones: 

1).- Cuanda no se eumpla can 10 previsto en la Fraccion I del Articulo 11 de este REGLAMENTO. 

2).- Cuando se vialen las dispasiciones de las Normas Tecnicas contempladas en este 
REGLAMENTO. 

3).- Cuando en las OBRAS se utilicen procedimientos a materiales de construcci6n diferentes a los 
que fueron autorizados en el permiso a lieencia correspondiente. 

4).- Cuanda en cualquier OBRA se obstaculieen las funciones de los inspectores de la DIRECCI6N 
a que no muestren, a su petici6n, los planas, Licencias, bitacora y documentos autorizados 
carrespondientes. 

5).- Cuando se panga en riesga la integridad flsica a moral de los inspectores al realizar su labor en 
forma correcta. 

6).- Cuando se este ejecutando una OBRA can el Permiso a Lieencia correspondiente vencido. 

7).- Cuanda no se tenga en un lugar visible desde la via publica elletrero del D.R.O., en el cual se 
asienten los datos y disefia salieitados par la DIRECCI6N. 

8).- Cuanda. sin autorizacion previa de la DIRECCI6N: 

a) Se invada can materiales de construcci6n a usen para mezcla de los mismos la vIa pDblica; 
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b) Se hagan cortes en banquetas, guarniciones y arroyos de clrculaci6n; 

c) Se realicen excavaciones u otras OBRAS que afecten 18 estabilidad del propia inmueble, de las 
construccianes y predios vecinas 0 de la vIa publica. 

9) Se panga en riesgo la seguridad de los propios trabajadores 0 publico en general. 

10).- Cuando no S8 Ie de aviso de terminaci6n de OBRA 0 solicitud de pr6rroga dentro del plaza 
sel'iaiado en la Licencia de Construcci6n correspondiente. 

11).- Cuando no se cumpla con 10 dispuesto en la fracci6n VII del ArtIculo 68 del presente 
REGLAMENTO. 

V.- Se sancionara Gon multa de 16 (dieciseis) a 20 (velnte) veces el Salaria Minima de Ie Regian, a 
los respansables que incurran en las siguientes infracclones: 

1).- Cuando violen las disposiciones previstas en este REGLAMENTO para [a conservaci6n de 
edificios, predios, pavimentos, banquetas, guarniciones, senalamientos, pastes y de mas 
instalaciones de usa publico. 

2).- Cuando no se acaten [as disposiclones relativas contenidas en el T[TULO TERCERO de este 
REGLAMENTO, en la edificaci6n de que se trate. 

3).- Cuando en la construccion, demolici6n 0 excavaci6n de OBRAS, se usen explosivos sin contar 
con la autorizaci6n correspondiente. 

4).- Cuando en una OBRA no se tomen las medidas necesarias para proteger 1a vida y salud de los 
trabajadores y de cualquier otra persona a la que pueda causarle dario. 

5).- Cuando se desalojen a 1a via publica sustancias de cualquier tipo, 0 se expulsen gases t6xicos 
que causen mo1estia a insa[ubridad. 

6).- Cuando una estructura invada [a vra publica violando 10 dispuesto en el presente 
REGLAMENTO (TITULO SEGUNDO, CAPiTULO II) aun siendo de tipo voladizo. 

7).- Cuando no se cuente can Licencia para la colocaci6n de un anuncio temporal. 

VI.- Se sancionara can mulla de 21 (veinliuno) a 30 (Ireinla) veces el Salario Minima de la Regi6n a 
[as responsab[es que incurran en las siguientes infracciones: 

1).- Cuando para obtener la Licencia de Construcci6n a durante la ejecucion y utilizaci6n de [a 
edificaci6n, hayan hecho usa de documentos falsos. 

2).- Cuando en una OBRA 0 instalacion no se respeten las previsiones contra incendia 
contempladas en este REGLAMENTO y en e1 Reglamenta de Prateccion Civil y Bomberos del 
Municipio de Ahome. 

3).- Las vio[aciones a este REGLAMENTO no previstas en [as fracclones anteriores de este mismo 
articulo. 

VII.- Se sancionara con mulla de 3 (Ires) a 5 (cinco) lanlos del importe de los derechos de Licencla 
de Construccion y de Dictamen de Alineamiento expedidos, a quienes incurran en las infracciones 
siguientes: 
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1 ).~ Cuando una OBRA, sin previa autorizaci6n, excediendo las tolerancias previstas en este 
REGLAMENTO, no coincida con el proyecto ejecutivo a con el disefio estructural inicialmente 
autorizado. 

2).- Cuando en un predio a en la ejecuci6n de cualquier OBRA, no se respaien las restricciones, 
afectacianes a uscs autorizados, senalados en la Constancia de Alineamiento. 

3).- Cuando se incurra en la colocac16n de anuncios bajo las condiciones sefialadas en el Artfculo 
81. 

VIII.- AI infractor reincidente que incurra en otra falta, se Ie aplicara el doble del manto de la 
sanci6n que Ie fue Impuesta anteriormente. 

1}.- Quien se oponga 0 impida el cumplimiento de las disposiciones de este REGLAMENTO 0 de 
las 6rdenes expedidas por la DIRECCION, se Ie sancionara con arresto administrativo hasta por 36 
(treinta y seis) horas, en los terminos contemplados en el Bando de Policia y Buen Gobierno del 
Municipio de Ahome, mismo que sera ejecutado por la Secretarfa de Seguridad Publica y Transito 
Municipal. 

CAPiTULO II 
DE LA CLAUSURA DE OBRAS TERMINADAS 

ARTicULO 160.- La cia usura de OBRAS terminadas se da cuando ocurre alguna de las siguientes 
circunstancias: 

1.- Cuando se haya ejecutado: 

1).- Sin Licencia de Construcci6n; 
2).- Alterando el proyecto aprobado; 
3).- Fuera de los IImites de tolerancia; 
4).- Sin ajustarse a 10 previsto en este REGLAMENTO. 

11.- Cuando se use el total 0 parte de ella, para uso diferenle al autorizado. 

111.- No obstante el estado de suspensi6n a clausura total a parcial de las OBRAS, la DIRECCI6N 
podra ordenar se Heven a cabo las correcciones que procedan para hacer cesar el peligro, corregir 
los dafios 0 regularizar las anomallas, en un plazo razonable de acuerdo a la situaci6n, que sera 
establecido por escrito. En tanto no se de cumplimiento a 10 ordenado y se hayan cubierto los 
pagos de las multas derivadas de las violaciones serialadas, no se autoriza el reinicio de OBRAS a 
la ocupaci6n de las edificaciones, segun sea el caso de que se trate. 

CAPITULO III 
DE LA REVOCACI6N 

ARTicULO 161.- La Revocaci6n de toda Autorizacion, Licencia, Permiso a Constancia, puede ser 
emitida par la DIRECCI6N, cuando: 

1.- Se hayan dictaminado con base en informes 0 documentos falsos, err6neos 0 dolosos. 

11.- Se hayan dictaminado contraviniendo el texlo expreso de alguna de las disposiciones de este 
REGLAMENTO. 
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111.- No S8 respeten las restricciones y disposiciones emitidas par esta DIRECCI6N al momenta de 
obtener la resoluci6n positiva de usa del sue Ie. 

IV.- Se hayan emitido par Autoridad incompetente. 

TITULO OCTAVO 
DE LOS RECURSOS 

CAPiTULO UNICO 

ARTICULO 162.- Los propietarios, posesionarios, representantes legales, titulares y D.R.O., 
pueden impugnar ante el H. Ayuntamiento par conducto del Secretario del mismo, los aetas de LA 
OIRECCI6N, mediante la interposici6n de un reCUfSO de inconformidad, euyo trsmite S8 ajustara a 
10 dispuesto para el Recurso de Revision contemplado en el Bando de Poliela y Gobierno del 
Municipio de Ahome. 

ARTlcULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO.- EI presente Reglamento entrara en vigor al dla siguiente de su publicaci6n en el 
Peri6dico Oficial "EI Estado de Sinaloa" 

SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Reglamento. 

TERCERO.- Se abroga el ordenamiento municipal Reglamento de Construcci6n del Municipio de 
Ahome, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado de Sinaloa con fecha 20 de Agosto de 2001. 

Comunfquese al Ejecutivo Municipal para su sancian, publicaci6n yabservancia. 

Es dado en el Salon de Cabilda .~ilf<i"ijPJable Ayuntamiento de Ahame, Sinaloa, a los cinco dlas 
del mes ctubr del Dos MiV ..:, .~:;;~~~I~t:':~\, 

I r'.}.' ")-:::'.~~_;~-.' ~,.,,-!. -:C'~ 
/ IU ~"':'.l::t-_'~ •. ,'.\\1. v 
I ~. ':i±"~Anl: TAM E NT E.-

EB/-:;c:A:..LE"'N:..Z"'U::::E ... LA ..... G~: ... ~ ... C~I;~9;~~fftIV:~N:;::~::!2,;~~UTIERRREZ. 
PRESIDENTE SECRETARIO DEL" YUNTAMIENTO, 

se Ie el debido cumplimienta, 
y Cuauhtemac de la·· iudad de Los Machis, 

I~~\ubre del ana D~~' , 

, BETHOV~JA6~~o GUTIERREZ. 
'!", • .I/c"r"",,, D L AYUNTAMIENTO 

/ 




