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DECRETO MUNICIPAL No. 03 
REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA PARA 

EL MUNICIPIO DE ANGOSTURA, SINALOA. 
TirULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
CAPiTULO I 
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Articulo 1. Son de orden público e interés social las disposiciones de este Reglamento y demás normas aplicables en 
maleria de desarrollo urbano en el municipio de Angostura. 
El Presente Reglamento es de observancia general y obligaloria dentro del municipio de Angostura y sus disposiciones y 
demás nonnas aplicables en materia de desarrollo urbano se suslenten en los artIculas 27 párrafo tercero y 115 de la 
constitución pallUca de los Estados Unidos Mexicanos, Art 1, Fracciones V y IX; Ar1. XW fracciones V y VUI de la ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa el Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Angostura asl como 
los Planes Parciales de Centros de Población sujetos a estas disposiciones y deberán registrarse y regirse por las 
disposiciones de este Reglamenta: 
1. las construcciones, modificaciones, ampliaciones, demoliciones restauraciones, reparaciones y excavaciones de 
cualquier obra que se ejecuten en propiedad publica o privada. 
tI. los usos y destinos de predios, construcciones, vla publica, estructuras Instalaciones 
111. la planeación del crecimiento, cilnservación, mejoramiento y fundación de centros de población 
Articuto 2. Es de orden publico e inleres social el cumplimlenlo y observancia de las disposiciones contenidas en este 
reglamenlo 
Articulo J, Para fas electos del presente Reglamenlo se enlenderá por 
1. Acción Urbana: El acondicionamienlo del espacio para el asentamiento humano, mediante la introducción o 
mejoramiento de inlraeslructura, el fraccionamiento, la urbanización, la fusión. la subdiVisión, la relolificación, la 
edificación, el cambio a régimen de propiedad en condominio y demás procesos tendientes a la !ransfonnación, uso y 
aprovechamiento del suelo urbano, la infraestructura, y los servicios municipales: 
11. Alineamiento: Alineamiento oficial es la traza sobre el terreno que hrmta al predio respectivo con la vla publica o con 
la futura vla pública, delerminada en los planos y proyeclos debidamanle aprobados: 
m. Arborización Es 1<1 aCCión de Instalar árboles en boulevares. banquetas, en áreas de donación para uso recreallvo, 
deporllVO, parques, áreas verdes y Jardines, 
IV. Banqueta; La superficie de la vía pública destinada al tránSito de peatonas, 
V, Cabildo: Al H. Ayunlamienlo de Angostura, Slnaloa; 
VI. Centro de población: Las áreas constituld<ls por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión y las 
que se consideren no urbamzables o de conservación por causas de preservación ecotógica. prevención de nesgas y 
manlenimiento de actividades productivas dentro de los limites de dichos centros, as! como las que por resolución de la 
autoridad competenle se provean para fundaCión de los m'lsmos; 
VII, Certificado de Ocupacion; Es el documento ofiCial expedido por la autondad municipal compelente en donde se 
otorga la autorización de uso y ocupación, cuando se constate que la obra o construcción se haya ejeculado sin 
contravenir las disposiciones de este Reglamento, <lpegandose a lo manifestado o autonzado, 
Vl1I. Consejo: Al Consejo MuniCipal de Desarrollo Urbano', 
IX. Constancia de zonificación: Es el documenlo oficial expedido por la autoridad mUnicipal competenle, en el que se 
hace constar tas dispOSiciones de los programas vigentes en la matena de usos del suelo y normas de ordenación. para 
un predio determinado sobre si un uso del suelo está permitido, condicionado o prohibido o para aquel prediO al que se 
le haya autorizado cambio en el uso del suelo; 
X. Corredor Urbano: Vralidades de alto aforo vehicular, en las que se permiten una gran densidad e intensidad en el 
uso del suelo, además de una mezcla variada de funciones urbanas; 
XI. Declaratoria: Al decreto mediante el cual se determinaran los usos, deslinos y reservas: 
XII. Desarrollo sustentable: El proceso evaluable medianle criterios e indicadores de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida y la produclividad de las personas; que se funda en medidas apropiadas 
para la preservación del eqUilibrio ecológico, la prolección del ambienle, el aprovechamiento de los recursos nalurales, 
e! desarrollo económico equilibrado, y ra cohesión social, de manera que no se compromela la salisfacción de las 
necesidades de las generaciones futuras; 
XIII. Desarrollo urbano: El proceso de planeación, ordenación y regulación de la fundación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento de los centros de población; 
XIV, Deslinde: Es eJ documenlo que expide la Dirección mediante el cual se definen los linderos de un lerreno respecto 
de aIro, tomando como ruenle de información los documentos con que se acredite la propiedad o posesión de los bienes 
inmuebles colindantes: 
XV. Destinos: los fines públ"lcos a que se prevea dedicar delemlinadas zonas o pre{jios de un cenlro de población: 
XVI. Densidad de población: Numero de habitantes por unidad de superficie; 
XVII. DIctamen de Impacto urbano: Es el documenlo mediante el cual, la secretaria evalúa el impacto que puede 
causar la acción urbana propuesta en el enlomo urbano de! predio que se dictamina, en base a las disposiciones de la 
presente ley, la reglamentación respectiva, y las polllicas establecidas en el programa estatal de desarrollo urbano y los 
demás planes y programas que lo componen. Que además, sirve de base a la autoridad competente para la aprobación 
o rechazo de la acción urbana propuesta: 
XVIII. Dirección: la Dirección de Desarrollo Urbano, Obres y Servicios Publicos. 
XIX. DIrector Responsable de Obra; Es la persona flsica que se hace responsable de la observancia de este 
reglamenlo en las obras para las que otorgue su responsiva: 
XX, Edmcacloncs: a las construcciones sobre un predio: 
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xx!. Equipamiento urbano: El conjunto de inmueblas, instalaciones. construcciones y mobiliario utilizado para prestar a 
la población los servicios urbanos y posibilitar el desarrollo de las actividades económicas, sociales. culturales y 
recreativas propias de la vida urbana; 
XXII. Fusión: La unión en un soto predio de dos o más prediOS colindantes, 
XXIII. Fraccionamiento: La división de lerrenos en dos o más panes, cuando para ello se formen una o mas calles, 
independientemente de la denominación que dichas partes reciban, del régimen de propiedad a que el terreno original o 
sus divisiones resultantes se sujeten y del uso del suelo o de las construcciones que en él o en ellas existan o se vayan 
a construir, 
XXIV. IMPLAN: Al Instituto Municipal de Planeación Urbana 
XXV. Infraestructura Urbana: Los sistemas y redes de organización y distribución de bienes y serviCIOS en los cenlros 
de población; 
XXVI. Intensidad de construcción: Es el número de melros cuadrados que pueden construirse en un predio, en 
función de la superficie del mismo; 
XXVII, Ley de Desarrollo: a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Sinaloa; 
XXVIII. Ley de Gobierno: a la Ley de Gobierno MuniCipal del Estado de Sinaloa; 
XXIX. Llcencl~ de Construcción: Es el documento emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios 
Públicos, mediante el cual se autoriza a los propietarios o poseedores de inmuebles a construir, ampliar, modificar, 
reparar, o demoler una edificación o instalación; 
XXX. Licencia de uso del suelo; Es el documento oficial expedido por la autoridad municipal competente, en el que se 
certifica del cumplimienlo de los requerimientos expresados en la constancia de zonificación y que se indicarán en el 
proyecto de solicitud de ticencia de construCCión 
XXXI. Municipio: Al Municipio de Angostura, Smaloa, 
XXXII. Nomenctatura o Toponimia; ta que fila la denominaCión de las vlas públicas, ¡ardmes, plazas, parques, 
monumentos históricos, predios de uso común y la numeración ofiCial de los predios en el mur'llcipio, 
XXXIII. Normas de ordenación: DISpOSICiones que regulan la denSidad e intenSldaá del uso del suelo, 105 coefiCientes 
de uso y de ocupación del suelo urbano, las fonnas de aprovechamiento del suelo y el espacIo urbano, asi como las 
caracterlsllcas de las edificaCIOnes, ellmpaclo urbuno y las demas que ser'iala esta ley, dichas normas se establecer¡'m 
en los planes y pro!Jr¿¡mas de desarrollo urb,mo de cel1tros de poblaclol1, así como en la reglamentación mUniCipal, 
XXXIV, Corresponsable o especializado de Obra Es la persona fíSica con los COnOClm,entos técniCOS adecuiJdos 
piJriJ responder solidariamente con el Director Responsable de Obra, en todos los uspectos de la obra en la que olorgue 
su responSiva, relatrvos a la seguridad estruclural, diseno urbal10 y arqlllteclónlco e instalaCiones, según sea el caso, y 
deberá cumplir con los requisitos estableCidos en el arliculo 62 de este reglamento, 
XXXV. Persona con discapacidad: Todo ser humano que vive temporal o permanentemente una alteración en sus 
facultades fisicas, mentales o sensoriales, que le Impide realizar una actiVidad en la forma o dentro del margen que e 
conSidera común para un ser humano de edad y sexo semejantes, 
XXXVI. PredIo: Terreno urbano o rúslico Sin constrUCCión, 
XXXVII, Reglamento Al Reglamento de ConstruCCiones par<l el MuniCipio de Angostura, SmaloiJ, 
XXXVIII. Re!otlficaclón: El c<lmbio en la dlstnbución canlldad o dimenSiones de los lotes en un prediO, 
XXXIX. Reservas: las áreas de un centro de poblaCión que seran utlli~adas para su creCimiento, ,\, 
XL. Secretaria: La Secretaria de Desarrollo SOCial y Sustentable del Gobierno del Estado, "-
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XLI. Servicios urbanos: las actividades operativas públicas prestadas directamente por la autoridad compelenle o\.\ 
concesionada, para satisfacer necesidades colechvas en los centros de población; 1\\ 
XLII. Transferencia de Polenclal1dad de Desarrollo Urbano: Es el conjunto de normas, procedimientos e . ,\,~.\ 
instrumentos que permiten ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados que le 
correspondan a un propietario respecto de su prediO, en favor de un tercero, sujetandose a las disposiciones de 1051\ 
planes y programas de desarrollo urbano y a la au!onzación de instancia competente; '\\.JI\'.,',~' 
XLIII. UrbanizacIón: La dinamica espacial carac\enzada por la transformación del suelo rural a urbano; las fusiones, ~ 
subdivisiones, fraccionamientos de areas y predios, 105 cambiOS en la utilización y en el régimen de propiedad de 
predios y fincas; la rehabililación de fincas y zonas urbanas, asl como las actividades encaminadas a proporcIOnar en un 
area de creCimiento la introducción o mejoramiento de las redes de Infraestructura y el desarrollo del equipamiento 
urtlano; 
XLIV. Usos: Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas o predios de un centro de población; 
XLV, Vla Públ1ca: Vla pública es todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad administrativa se 
encuentra destinado al libre transilo, de conformidad con las leyes y reglamentos de la materia, es caracterlstica propia 
de la vla publica el servir para la aireación, iluminación y asoleamiento de 105 edificios que la limiten, para dar acceso a 
105 predios colindantes o para alojar cualquier instalación de una obra pública o de un servicio público, 
XLVI. Zonificación: La detenninación de las areas que integran y delimitan un centro de población, sus 
aprovechamientos predominantes y las reservas, usos y destinos, asl como la delimitación de las areas de 
conservación, mejoramiento y crecimiento del mismo; 
XLVII. Zonificación primarIa: Se define como la superficie ocupada por el area urbana actual, la estructura urbana 
definida por las vialidades de acceso y las estructurales. las arcas susceptibles de desarrollo urbano, las arcas de 
conservación y elllmile de centro de población: y, 
XLVII1. Zonificación secundarla: Se refiere a distritos de 105 centros de población, en 105 cuales se especifica con 
claridad el uso del suelo predominante y se dan normas para la mezcla de usos complementarios, asimismo: la 
densidad, intensidad, coeficientes de ocupación, y coeficientes de utilización, 
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CAPITULO 11 
AUTORIDADES Y COMPETENCIA 
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Articulo 4. La aplicación y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones conlenidas en este reglamento corresponde 
1. Al cabildo: 
11. Al Presidente Municipal; y 
111. A la Dirección 

Articulo 5. Corresponde al Cabildo: 
1. Aprobar los Planes de Desarrollo Urbano que definan las acciones de desarrollo urbano en malerias especificas, 
conforme a la legislación en la maleria 
11. Aprobar las demás disposiciones adminlstralivas que complementen este reglamento; y 
111. Las demás facultades y obligaciones que le asignen este reglamento y la legislaCión aplicable 

Articulo 6. Corresponde al Presidente Municipal. 
l. Vigilar el cumplimiento del presente reg!amenlo, del Plan MuniCipal de Desarrollo Urbano, los Planes Directores de 
Desarrollo Urbano, 105 Planes Parciales de de Desarrollo Urbano y las declaratorias vigentes en el MuniCipiO; 
11. Dictar las medidas necesarias para la observancia general del presente reglamento; y 
111. Las demás facultades y obligaciones que le conneran este reglamento y demás disposiciones legales aplicables 

Articulo 7, Son facultades y obligaciones de la DireCCión, las siguienles 
1. Vigilar y controlar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo urbano. ejerciendo el control del 
credmlento urbano, las densidades e intens'ldades de construcción. asl como el uso del suelo; 
11. Autorizar o negar, de acuerdo con este reglamenlo y demás diSpOSICiones de la maleria. el uso del suelo y 
determinar el tipo de construccIOnes que se pueden edificar en los lerrenos de conformidad con los Planes de 
Desarrollo Urbano: 
111. Fijar los reqUisitos técnicos a que deberán sujelare las construcciones e instalaCiones, asl como las 
modificaCiones, ampliaciones, reparacIOnes y demoliCIOnes, a fin de que satisfagan las condiCiones de habitabilidad, 
seguridad, higiene, comodidad y buen aspecto, de acuerdo con este reglamenlo, sus Normas 
Técnicas y sus Normas de Diseño: 
IV. Fijar las restricCiones a que deban sujetarse las edificaciones y elementos localizados en zonas de patrimOniO 
11IstórlCO, cullural o artistlco, de acuerdo con la legislaCión federal y local de la materia: 
V. Otorgar o negar autorrzaclones, permiSOS y licenCias para la ejecución de las obras y el uso de todo lipa d~ 
edllicaclones, asi como la ocupaClOrl y el uso de ta·ja tipa de estructura, InstalClclón, edifiCIO o constrUCCión, sea en 
prediOS de propiedad particular. soc,al o publiCO 
VI. Auton:ar, con sUlee>cm a este reglamento, la construcción. Irlstalaclon, modificaCión, ampliaCión, reparación y 
demoliCión de Inmueble de propiedad publlCCl, , , "'_ 
Vil. Autofl;:¡¡r o negar la ocupación de la vla publica con instalaCIones de serVICia públiCO, construCCiones " 
provISionales. materiales para construcClon, escombros y moblhano urbano. 1 \1 
VIII. PrClctrcar inspecciones para venflcar que el uso o desllno que se llaga de un prediO. estructura, instalaCión o l. \. 

construcclon, se ajuste a lo dispuesto en las licenCias respectivas, '. \\ 
IX. Realizar inspecciones a las obras en proceso de eJeCución. o terminadas, para ven.ficar su conc. ofdancla. 00". los \.'\ 
planos y proyectos auloflzados en la licenCia de constrUCCión, 
X, practrcar inspecciones para venflcClr que el uso, constrUCClon, Instala Clan, repilraClOfl, ~mpllaclon, modlflcac,on y ! 
demoliCión que se elecute en Inmuebles de propiedad publica o privada ubicados en la via publica, se sUjeten a las 
condiCiones prevlamenle autOrizadas, 
XI. Adoplar las medidas necesanas para asegurar et bUEn uso de la vla pública, 
XII, Llevar un registro claSificado de DirectorES Responsables de Obra y Corresponsables. 
XIII. Imponer las sanciones correspondientes por ViolaCIOnes a este reglamento~ 
XIV. Acordar e implementar las medidas que resullen procedenles en relación con edificaciones peligrosas, 
malsanas o que causen molestias, 
XV. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución o terminadas y la desocupación, desalojo o 
demolición de ellas. en los casos previstos por este reglamento, 
XVI. Ordenar y ejecutar demoliciones de edificaCiones conforme a este reglamenlo: 
XVII. Utilizar la fuerza pública cuando fuere necesano para hacer cumplir sus determinaciones: y, 
XVIII. Las demás que te confieran este reglamento y las disposiciones aplicables 
Para el cumplimiento de las atribuciones que les confiere este reglamento. la DireCCión se auxiliará de las 
dependencias Municipales, de conformidad con las atribuciones que indique el Reglamento Interior de 
Administración del MUniCIPIO de Angostura, Sinaloa 

Artículo B. Para el estudio, elaboración y propuestas de iniciativas de reformas al presenle reglamento, que vayan a 
presentarse al Cabildo, el Presidente Municipal, la Dirección o cualquier dependencia municipal se deberán asesorar del 
Consejo y de sus comisiones técnicas especializadas 

CAPíTULO 111 
CLASIFICACiÓN DE LAS EDIFICACIONES 

Articulo 9. Para 105 efectos de este reglamento, las edificaciones, se clasificarán en los géneros, subgéneros y 
tipologías especificados en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, asl como en la siguienle tabla 
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GENERO, SUBGENERO y T1POLOGIA DE LAS EDIFICACIONES 

SERVICIOS 

GENERO 

SERVICIOS 

SU8GENERO 

¡Ii 

¡Ii 

¡ , 

" 

ill 
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II 
ADMINISTRATIVAS 

GENERO 

ABASTO 

COMERCIALES 

. li 

li i 
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DE RECURSOS 
NATURALES 

1 
TRANSPORTES 

SEGURIDAD 

1 
FORESTAL, PISCICOLA y 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS. 

«EL ESTADO DE SINALOA» 23 

; 1 

1 

ji I 

" 

ih 

Cualquier otra tipolagra de edificación, no comprendida en esta relación, se sujetara a estudios y resoluciones de la 
Dirección con la opinión del Consejo. 
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CLASIFtCACION DE INDUSTRIA 

A-1 Productos alimenticios 
A-2 Panificadoras 
A-3 Bolanas 
A-4 Tamales 
A-5 Nieve y helados 

Viernes 28 de Octubre de 2011 

A-6 Concentrados, jarabes y extractos de sabores 
A-7 Dulces, chicles, chocolates y similales 
A-8 Hielo 
A-9 Salsas y producios derivados de hortalizas 
A-lO Tortillas 
A-11 Galletas 
A-12 Purificación de agua 
A-13 Tratamiento y envasado de especies 

B-l Cosméticos 
8-2 Perfumes 

0-1 Ensamblaje de productos gabinetes, puertas mallas 
0-2 Rolado y doblado de melales: clavos, navojas, articulos 
de cocma 
0-3 Herramientas. herrajes yaccesorros 
0-4 Joyerla y orfebrería, talleres 
0-5 Ventanas y similares de herrería 
0-6 Muebles de oficma 

de escntorio 
cartón 

muebles, cajas, lapices, puertas y 

H-1 Ropa en genera! 
H·2 Articulas de piel: zapatos, cinturones, induyendo 
tenerlas proceso seco 
H·3 Telas y otros productos textiles 
H-4 Alfombras y 
H-5 Maletas y 
H-6 
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[,8,-1 ENSAM8LADORAS 
1-1 Artlculos de uso domestico: refrigeradores, 
lavadoras y similares 
1-2 Maquinas de escribir, calculadoras 
1-3 Molm;icletas, bicicletas, carriolas y similares 
1-4 Artefactos eléctricos: radios, televisores, excluyendo 
maquinaria eléctrica 
1·5 Juguetes 
1-6 Instrumentos musicales 
1-7 Instrumentos de precisi6n, ópticos. relojes 
1-8 Articulas deportivos: pelotas, guantes, raquetas 

ESTABLECIMIENTOS FABRILES DE : 
!.B.-J INDUSTRIA DIVERSA 
J-1 Adhesivos, eKceplo la manufactura de 105 
componentes básicos 
J-2 Productos de cera 
J-3 Corcho 
J-4 Hielo seco 
J-S Productos de hule: globos. guantes, suelas 
J-6 Jabón o detergente; empacadoras únicamente 
J-7 Paraguas 
J-B Escobas 

1. MANUFACTURAS I .A, INDUSTRIA DE ALTO ESTABLECIMIENTOS FABRilES DE : 
E INDUSTRIAS IMPACTO IA- K INDUSTRIA AGROPECUARIA 

K-l Distribuidora de insumos a-grlcolas 

I 

1<-2 Despepiladora y empaque de algodón 
K-3 Industrialización de granos; arroz, malz. café y 
similares 
K-4 Productos avicola, bOVino y porcino 
1<-5 Alimento par.! animales 

~'~ 
K-6 Rastro T1F 
K-7 tmnlemenlos aor!colas 
lA -L INDUSTRIA ALIMENTARIA 
L-l Azúcar, proceso de re~nado 
L-2 Cerveza y otras bebidas alcohólicas 
L-3 Embotelladoras de bebidas no alcohólicas 
L-4 Gelatinas, cola y apresto 
L-5 Tabaco, productos 

\ 
L-6 Extractoras de aceite y grasas 
L-7 Harina de huesa y carne \ L-8 Harina de ma!z a trigo 
L-9 Conservas y embutidos de carnes 
L-1Q Envasada de frulas y legumbres 

~ L-ll Tratamiento y envasado de leche y derivados 
L-12 Empacadoras y enlatadoras 
L-13 Deshidraladoras 
IA-M INDUSTRIA AUTOMOTRIZ • 
M-l Acabadas melalicos, excepto manufactura de 

~ componentes Msicos 
M-2 Aulopartes 
M-3 Balatas y pastas de clutch 
M-4 CarrocerJas y remolques 
M-5 Acumuladores 
IA-N INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 
N-l Extracción y venta de materiales pétreos 
N-2 Asbestos 
N-3 Asfalto o productos asfálticos 
N-4 Cantera y productos de piedra: corte de cantera y 
quebradoras de piedra 
N-5 Cemento 
N-6 Cerámicas: vajillas y losetas de recubrimientos 
N-7lmplementos eléctricos; conductores, apagadores, 
focos, balerlas 
N-8 ladrillos y tabiques 
N-9 lInóleums 
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GENERO GRUPO ACTIVIDAD o GIRO 

N·10 Monumentos, sin limite de procesam"lento 
N-11 Porcelanizados, incluyendo muebles de bano y cocina 
N-12 Yeso 
N-13 Vidrio o cristal de vidrio 
N-14 Procesamiento de marmol 
N-15 Procesamiento de cal 
N-16 Tuberlas v conexiones de resinas 

GENERO GRUPO 
1. MANUFACTURAS. f .A. INDUSTRIA DE ALTO ESTABLECIMIENTOS FABRILES DE : 
E INDUSTRIAS IMPACTO IA-Q INDUSTRIA DE PRODUCTOS QUIMICQS 

0-1 Pelroqulmica 
0-2 Gases industriales 
0-3 Aerosoles 
0-4 Extinguidores y eq uipos contra incendios 
0-5 Solventes, extracción 
0-6 Fertilizantes 
0-7 Insecticidas, fungicidas, desinfectantes y similares 
0-8 Jabón y detergentes 
0-9 Pinturas, barnices 
0-10 Productos para la limpieza domeslica 
0-11 Pellcula e insumos fotográficos 
0-12 QuímiCOS' acetileno, anilina, amoniaco, carburos, sosa , 
caustica, celulosa, cloro, carbón negro, creosota, agentes I exterminadores, l1idrogeno, oxigeno, alcohot Industrial, 
potasio. resinas SintétiCOS y metales plásticos. fibras sintéticas 
0-13 QuimICOS, áCidos clorhidrlco, sulfurrco, otros áCidos y 
derivados 
0-14 Tintas --

I 
LA -p INDUSTRIA DEL METAL 

~~ P-l Acabados metáliCOS, exceplo rnanufactura de 
componentes báSICOS 
P-2 Extracción de Minerales 
P-3 Productos estructurales: varilla, vigas, rieles, alambrones \ !\\ P-4 FundiCión, aleación o redUCCión de metales 

~ P-5 Metal fundido o productos de tipo pesado: rejas de fierro 
fo~ado I 
P-S Metal o productos de metal, proceso de, esmaltado, 
laqueado, galvanizado 

\\ 
P-7 Aluminio, ar1¡culos -ele aluminio 
P-B Maquinaria 'i equipo pesado, partes. 
P-9 Alambre, tornillos, tuercas y similares 
IA-Q INDUSTRIA DEL PLASTICO 
Q-1 Hule natural 'i sintético, incluyendo cámaras y llantas t Q-2 Plásticos, procesamiento de productos 
IA~R INDUSTRIA MADERERA 

~ 
R-1 Madera, procesamiento: lriplay, pulpas o aglomerados 

lA-S INDUSTRIA TEXTIL Y PIEL 
5-1 Texl'l1: hHados, blanqueo, estampado y otros. 
S·2 Tenertas, proceso húmedo. 
S-3 Teñido textil. 
I.A,·T ENSAMBLADORAS 
T-1 Componentes automotrices 
T-2 Componentes electrónicos 
T-3 Aire Acondicionado 
IA·U INDUSTRIA DIVERSA 
U-l Grafito o productos de grafila, 
U-2 Carbón 
U-3 Colchones 
U-4 Incineración de basura 
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GENERO GRUPO 
ACTIVIDAD o GIRO 

lA· V ALMACENAMIENTOS o DEPOSITOS DE: 
V-l Granos 
V-2 Madera 
V-3 Estiércol y abonos orgánicas y vegetales 
V-4 Explosivos. 
V-S Gas L.P., almacenamiento y distribución. 
V-6 Petróleo o productos de petróleo, almacenamiento 
y manejo 
V-7 Plantas frigoríficas 
V-S Tiraderos de chalarra. 

Cualquier otra lipologla de edificación, no comprendida en esta relación, se sujetara a estudios y resoluciones de la Dirección 
con la opinión del Consejo. 
El género, subgenero y la Upologla de edificaciones establecidas en el presente articulo, se aplicará a todas las 
tablas contenIdas en este reglamento. 
Articulo 10. Ninguna obra de las que se refieren en los artlculos l' y 2' de este reglamento se podra realizar, si no se 
cumplen los requisitos y condiciones señalados en el presente ordenamienlo, en la legislaCión urbana federal y estatal, 
en los ptanes y programas de desarrollo urbano. y en las dectaratorias relacionadas con el desarrollo urbano 

TiTULO SEGUNDO 
VIAS PÚBUCAS y AREAS DE USO COMÚN 

CAPiTULO I 
GENERAUDADES 

Articulo 11. Vla púbtica es todo espacio de uso común que por disposición de la autOridad admlrlislr;¡tlva se encuentra 
des1inado al libre tránsito, de conformidad con las leyes y reglamerllos de la malena, es caracterislicn propia de la via 
pública el senm para la aireaCión, iluminación y asoloamiento de los edificios que la limiten, pina dar acceso n las 
predios colindantes o para alojar cualquier Inslalación de una obra pública o de un sef\llCIO pÚllhco 
La vla pública esta limilnda por el plano vinualtra::ado en forma verllcal sobre el allneamlenlo oflc<al o el Imdero de 
dicha vía pública 
Todo inmueble consignado como via pública en planos y registros oficiales exislenles en cualqUiera de las Unidades 
administrativas del Ayuntamiento, en el registro público de la propiedad del Municipio o del Estado, en la dependencia 
Catastral Municipal o Estatal, en el archivo general de la nación, o en olros archivos, museo. biblioteca o dependenCia 
oficial, se presumira salvo prueba en contrario como vta pública, enlendiéndose que est<l per1enece al Ayuntamiento 
Esta dlsposiaón será aplicable a todos 105 demas inmuebles conSiderados de uso común, o destinados a un serviCIO 
público y estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamenlarias de la materia 
Articuto 12. Los inmuebles que en los planos oflciates de fas fraCCionamientos aproba¡jos por el Cabildo aparezcan 
destinados a vlas públicas, al uso común o a algún sef\licio público se consideraran, por ese 5010 hecho, como bienes 
del dominio público del propio Ayuntamiento, para cuyo efecto, la unidad administrativa correspondiente remitirá copia 
del plano aprobado por el cabildo, al Registro del Plan Director de Desarrollo Urbano respectivo, at Registro Público de 
la Propiedad y a la Dirección del Instituto Catastral ¡jet Estado de Smaloa. para que hagan los registros y las 
cancelaciones que correspondan. 
Articulo 13. La determinación de la vla pública oficial estará a cargo de la Dirección. a través de los planos de 
alineamiento, números oficiales y derechos de la vla que formen parte de la documentación técnica de 105 planes y 
programas de desarrollo urbano y declaratorias vigentes 
Articulo 14. El Ayuntamiento no estará obligado a expedir licencia de uso del suelo, alineamiento, número oficial, 
licencia de uso del suelo, licencia de construcción, orden de autorización para inslalación de serviCIOS publicos, en 
predios con frenle a vlas públicas de hecho o aquellas que se presumen como tales, si éslas no se ajustan a 105 planes 
y programas de desarrollo urbano y cumplen con lo que establece el anlculo 11 de este reglamento 

CAPiTULO 11 
USO DE LA VIA PÚBLiCA 

Articulo 15. Se requiere autorización e~presa de la Dirección para' 
l. Realizar obras, modificaciones o reparaciones en la vla pública; 
11. Ocupar la vla pública con instalaciones de servicio público, construcciones provisionales, escombros y mobiliario 
urbano; 
111, Romper el pavimento o hacer cortes en la banqueta y guarniciones de la vla pública por la ejecución de obras 
públicas o privadas; 
IV. Construir instataciones subterráneas, aéreas o superficiales en la vla publica; y 
V. Ejecutar con apoyo de la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, con cargo alas 
responsables, las obras que hubiere ordenado realizar y que 105 propietarios, en rebeldla no hubieren llevado a 
cabo. 

En las autorizaciones para la realización de las obras anteriores, se indicarán las condiciones bajo las cuales se 
conceda, los medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución 'i mejoramiento de las areas 
verdes y zonas arboladas que resulten afectadas, as! como los horarios en que deban efectuarse. En todo caso, tales 
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autorizaciones deberán Estar en concordancia con 105 planes y programas de desarrollo urbano vigenles. Los 
solicitantes de autorizacionE:s para efectuar alguna de las obras mencionadas en este articulo, están obligados a 
efectuar las reparaciones correspondientes para reslaurar o mejorar el estado original de la vla pública, o a pagar el 
importe de la reparac"lón cuando la O'lrección de Obras pubrlcas la realice. 
Articulo 16. los permisos que se otorguen para la ocupación, aprovechamiento y uso de las vías públicas o 
cualesquiera otros bienes de uso común, no crean ningún derecho real o posesorio, y nUrlca excederén de un año 
Serán siempre temporales y revocables y en ningún caso podrén otorgarse con perjuicio del libre transito, del acceso a 
los predios colindantes y de los servicios públicos instalados. 
Articulo 17. Toda persona flsica o moral que ocupe con obras o instalaciones la vla pública, estará obligada a retirarlas 
o a cambiarlas de lugar en la forma y los plazos que al efecto le señale la Dirección. 
En el permiso o autorización para la ocupación, aprovechamiento o uso de la vla pública, se indicará el penado de 
tiempo autorizado para tal efecto y siempre se extenderá condicionado a la observancia de las disposiciones contenidas 
en este reglamento. 
Artículo 1 B. El Ayuntamiento dictará las medidas admimstrativas necesarias para mantener o recuperar la posesión de 
las vlas públicas y demas bienes de uso común. o destinados a un servicio públiCO, .así como para remover cualqUier 
obstáculo, de acuerdo con la legislación aplicable 
Articulo 19. El que ocupe sin autorización la vla pública con construcciones o instalaciones superficiales, aéreas o 
sublerráneas, estará obligado a demolerlas y retirarlas. En su caso, fa Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y 
Servicios Públicos del Ayunlamiento llevará a cabo la demolición y el retiro de las obras, con cargo al ¡nfrador 
Articulo 20. El Ayuntamiento establecerá los ordenamientos y especificaciones que estime necesarios para la ejecución 
de rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehlculos, asl como las rampas de servicio a per.;onas con 
discapacidad y ordenará el uso de rampas móviles cuando asilo considere pertinente En lodo momento se facilitará el 
acceso a las personas con discapacidad a lugares públicos y de uso común, de propiedad pública, social o pnvada, 
generando condiciones y mobiliario urbano adecuado para su uso Los cortes y rampas en banquetas o guarniCiones 
para entrada de vehiculos a los predios no deberán entorpecer ni poner en riesgo la integndad fisica de los peatones 
Articulo 21. Para la realización de las obr<lS matenales relativas a la instalaCión de anuncios nlos. semlnJos y 
espec!aculares, debera atenderse a lo dlspueslo en los Reglamentos correspondienles 
Articulo 22. las banquetas deberán tener un ancho mínimo de 2 00 melros y una pendiente Iransversal minima de 2% 
En aquellas Vialidades que esté prevista por algún Plan Seclonalla construcCión de Glclo-vías. deber¿n destinarse por 
lo menos 1 50 mellOs del ancho tolal do la banqueta para ello ó lo que 'Indlquen los Planes y Proqramas en la matena 

CAPiTULO 111 -
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y ÁREAS 

EN LA VIA PÚBLICA "., 
Articulo 23. Las instalaCIOnes subterráneas para los serviCIOS públicos de teléfonos. alumbrado. semáforos, energia .\ 
eléclnca, agua, drenaje y cualesqUiera otras, deberan locah¡:arse a lo largo de las aceras o camellones. en forma lal que ~~ 
no inlerfieran entre sí Cuando se localicen en las aceras. deberán guardar una dlstancl8 entre si de cuando menos {,I 
cincuenta cenllmetros del alineamiento ofiCial o del paramenlo de la construcclon eXlsten!e 

anterIOr, siempre y cuando no se opongan a los planes y programas de desarrollo urbano vigentes 
En el caso de zonas, sitios e inmuebles conSiderados como arqueológiCOS o histÓriCos. as) como 105 conlemplados en el 
catalogo det Plan Parcial del Centro Hlstónco de la Ciudad de Angostur<l, se debera contar con las autorizacIOnes 
federales correspondientes 
Corresponderá al Ayuntamiento fijar en cada caso la profundidad en la que deberá alojar.;e cada instalaCión y su ' 
localización en relación a las demás. 
En ningún caso se usarán las banquetas y camettones para las conducciones generales de agua potable, aguas negras 
yaguas pluviales 
Artfculo 24, Las instalaciones aéreas en la via pública deberán estar sostenidas sobre postes colocados para el efecto 
Para la colocación de pos!es en la vfa pública. será requisito indispensable que las autoridades y los particulares 
obtengan previamente la licencia correspondiente de! Ayuntamiento, en la que indicara el lugar de la colocación, el lipa y 
material del mismo. Los postes que se instalen provisionalmente o pennanentemente. se colocarán dentro de las 
banquetas, a una distancia de 25 centimetros del borde de la guarniCión En el caso de que no haya banqueta. los 
interesados soliCitaran al Ayuntamiento eltr<lzo de la guarnición. cuya distancia a partir del paramento de!enninado por 
el alineamiento oficial nunca seré menor de 2,00 metros incluida esta 
Articulo 25. Los postes y las instalaciones deberán ser identificados por sus propietarios. con una señal que apruebe el 
Ayuntamiento, y estarán siempre obligados a conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando 
dejen de cumplir su función. 
Artículo 26. La Dirección podrá ordenar el retiro o cambio de lugar de los postes para instalaciones por cuenta de sus 
propietarios por razones de seguridad o por que se modifique la anchura de las aceras o se ejecute cualquier obra en la 
vla pública que lo requiera. Si los propietariOS no lo hicieran dentro del plazo que el ayuntamiento les fije, éste lo 
ejecutará con cargo a dichos propietarios 
Articulo 27. No se permitirá colocar postes e instalaciones en banquetas cuando se impida la entrada a un predio, se 
obstruya el servicio de una rampa para per.;onas con discapacidad, y el libre desplazamiento sobre ellas; o bien, por 
razones de seguridad. Si el acceso at predio se construye estando ya colocado el poste o la instalación, deberan ser 
cambiados de lugar por el propietario del mismo, y los gastos serán por cuenta de! solicitante propietario del predio. 
Artículo 20, Los cables de retenidas, las ménsulas y alcayatas, asf como cualquier otro apoyo para el ascenso a los 
postes y a las instalaciones, deberán colocarse a una altura no menor a 2.50 metros sobre el nivel de la acera. 
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Articulo 29. La vla publica no podrá ser ocupada para ampliar la superficie de uso de un predio o una construcción, solo 
58 permitirá el uso para espacios abiertos, como balcones, marquesinas 'i faldones; siempre y cuando queden 
separados cuando menos 1.50 metros de cualquier Ilnea de conducción eléctrica o de la guarnición. 
Artículo JO. En el caso de calles ubicadas en zonas con patrimonio histórica, o de imagen urbana o de uso peatonal, 
las instalaciones serán subterráneas y ocultas. 5010 quedarán visibles los elemenlos estrictamente necesarios de 
conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano. 

CAPITULO IV 
NOMENCLATURA 

Articulo 31. El H. Ayuntamiento. a propuesta del Cabildo Municipal y con apoyo de la Direcdón de Desarrollo Urbano 
Obras y Servicios Públicos, eslablecerá la nomenclatura oficial de las Vlas Públicas, Parques, Jardines, Plazas y 
Predios de uso común, dando aviso a: La Dirección del Instituto Catastral del Estado, Registro Público de la Propiedad, 
Oficinas de Correo, Telégrafo, Teléfonos, Junta de Agua Potable, Comisión Federat de Elec1ricidad, IMPLAN. 
Articulo 32. La asignación y cambio de nomenclatura se autorizara en 105 casos en que se demuestre un evidente 
beneficio para 105 habitantes del territorio municipal. haciéndose del conocimiento de los interesados oportunamente. 
Artículo 33. No podra imponerse a las Vialidades y demás sitios públicos mUniCIpales los nombres de personas que 
desempeñan f\.lnciones municipales, estatales o federales, ni de sus cónyuges o parientes hasta en segundo grado. 
durante el periodo de su gestión y un periodo postenor 
En caso de que se asignen o cambien nombres de personas a las VIalidades y lugares públicos, sólo podrán ser 
nombres de quienes se hayan destacado por sus logros ó actos en beneficio de la comunidad y el medio ambiente, o 
bien hacer referencia a lugares geográficos, sitios y monumentos de valor histórico o cultural 
Para efectos de una mejor Planeación de la Ciudad, los corredores urbanos y de transporte y las vialIdades pnmarias 
deberán conservar el mismo nombre desde su nacimiento hasta su conclusión. 
Las vialidades primaria y secundarla deberán tener un solo rlombre a todo lo largo de sus cauces respectivos 
Articulo 34. Previa solicitud de 105 interesados, la DireCCión señalará para cada predio que lenga frenle a la via pública 
un número oficial. el cual deberá colocarse en la parte VISible de la entrada al prediO y ser legible 
Articulo 35, La Dirección podrá ordenar el cambio de número OfiClOl, para lo cual noliflcará al propietario. quedando 
éste obligado al nuevo numero en un plaw no mayor de 30 días naturales, pudiendo conserv¡¡r el anlenor 90 dlas :t 
n¡¡lumles mós Dicho cambiO sera notificado a la Unidad de Cat¡¡slro Municipal ~,,','" 1, 
Artículo 36. La señalizaCión de ta nomenclatura en Vialidades se tlaró mediante la colocaCión de placas y en apego a 
los slQuientes lineamientos 

I -Oebera conlener el nombre de la Vialidad, Código Postal, Nombre de la Colonia, Fraccionamiento ó Conjunlo 
Urbano de que se trate y orienlaclón 
11 La flecha que indica el senlldo de la calle 
111. El dlsei\o de la placa de nomenclalura dellera de cumplir con las espeCificaCIOnes téCnicas que la DireCCión 
establezca 
IV En cada II1ler::;ección de calles se deberán de colocar dos placas de nomenclatura 
V. Las plac¡¡s se fijaran entre 2,50 y 3 50 mts de altura, procurando que ningún objeto obslruya su VISibilidad Se 
deberán colocar de la slgUlenle manera 
a. Adosadas a los muros de construcciones que se encuenlren en las esquinas 
b. En posles existentes en el lugar. 
c. En caso de no haber, se instalaran postes sobre la banquetas a base de lámina galvanizada sección cuadrada de 
3"X3" en calibre 16 para sostener las placas de nomenclalura 
VI. Existirán 4 tipos de placas de nomenclatura 
a. Para vialidades estructurales 
b. Para vialidades primarias y secundarias 
c. Para vialidades terciarias o locales 
d. Para el Centro Histórico 

Articulo 37. Los fraccionadores tendrán la obligación de colocar la nomenclatura oficial en las calles del fraCCIOnamiento 
confonne a las caracteristicas técnicas que establezca la Dirección. 
Articulo 311. Las placas de nomenclatura podrán ser colocadas por: 

1. Todas aquellas empresas interesadas en patrocinar las placas de nomenclatura bajo la autorización y supervisión 
de la Dirección y ésta a los lineamientos de este reglamento 
11. Por el Ayuntamienlo, cuando la ciudadanla interesada realice el pago correspondiente a dicho concepto 

Articulo 39. El Ayuntamiento, podrá otorgar autorización a los particulares de instalar placas de nomenclatura y su 
utilización con fines publicitarios siempre y cuando se apegue a los lineamientos de diseño, medidas y especificaciones 
de fabricación establecidas por la Dirección 

1. El area destinada a la publicidad debera colocarse a lo largo de la placa en la parte inferior de la ·misma, no 
excediendo 1/5 parte de su altura 
11. Las placas de nomenclatura que se destinen al Centro Histórico no deberan contener publicidad alguna. 
111. La publicidad adherida a las placas de nomenclatura no deberá ser alusiva a la promoción del consumo de 
tabaco y bebidas alcohólicas, ni que atente contra la moral y las buenas costumbres de los habitanles del municipio, 
as) como también ningún tipo de propaganda poUlica 

ArtIculo 40. Es obligación de la Dirección vigilar la instalación de la nomenclatura urbana oficial. evitar la duplicidad en 
denominación y numeración, as! como procurar que las denominaciones se asignen con apego a 105 principios de 
justicia y dignidad 
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CAPiTULO V 
ALINEAMIENTO Y USOS DEL SUELO 

Articulo 41. Alineamiento ofidal es la traza sobre ellerreno que limita al predio respectivo con la vla pública o con la 
futura vla pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados. 
El alineamiento deberé contener las afectaciones 'i restncciones que señalen los planes y programas de desarrollo 
urbano 
Cualquier otro caso, sobre alineamiento no comprendido o determinado en los planes y programas de desarrollo urbano. 
se sujetara a estudios y resoluciones de la DireCCIón. 
Articulo 42. En la constancia de zonificación se indicarán: la factibilidad de usos y destinos de! suelo, densidad e 
intensidad del uso del suelo, compatibilidad y restricciones normativas de los predios, de conformidad con el plan 
director de desarrollo urbano y los planes parciales de desarrollo urbano. 
Articulo 43, En la licencia de uso del suelo se certificará del cumplimiento de los requsrimientos expresados en la 
constancia de zonificación, los cuales quedarán indicados en los proyectos que pretendan obtener la licencia de 
construcción. 
Artfculo 44. A solicitud del propietario o poseedor, el Ayuntamiento expedirá, de ser procedente, un documento que 
consigne constancia de zonificación, alineamiento y número oficial, el cual tendrá una vigencia de 180 dlas nalurales, 
contados a partir del dla siguiente al de su e)(pedición. Si entre su e)(pedición 'i la presentación de la solicitud de 
permiso o ticencia de construcción se hubiere modificado el alineamiento o et uso detsuelo, el proyecto de construcción 
deberá sujetarse a los nuevos requenmlenlos. Si las modificaciones ocurrieran después de olorgada la licencia de 
construcción, se ordenara la modificación respectiva. 

CAPITULO VI 
RESTRICCIONES A LAS CONSTRUCCIONES 

Articulo 45. Para 105 efectos de este reglamenlo se entiende por restricción de alineamiento a la separación o espacio 
libre de conslruCClón que deba existir entre el alineamiento oficial y la construcción de lodo predio 
Artículo 46. Cuando 105 proyectos tengan dos o mas variables en los usos de! suelo. cada uno de ellos se sujetara a las 
disposiciones y normas que se establezcan en los planes y programas de desarrollo urbano correspondientes. 
Artículo 47. En las zonas de monumenlos a que se refiere la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, 
ArtístiCOS e HistÓriCOS, o en aquellas que hayan Sido determinadas por el Ayuntamiento como patrimonio arqUitectónico 
histórico, cullural y artlslico, no podmn ejecutarse nuevas construcciones, obras o instalaciones de cualquier naluraleza, 
Sin reC<lbar previamente la autom:acíón de las dependenCias municipales, estatales y federales competentes 
Articulo 48. Las limitaciones de allura, uso, destino, densidad e IntenSidad de las construcciones en areas adyacentes a 
105 aeródromos y/o aeropuerto. serán fijadas por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, de conformidad a los 
planes y programas de desarrollo urbano, asi como a las leyes en fa matena. Previo dictamen de la mencionada 
Secrela!la, La Dirección lo auloflzaró, haCiéndolo consl¡¡f en 105 documentos del alineamiento, la licencia de uso del 
suelo y la licencia de construcción 
Articulo 49. Si las delermin¡¡ciones de 105 Planes y Programas de desarrollo urbano modificaran el alineamiento oficial 
de un prediO, el propietario o poseedor no podra ejecutar obras nuevas o modificaCIOnes a las constnlcciones existentes 
que se r.onlrapong¡¡n e esas diSposiCiones 
Articulo 50. Cuando un predio o construcción tenga InvaSión a la vía pública, la Dirección no padra olorgar licenCia de 
construcción hast¡¡ que esta área Invadida sea restitUida al uso público destinado 
ArtIculo 51. Se declara de ulilidad publica la !onnación de ochavos en predios situados en esquina, en caso de que la 
anchura de las calles que formen dicha esquina sea menor de 15.00 metros la dimensión de estos ochavos sera de un 
cuarto de CIrculo medido sobre la guarnición de la calle con un radio de 5.00 metros y el alineamiento sera paralelo a 
dicha curva 
Articulo 52. El propietario de una edificaCión está obligado a constrUir sus tejados y azoteas de tal manera que las 
aguas pluviales no caigan sobre el suelo o edificio de 105 predios contiguos. 
Articulo 53. No se permilim la apertura de vanos, ventanas, balcones, cornisas u otros voladizos semejantes, sobre los 
muros colindantes a predios vecinos, prolongándose más allá del limite que separa las propiedades, tampoco pueden 
tener vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia midiéndose esta desde la 
linea de separación de las dos propiedades. 

TITULO TERCERO 
DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES O ESPECIALIZADOS 

CAPiTULO I 
DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA 

Articulo 54. Director Responsable de Obra es la persona flsica au)(iliar de la Administración publica municipal, con 
autorización y registro de la Dirección. que asume la responsabilidad de cumplir con las disposiciones legales y técnicas 
previstas en la Ley de Desarrollo, de este Reglamento, de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano y demas 
disposiciones aplicables, al momento de suscribir documentación relativa a las solicitudes de permisos, licencias, 
certificados y autorizaciones previstas en este Reglamento. 
La figura del Director Responsable de Obra se adquiere con el registro de la persona ante la Dirección, habiendo 
cumplido previamente con los requisitos establecidos en este Reglamento. 
Articulo 56. Para los efectos de este reglamento, se entiende que un Director Responsable de Obra olorga su 
responsiva cuando, con ese camcter: 

1. Suscriba una solicitud de licencia de construcción y el proyecto de una obra de las que se refiere en este 
reglamento, cuya ejecución vaya a realizarse directamente por él o cuando supervise obras ejecutadas por otra 
persona fJsica, en este último caso; 
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JI. Suscriba un contrato de prestación de servicio profesionales con el ejecutor y/o propietario de la obra, sel'lalando 
las declaraciones, cláusulas y responsabilidades en la obra; 
111. Tome a su cargo la operación· y mantenimiento, aceptando expresamente ante la Dirección, la responsabilidad de 
la misma; 
IV. Suscriba un dictamen de seguridad de una edificación e instalación; 
V. Suscriba una constancia de seguridad estructural; y 
VI. Suscriba el visto bueno de seguridad y operación de una obra 

Articulo 56. La expedición de licencias de construcción no requerira la responsiva de Director Responsable de Obra 
cuando 58 trate de los siguientes casos: 

r. Reparación, modificación o cambio de lechos de azoteas o entrepisos, cuando en la r-eparación se emplee el 
mismo Upo de construcción y siempre que el claro no sea ¡nayor de 4 metros ni se afecte miembros estructurates 
importantes; 
11, Construcción de barda interior y exterior con a1\ura máxima de dos metros cincuenta centímetros; 
ItI. Apertura de claros de un metro cincuenta centlmelros como máximo en construcciones hasta de dos niveles, si 
no se afectan elementos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble; 
IV. Instalación de fosas septicas o albañales en casas habitación: y 
V. Edificación en un predio baldlo de una vivienda mlnlma unifamiliar de hasta 33 metros cuadrados construidos 

Artículo 57. Para obtener ante la DireCCión el registro como Director Responsabte de Obra, se deberán satisfacer los 
siguientes requisitos 

l. Acreditar que cuenta con cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: arquitecto, 
ingeniero CiVlt, Ingeniero arquitecto o profesión Slmltar o eqUlvatente; 
11. Acreditar ante la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especializados como mínimo 3 años de experiencia en el ejercicio profesional en la construcción de obras a las que 
se refiere este reglamento; 
111. Acreditar que es miembro activo del colegIO de profeSionales respec1lvo. mediante carta que para tal electo se 
extienda por el coleOlo: 
IV. Acreditar ante la- Comisión de AdmiSión y Evaluaclórl de Directores Respollsables de Obra y Corresponsables o " 
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Especializados. que conoce la Ley de Desarrollo, el Plan Dlfloctor de Desarrollo UrbarlO, Los Planes ParCIales de \} 
Desarrollo Urbano, el Reglamento, así como las leyes aplicables en la materia. y, 
V. Acreditar 105 cursos de actualizaCión y capacrtaclón que Imparta la Comisión de AdmiSión y Evaluación de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables o EspeCializados Yen su caso por el ColegIO de profesionales 'lo , 
respectivo , ' 1 \ 

Articu!,o 58. Son obligaCiones del Director Responsable de Obra, \:: j " 
1. DIrigir y Vigilar la obra. asegurándose de que tanto el proyecto como la eJecución de la misma cumplan con lo \ I '\. 

establecido en los ordenanuenlos y las dispOSICiones a que se refiere la fracaón IV del articulo anterIOr, El Director 
Responsable de Obra deberá contar con 105 Corresponsables o EspeCializados a que se refiere este reglamento en los 
casos que se reqUieran En los casos no UlchJldos, el Dlreclor Responsable de Obra podrá definir Ilbr<:>mente la 
participaCión de 105 Corresponsables o Especwllzados Comprobando que cada uno de los Corresponsables o 
Especializados con que cuente, cumpla con las diSpOSICIOnes que se indican en este Reglamento, 
11. Responder por cualquier Violación a las disposiCiones de este reglamento_ En caso de que las recomendaCIOnes del 
Director Responsable de Obra no sean atendidas por el propietario en caso de infracción al Reglamento, deberá 
notificar de inmediato a la Dirección para proceder a la suspensión de 105 trabajos; 
m. Planear y supervisar durante la ejecución de la obra, las medidas de seguridad del personal y de terceras personas; 
en la obra, sus collndancias y en la vja publica; y, 
IV. Llevaren las obras un libro de bitacora foliado y encuadernado en el que anotarán los siguientes datos 
a) Nombre, atribuciones y firma del Director Responsable de Obra y de los COITesponsables o 
Especializados, si los hubiere, y del Residente, 
b) Fecha de las visitas del Direelor Responsable de Obra y de 105 Corresponsables o Especializados; 
e) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad 
d) Procedimientos generales de construcción y de control de calidad; 
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra: 
f) Nombre o razón social de la persona flsica o moral que ejecute la obra; 
gl Fecha de iniciación de cada etapa de la obra; 
h) Incidentes y accidentes; 
il Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra, de los Corresponsables o 
Especializados y de los inspectores del Ayuntamienlo; 
j) Colocar en lugar visible y de manera legible desde la vla publica desde la fecha en que se inicien los trabajos, de 
manera conjunta con otros o por separado en placas de 45 por 60 cenHmetros, como mlnimo: su nombre, profesión, 
numero de registro como Director, numero de licencia de la obra y domicilio ofldal del predio 
k) Entregar al propIetario, una vez concluida la obra, los planos registrados actualizados del proyecto complelo en 
original y memorias de cálculo; 
1) Solicltar a la Dirección el Certificado de Conclusión o Terminación de Obra. 
m) Refrendar su registro de Director Responsable de Obra de cada año y cuando lo determine la 
Dirección, por modificaciones al reglamenlo; y 
n) Elaborar y entregar al propietario al término de la obra, los manuales de operación y mantenimiento a que se refiere 
este reglamento. 
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a.1) Para seguridad estructural y diseño urbano y arquitectónico: ingeniero civil, arquitecto o ingeniero 
arquitecto o afines a la disciplina; 
8.2) Para instalaciones: ingeniero mecánico electricista, ingeniero con especialidad en hidréulil:a o afines a la 
discipllna; 

b) Comprobar ante la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especializados que cuentan con los conocimientos que los acrediten como expertos en su especialidad, ya sea 
presentando constancia de estudios realizados o experiencias en trabajos relacionados a la especialidad 
mencionada; 
e) Acreditar que es miembro activo del colegio de profesionales respectivo, mediante carta que para tal efecto se 
extienda por el colegio; 
dI Acreditar ante la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especializados, que conoce la ley de Desarrollo, el Plan Director de Desarrollo Urbano, los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento, asl como las Leyes aplicables en la maleria; y, 
el Acredilar los cursos de actualizadón y capacitación que imparta la Comisión de Admisión y Evaluación de 
Directores Responsables de Obra y Corresponsables o Especializados. Y en su caso por el Coh:gio de profesionales 
respectivo 

Articulo 63, Son obligaciones de los Corresponsables o especializados· 
1. Del Corresp.onsable en seguridad estructural: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trale de 
obras clasificadas previstas en el articulo 167; 
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b) Verificar que en el proyecto de cimentación y de la estructura se hayan realizado los estudios del suelo y de 
las construcciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las caracteristicas de 

seguridad necesanas, establecidas en el Titulo Sexto de este reglamento; }'-1" 
e) Vigilar que la construcción, durante el proceso de obra, se apegue estrictamente al proyedo estructural y que 
tanto los procedimientos como los materiales empleados, corresponden a lo 'especificado y a las normas de 
calidad del proyecto Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los 
elementos estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el proyeclo; 
d) Notificnr al Dlreclor Responsable de Obra cualqUier irregulandad durante el proceso de la obra. que pueda 
afectar ta seguridad estructural de la misma, asenlandose en el libro de bllacora En caso d8 que no sea 
alendldCl esta notlncClclón, deberá comunicarlo a la O'Irecclón, para que proceda a ordenar la !:>uspenslón de 105 

trabajos; 
e) Responder de cualquier violación a las diSpOSICiones de este reglamento, relativas a su especialidad; y 
f) Colocar en lugar visible y de manera legible desde la via pública desde la fecha en que se micien los trabajos. 
de manera conjunta con otros corresponsables o por separado en placas de 45 por 60 centimetros. como 
mlnlmO su nombre, profesión, número de registro como Director, área de responsabilidad o de 
corresponsabilldad. número de licenCia de la Obra y domiciliO ofiCial del prediO 

tI. Del Corresponsable en dlseflO urbano y nrqullectóflIco 
al SUSCribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la soliCitud de licencia. cuando se trate de las 
edificaciones previstas en la fracción 11 del aniculo 60 de este reglamento; 
b) ReVisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados 
105 estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas en este reglamento, y lo dispueslo por los 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y demás dlsposidones relativas al diseño urnano y arqUItectónico y a 
la preservación del patrimonio cultural; , 
el Venficar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a: 
1. El Plan Direclor Urbano, el Plan Parcial de Desarrollo Urbano respectivo y las declaratorias de uso. destinos y 
reservas; 
2, Las CondiCiones que se exijan en la licencia de uso de suelo a que se refiere este reglamento, en su caso; 
3. Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene. acondicionamiento ambiental, comunicación, 
prevención de emergencia e integración al contexto e imagen urbana contenidos en el Titulo QUinto del presente 
reglamenlo; 
4, La Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Estado de Sinaloa, en su caso; y 
5, Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio, tratándose de edificios 
y conjuntos catalogados como monumentos o ubicación en zonas patrimoniales. 
6, Vigilar que la construcción, durante el proceso de obra, se apegue estrictamente el proyecto correspondiente a 
su especialidad y que tanto los procedimientos como 105 materiales empleados correspondan a lo especificado y 
a las normas de cal'rdad del proyecto; 
7. Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda 
afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el libro-de bitácora. En su caso de no ser atendida esta 
notificación deberá comunicarlo al Ayuntamiento para que proceda a ordenar la suspensión de los trabajos; 
O. Responder de cualquier violación a las disposiciones de este reglamento, relativas a su especialidad; y 
9, Colocar en lugar visible y de manera legible desde la vla pública desde la fecha en que se inicien los trabajos, 
de manera conjunta con otros Corresponsables o por separado en placas de 45 por 60 cenllmetros, como 
mlnimo: su nombre, profesión, numero de registro como Director, área de responsabilidad o de 
corresponsabilidad. número de licencia de la obra y domicilio oficial del predio, 

111. Del Corresponsable en instalaciones: 
al Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la solicitud de licencia, cuando se trate de las 
obras previstas en la fracción IH del articulo 60 de este reglamento; 
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b) Revisar el proyecto en 105 aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido realizados 
los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este reglamento y la legislación al respecto, relativas a la 
seguridad, control de incendio y funcionamiento de las instalacicnes; 
el Vigilar que la construcción, durante el proceso de la obra, se apegue estrictamente al proyecto 
correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos como los materiales empleados, correspondan 
a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto; 
d) Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidad durante el proceso de obra, que pueda 
arectar su ejecución, asentándolo en el libro de bi!ill;:ora; 
el En caso de no ser atendida esta nolificación deberá comunicársela al Ayuntamiento, para que proceda a 
ordenar la suspensión de los trabajos; 
1) Responder de cualquier violación a las disposiciones de este reglamento, relativas a su especialidad; y 
g) Colocar en lugar visible y de manera legible desde la vla pública desde la fecha en que se inicien los trabajos, 
de manera conjuntE con airas Correspon!".ables o por separado en placas de 45 por 60 centrmelros, como 
mlnimo: su nombre, profesión, numero de registro como Direc!or, área de responsabilidad o de 
corresponsabilidad, numero de licencia de la obra y domicilio oficial del predio. 

Articulo 64. las funciones de los Directores Responsables y de los Corresponsables o especializados en las obras y 
casos para los que hayan olorgado su responsiva se terminaran: 

1. Cuando ocurra cambio. suspensión o retiro del Director Responsable de Obras yro corresponsable de la obra 
correspondiente, En este caso se deberá levantar un acla administrativa ante la Dirección, asenlando en detalle los 
motivos por los que el Director Responsable de Obra y/o Corresponsables suspenden o reliran su responsiva, asl 
como el avance de la obra hasta ese momento, la cual sera suscnta por la propia Dirección, por el Director 
Responsable de Obra y/o Corresponsables, segun sea el caso y porel propietario. 
La Dirección ordenará la suspensión de la obra, cuando el Director Responsable de Obra o Corresponsable no sea 
suslituido en forma inmediala y no permijjrá la reanudación, hasta en tanto no se designe nuevo Director 
Responsable de Obra o corresponsable; 
11. Cuando no haya refrendado su calidad de Direclor Responsable de Obra o corresponsable 
EfI este Caso, se suspenderán las obras en proceso de ejecución para 105 que hayan dado su responsiva; 
m. Cuando la Dirección e~plda la autoll:aciófI de uso y ocupaCión de la obra 

Artículo 65. PeHa los eicetos del presente reglamenlo. ta responsabilidad de carácter administrativo de los Dlfloclores 
Re~pon~able~ de Obril y de 105 Corresponsables o EspeCializados. leffillflarn a 105 cinco aflas contados a parlir de la 
lectw en que se expida la autorización del uso y ocupación de la obra en responsiva y. a partir de la lecha en que 
fomlalmente tlaya terminado su responsiva según se establece en este Reglamento 

CAPITULO m 
COMISiÓN DE ADMISIÓN Y EVALUACiÓN DE 

DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA Y CORRESPONSABLES O ESPECIALIZADOS 
Articulo 66. Se crea la Comisión de Admisión y EvaluaCión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especiall:ados,la cual se InteGra por 

1. Dos representantes del flyuntamlento, los cuales seran 
a) El Director de Desarrollo Urbano. Obrds y Servicios Públtcos, qUien presidirá las ses'lones de ta Com'IS'lón y 
tendrn voto de catidad en caso de empale. y 
11) Et EncariJado del área del conlrol de la edificación. quien asistirá a las reuniones ¡ungiendo como secretario 
de la Comisión 

11. Un representante de cada uno de 105 cotegios y cámaras slgulenles 
a. Colegios de Arquitectos 
b. Colegios de Ingenieros Civiles 
c. Colegios de Ingenieros Mecánicos Electricistas y; 
d. Camara Mexicana de la Industria de la Construcción 

Articulo 67. Todos los miembros de la Comisión deberán tener registro de Director Responsable de Obra y/o de 
Corresponsable. En e! mes de octubre de cada ano, la Dirección solicitará a cada uno de los Colegios y Camara, los 
nombres de sus representantes. propietario y suplente, para la conformación de ta Comisión. Los funcionarios publicas 
por ningun motivo fungiran como Director Responsable y/o Corresponsable o especializado duranle el tiempo que ocupe 
su nombramiento 
Artlcufo 611. Las sesiones ordinanas de la Comisión se realizaran cada mes y las extraordinarias cuando a juicio de la 
Dirección sea necesario, mismas que serán validas cuando asistan por lo menos dos representantes ciudadanos y uno 
de la Dirección 
Articulo 69. La Comisión de Admisión y Evaluación de Dilectores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especializados lendrá las siguientes atribuciones' 

l. Verificar que las personas aspirantes a obtener el regislro como Director Responsable de Obra y/o Corresponsable 
cumplan con los requisitos establecidos en este Reglamento; 
11. Emitir opinión sobre la actuación de fas Directores Responsables de Obra y Corresponsables o especializados, 
cuando le sea solicitado por las au!oridades del Ayuntamiento; 
111. Vigilar, cuando lo considere conveniente, la actuación de los Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables o especializados. durante el proceso de ejecución de las obras para las cuales hayan extendido la 
responsiva, auxiliándose del personal de Inspección de la Dirección: 
IV. Crear los Comité Tecnicos Especializados que considere conven'lentes para url mejor desempeño en sus 
funciones; y 
V. Colaborar con la autoridad municipal en los cursos de capacitación para Directores Responsables de Obra y 
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Corr8sponsables o especializados que estime pertinentes. 
Articulo 70. La Comisión de Admisión y Evaluación de (¡¡reclores Responsable de Obra y Corresponsables o 
especializados podrtl sugerir a la Dirección la suspensión de los ,~rectos de su registro a un Director Responsable de 
Obra o Corresponsable, en cualquiera de 105 siguientes casos: 

l. Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando da!!)s falsos o cuando dolosamente presente documentos 
falsificados o información equivm:ada en la solicitud de licencia o en sus anexos; 
11. Cuando a juicio de la Dirección no hubiera cumplido :on sus obligaciones en los casos que haya dado su 
responsiva; 
111. Cuando haya reincidido en violaciones a este reglamento. y 
IV. la suspensión se decretará por un mlnimo de tres me!;IlS hasta un máximo de seis meses. En casos extremos 
podrá ser cancelado el registro sin pe~uicio de que el Dire.;tor Responsable de Obra o Corresponsabte subsane las 
irregularidades en que haya incurrido. 

TITULO CUARTO 
LICENCIAS Y AUTOnlZACIONES 

CAPiTULO I 
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES 

Artículo 71. P~ra ejecutar obras o instalaciones públicas o privadas en la vla pública o en predios de propiedad pública 
o privada dentro del territorio del municipio, se requiere obler;er licencia de construcción emitida por la Dirección. salvo 
en los casos que expresamente señale este ordenamienlo 
Artículo 72. Previa solicitud del propietario. para la expediCión de la licencia de Construcción a que se refiere el articulo 
anterior de este Reglamenlo. deberá obtenerse de la Dirección: licencia de Uso del Suelo, en todos los grupos 
genéricos a excepción del género Habitación Unifamiliar 
la Dirección, resotverá, en un plazo máximo de 15 dias hábiles, la procedencia de otorgar o no la licencia de Uso del 
suelo. Si otorga la licencia, en ella señalará las condiciones qUE. de acuerdo con los planes y programas de desarrollo 
urbano se fijen en materia de vialidad, estacionamiento. área~. verdes. áreas de maniobras, densidad e Inlensidad de 
uso del suelo. manifestación de impacto ambiental y las demás eue se consideren necesarias, En tos casos de las obras 
que por su magnitud o complejidad lo reqllier,m, se consultara ¡¡! Consejo MUfllclp¡¡1 de Desarrollo Urbano. quién emltlró 
su opinión fundada siempre de conformidad a los preceploslegales e~lstenles 
lo solicitud de licenCIo de Uso del Sueio deber!! ser suscnta POI el propiel8no. ser pres-ent8da En las lormotos que 
expida la Dirección acompañarJa de 105 siguientes documentos' 

al Copia del comprob,mte de propiedad debidamEonte inscril.1 en el Regislro Público de la Propiedad y del 
Comercio: 
hl ReCibo de pogo de tos derecllos correspondienteS, 
el Atmeomiento; 
dl Numero Oficial. 
el Copias del Proyecto o Anteproyecto arquitectónico. 
f) Diclamen de impacto Vial, 
g) Dictamen de Impacto Ambiental; 
11) Dictamen fa\lorable sobre el sisterna de segundad y prevel",clón de incendios. expedido por el H 
Cuerpo de Bomberos del Municipio; 
1) y los que la Dirección delermine o requiera 

Articulo 73. Para la oblención de la licencia de construcción, lo:; interesados deberán efectuar el pago de los derechos 
correspondientes y la entrega de 105 documentos que acrediter el proyecto ejecutivo a la DireCCión, ane~ando, en los 
casos qUE! se requieran, otras autorizaciones, licencias, dict¿mer,f!s, permisos o constancias 
Artículo 74. la Secretaria emitirá un dictamen de impacto urbano a solicitud de la Dirección atendiendo la 
recomendación que para el caso expida el Consejo y previo al ,)Iorgamiento de la licencia del Uso del Suelo, cuando 
las acciones de desarrollo urbano produzcan impactos significativos en el medio ambiente y en la estructura urbana de 
los centros de población del Municipio, en los siguientes casos 

l. Las gasolineras, gaseras e instalaciones para la dislribuciórl de combustibles; 
11. los depósitos y plantas de tratamiento de basura y aguas r,~siduales; 
111. La modl~cación, demolición o ampliación de inmuebles de patrimonio cultural e histórico; 
IV. los proyectos de vialidades de acceso, estructurales y primarias de mas de 30 metros de anchura; 
V. La elaboración de proyectos de equipamiento o infraestructura urbana de cobertura estatal y regional; 
VI. Rastros y Centrales de abastos de cualquier tipo; 
VII. Centrales camioneras y de carga; 
VIII. RegularizaCión de la tenencia de la tierra en asentamientos humanos irregulares; 
rx. los proyectos de industria de alto impacto o fracclOnamienlo!i para uso industrial de alto Impacto. 
X. la explotación de bancos de maleriales para la construcción L otros fines; 
XI. Desarrollos turisticos costeros; 
XIII. Aquellos que determine el Consejo. 

Artículo 75. Será responsabilidad del propietario o del Director Responsable de Obra en su caso. la presentación de la 
documentación. La Dirección la dará por recibida de momento y no requerirá ninguna revisión del contenido del 
proyecto; revisará que se entregue: 

l. El formato de registro correspondiente distribuido gratuitamente por el Ayuntamiento; 
11. Los documentos a que se refiere el articulo 79 de este Reglamento: y, 
111. Que se hayan pagado los derechos correspondientes 

35 



36 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 28 de Octubre de 2011 

El plazo máximo para eidender la licencia de construcción será de cinc" dlas hábiles 
Articulo 76. Al extender la licencia de construcción, el Ayuntamiento exigirá el permiso sanilano a que se refiere la Ley 
de Salud del Estado de Sinaloa y el registro de la obra en la Unidad de Catastro Municipal 
Articulo 77. Solo se concederá licencia a los propietarios de los inmuebles, cuando la solicitud cumpla con dispuesto en 
este Reglamento, en los planes y programas de desarrollo urbano as! como en las leyes en la maleria. 
ArtIculo 76. Previa a la solicitud de la licencia de construcción, el propietario deberá tramitar el número oficial, el 
alineamiento y la licencia de uso del suelo. 
Articulo 79. Los requisitos y la información necesarios en los planos pura oblener la licencia de construcción, son: 

1. El proyecto arquitectónico se dibujará en planos a escala, debid,3mente acotados, indicando las especificaciones 
de los materiales, acabados y equipo a utilizar, en fos que se debela incluir, como mlnimo: levantamienlo del estado 
actual del predio, indicando las construcciones y árboles eXistentes; planta de conjunto moslrando los limites del 
predio, la localización y uso de las diferentes partes edificadas y ar.1as eKleriores; plantas arquitectónicas, indicando 
el uso de los distintos loca,les y las circulaciones, con el mobillano fijo que se requiera; cortes y fachadas y detalles 
arquitectónicos Interiores y obras exteriores; plantas y cortes de las instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y otras, 
mostrando las trayectorias de tubedas y alimentaciones; 
11, Estos planos deberán acompañarse de la memoria descriptiva, la que contendrá como mlnimo: el listado de los 
locales construidos con las áreas de que consta la obra, la descripción de los dispositivos que provean el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por este Reglamento en cuanto a salidas muebles hidrosanitarios, 
niveles de iluminación, superl1cie de ventilación de cada local, visibilidad en salas de especláculos, resistencia de los 
materiales al fuego, circulaciones y safidas de emergencia, equipéiS de extinción de fuego, cálculo y diseño de las 
instalaciones hidrosanitarias, eléctricas y otras que se requieran; 
111. El proyecto estructural se dibujará en planos debidamente acotados y especificadOS, que conlcngan una 
descnpción completa y detallada de las caracterlslicas de la estructura, incluyendo su CimentaCión; 
IV. Deberén especificarse en ellos los dalos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficienles sísmicos 
considerados y las calidades de materiales: 
V, Deberén indicarse los procedimientos de construcción recomen:lados, cuando éslos difieran de los tradiCionales 
Deberán mostrarse en planos de detalles de conexiones, cambios de nivel y abe rturas para duetos En particular 
para estructLtras de concreto se Indicaran mediante dibujos acclados los detalles de colocaCión y traslapes de 
refuerzo de las conexiones enlre miembros estructurales, 
VI. En los planos para estructuras de acero se m05traran todas as conexiones entre sus mlf"mbros, así como lil 
manera en que deben unirse entre SI los diversos etementos que integran un miembro estructural Cuando se uliticen 
remaches ° tornillos, se Indicará su diámetro, número, colocaCión y calidad, Cuando las cone~lones sean soldadas 
se mostraran las caracteristlcas completas de la soldadura; éstas se indicarán utmzando una simbología y, cuando 
sea necesaflo, se completara la deSCripCión de dibUJOS acotados a escata, 
VIt, En caso de que la estructura esté formada por elementos pmfabncados o de palenle, los planos estructurales 
deberán Indicar las condiciones que estos deben cumplir en cuanto a su resistencia y otros requisitos de 
comportamiento Deberan espeCificarse tos Ilerrajes y disposit vos de anctaje, las tolerancias, dimensiones y 
procedimientos de montaje; 
VIII. Deberá Indicarse, aSimismo, fos procedimientos de apunt;llamiento, erección de elemf..>ntos prefabncados, 
conexiones de uno estructura nueva con otra existente, en su caso; 
IX, En los planos de fabricación y en 105 montajes de estructuras de acero y de concreto prefabricados, se 
proporcionarán la Información necesaria para que la estructura s'= fabrique y monte de manera que se cumpla con 
105 requisitos Indicados en los planos estructurales; 
X, Estos planos serán acompañados de la memoria de cálculo en la cual se describirán con el nivel 5uficienle, para 
que puedan ser evaluados por un especialista externo al proyecto los principales resultados del anélisis y el 
dimensionamiento, Se incluirán los vatores de las acciones de ciseño, y los modelos y procedimientos empleados 
para el análisis estructural. Se incluirá una justirlcación de! jiseño de la cimentación y de los documentos 
especirlcados en el Titulo Sexto de este Reglamento; y 
XI. Los anteriores planos deberán incluir el proyecto de protección a colindancias y -estudios de mecánica de suelos, 
cuando proceda de acuerdo con lo establecido en este Reglame",1to_ Estos documentos deberán estar firmados por 
el propielario, por el Director Responsable de Obra y el Correspcnsable o especializado en su caso, indicando estos 
últimos su numero de cédula profesional. 

Artrculo 80, La solicitud de licencia de construcción deberá ser suscrita por el propietario, deberá contener la 
responsiva de un Direclor Responsable de Obra:.ser presentada elllos formatos que expida la Dirección acompañada 
de los siguientes documentos: 

1. Cuando se trate de obra nueva: 
al Documentos que acrediten la propiedad; 
bl Licencia de Uso del Suelo; 
el Alineamiento; 
d) Numero Oficial; 
el Proyecto arquitectónico, firmado por el Director Responsable de obra y de los Corresponsabtes o 
Especializados respectivos y con su cédula profesional, 
f) Proyecto estructural y memoria de cálculo, finnados por el corresponsable y con su cedula profesional; 
gl Autorización de proyecto, en su caso; 
h) Dictamen favorable sobre el sistema de seguridad y prevE,nción de incendios, expedido por la Coordinación de 
Protección Civil 
1) y los que la Dirección determine o requiera 
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11. Cuando SI! trote de ampliación: 
aJ Documentos que acrediten la propiedad; 
b) Licencia de Uso del Suelo; 
el Alineamiento; 
d) Numero Oficial; 
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el Planos arquitectónicos, estructurales y memoria de cálculo, firmados por el Director responsable de Obra y los 
Corresponsables respectivo y con sus cédulas profesionales; 
f) Autorización de uso u ocupación anterior, o licencia y planos registrados anteriormente; 
g) Dictamen favorable sobre los sistemas de seguridad i prevención de incendios, expedido por el H Cuerpo de 
Bomberos del Municipio; 
h) y los que la Dirección determine o requiera 

111. Cuando se trate de cambIo de uso: 
aJ Licencia y planos actualizados; 
b) Licencia de Uso del Suelo, en su caso; 
el y tos que la Dirección detennine o requiera 
IV. Cuando se trate de reparación o remodelaclón: 
a) Documentación que acredite propiedad; 
b) Proyecto estructural de reparación o remode!ación y memoria de cálculo, firmados por el Director 
Responsable de obra y corresponsable o especializado; 
c) Planos aduales de la obra; 
d) Dictamen favorable sobre lo sistemas de segundad y prevención de incendios expedido por el H 
Cuerpo de Bomberos del MunicipIO; 
e) Presupuesto de obra; 
fl y tos que la DireCCión detennme o requiera Cuando para una construcción se obtenga permiSo de reparación y 
modificación de fachada, no será necesario el aline;lmiento, siempre que no se hagan trabajOS de ampliaCión o 
remodelaclón en ellntenor 

V. Cunndo se trate de demolición: 
n) Documentación que acredite propiedad, 
b) MemOfla descnptlva del procedimiento que se va emplear ~nnada por el corresponsable en segundad 
estructural, y con su cédula profeslorJaI, 
c) Planos actuales de la obra señalando el área a demoler, 
d) Autorización del Ayuntamiento, 
e) Dictamen favorable sobre 105 sistemas de segurldaj y prevención de incendiOS, expedido por el H Cuerpo de 
Bomberos del MuniCipio 
f) y 105 que la DireCCión determine o requiera 

V!. Cuando se trate de la construcción de bardas o cercas: 
al DocumentaCión que acredite la propiedad, 
b) Alineamiento y Número OfiCial, 
c) Planos de la obra serialando el area a construir; 
d) Cuando la altura sea mayor a 2,50 mts Planos arqUitectónicos, estructurales y memona de calculo. firmados 
por el Director responsable de Obra y 105 Corresponsables respectivos según sea el caso y con sus cédulas 
profesionales; 
el y los que la DireCCión determine o reqUiera 

Artículo 91. El dictamen sobre los sistemas de seguridad y prevención de incendios, es el documento que extenderá la 
Coordinación de Protección Civil del Municipio a solicitud del interesado y previa venficación de que los proyectos y 
estructuras que le presenten los interesados se ajusten a la l10rmalividad vigente. 
Articulo 82. El dictamen favorable la Coordinación de Prot,:cción Civil del Municipio se requerirá para la obh=nción de 
licencia de conslrucción de edificaciones para alojamiento, !~ducación y cultura, comercio y servicios, salud y asistencia 
social, recreación y deporte, industria, reclusorios, serviclC' público, infraestructura, aparatos mecanicos y juegos de 
diver:sión, En el caso de casa habilación unifamiliar no S,? requerirá el dictamen favorable de la Coordinación de 
Protección Civil del Municipio, misma que verificará que e proyecto de construcción que le sea presentado para Su 
aprobaCión, se ajuste a lo establecido en este reglamentc, así como al manual de bases y tablas técnicas para la 
seguridad y prevención de incendios de la Coordinación de'F'rotección Civil del Municipio 
El H. Cuerpo de Bomberos del Municipio cobrara una cuota :;lar la expedición del dictamen favorable al inleresado, de 
acuerdo con las tarifas establecidas para tal efecto. 
Articulo 83. Los propietarios o poseedores de edificaciones o predios tienen la obligación de mantener en estado 
óptimo de funcionamiento los sistemas de segundad y plel/ención de incendios aprobados por la Protección Civil del 
Municipio en el Dictamen favorable, Para verificar to unterior, los propietarios o poseedores solicitarán, a la 
Coordinación de Protección Civil del Municipio, la reVisión .mua! de estos sistemas. De resultar positiva la verificaCión 
realizada se expedirá constancia favorable 
Para la expedición de la constancia favorable, la Coordinílción de Protección Civil del Municipio deberá revisar las 
instalaciones, equipo, medidas y en general, el sistema de seguridad y prevención de incendios existente en la 
edificación o predio. Por la expedición de la constancia favorable de cobrará la cuota que se establezca en la tarifa 
aprobada, para tal efecto. 
Articulo 84. No se requerira licencia de construcción para la'~ siguientes obras; 

1. Reposición o reparación de pisos interiores; 
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con este Reglamento y sus Normas, suscritos por el propietario o poseedor, y en su caso por el Director Responsable 
de Obra y los Corresponsables, as! como realizar el pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados 
de construcción adidonal, en su caso. Una copia de los planos sellados por la Dirección se entregará al propielario 
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, en 105 demás casos, la Dirección otorgara la autorización de uso y ocupaCión 
cuando la construcción se haya apegado a lo manifestado o autorizado. 
Si del resultado de la visita al inmueble y del cotejo de la documentación correspondiente se desprende que la obra no 
se ajustó a la manifestación de construcción registrada o a la licencia de construcción o 8 las modificaciones al proyecto 
autorizado, la Dirección ordenará al propietario efectuar las modificaciones que fueren necesarias, conforme a este 
Reglamento y en tanto éstas no se ejecuten, la Dirección no autorizará el uso y ocupación de la obra 
Articulo 90. las obras que requieren licencia de Uso delsueto con dictamen aprObatorio, as! como las seilaladas en el 
articulo siguiente, deberán acompañar a la manifestación de terminación de obra el visto bueno de seguridad y 
operación, en la que se haga constar que la edificación reune las condiciones de seguridad para su operación que 
seflala este Reglamento. 
El propietario o poseedor de una instalación o edificación recién construida, relalivas a las edificaciones de riesgo all0, 
asl como de aquéllas donde se realicen actividades de algún giro industrial en las que excedan la ocupación de 40 m2, 
debe presentar junto con el aviso de terminación de obra ante la Dirección, el Visto Bueno de Seguridad y Operación 
con la responsiva de un Director Responsable de Obra y del o 105 Corresponsables, en su caso 
El Visto Bueno-de Seguridad y Operación, debe contener: 

l. El nombre, denominación o razón social del o los interesados y en el caso del representante legal. acompañar 
105 documentos con 105 que se acredite su personalidad; 
11. El domicilio para olr y recibir notificaciones; 
m.la ubicación del inmueble de que se trate; 
IV. El nombre y número de registro del Director Responsable de Obra y en su caso, del Corresponsable: 
V. la declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de Obril de que la edificaCión e 
instalaciones correspondientes reúnen las condiciones de segundad previstas por este Reglamento para SU 
operación y funcioniJmiento; 
VI. En el caso de giros Industriales, debe acompañarse de la responsiva de un Corresponsable en InstalaCIOnes, 
VII, En su caso, los resultado" de 1m., pruGbas a las quese refioren los artlculos 185 y 166 de este Reglamento, 
VIII. La declaraCión del propietano y del Director Responsable de Obra de que en la construcCión que se lr¡¡tD se 
cuenta con los equipos y sistemas de segundad para Situaciones de emergenclO, cumpliendo con las Nomlas y las 
Normas OficiClles Mexicanas correspondientes, 
IX. Visto Bueno de Segundad y Operación debe IrIclUlr la Conslancla de Segundad Eslructur¡¡l, en su C<JSO, 
X. la renovación del Visto Bueno de Segundad y Operación se reahz¡¡rá cada Ires arios, pnra lo cu¡¡1 se deberá 
presentar la responsiva del Director Responsable de Obra y, en su caso I¡¡ del Corresponsable, 
Xl. Cuando se realicen cambiOS en las edificaCiones o instalaCIOnes a que se refiere esle arlículo, antes de que se 
cumpla el plazo sefialado en el párrafo antenor, debe renovarse el Visto Bueno de Segundad y Operación dentro de 
los 60 dlas hábiles siguientes al cnmbio realizado 

Articulo 91. Requieren del visto bueno de segundad y operación todas las tipologias de edlOcación e instalaciones que 
a continuadón se mencionan 

1. Habllaciones plurifamiliar vertical (densidades H05, Hl, H2 Y H3); 
11. Hoteles ymotetes·, 
111. Restaurantes Sin venta de bebidas alcohólicas, mercados, supermercados y tiendas de autoservicio de todo tipo, 
IV. locales comerciales de todo tipo, agencias de vehlculos, venta y renta de maquinarias; 
V. Estacionamientos públicos; 
VI. Cenlros de diversión, como son: boliches, billares, pistas de patinaje, juegos de mesa, auditorios, cine!., teatros, 
salas de concierto, salas de conferencias, cinetecas, centros de convenciones, salones de baile, de fleslas o 
similares, salones para Oestas infantiles, juegos infantiles, cabarets, discotecas, penas, bares, restaurantes bar, 
video bares y cine bares; 
VII. lugares de almacenamiento y abasto, tales como· Centrales de abasto, depósitos de gas liquido y/o 
combustibles explosivos, gasolineras, ventas de gas automotriz de carburación, granos semillas y forrajes, y rastros: 
VIII. Tiendas departamentales de todo tipo, centros comerciales y tiendas institucionales, 
IX. lugares de recreación, como son: zoológicos, acuarios planetarios, observatonos, clubes sociales, salones para 
banquetes y de fiestas; 
X. Oficinas en general, tales como: edificios de despachos pr"lvad05, oficinas públicas y oficinas corporativas; 
XI. Edincios de salud, como son: unidades de urgencias, hospitales generales, cllnicas hospitales, hospitales de 
especialidades, centros de salud, cllnicas en general y sanalorios; 
XII. Instalaciones de asistencia pública, tales como: centros de integraCión juvenil y familiar, orfanatorios, asilos, 
casas cuna y agencias funerarias; 
XIII. lugares para culto religioso, seminarios y conventos: 
XlV. Bibliotecas, hemerotecas, centros culturales, casas de la cultura, gaterlas de arte, museos y centros de 
exposiciones; 
XV. Instalaciones deportivas y recreativas, como son: arenas, plazas de loros, lienzos charros, hipódromos, 
estadios, albercas, gimnasios, clubes deportivos públicos y privados, asl como aquellas que sean objeto de 
explotación comercial como canchas de tenis, frontenis, squash, karate, gimnasia rllmica; 
XVI. Escuelas públicas o privadas y cualquier otra edificación destinadas a la enseñanza, tates como; guarderlas y 
jardines de niños, escuelas primarias, escuelas para atlplcos, secundarias, secundarias técnicas, preparatorias, 
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centros de capacitación eCH, CONALEP, universidades e Instituciones de educación superior, centros y laboratorios 
de investigación cientlfica; 
XVII. Agencias de correos, telégrafos y teléfonos, centrales de correos y telégrafos, centrales telefónicas con y sin 
servicio al público, eslaciones de radio y televisión con y sin auditorio, terminales de autobuses faraneos y urbanos, 
eslaciones de ferrocarril, carga y pasajeros, aeropuer1os civiles y militares, y helipuer1os; 
XVII1. Estaciones de bomberos, de polieta y comandancias, centros de readaptación social y reformatorios, y 
centrales de ambulancias; 
XIX. Oficinas de gobierno, tribunales y juzgados; 
XX. Instalaciones y edificios de infraestructura, lales como: anlenas y torres de más de veinte metros de altura, 
estaciones y subestaciones eléctricas, tanques de depósito no combuslible, platas de tratamiento de basura, 
fertilizantes orgánicos y rellenos sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas polabilizadoras; 
XXI. Fenas con aparatos mecánicos, circos, carpas y cualesquier otro con usos semejantes. En estos casos la 
renovación se hará además, cada vez que cambie su ubicación, 
XXII. Ascensores para personas, montacargas, escateras mecánicas o cualqUier otro mecanismo de transporte 
electromecimico; y, 
XXIII. Todas las industrias de bajo y alto impacto. 

ArtIculo 92. Recibida la manifestación de terminación de obra, en un plazo no mayor de quince dias hébilesla Dirección 
ordenará una inspección para verificar el cumplimiento de los requiSitos de la licencia respectiva y en el permiso 
sanitario y si la construcción se ajustó a 105 planos arquitectónicos y demás documentos que hayan servido de base 
para el otorgamiento de la licencia. Asimismo para las edificaciones e instalaciones a las que se re~ere el articulo 
anterior, venflcará 105 requisitos de seguridad y operación, procediendo conforme a las siguientes disposiciones 

1. Verificando el cumplimiento de 105 requisitos establecidos en la licencia y el permiso sanitano mencionado, se 
otorgaré la autorización de uso y ocupación, desde ese momento el propietario es el responsable del uso, ocupación 
y manlenimiento del inmueble a fin de satisfacer sus condiCIOnes de seguridad e higiene; 
11. El Ayuntamiento a través de la DireCCión, pérrmllrá diferenCias en la obra ejecutada con respecto al proyecto 
aprobado, siempre que no se afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, usos y destinos, serviCIO y 
salubridad, se respelen las restricciones indicadas en el alineamiento, las características autOrizadas en la licenCia 
respectiva, el número de niveles espeCIficados y las toleranCias que lija este Reglamento; 
m, la Dirección, al autorizar la ocupación de una construcción nueva y al registrar el visto bueno y la Constancia de 
Seguridad Estructural de edificaciones ya construidas, expedirá y colocará en lugar visible del Inmuebte, la placa de 
control de uso y ocupación del inmueble, que será obligatona para tas edlflcaoones refendas en el articulo 91; 
IV, la placa de control de uso u ocupación del Inmueble contendra las sigUientes deterrmnaclones Para t05 
inmuebles destinados a VIVienda, su ubicaCión seiíalando calles y número, co'oma. y fecha de licenCia de 
construcción y los usos aulonzados, asi como la Siguiente leyenda: 
V. El propietariO de este Inmueble está obligado a conservarto en buenas condiCiones de segundad e higiene, 
cuatqUler modificaCión al uso autOrizado representa una violación al Reglamento de ConstruccIOnes para el 
Municipio de Culiacán, y puede poner en peligro la estabilidad de la edificaCión y la vida de sus usuariOS"; 
VI. El incumplimiento a las disposiciones establecidas para esta licenCia deberán repo-rtame al Ayuntamiento, y, 
VII. Los derechos que se causen por la expediCión, colocación, asl como por la reposición de ta placa. se 
determinarán de acuerdo con lo previsto por la ley de Hacienda Municipal 

Articulo 93. Para el establecimiento y funcionamiento de giros industriales en todas sus modalidades, se requeriré la 
autorización de operación, previa inspección que practique la Dirección. Dicha autorización se otorgará solamente si la 
edificación retine las caracterlsticas de ubicación, de construcción y de operación que para esa clase de 
establecimientos o instalaciones exigen este reglamento y 105 planes y programas de desarrollo urbano. La aulorización 
tendrá una vigencia de tres años y será revalidada por periodos iguales de tiempo, previa verificación siempre y cuando 
la edificación satisface los requisitos exigidos en relación con el giro, equipo, maquinaria o instalaciones existentes en 
él. 
Articulo 94. Si el resultado de la inspección a que se refiere el articulo 92 y del cotejo de la documentación 
correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la licencia o las modificaciones del proyecto autorizado 
excedieron 105 limites a que se refiere el mismo articulo, la Dirección ordenará al propietario efectuar las modificaciones 
necesarias, en lanto estas no se ejecuten a satisfacción de la Dirección, no autorizará el uso y ocupación de la obra 
Articulo 95. Cualquier cambio de uso de suelo en predios o edificaciones existentes, requerirá una nueva licencia de 
uso del suelo y/o construcción. 
Solo se podrán autorizar los cambios de uso de suelo si se efectúan las modificaciones necesarias para cumplir con los 
requisitos. 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
cAPlrULO I 

REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
Articulo 96. Para garantizar las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento 
ambiental, eficiencia energética, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, inlegración al contexto 
e imagen urbana de las edificaciones en el Municipio de Angostura, los proyectos arqUitectónicos correspondiente 
deberan cumplir con los requisitos establecidos en este Tllulo para cada lipa de edificaciones y las demás dispOSiciones 
legales aplicables. 
Los locales de las edificaciones segun su tipologla, deberán tener como mlnimo las dimensiones y caraclerlslicas que 
se establecen en la siguiente tabla: 
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DE LAS DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS ARQUITECTON1CQS 
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. 

LOCAL 1 LIBRES MINIMA 

ARE~ ~i~OICE IMI • A~T~~A 
, I 

1 1 I 
! 1 

I~"¿¡; " I 
5 DO 

I 
2,30 

t 
I de ;'~~ I , 
d';m';od~o::;~ ""lo 6 DO m2 Ip""" 

, 
I 

de m';p~'p;";;; 7.00 m2Ipem,"' [ 2.30 

I m', de 10000 m2 8 00 m2 Ipem,"' I --230 

1 

':~:;" de ~e~~ I 
230 

d:"~,:"~~nn'm~2 2.50 

b,O~:r.~~':':::~~,' de 
13 m2 po,",",,'o 270 

1 . 
¡:¡¡;¡¡¡¡¡"Oi ~" 7.30 2.70 2.40 

~."."'IO' I 7.30 210 2.30 
de I 

Asistencia social ;'~¡p,;:~ 2.90 2.30 

;:;;iI~;y 
persona 

'~ 
~rlP.' 

, , 

I ~:~:,'e lol,Id,1 2;~ffi~;~;' 
I Ai", d, 06 m2 pOi ,'"moo 

I illrrlinl'~ ~~. ~ifi~~ 
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I ~"m,",;. ~o, 
, 

, .~~_~_,poc 3.00 1') 
i i persona , 

I ~;"'"'''.' , '" m' poc 'eOloc 2.50 

liS""' de 'e""",) 
lA""'" "" ""0'' m' ,.'" 

~ 
, 

" 2.50 

~ 
".1 m" pemo", 3.50 

, 
lAce" de' , 

1.~O m2 (por ,.'" ,-, 
1\ Comensal 

I :;:,~:,"d"" y O ;~C:~:~,oc ''" f\ LOCAL LIBRES r"~'~A 
ARE~ ~i~O'CE ,MI ! A~;~~A , 

' , , 
. ul 

I HOO'","'. 

\\ " I "" I poc 'oc,,"' " " I "'OOlO 

I 
ti I 

. I 
! HOO""". " '" m, I 'oc "'OOlO , ee 2.00 

h I M'_'_ue,_~" "'" m, , poc "',"lO ,ee 3.00 

r , 

I~ 
ilI , , 

~ , 
'"~rt" "'.~~~e;:,. l."" 'M 2.30 

motejes, casas de 

~ , , 

E', 
OBSERVACIONES: 

a) La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocinela. 
b) Incluye privados, salas de reunión, amas de apoyo y circulares inlemas entre las areas amuebladas para trabajo 
de oficinas. 
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e) Ellndice en m3 permitiré dimensionar el c!lpado mlnlmo necesario, considerando indistintamente personas en 
camas o lileras. 
d) Ellndice considera comensales en mesas. Serán aceptables [ndices menores en caso de comensales en barras o 
de pie, cuando el proyeclo idenlirlque y numere los lugares respectivos. 
el El Indice de m2 I pernona incluye areas de concurrentes senlados, espacios de cuila tales como altares y 
circulaciones dentro de las salas de cullo. 
f) Determinar la capacidad de! templo o centro de entretenimiento aplicando el Indice de m2 I persona, la altura 
promedio 58 determinará aplicando el [ndice de m3 (pemona, sin pe~uicio de observar la altura mlnima aceptable. 
g) El Indice de m2 I persona incluye áreas de escena o representación, áreas de espectadores sentados y 
circulaciones dentro de las salas. 
h) El Indice se renere a la concentración maxima simultánea de visitantes y persanal previsto e incluye areas de 
exposición y circulaciones. 
i) Las taquillas se cotocaran ajustandose al Indice de una por cada 1500 personas o fracción, sin quedar 
directamente a la calle y sin obstruir la circulación de los accesos. 

Artícuto 97. Los ele":1entos arquitectónicos de una fachada, como pilastras sardineles y en mareamientos de puertas y 
ventanas situados a una altura menor de 2,50 m. sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del alineamiento hasta 
10 cms. Estos mismos elementos situados a una aUura mayor de 2.80 m podran sobresalir hasta 20 cms. 
Las marquesinas podrán sobresalir 2/3 del ancho de la banqueta pero sin exceder de 2,00 m. y no deberán usarEe 
como balcones, y deberán respelar los lineamientos de la Comisión Federal de Electricidad. 
Artículo 98. Queda prohibida la construcción de voladizos y balcones fuera del alineamiento; entendiéndose por 
voladizo la parte accesoria de una ,!;Onstrucción que sobresale del alineamiento con el fin de aumentar la superficie 
habitabla. 
Articulo 99. los aparatos de aire acondicionado podrán sobresalir de la fachada y deberán estar en su parte baja a una 
altura m!nima de 2.20 m. sobre el nivel de banqueta eVllando siempre derramar el agua de su condensación sobre la 
misma. 
Articulo 100. Ningún edificio podrá tener una altuf¡:¡ mayor a 1 '/., veces el ancho de la vialidad. en caso de ubicarse en 
esquina se lomnra en cuenta la de mayor anchura, Para 105 predios que tengan frente a plazas o jardines, el 
alineamiento opueslo pam 105 ~nes de este a¡1iculo se localizará a cinco metros de distancia hacia denlro del 
alineamiento de la acera opuestn 
El Ayunt,:¡mienlo podrá fijar otras Ilrnitaciones a la allura de los edificios en determinadas zonas. de cada ciudad del 
Municipio, de conformi(jad a 105 pl¡mes y programas de des"rmllo urbano 
Articulo 10'1. la superficie r.-ünslruid¡:¡ en 105 predIOS ser¡'¡ la que se delermine, de acuerdo con las inlensidades de Uso 
del Suelo y densidades máximas estableCidas en los Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 
Para los efectos de est" articulo, las [¡reas de estaCIOnamiento no contarán como superficie construida, excepto los de 
más de una planta 
Articulo 102. Sin perjuicIO de lus supcr~cies máXimas r:emlitidas a las que se refiere el articulo ante llar, 105 predios con 
inea menor a 500 m2 deberán deiar sin construir. como mlnimo el 20 % de la superficie los prcdios con area mayor a 
500 m210s siguientes porcentajes 

SUPERFICIE OEL PREDIO 
De 500 hasta 2000 m2 
De 2000 hils!a 3500 m2 
De 3500 hasta 5500 m2 
De mas de 5500 m2 

ÁREA UBRE ("lo) 
17.50 
15.00 
12.50 
10.00 

Para efectos de las disposiciones de este reglamento. se considera un promedio de 5,0 habitantes por familia y por 
vivienda unifamiliar 
Articulo 103. lus edificaciones deberán conlar con los espacios deslinados al estacionamiento de vehlculos, de 
acuerdo a su lipologla y a su ubicación, conforme a lo siguiente· 

Número M[n[mo de Ca ones de Eslilclonamlcnto 
GENERO SU8GENERO TIPOLOGIA NORMA REQUERIMIENTOS 

un cajón por 
cada 

1.Habitación 1,1.Unifamiliar 1.1.1 Habitacional Densidad mlnima 3 por viVienda Mas de 250 m2 de 
H05 construcción 

1.1.2 Habilacional Densidad Baja 2 por vivienda De 120 a 250 m2 de 
H1 construcción 

1.1.3 Habitacional Densidad Media 1 por vivienda De60a120m2de 
H2 conslrucción 

1.1.4 Habitacional Densidad Alta H3 1 por vivienda Hasla 60 m2 de 
construcción 

1.2.Plurifamiliar 1.2.1 Plurifamiliar Densidad mlnima 3 por vivienda Mas de 250 m2 de 
horizontal H05 conslruccíón 

1.2.2 Plurifamiliar Densidad Baja H1 2 por vivienda De 120 a 250 m2 de 
construcción 

43 
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1.2.3 
I ¡}; " O",'d,d M,dl, l

' 
i i I 0,60, '.2.0 m2d, 

1.2.4 I , " O,,,'d,d AII, H3 I 1 i j I Ha,la 60 m2d, 

13:. 1.0.1 I H55 
' O,,,",d M','ma 3 I ¡ i M" d, 250 m2 d, 

vertical 
1.3.2 , I j B'ja Hl 2 i i U'_',_",_.~" m2 d, 

1.3.3 , I j M,dla 1 " ue_ó~ a_'.~u m2d, 
H2 

1.3.4 , I d Media 1 
" 

I Ha_"?bU~"e 
H2 

GENERO T'POLOGIA 
nNc:f~~or 

, 

2 .. , 2.1.1 I AIb"g",,~ ~'~~~~~e, I~Om2d' .. 
temporal 

I 22 MI,,, 2.2.1 IHOíOiii.'M"i'ei 
I ~~:~~~oón I ~:::;,;e"" "'" ~~e 

I ~:~=fe::PÚbliCO de 

I 3.Cum,,,',, l' 31.1 I~ , y 
I ~~:7r~~Ción 

I y ServicIos Básico Cocinas , 
3.12 :;;~~:;~i" 140m~d' i'\ ~ 
3.1 3 • C,I,'''''' y I ; ,', 15 m~ do 

. ",la, . ~ 

1\ 3 1 4. I N;;;";~' t, O",,,,, "m2 do 

'\ ConstrUCCIón , , 
3.1.5. . . bu'"" y JO m2d, 

I 
316. " vidrierías, 1 50m2 ;, 

I\l\ I alameda. ,Dlnluras y 

31.7. I ~;~;,;;', :_~,,!,"~~~~u d, 1

40m2
" 

--,-¡-¡¡- I M""d" I ~om2" ~'alg:~O 11, 
--,-¡-¡¡-

, d~ t TI::~~~,~' m' I ~~:~~~ciÓn I ~eOO_"c """" de 

I~ 
, 

I d""rn'. 

f3TiO ~~~g;d" de 13.om2de. I Ueb¡~ , de 

I ~~. 
ode' a 10,000 Construcción 

Id"",,,,, 
Y 

I 3.1.11 .' Y n"d" de 
autoservicio de más de 1 0,000 

130m2de. 
ConstrucClón 

I Oeb" ,de 
maniobra de carga y 

m' descarga 

I ~¡,~~~'d" 3.2.1. , I c",,, 
I de C,mblu 

3.2.2. . "'IU~"" Y 1m"e. 

32T I B;¡'~;;-
, y S,,",, de 1m2" . , 

TIA 
, , d;~;':~":: y 

,O m"e 

32T I Id' I ~O m2de , 
" h"aI 

~ ~,Ump''''y 130m2 de. 
I , 



Viernes 28 de Octubre de 2011 «EL ESTADO DE SINALOA» 45 

133 I 
1
3.3.1 

~ 
I , ""'e 140m2d. 

11 

1332. I • ue m', I~Om2d. 

I J.JJ I ~~~;~,;,,~::.:~~I~ •. ,""" y I"Dm2de 
1 ~::E:: de ca,,! ~e 

I
J

" I ~:~~:_':_ I ::_~~~~" y I ~~:~~~ción I;::E:: carg: ~e de vehlculos sin 

~ 
J.J.'. ti ~~~:n~ de 

I 

Veh!culos. 
-, 

í i I 
I 

I I 
GENERO NO~MA 

U"~:!~~I 
'uo 

! ~-~ervicio~ 3i~~ecializadOS 3.J.b. .,.,,~;~e.¡_,. Al I,~e,;_"m,"e" I ~~~~~~ción ~~:~~~nns~~e~o área de 
espacio de 

I debe 
tener espacio para 
espera y recepción de 
vehlculos dentro de sus 
I 

JJI , 
l.:' ~~~:~~~:rue I~om¡de I ~~¡¡faCIÓn comaQ área de 

espacIo de 
, 

estacionamiento, debe ~ lener espacio para 
espera y recepción de \. 

veh!culos dentro de sus 
instalaciones 

33.8 
1 :';:~"::::;:-"' 1, Y 1100 m2 de i Oeboc te"" '''"' d, 

I Terreno 1 ~e;~i~~:· de ~1rga y 
I ~,I Se!Vi,'" 3.41 I Ag'''''' de VI'I" 130m2 de \\ 

34.2. 
Sitios de Taxis 

ruo ,y 
r ~~~~~b~~n~~ ~:: ~e 

~ descarga. 

3.4.3. I'mp,"",,,. 130 m2de 

~~ 
I 

JAA 
~"- '"''''''' y 

:~Om2de . 

3.'" -~~:~~~ción 1 ~:~" lo"" "p"'" 
visitantes en sus 
instalaciones 

3.4.6. ;~il I 1 ~OOm2de. I oe'e~ 
; ~' I ~eo,,:,.: ,y_Ec ;,;, 

CanslrucclOn I 

1 d"",,,,, 

Diversión 
,do 3.5.1. I ~~~:::'d~'~~:''''",Je y 120~,:de" 

3.5.2. i - I 17.5 m2d'. 
I Sel" de ","d'"'y' ; I 

3.5.3. 120 m2de. 1 D,'" ,do 
eventos y similares construcción I 

• d"ca,,',; d~ ~",j'-"" 
3.5.4. I ~;.:~~'.-" "":':'~':" ce"". y 12Om2de 

I 
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y Servicios 

¡ 
Administrativas 

Almacenamiento 
y AbasIa 

Almacenamiento 
y Abasto 

Comerciales 

Desechos ¡¡~ ,d~;'"~ló', 

I , 
carburación 

¡, 

Institucionales 

",.mp,;,¡,~;~;, viviendas. 

Viernes 28 de Octubre de 2011 

un por 

construcción 

construcción 

construcción 

cons!rucción 

construcción 

conslrucción 

Conslrucción 

Conslrucdón 

Terreno 

dc Cafga y 

maniobra de cargo y 
descarga, ascenso y 

maniobm de carga y 
descarga, ascenso y 
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6. Espacios 
Abiertos 

7.Equipamiento 

GENERO 

7.Equipamiento 

5.2. Alto Impacto 

6.1 Espacios 
Abiertos 

7.1. Salud 

5.2.1. Todas las del grupo genérico 

C0f1slrw:::ci6n 

200 m2 de 
Conslrucdón 

6.1.1. Plazas, Explanadas, Jardines y 100 m2 de 
Areas verdes. Terreno 

6.1.2. Jardines Bolanicos y Parques 500 m2 de 
Urbanos. Terreno 

7.1.1. Unidad de urgencias, Hospital 25 m2 de 
General y CHnica Hospital. Construcción 

Numero Mlnlmo de Ca ones de EstacIonamiento 
SUBGENERO TIPOlOGIA NORMA 

7.1. Salud 

7.3. Asistencia 
Animal 

7.6. Deporte y 
Recreación 

7.1.2 

7.1.3 

7.3.1. 

Hospital de especialidades 

Centros de salud, CHnica!> en 
general y Sanatorios 

Salones de corte, Clinicas 

un cajón por 
cada 

25 m2 de 
Construcción 

25 m2 de 
Construcción 

maniobra de Cilrgü y 
descaraa 
Deben tener zonas de 
maniobra de carga y 
descaraa 

Deben tener zonas de 
maniobra de cargil y 
descarga, ascenso y 
descenso de pasajeros. 

REQUERIMIENTOS 

Deben tener zonas de 
maniobra de carga 'i 
descarga, ascenso 'i 
descenso de nasaieros 

47 



48 «EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 28 de Octubre de 201 1 

Terreno 
7.6.7. Clubes depor1ivos públicos y 50 m2 de 

Lprivados Terreno 
7.6.8. Gimnasios 10 m2 de 

Construcción 
7.7.Educación 7.7.1. Guarderlas y Jarrlines de 50 m2 de Deben tener zonas de 

niños Construcción ascenso y descenso 
próximo a la entrada 
principal dentro del 
predio, area de 
estacionamiento 
exclusivo para 
autobuses o transporte 
escolar 

Numero Mlnlmo de Ca ones de Estacfonamlento 
GENERO SUBGENERO TIPOlaGrA NORMA REQUERIMIENTOS 

un cajón por 
cada 

7.Equipamlento 7.7.Educación 7.7.2 Escuelas primarias y Escuelas 40 m2 de Deben tener zonas de 
para atlpicos Construcción ascenso y descenso 

pro)(imo a la entrada 
pnncipal dentro del 
predio, área de 

, estacionamiento 
exclUSIVO para "'-I i, autobuses o lriJnspone 

7.73 Academias de Dam:a, Belleza, ¡40m2de 
reoooloe 

I~; 
Idiomas, Contabilidad y ConstrucCión \\ Com2utación 

7.7.4 Secundaria y secundarias 13om2dO rOeben lener zonas de 
técnicas Construcción ascenso y descenso 

pro~lmo a la entrada 
pnncipal dentro del 

\\ 
I 

prediO, área de 
estacionamiento 
e~clusi"o para 
autobuses o transpone 

~ 
escolar. 

7.7.5 Preparatorias, Centros de 30 m2 de Deben tener zonas de 
capacitación CCH, CONALEP. Construcción ascenso y descenso 

próximo a la entrada 
, 

principal dentro del 

~ 
predio. area de 
estacionamiento 
exclusivo para 
autobuses o transporte 
escolar. 

7.7.6 Universidades e Instituciones 20 m2 de Deben tener zona de 
de Educación Superior construcción ascenso y descenso de 

transporte publico de 
(nasa'eros 

7,7.7 Centros y Laboratorios de 40 m2 de 
investigación CienUfica Construcción 

7.a. 7.a.1. Agencias de Correos, 40 m2 de 
Comunicaciones Telégrafos Construcción 
y Transportes y Telélonos 

7.a.2. Centrales de Correos y 40m2 de 
Telé~rafos. Construcción 

7,a.3. Cenlrales Telefónicas con 40 m2 de 
servicio al publico. Construcción 

7.a,4. Centrales Telefónicas sin 40 m2 de 
servicio al público. Construcción 
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7.8.5. E,',d" d, R,", Y T,',,','" 13Om;d' . . D,b,", u, 
con auditorio I ~:~Fs~~_ ~e5censo de público de 

7.8.6. I E,',dO" d, R,", Y T,',,','" 3Om;d' , 
il . 

-i8i 1 T,~,""" d, A,',b"" 20 m2 d, 
I ~:;:::" Famneos. construcción 

I ~~~é~: público de-

'iB8 , "O m¡ d, , ¡Deben tener zonas de 
Urbano mamobra 

~ I y p"~,,,,~d' ,,,,,,,,,,11, 00'9' -~~:St~u~~ión I ~:!enn5~ y descenso de 

t ~~~~~~~: público de , i , 
GENERO "'ULU"'. '~;!1~A 

, 'u, 
un por 

178 .. 17810 , , C"9' I ~~:7~~Ción I ~:,~oo , 
Comunicaciones y SUs 

I~ Transpones 
;7811 I Ye'''",'oo ' y , 

, , de 1'00 m2de 1 D,beo , 
I Terreno I P'~' iI 

, sus , , 
\\ 17.8 12. e C''''6 y ',1,Ii'"" 

1 ~~n~l~u~~ión lonas de 1\ 1 ~e~~~~~~' de carga y 
, 

17813 
" 

i 20 m2de I Debeo , de 
conslruCClon 

¡ ;~~~~~= carga y 

\\ I ~;a:";d;-d- , 1 Y 
7 9 1 , I ~~ ::;, de , I ;,;~;ab;; ,m," de 

79.2 I . 1 _ para el eJércll0 y 15Om2d, ! lonas de ¡ la fuerza aerea I Conslnlcclón ¡ ~;~;~b~;' de C<lrga y '1\ 7.9.3. , , "9"'"'' I ~~ ~;,de [( 
.~ , , I ~O m2d, 1 ;~~;;h;~ """' d, 

~ 
I P~li~i.~_ , 

, 7.9.5 I ~:~,~~: d, l'00~2de 

7.9.6. P",'oo d, S""" Y Ceo'''' 140m", . I ~:~~:b~:"" "0" " , . , 
'.10 ! 71DI I Ofi,'o" d' Gobi,m, 130 m2d' .. I ::~~~i" "o", ~~, 1 ¡;;bi:~;- ConslruCClon 

17,102. 1 T,Ib""" 1'5m2de. I :::~~t' "O" ~~, 
\,,11 
Infraestructura 

i 7111. I ~~~~~:~~ ~I~~~~ de I ~:~:~ d, 

17112 
eJectncas

S 
y 

, I ~:~:,,~ d, I ~:~~:b~:'" "0" d, I d~-~~;~~, carga y 

17:11'3. 00 I +:~:,,~ d, 
I D,beo leo" "0" d, \ ~:=~~' de carga y 

7.11.4. P'oo'" d, , d, I+:~~d' I D,beo '00" "'" " 
1; "~"~.o",, 10R;~~~~: carga 

1711 .5 
1 ;:~~~;;,;d~,¡;;' o d, I +~~,;::,~ d, l~~~~;o~~"~~ ~~:;~' 
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8. Agrlcola 8,1. 
Agropecuario 

7.11.6. Plantas Polabilizadora 

8.1.1. Agropecuario Intensivo 

8.1.2 Establos y Zahúrdas 

100 m2de 
Terreno 

500 m2 de 
Terreno 

500 m2 de 
Terreno 

8.1.3. Granjas y Huertos 500 m2 de 
Terreno 

9. 9.1. 9.1.1. Silvicultura, Viveros Forestales 500 m2 de 
Aprovechamiento E>:plolación Terreno 
de Recursos Forestal, PiscJcola 
Naturales 'i Actividades 

Extraclivas 
Numero Minlmo de Ca ones de Estacionamiento 

GENERO SU8GENERO TIPOLOGIA NORMA 
un cajón por 

cada 

desea a. 
Deben lener zonas de 
maniobra de carga y 
descama. 
Deben lener zonas de 
maniobra de carga 'i 
descama. 
Deben lener zonas de 
maniobra de carga y 
descama. 
Deben lener zonas de 
maniobra de carga y 
desC3n:¡8. 
Deben lener zonas de 
maniobra de carga y 
d'escarga. 

REQUERIMIENTOS 

1 

9 1 2 Acuacultur<l 500 m2 de Deben lener zonas de 
Terreno maniobra de carga y 

!~.~-I~~~~c-,~-cccc~c-·------~I~~~~----I,d~'~'~~ffi-'----------------·-------'1- ------- ----------¡ ti 1 3 Bancos dc materiales 1500 m2 de Deben tener zonas de 
I i Terreno maniobra de carga y 

'-~ _____ ~l __ ~_~ ______ " __ ,._~ _______ ,_,._" __ , __ " __________ J ______ "d,""~c~"~m~'c ____ ~ 

Cualquier otr¡¡ lipologla de edllicaclón, no comprendida en esta relilción, se sujetara a estudios y resoluciones de la 
Dirección con la opinión del Consejo. 
la demanda total para cuando en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes usos y gims, serilln suma de ¡élS 
demandas serialadas para cada una de ellos 
E160% de iÍreas de estacionamientos de 105 conjuntos habilacionales deber ser localizados y diseñados pilra permItir por lo 
menos, un II1crcmento del 100% de la demanda Original, mediante la construcCión postenor de pisos 
Las medidas minimas de los cajones de estacionamiento para coches serán de 2.50 )( 500 m, Se podr¡) pemlilir hasta el 
50% de los cajones para los coctles chicos de 2.10 x 5.00 m 
Se podrá aceptar el estaCIOnamiento en 'Cordón", en cuyo caso el espado para el acomodo de vehlculos será de 2.50 x 
6.20 para coches chicos. 
Los estacionamientos públicos y privados sel'lalados en la fracción 1, deberán destinar por lo menos un cajón de cada 25 o 
fracción a partir de 12, para uso exclusivo de personas con discapacidad, ubicado lo más cerca posible de la entrada de la 
edificación o a zonas de elevadores. En estos casos, la medidas del cajón serán de 3,80 x 5,00 m, y en el caso de 
desniveles se pondrán rampas de uso exctusivo para los discapacitados 
En los estacionamientos públicos o privados que no sean de autoservicio, podré permitirse que los espacios se dispongan 
de tat manera que para sacar un veh!cuto se mueva un máXimo de dos 
Las edificaciones que no cumplan con los espacios de estacionamientos establecidos en ta fracción I dentro de sus predios, 
podrán usar para tal efecto otros predios, siempre y cuando no se encuentren a una distancia mayor de 50 mts. y que no se 
atraviese caminando vialidades primarias y los propietarios de dichas edificaciones comprueben su titula de propiedad, 
inscrito en el Registro Público de la Propiedad de los predios mencionados. 
En estos casos deberán colocar letreros en las edificaciones, sel'lalando la ubicación de! estacionamiento y en las predios, 
señalando la edi~cación a que dan servicio. 
Si por alguna razón el propietario de un lote o bien de una edificación, no puede construir o dejar el area requerida para 
estacionamiento obligatorio, conveniará con et Ayuntamiento el impuesto substituto, el cual será proporcional al número de 
cajones correspondientes, que se destinará conforme a la siguiente fórmula: 
1-= [T + el/3, donde I es el impuesto subslituto, T es la cantidad que resulte de multiplicar 8.00 m2 por el valor catastral de 
ta tierra en el lugar y e es coslo de construcción para et estacionamiento, el cual se determina multiplicando la superficie de 
23.00 m2 de construcción por 26 veces el valor det salario mlnimo general en vigor, 
La aplicación de este impuesto sustituto estará sujeto a que el H. Ayuntamiento establezca los instrumentos administrativos 
para la correcta aplicaCión de este Fondo. 

CAPiTULO 11 
REQUERIMIENTOS DE HIGtENE, SERVICIOS 

Y ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 
ArtIculo 104, Todas tas edificaciones deberan contar con el servicio de ¡¡gua potable de catidad y cantidad suficiente 
para cubrir las demandas mlnimas de acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas y a la siguiente tabla de dosificación: 
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DE LA OOSIFICACION DE AGUA POTABLE 
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al Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 Itsfm2/dla. 

1 ' 

I 
! 

b) las necesidades generadas por empleados o trabajadores se considerarán por separado a razón de 100 
Ils/trabajador/dla. 
e) En lo referente a la capacidad de almacenamiento de agua por el sistema contra incendios, debera obsef\larse lo 
dispuesto en el articulo 127 de este reglamento. 

Articulo 105, Las edificaciones estaran previstas de tos servicios sanitarios con el numero mlnimo, tipo de muebles y 
las carac!erlslicas que se establecen en lo siguiente' 

DE LOS SERVICIOS SANITARIOS. 
l. Las viviendas con menas de 45 m2 contarán, cuando menos, con un excusado, una regadera y uno de los 
siguientes muebles: lavaba, fregadero a lavadero; 
11. Las viviendas con superficie igual a mayar de 45 m2 contaran, cuando menos, con un excusado, una regadera. un 
lavabo, un lavadero y un fregadero; 
111. Las locales de trabaja hasta 120 m2 y l1asta 10 trabajadores o usuarios contaran, coma mlnimo, can un excusado 
y un lavaba o vertedero; 
IV. En las demás casas se proveerán los muebles sanitarias que se enumeran en la siguiente tabla: 

~ 
~ 
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En edificnclones de comercio, los s¡¡nitarlos se proporclomm'ln par¡¡ empInados y público en partes Iglm!!!!), 
dividiendo entre dos las cantidades indlcndas. 
En 105 baños publlcos y en deportes al aire libre se deberán conlar, además con un vestldor, casillero o Similar por cada 
usu¡:wo 
Los balios a vapor o de aire caliente se deberim colocar adicionalmente dos regaderas de agua caliente y Iria y una de 
presión; 

V. Los excusados, lavabos y regaderas a que se refiere la tabla de la fracción anterior. se distnbuirén por partes 
iguales en locales separados para hombres y mUJeres. En los casos en que se demuestre el predominio de un sexo 
sobre airo entre los usuarios, podrá hacerse la proporción eqUivalente, señalándolo asi en el pro~ecto: 
VI. En los casos de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio para locales con un 
máximo de 2 excusados. A partir de locales con tres excusados, podnin sustituirse uno de ellos por un mingitorio, sin 
necesidad de recalcular el numero de excusados. El procedimiento de sustitución podrá aplicarse a locales OJn 
mayor numero de excusados, pero la proporción enlre éstos y los mingitorios no excederá de uno a tres: 
VII, Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o con depósitos de 
agua potable en proporción de uno por cada treinla trabajadores o fracción que exceda de quince, o uno por cada 
100 alumnos, segun sea el caso; 
VIII, En industrias y lugares de trabajo donde el trabajador esté expuesto a contaminación por venenos o materiales 
Irritantes o infecciosos, se colocará un lavabo adicional por cada 10 personas: 
IX. En espacios para muebles sanitarios se observarán las siguientes dimensiones mlnimas libres 
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X. En los banas y sanitarios de uso doméstico y cuartos de hotel, los espacias libres que quedan frente de 
excusados y lavabos podrán ser comunes a dos o más muebles; 
XI. En los sanitarios de uso público indicados en la tabla de la fracción IV se deberá destinar, por lo menos, un 
espacio palil Excusado de cada diez o fracción a partir de cinco, para uso exclusivo de personas impedidas. En 
estos casos, las medidas del espacio para Excusados será de 1.70 )( 1,70 m y deberiln colocarse pasamanos y otros 
dispositivos que establezcan las Normas Técnicas Complementarias correspondientes; 
XII. los sanitarios deberán ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier usuario subir o bajar de un nivel 
o recorrer más de 50 m para lener acceso a ellos; 
XIII. Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y anliderrapantes y los muros de las regaderas deberán tener 
materiales impermeables hasta una altura de 1.50 metros; y 
XIV. El acceso a cualquier sanitario de uso públiCO será de tal manera que al abnr la puerta no se tenga a la vista a 
regaderas, excusados y mingitorios. 

Articulo 1 DG. Las albercas públicas contarán cuando menos con: 
l. Equipo de recircutación, filtración y purificación de agua: 
ti. Boquillas de inyección para distribuir et agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de fondo; y 
111. Rejilla de succión distribuida en la parte profunda de la alberca, en número y dimensiones necesarias para que la 
velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores. 

Articulo 107, Deberán ubicarse uno o varios locales para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventiladores, en los 
siguientes casos; alimentos y bebidas, mercados y tiendas de autoservicio 
Artículo 108. Las obras para almacenar residuos sólidos peligrosos, qulmicos-Ióxicos y radioactivos se ajustarán al 
presente reglamento y a los ordenamientos legales aplicables. 
Articulo 109. Las edificaciones que produzcan contaminación por humos, olores, gases y vapores, se sujetarán a lo 
dispuesto por las leyes y reglamentos aplicables en materia de contaminación ambiental 
Articulo 110. Todas las edificaciones contarán con medios de ventilación adecuados que aseguren la provisión de aire 
de! exterior a sus ocupantes. Para cumplir con esla disposición, deberán observarse los requisitos enlistados a 
continuación en este Reglamento· 

DE LA VENTILACIQN PARA LOCALES ARCUITECTONICOS. 
1. Los locales hilbitables y las cocinas domésticas en edificilciones tlabllables, 105 locales habitables en edificios de 
alojamlenlo, los cuarto~ de encarnados en )lOspllales y las aulas. en edificaciones para educación element<ll y 
media, lendr¡in ventilaCión natural por mediO de ventanas que collflden directamente a la via pública, terrazas, 
azoleas. superficies descubiertas interiores o patiOS que satisfagan lo estilblecido en el articulo 93 del presenle 
reglamento, El área de aberturas de ventilación no será inlenor alS % del área local; 
11. Los demas focales de trabajo. reunión o servicio en lodo tipo de edificación tendrán ven!llación natural con tas 
mismas caraclerlsticas mfnimas señaladas en la fracción antenor. o bien, se venlilariln con mediOS artificiales que 
garanlicen durante los periodos de uso, de los siguientes cambios de volumen del aire del local 

111. Los sistemas de aire acondicionado proveerán aire a una temperatura de 240C • 2oC, medida en bulbo seco y 
una humedad relativa de 50 % • 5 %. Los sistemas tendran nitros mecánico'il y de fibra de vidrio para tener una 
adecuada limpieza del aire; 
IV. En los locales en que se instale un sistema de aire acondicionado que requiera condiciones herméticas, se 
instalarán ventilas de emergencias hacia areas exteriores con un área cuando menos del 10 % de lo indicado en la 
fracción I del presente artrculo; y 
V. Las circulaciones horizontales clasificadas en el articulo 11 B de este reglamento, se podrán ventilar a través de 
otros locales o areas exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire por hora. Las escaleras en cubos 
cerrados en edificaciones para habitación plurifamiliar, oficinas, salud, educación y cultura, recreación. alojamiento y 
servicios r:nortuorios deberán estar ventiladas permanentemente en cada nivel, hacia la vla publica, patios de 
Huminación y ventiJac'!ón o espac'!os descubiertos, por medio de vanos cuya superficie no sera menor del 10 % de la 
planta del cubo de la escalera o mediante duetos adosados de extracción de humos, cuya area en planta deberá 
responder a la siguiente función: 
A=hs/200 
En donde A es el área de la planta del dueto de extracción de humo en m2. 
h es la altura del edificio en m. 
s es el área en planta del cubo de la escalera en m2. 
En estos casos el cubo de la escalera no estará ventilado al exterior de su parte superior, para evitar que funcione 
como chimenea, la puerta para la azotea deberá cerrar herméticamente y las aberturas de los cubos de las 
escaleras a los duc!os de extracción de humo, deberán tener un area entre el 5 % y el B % de la plante del cubo de 
la escalera en cada nivel. 
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Articulo 111. Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación diurna y nocturna 
necesaria para sus ocupantes y cumplan 105 siguientes requisitos' 

DE LOS NIVELES DE ILUMINAC10N 

NIVEL DEI 
TIPO LOCAL l0' Ivml 

,. I 1 

&; 1 1 i 
, 1 

1 
I 

I I 
1 I 

1 I 11 '. I I ~ 
I I 1 1 

11 , , , 
1 E 

, , 

I 
I 1 I , 

11. I I , 
111 I 
1 

" I 

En la iluminación ¡le vlas públicas, de zonas comerCiales, zonas industriales, lonas resldenóales. cal:ndas. bulevares, 
viaductos y puentes, parques y ¡ardlnes y callejones se aplicaran las especificaciOrles de conformidad con las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
Para las circulaciOnes horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de iluminación 
será, cuando menos, 100 luxes; para elevadores de 100 luxes y para sanitarios en general de 75 
Los locales habitables y las cocinas domésticas en edificaciones habitacionales, locales habitables en edmcios de 
alojamiento, aulas de edificaciones de educación elemental y media, cuartos para encamados en hospitales, tendrán 
iluminación diurna natural por medio de ventanas que den directamente a la vla publica, terrazas, azoteas, superficies 
descubiertas, interiores o palios que salisfagan las necesidades de iluminación 
El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superfiCie del local para cada 
una de las orientaciones. 

Norte: 25.0 % 20.0 % 
Sur. 20,0% 17,0% 

Este y Oeste: 17.5 % 10.0 % 
En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementañamente, lo siguiente: 

1. Los valores para orientaciones intermedias a las señaladas podrá Interpolarse en forma proporcional. 
11. Cuando se trate con ventanas con distintas orienlaciones en un mismo local, las ventanas se dimensionarán 
aplicando el porcentaje mlnimo de iluminación a la superficie del local dividida entre el número de ventanas 
111. Los locales cuyas ventanas están ubicadas bajo marquesinas, techumbres, pórticos o volados, se considerarán 
iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo la equivalente 
a la altura de piso a techo de la pieza del local. 
IV. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos de bal\os, cocinas no 
domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios. 
V. En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensionarse tomando como 
base mlnima el 4% de la superficie local. El coeficiente de transmisibilidad del espectro solar del material 
transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no será inrerior al 85%. 
VI. Se permitirá la iluminación en fachadas de colindancia medianle bloques' de vidrio prismático translúcido a partir 
del segunda nivel sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos mlnimos establecidos para tamaño 
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de ventanas y domos o tragaluces y sin la creación de derecho respecto a futuras edificaciones vecinas que puedan 
obslruirdicha iluminación. 
VII. los locales a que se refieren las fracciones I y I! contarán, ademas, con medios artificiales de iluminación 
nocturna en las que las salidas correspondientes deberán proporcionar los niveles de iluminación a que refiere la 
fracción VI. 
VIII. Olros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán iluminación diurna natural en las mismas 
condiciones, señaladas en las fracciones I y 11 o bien, contarán ron medios artificiales de iluminación diurna 
complementaria y nocturna, en los que las salidas de iluminación deberán proporcicnar los niveles de lIuminadón a 
que se refiere la fracción VI. 
IX. Los niveles de Iluminación en lu~es (capacidad de iluminación), que deberán proporcionar los medios artificiales 
ser.:ín los indicados por este Reglamento y las Normas Oficiales Mexicanas. 
En los casos que por condiciones especiales de funcionamiento se requieran niveles inleriores a los señalados, el 
Ayuntamiento previa solicilud fundamentada, podrá autorizarlos. 

Articulo 112. Los palios de iluminación y venlilación nalural deberan cumplir con las disposiciones siguienles de este 
Reglamento. 

1. Las disposiciones contenidas en este articulo conciemen a palios con base de forma cuadrada o rectangular. 
Cualquier otra forma deberá requerir de autorización especial por parte del Ayuntamienlo. 
11. Los palios de iluminación y venlilación natural podran estar lechadas por domos o cubienas siempre y cuando 
tengan una Iransmisibilidad mlnima del 85 % en el espectro solar y un area de venlilación en la cubierta no menor 
del 25 % del area del piso del patio 
111. Los patios de iluminación y ventilación natural para locales habitables, comen:::io y oficinas, tendran por lo menos 
las dimensiones mlnimas contempladas en la tabla de los cubos de ventilación e iluminaCión las cuales no seran 
nunca menores a 2.50 metros lineales 
En edificaciones de mas de dos niveles, se deber¡'m incrementar las dimensiones de los palios en 30 ems. el ancho 
y en 60 cms. el largo por cada nivel adicional 

DE LOS CUBOS DE VENTlLACION E ILUMINACION 

TIPO DE LOC~L_"=:=J DlMENSION MINIMA ( en rolaclón a la altura de los paramentos del patio) 
Locales habitables, de I 1/ J 

comercio y oficinas --1--.-==============1:(;:=============== Locales Com lementaríos i _ 1/4 
Para cualquier otro tipo de I 115 
local 

Si la altura de los paramentos del patio luera variable se tomaril el promedio de 105 mils altos 
IV. Las edificaciones no podrán contar con ventanas en el Hmile de propiedad colindante a airo predio. debiendo 
existir de por medio un pasillo o patio con las caracterlsticas requeridas en esta sección 

CAPITULO 111 
REQUERIMIENTOS DE COMUNICACIÓN Y 

PREVENCiÓN DE EMERGENCIAS 
SECCiÓN PRIMERA 

CIRCULACiÓN Y ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 
SUBSECCIÓN I 

ACCESOS Y SALIDAS 
Articulo 113. En las edificaciones de riesgo mayor, clasificadas en el articulo 130 de este reglamento, las circulaciones 
que funcionan como salidas a la vla pública o conduzca directa o indirectamente a estas, estarán señaladas con letreros 
y nechas permanentemente iluminadas y con la leyenda escrita 'SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA", según sea el 
caso. 
Articulo 114, La distancia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puena, circulación horizontal, 
escalera o rampa, que conduzca directamente a la via publica, áreas e~teriores o al vestíbulo de acceso de la 
edificación, medidas a lo largo de la linea de recorrido, sera de 30 m como má~¡mo, e~cepto en edificaciones de 
habitación, oficinas, comercios e industrias, que podré ser de 40 m como maximo. 
Estas distancias podrán ser incrementadas hasta en un 50% si la edificación o local cuenla con un sistema de extinción 
de fuego según lo establecido en el articulo 133 de este reglamento. 
Articulo 115.Las salidas a la vra publica en edificaciones de salud y de entretenimiento contaran con marquesinas para 
protección de las personas. • 
ArtIculo 115. Las edificaciones para la educación deberán contar con área de dispersión y espera dentro de los predios, 
donde desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de conducir a la vta pública, con dimensiones m!nimas 
de 0.10 m2 por alumno, 
ArtIculo 117. Las puenas de acceso, intercomunicaciones y salidas deber.:ín tener una altura de 2.10 m cuando menos 
y una anchura que cumpla con la media de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción, pero sin redudr los valores 
mlnimos enlistados en la siguiente tabla: 

DE LAS PUERTAS DE ACCESO, INTERCOMUNICACIONES Y SALIDAS 
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TIPO DE EDlF1CACION TIPO DE PUERTA ANCHO MIN1MO ( M ) 

1 Habitación aCCESO rinci al , 0.90 
locales ara habitación cocmas 0.75 
locales com lementarlos 0.60 

11 Servicios 
11.1 Oficinas acceso nnel al { a 0.90 
11.2 Comercio acceso nnel " 

, 1.20 
11.3 Salud 
Hospitales. clfnicas y centros acceso principal ( a ) 1,20 
de salud 

cuartos ara enfermos 0,90 
Asistencia social dormilonos en asilos, orfanalorios 0.90 

y centros de ¡nleeración 
locales com lementarios 0.75 

11.4 Educación y cultura 

Educación elemental media y acceso principal ( a ) 1,20 
Suoerior 

aulas , 0.90 
1 I 

Templos acceso rinci al I 1.20 
11.5 Recreación 

Entretenimiento I acceso orinciE!al í a ) I 120 
_ 1_ cuartos de hoteles, moleles y I 0.90 

casas de IluésQedes 
11.6 AIOlamlento I acceso princiPal ( a ) i 120 'j cuartos de Ilo\eles, mOleles y 

¡-""--" 
O 9Q i 

casas de l1uésE.;:ges i 

I 11 i Senuridad I acceso E.1I~9Eal 
1" 

120 
11.8 Servicios funeranos I acceso princ'PilJ 12D 

de la conslrucción con más ocupantes, Sin pe~uiclo de que se cumpla con los valores mlnimas indiGldos en la labia 
a) Para el calculo del ancho mlnimo del acceso p¡mClpal podrá cOrlsiderarse solamente la población del piso o r1lvel ~ , 

las anchuras reglilmenlanas de las puertas entre vestlbulo y sala J 
SUSBSECCIÓN 11 , __ 

b) En esle caso las puerias a vla pública deberán tener una anchur¡¡ lota\ de, por lo menos. 1 25 veces la suma de ~ 

CORREDORES, PASILLOS Y TUNElE3 
Articulo 1111. Las circulaciones honzonlales c:Jmo corredores, pasillos y túneles deberán cumplir con la altura Indicada 
en este arilculo y con una ancllura adicional no menor de 0.60 m por cada 100 usuarios o fracción, ni el menor de los 
valores mínimos de la siguiente tabla 

DE lOS CORREDORES PASILLOS Y TUNELES 
TIPO DE EDlFICACION CIRCULAC10N HORIZONTAL DIMENSIONES MINI MAS 

ANCHO 
(metro~) 

ALTURA 
(metro~i 

I Habitación asillas interiores de vivienda 0.75 2.10 
corredores comunes a dos o mas 0.90 2.10 
Viviendas 

TIPO DE EDIFICACION CIRCULACION HORIZONTAL DIMENSIONES MINIMAS 
ANCHO ALTURA 
(metros) (melros) 

11 Servicios 
11. 1 Oficinas asillas en areaE de traba"o 0.90 2.30 
11.2 Comercio hasta 120 m2 Pasillos 0.90 2.30 
De mas de 120 m2 Pasillos 1.20 2.30 
11.3 Salud pasillos en cuarios, salas 1.80 i 2.30 

Y urgencias, operaciones y I consultorios 
11.4 Educación cultura corredores comunes a dos o mas aulas 1.20 2.30 
Tem 105 aslllos laterales 0.90 2.50 

asillas centrales 1.20 I 2.50 
11.5 Recreación 
Entretenimiento pasillos laterales entre butacas 0.90 (a) 3.00 

o asientos· 
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pasillos entlE el frente de un asiento 
v el resoaldo del asiento delantero 

O.40(a,b) 

Túneles 1.80 
11.6 Para alojamiento pasillos comunes a 2 o más 0.90 
( e)(c!uyen~~ casas de cuartos o dormitorios 
huésoedes 
Para alojamiento, casas de pasillos inleriores 0.90 
Huésoedes 
11.9 Comunicación y pasillos para público 2.00 
TranSllorles 

a) Estos casos deberlin sujetarse. además a 10 establecido en el artIculo 140 y 141 de este reglamento. 
b) Excepción a la expresión de 0.60 metros adicionales por cada 100 usuarios 

SUBSECCIÓN 111 
ESCALERAS Y RAMPAS 

3.00 

2.50 
2.10 

2.10 

2.50 

ArtIculo 119. Las edificaciones tendrán siempre escaleras o rampas peatonales que comuniquen lodos sus niveles aún 
cuando existan elevadores, escaleras eléctricas o montacargas, con ¡as dimensiones minimas y condiciones de disel'lo 
de acuerdo a la siguiente tabla 

DE LAS ESCALERAS Y RAMPAS 

, , , 
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Condiciones de disel'lo: 
1. Las escaleras contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos; 
11. El ancho de los descansos deberim ser, cuando menos, igual a la anchura reglamentaria de la escalera; 
111. La huella de los escalones tendrá un ancho mlnimo de 0.25 metros para lo cual, la huella medirá entre las 
proyecciom:s verticales de dos narices conliguas; 
IV. El peralte de los escalones tendrá un máximo de 0.18 melros y un mlnimo de 0.10 metros, excepto en escaleras 
de servicio de uso limitado, en cuyo caso el peralle podrá ser hasta de 0.20 metros; 
V. Las medidas de los escalones deberan cumplir con la siguiente relación: 2 peraltes más una huella sumarán 
cuando menos 0.61 metros pero no más de 0.65 metros; 
V!. En cada tramo de escalera, la huella y peraltes conservarán siempre las mismas dimensiones reglamentarias; 
VII. Todas las escaleras deberán contar con barandales en, por lo menos, uno de sus lados, a una altura de 0.90 
metros medidos a partir de la nariz del escalón y diseñados de manera que impidan el paso de niños a través de 
ellos; 
vm. Las escaleras ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de cinco niveles o más tendrán puertas hacia 105 
vesUbulos en cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el articulo 135 de este 
ordenamiento; 
IX. Las escaleras de caracol se permitirán solamente para comunicar locales de servicios y deberán lener un 
diámetro mlnimo de 1.20 metros; y 
X. Las escaleras compensadas deber.)n tener una huella mlnlma de 0.25 metros, medida a DAD metros del barandal 
del lado interior y un ancho máximo de 1.50 metros. Eslaran prohibidas en edificaciones de más de 5 niveles. 

1\ , 
~ 1 
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Articulo 120. Las rampas peatonales que se proyecten en cualquier edificación deberán tener una pendiente máxima 
de 10% con recubrimienios antiderrapanles, barandales en uno de sus lados y con las anchuras mlnimas establecidas 
en el articulo anterior 

SUBSECC1ÓN IV 
SALIDAS DE EMERGENCIA 

Articulo 121. Salida de emergencia es el sistema confonnado por puer1as, circulaciones horizontales, escaleras y 
rampas que conducen a la vla publica o áreas exteriores comunicadas con ésta, adicional a los accesos de uso normal, 
que se requerirán cuando la edificación sea de riesgo mayor según su clasificación, de acuerdo con las siguientes 
disposiciones: 

1. las salidas de emergencia serim en igual numero y dimensiones que las puertas, circulaciones horizonlales y 
escaleras consideradas en este reglamento y deberén cumplir con todas las demas disposiciones establecidas en 
esla sección para circulaciones de uso normal; 
11. No se requerirán escaleras de emergencia en las edificaciones de hasta 25.00 m de altura, cuyas escaleras de 
uso normal estén ubicadas en locales abiertos al e:derior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando sobrepasen 
105 rangos de ocupantes y superficie establecidos para edificaciones de riesgo menor.; 
111. Las salidas de emergencia deberán permitir el desalojo de cada nivel de la edificación, sin atravesar locales de 
servicio corno' cocinas y bodegas; y 
IV. Las puertas de las salidas de emergencia deberim conlar con mecanismos que permitan abrirlas desde dentro 
mediante una operación simple de empuje. 

SUBSECCIÓN V 
BUTACAS 

Articulo 122. En las edificaciones de enlretenimienlo se deberén instalar but.acas de acuerdo con las siguientes 
disposiciones 

1. Tendrán una anchura mlnima de 50 centimetros; 
11. El pasillo entre el frenle de una bulaca y el respaldo, seré, cuando menos, de 40 centímetros, 
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1Il, Las filas podrán tener un méxlmo de 24 bulacas cuando desemboquen a 2 paSillos lalerales y de 12 butacas J 
cuando desemboquen a uno solo. 51 el pasillo frene a lil butaca tiene cuando menos 75 centlmetros; 
IV. Las butacas d¡;berán estar fijas al piso con excepCión de las que se encuentran en palcos y plateas, 
V. Los asienlos de las butacas ser¡'H1 plegadizas, a menos que el pasillo frente a ellas sea cuando menos, de 75 
centimetro5 . 
VI. En el ca.~o.de cines., la d.lsta.ncla desde cua.IQUlerbUlnca al punto más cercan., de .". pantalla será la. mil;¡d de ta t.\ 
dimenSión mayor de &sla pero en ningún caso menor de 7 00 metros, y 
VII. En auditOriOS, leeltros, cmes. salas de conciertos y tea.tros al aire libre, deberan des.tlnarse un espacIO pora cada ~ 
100 asistentes o fraCCión a partir de 60. para uso exctuslvo de personas con dlscapacldild Este espacio tendré 125 '\::: \ 
centlmetros de fondo y 60 centímetros de frente y quedara libre de butacas y fuera del areo de circulaCiones 

SUBSECCIÓN VI 
GRADAS 

Articulo 123. Las gradas én las ediricaclOfle" pelfa depones y tealros éll aire libre deberán cumplir lels siguientes 
disposiCiones 

l. El peralte méxlmo sera de 45 centlmetros y la profundidad mlnima de 75 centímetros, excepto cUélndo se instalen 
bulacas sobre gradas, en cuyo caso se ajustaré a lo dispuesto en el articulo anlenor; 
11. Deberá existir una escalera con anchura mlnima de 90 centlmetros a cada 9 00 metros de desarrollo horizontal En 
graderio como máximo; y 
111. Cada 10 filas habra pasillos paralelos a las gradas, con anchura igual a la suma de las anchuras reglamentarias 
de las escaleras que desemboquen a ellos entre 2 puertas o salidas contiguas, 

SUBSECCIÓN VII 
ELEVADORES 

Articulo 124. Los elevadores para pasajeros, elevadores para carga, escaleras eléctricas y bandas transportadoras de 
públiCO deberán cumplir con las Normas Técnicas correspondientes. En el caso de las edificaCiones que tengan més de 
3 niveles ademés de la planta baja o una altura o profundidad mayor de 12 metros del nivel de acceso a la edificaCión, 
deberán contar con elevadores para pasajeros con las siguientes condiciones de diseño' 

l. La capacidad de transporte del elevador, sera cuando menos del 10% de la población del edificio en 5 minutos; 
11. El intervalo máximo de espera sera de SO segundas; 
111. Se deberá indicar claramente en el interior de la cabina la capaCidad máxjma de carga útil, expresada en 
kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 kilogramos cada una; y 
IV. Los cables y elementos meci'micos deberan tener una resistencia igualo mayor al doble de la carga útil de 
operaCión; 
V. Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deberán calcularse considerando una capacidad mlnima 
de carga útil de 250 kg I m2 del área neta de la plataforma de carga_ Para elevadores de carga en otras 
edificaciones, se deberan considerar la máxima carga de trabajo multiplicado por un faclor de 1.5 cuando menos; y 
VI. Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrén una inclinación de 30· cuando menos por segundo. 
En el caso de los sistemas a que se refieren las fracciones I y 11 de este articulo, éstos contarán con los elementos 
de seguridad para proporcionar proteccíón al transporte de pasajeros y carga. 

SUBSECCIÓN VIII 
VISIBILIDAD 
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Articulo 125. Los locales destinados a cines, audilorios,leatros, salas de conciertos o Espectéculos deportivos deberán 
garantizar la visibilidad de lodos los espectadores al área en que desarrolla la función o espectáculo. 
Se exigirá al solicilante presenle 105 estudios de visuales (Isépticas y Panópticas) para el buen funcionamiento del 
proyecto 

SUBSECCIÓN IX 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Articulo 128. Los eqUipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación plurifamiliar, 
conjuntos l1abitacionales, oficinas, de salud, edificación y cultura, recreación y alojamiento que produzcan una 
inlensidad sonora mayor de 70 decibeles, debertm estar aisladas en locales acondicionados acústicamente 
Los establecimientos que expenden bebidas o centros de entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor 
de 65 decibeles deberán estar aislados acústicamente. El aislamiento deberá ser capaz de reducir la inlensidad sonora 
por lo menos a dicho valor, medido a 7.00 metros en cualquier dirección, fuera de los linderos del predio del 
establecimiento 

SECCiÓN SEGUNDAPREVISJONES CONTRA INCENDIOS 
Articulo 127. Las edificaciones deberan contar con instalaciones y equipos para prevenir y combanr los incendios 
Los equipos y sistemas contra incendios deberan mantenerse en condiciones óptimas de funcionamiento en cualquier 
momento, para lo cual deberán ser revisados periódicamente. El propietario o el Director Responsable de Obra 
designado para la etapa de operación y mantenimiento, en las obras que se requieran, llevara un libro donde registrara 
los resultados de estas pruebas y lo exhibirá a las autoridades competentes a solicitud de éstas 
El Ayuntamiento tendrá la facultad de exigir en cualquier construcción las instalaCiones o equipos especiales que juzgue 
necesarios, además de los señalados en esta sección 
Articulo 128. Para efectos de este Reglamento se consideran zonas de nesgo 

1. Zonas de innuencia de condUCCión eléctrica; 
11. Zonas bajas en posibilidad de inundación; 
111. Margenes de lagos y rlos; 
IV. Areas Pantanosas; 
V. Zonas de influencia de las gaseras y almacenes: 
VI. Basureros pliblicos, 
VII. Gasoductos, 
VIII. Zonas de aguas reSiduales conlammadas (lagunas de OXidaCión y dH.;nes) 
IX. Petroquimicos '/ .:icldos agroquílTllco5 (mdus1flas formuladoras y dlslllbUldoras de agroquimlcos '/ (enllizallles 
X. Aeropuertos, 
XI. Zona de Iflfluencla de almacenes '/ explOSIVOS. y 
XII. Aquellas zonas donde existan construccIOnes que por las caracteristlcas de sus matenale5 presenten un nesgo 
de incendiO 

Articulo 129. Las limitaciones mínimas p¡¡ra las construcciones en zonas de riesgo, son 
1. En las zonas de influencia de condUCCión eléctrica se conSiderarán las reslncciones que para el caso disponen tas 
Normas OfiCiales Mexicanas, 
11. En zonas bajas con pOSibilidad de Iflundaclóll' Solo se podrán proyectar areas deportivas y de recreación al aire 
libre, 
111. En las márgenes de lag05 y ríos Se deberá respetar lO estableCido en la Ley Federat de Aguas. 
IV. En las zonas de influenCia de gaseras y almacenes de combustibles No se otorgarán licencias de construcción 
dentro de estas areas. No se permitira la ubicaCión de gaseras y almacenes de combustibles en un radio de 
influencia regional de 15 llilómetros Todo lo que se refiere a gases liqUidas y explosivos deberán localizarse fuera 
del perímetro urbano; 
V. En las zonas de influencia de 105 basureros. Se prohibe la ubicación de zonas habitacionales de cualquier 
magnitud. No se permitirá la ubicación de basureros en un radio de influencia regional de 6 kilómetros 
VI. Gasoductos: Las poblaciones que sean cruzadas por todo tipo de gasoductos, deberán respetar los derechos de 
vla estipulados en las Normas Oficiales Mexicanas, 
VII. Aguas contamil1adas residuales' Todas las aguas de desechos industriales que son arrojadas al sislema de 
drenaje o ¡jos. deber¡'m ser tratadas de conformidad con los estándares dispuestos por las Nonnas Oficiales 
Mexicanas y la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
VIII. En las zonas de influencia de las Industrias fOllT1uladoras y distribuidoras de agroquimicos y fertilizantes: Se 
acatarán las disposiciones de la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de residuos 
peligrosos; 
IX. Aeropuertos: para las edificaciones contempladas en zonas próximas a instalaciones aeroportuarias, se tomarán 
en cuenta las restricciones que indique el reglamento aplicable en maleria de comun¡caciones y transportes; y 
X. Zona de influencia de almacenes y depósi!os de explosivos' se cumpliran estrictamente las disposiciones de la 
Secretaria de la Defensa Nacional, establecidas en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en su 
reglamento. 

Articulo 130. Para efectos de esa sección. la ¡ipologla de edificaciones establecidas en el artIculo 9 de este 
Reglamento, se agrupa de la síguiente manera: 

t. De riesgo menor son las edificaciones de hasta 25.00 metros de altura. hasta doscientos cincuenta ocupantes y 
hasta 3,000 metros cuadrados; y la vivienda plurifamíliar vertical, carelerlas, resiaurantes. farmacias, boticas y 
droguerlas, ferreterlas, plomerlas, papelerlas, expendios de revistas y periódicos, carpínterlas. tapicerlas y 
reparación de muebles, comercio especializado de más de 500 m2 , automotrices, refaccionarlas, deshuesaderos y 
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depósitos de vehlculos, talleres mecánicos, llanteras y autoservicios, madererlas, imprentas, laboratorios médicos y 
dentales, boliches, billares y juegos de mesas, ferias y circos, salón de fiestas infantiles, granos, semillas y forrajes, 
esr:uelas primarias, escuelas de danza, belleza, idiomas, computación, agencias de correos y telégrafos, centrales 
telefónicas, eslaciones de radio y televisión sin audilonos, terminales de autobuses urbanos, antenas y torres de 
telecomunicaciones; 
11. De riesgo mayor son las edificaciones de más de 25.00 metros de altura, de más de doscientos cincuenta 
ocupantes y mas de 3,000 metros cuadrados; y hoteles y moleles, panaderlas y lortillerias, depósitos y venta de 
pinturas, mercados, supermercados y tiendas de autoservicio, lavanderlas y tintarerlas, depósito y venta de llantas, 
mudanzas, paqueterfa y envlos, auditorios, cines, teatros, salas de conciertos y cinetecas, centros de convenciones, 
centros nocturnos, discotecas, bares y restaurantes, centrales de abastos y bodegas de articulas perecederos y no 
perecederos, depósitos de gas liquido y combustibles explosivos, productos qulmicos y desechos industriales, 
gasolineras, gas automotriz:, rastros y frigorlficos, tiendas depar1amentales y centros comerciales, edificios de 
oficinas privadas, publicas y corporativas, induslria de bajo impacto, industria de allo impacto, unidad de urgencias, 
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hospital general y cllnica hospital, hospital de especialidades, centros de salud, c!lnicas en general y sanatorios, ~ 
bibliotecas y hemerotecas, archivos y esntros procesadores de infoonación, arenas, plazas de toros y lienzos 
charros, estadios, campos de tiro, crematorios, instituciones de educación media y superior, laboratorios de .\ 
investigación cienllfica, centrales de correos y telégrafos, centrales telefónicas, estaciones de radio y televisión con ~ ~ 
auditorio, terminales de autobuses foráneos, estaciones de ferrocarril, terminales de carga, centros de resguardo .. 
automotriz, aeropuertos, helipuertos, estaciones de bomberos, instalaciones militares, centros de readaptación social 
y reformatorios, centrales de ambulancias, oficinas de gobierno, tribunales y juzgados, estaciones y subestaciones 
eléctricas, plantas de tratamiento de basura, fer1ilizantes orgánicos y rellenos sanitarios, plantas de tratamientos de 
aguas residuales, plantas polabilizadoras y uso agropecuario intensivo 

Articulo 131. Los elementos estructurales de acero en fas edificaciones de nesgo mayor deberán protegerse con 
recubrimientos de concreto, mampostería, yeso, cemento Pórtland con arena ligera, perlita o vlrlculila, aplicaCIOnes a 
base de fibras minerales, pintura retaldanles al fuego. entre otlOS materiales alslanles, en los espesores necesarios 
para oblener los tiempos mlnimos de resistencia al fuego establecidos en el articulo anterior 
Los elementos sUJetos, a altas temperaturas, como tiros de chimeneas. campanas de extracción o ductos que puedan 
conducir gases a mas de 00 grados cenHgrados deberan colocarse a una distancia mlmma de 80 centímetros de 
cualquier estructura de madera, y el espacio comprendido en esa separación deberá perm¡(lrse la circulaCión de aire 
Articulo 132. Las edificaciones de nesgo menor con e~cepclón de los edificIOS destmados a habitación multifamiliar de 
hasta cinco niveles, deberán contar en cada PiSO con extmguldores contra mcendlos adecuados al tipO de mcendios que 
puedan prodUCirse en la construcción colocados en lugares accesibles y con señalamiento que mdlquen su ubicación 
La distancia máXima para acceder 3 el desde cualqUier lugar, será de 20 metros 
Articulo 133. Las edificaciones de riesgo mayor debertm contar además de lo requerido para aquellas de riesgo menor 
a que se refiere el articulo anlerior, con las siguientes instalaciones, equipo y medidas preventivas 

1. Redes de hldrantes, con las siguientes caracteristlcas 
a) Tanques o cislernas para almacenar agua en proporción a 5 litros por metro cuadrado construido, reservada 
e~clusivamente a surtir a la r<:d interna para combatir incendios La capaCidad minima para este efecto será de 
20,000 htros, 
b) Dos bombas automaticas autocebantes cuando menos, una eléctrica y otra con molar de combustión inlerna, con 
succiones independientemente para surtir a la red con una presión constante entre 2 5 a 4.2 kglcm2, 
c) Una red hidráulica para alimentar directa y exclUSivamente las mangueras contra incendios, dotadas de toma 
siamesa de 65 mm de diámetro con válvula de no retorno en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm copie 
movible y lapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada fachada y, en su caso, una a cada 
90 metros lineales de fachada y se ubicarán at paño de alineamiento a un metro de a\lura sobre el nivel de la 
banqueta. Estara equipada con válvula de no r<:tomo, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre 
a la cisterna; la tubería de la red hidráulica contra incendios debera ser de acceso soldable o fierro galvanizado C-40 
y eslar pintada con esmalte color rojo; 
d) En cada piso, gabinete con salidas contra incendios dotados con conexiones para mangueras, las que deberén 
ser en numero tal que cada manguera cubra un área de 30 metros de radio y su separación no sea mayor de 60 
metros_ Uno de los gabinetes estará cercano posible a los cubos de las escaleras; 
e) Las mangueras deberán ser de 38 milimetros de diámetro, de material sintético, concentradas pennanente y 
adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. Estarán provistas de chifiones de neblina; y 
f) Deberán instalarse los reductores de presión necesarios para evitar que en cualquier toma de salida para 
mangueras de 38 mm se exceda la presión de 4.2 kilogramos por metro cuadrado. 
11. Simulacro de incendios, cada seis meses, por lo menos, en los que participen los empleados y, en los casos que 
señalan las Normas Técnicas complementarías, los usuarios y concurrentes. Los simulacros consistirán en practica 
de salida de emergencia, utilización de los equipos de extinción y fonnación de brigadas contra incendios, de 
acuerdo a las Normas Oficiales Mexicanas. 
El Ayuntamiento podrá autorizar otros sistemas de control de incendio, como rociadores automáticos, asr como 
exigir 
depósitos de agua adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que se consideren 
necesarios, de acuerdo con los dictámenes del H. Cuerpo de bomberos y las Nonnas Oficiales Mexicanas 
Los materiales usados en recubrimiento de muros, cortinas, lambrines y falsos plafones, deberan cumplir con los 
Indices de velocidad de propagación del fuego que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas. 

Articulo 134, Las edificaciones de más de 10 niveles deberán contar, además de las instalaciones y dispositivos 
señalados en esta Sección, con sistemas de alanna contra incendios visuales y sonoros, independientes entre si. 
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Los lableros de control de estos sistemas deberán localizarse en lugares visibles desde las areas de trabajo y su 
número, al igual que el de los dispositivos de alarma, seré njado por el H. Cuerpo de Bomberos. El funcionamiento de 
los sistemas de alarma contra incendios, deberá ser probado, por lo menos, cada 3 meses. AsI mismo deberárt contar 
con escaleras de emergencias contra incendios. 
Articulo 135. Durante las direrentes etapas de construcción de cualquier obra deberán tomarse las precauciones 
necesarias para evitar incendios y. en su caso, para combatirlos, mediante el equipo de extinción adecuado. 
Esta protección deberá proporcionarse tanlo el área ocupada por la obra en 51 como a las colindancias, bodegas y 
oficinas. 
El equipo de extinción debera ubicarse en lugares de fácil acceso, y se identificará medianle seriales, letreros o 
slmbolos claramente visibles. 
ArtIculo 136. Los tiros o tolvas para conducción de materiales diversos, ropa, desperdicios o basura, se prolongaran por 
arriba de las az.oteas. Sus compuertas o buz.ones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego o de humo de un piso 
a otro del edificio y se construirán con materiales a prueba de fuego 
Articulo 137. Los Plafones y sus elementos de suspensión y sustenlación se conslruirán exclusivamente con maleriales 
cuya resistencia al luego sea de una hora por lo menos. 
En casos de los plafones falsos, ningún espacio comprendido entre el plafón y la losa se comunicará directamente con 
cubos de escalera o de elevadores. 
Los canceles que dividan áreas de un mismo departamento o local pOdrán tener una resistencia al fuego menor que la 
indicada para muros interiores divisorios en este Reglamento, siempre y cuando no produzcan gases tóxicos o 
explosivos bajo la acción del fuego. 
Articulo 138. Las chimeneas deberán proyectarse de tal manera que los humos y gases sean conducidos al exterior en 
la parte superior de la edificación. Se diserlaran de tal forma que periódicamente pueden ser deshollinadas y limpiadas 
Las campanas de estufas o fogones excepto de viViendas unifamiliares, estarán prolegidas por medio de filtros de grasa 
entre la boca de la campana y su unión con la chimenea y por sistemas contra incendio de operación automállca o 
manual 
Articulo 139. Los pisos y recubrimienlos de las clfculaclones generales de los edificIOS. serán a prueba de fuego 
Articulo 140. Las caselas de proyección en cmes y tealros lendrán su acceso y salida independiente de la sala de 
función, no lendrán comunicación con ésta; se venlilarán por medios artificlates y se conslruiran con materiales no 
combustibles 
Articulo 141. El diseflO. selección, ubicación e instalación de los sistemas contra incendiOS en edificaciones de riesgo 
mayor, deberá estar avalada por un Corresponsable en materia de incendios de acuerdo al H. Cuerpo de Bomberos 

SECCiÓN TERCERA 
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCiÓN 

Articulo 142. Los locales destinados a la guarda y exhibiCión de animales y las edificaciones deslinadas a los deportes 
y la recreación. deberan conlar con rejas y desniveles para protección del ptlblíco, en nlimero, dimensiones minimas, 
condiciones de diseno y casos de excepción que se establezcan en este reglamento 
Articulo 143. Los aparatos mecánicos de fenas deberán contar con rejas o barreras de 1.20 m de altura. en lodo su 
perimetro a una distanCia no menor a 1.50 m de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico 
Articulo 144. Los locales destinados al depósi!o o venta de explosivos y combustibles deberán cumplir con lo que 
establezca este reglamento, las Nonnas Oficiales Mexicanas y la Ley Federal de Annas de Fuego y Explosivos 
Artículo 145. Las edificaciones de mas de 10 pisos y en aquellas en la que haya atta concentración de personas 
deberan estar equipadas indistintamente con sislema de pararrayos 
Articuto 146. Los vidrios, ventanas, crlslales y espejos de piso a techo, localizados en cualquier edmcación deberán 
contar con barandal de protección a una altura de 90 cenllmelros del nivel del piso, disef18dos de manera que impidan 
el paso de niños a través de ellos y estar protegidos con elementos que impidan el choque del público contra ellos 
Articulo 147. Las edificaciones destinadas a Educación elemenlal, Deportes y Recreación, Centros Deportivos, de 
Alojamiento Temporal y de Industria señaladas en este Reglamento, deberan conlar con un local de servicio médico 
consisten en un consultorio con mesas de exploración, botiquln de primeros auxilios y sanitarios con lavado y excusado. 
Articulo 148. Las albercas deberan diseñarse respetando las espeCificaciones mlnimas estipuladas en este 
Reglamento 
Andador a las orillas de la alberca con anchura mlnima de 1.50 metros con superficie áspera o de materiales 
antiderrapantes, construidos de tal manera que se eviten encharcamientos; 
Un escalón en el muro perimetral de la alberca en las zonas de profundidad mayor de 1.50 metros de 10 cenl1melros, de 
ancho a una profundidad de 1.20 melros con respecto a la superficie del agua de la alberca; lineales de perlmetro. Cada 
alberca contara con un mlnimo de dos escaleras; 
Las instalaciones de trampolines y plataforma reunirán las siguienles condiciones: 

1. Las alluras máximas pennitidas serán de 3.00 metros para los trampolines y de 10.00 metros para las plalaformas. 
11. La anchura de los IrampoHnes será de 0.50 metros y la mlnima de la plataforma de 2.00 metros. La superfioe en 
ambos casos será antiderrapante. 
111. Las escaleras para trampolines y platafonnas deberan ser de tramos rectos, con escalones de material 
anliderrapante, con huella de 25 centlmetros cuando menos y peraltes de 18 cenUmetros cuando más. La suma de 
huella y dos peraltes sera cuando menos 61cenUmetros y 65 cenUmetros cuando más. 
IV. Se deberá colocar barandal en las escaleras y en las platafonnas a una altura de 90 centrmelros en ambos lados 
y, en estas últimas, también en la parte de atrás. 
V. la superficie del agua deberá mantenerse agitada en las albercas con plataforma a fin de que 105 clavadislas la 
distingan daramenle. 
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DE LOS TRAMPOLINES Y PLATAFORMAS PARA ALBERCAS 

Altura de 105 Profundidad Distancia a que se debe mantener la profundidad Volado mlnimo entre el 
trampolines mlnima má~ima del agua a partir de la proyección vertical borde de la alberca y la 
sobre el nivel del del agua del centro del extremo frontal del trampal1n proyección vert:~ del 
aQua extremo del Iram elrn 

frente I Hacia atrás a cada lado , 

Hasta 1.00 metros 3.00 metros 6.20 metros 1.50 metros 2.70 metros 1.50 metros I 
De más de 1.00 3.50 metros 5.30 metros 1.50 metros 2.20 metros 1.50 metros 

I metros hasta 3.00 
metros 

Altura de las Profundidad Distancia a que debe mantenerse la Volado mlnimo Distancia mínima 
plataformas sob"re mlnima de! profundidad mlnima del agua a entre el borde entre las , 
el nivel de agua agua partir de la proyección vertical del de la alberca y la proyecciones 

, 
centro del extremo frontal de la proyección verticales 
platafonna vertical del de 105 extremos 

extremo de de plataformas 
la olatafarma colocadas 

Hasta 6.5 metros 4.00 7.00 1.50 3.00 1.50 I 0.75 
metros metros metros metros metros I metros I 

De mas de 6.5 m 4.50 10.00 1.50 3.00 1.50 I 0.75 I 
Hasta 10.00 m metros metros metros metros metros metros I 
Deberén diferenciarse con selialamienlos adecuildos las zonas de natación y de davados e mdlcaíse erl lugar viSible 
las profundidades mlnimas y maxlmas, asl como el punto en la que la profurldldad seL! de un metro cincuenta 
centimetros y en dOrlde cambie la p endlente del ISO de fondo 

CAPiTULO IV 
INSTALACIONES 

SECCIÓN PRIMERA 
INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARtAS 

Articulo 149. los conjuntos habilacionales, las edificaciones, de cinco niveles o mas y las construcciones ubicadas en 
zonas cuya red pública de agua potable tenga una presión infenor a diez metros de columna de aguil. ueberón conlar 
con cisternas calculadas para almacenar dos veces la demanda minima diaria de agua potable de la edlfic¡¡ción y 
equipada con sistemas de bombeo. 
Las cisternas debaran ser completamenle imperme¡¡bles. tener registro con Cierre hermélico y sanitario y ubicarse aIres 
metros cuando menos. de cualquier tubería permeable de aguas negras 
Articulo 150. En el caso de sistemas por gravedad. 105 tinacos deberán colocarse de 2,0 metros arriba det mueble 
sanitario más alto. Deberan ser de materiales impenneables e inocuos y tener registro con cierre hermético y sanitario 
Quedan prohibidos el uso de los tinacos de asbesto y cualquiera de sus combinaciones 
Articulo 151. las tuberfas. conexiones y válvulas para agua potable deberán ser de cobre rfgido, cloruro de polivlflilo 
(PVC), fierro galvanizado o de otros maleriales que aprueben las autoridades competentes y las Normas O~ciales 
Mexicanas. 
Artículo 152. Las Instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán regirse por las normas técnicas y de diseño aprobadas 
para los siguienles casos' 

1. Diseño, construcción e instalaciones de cisternas; 
11. Tipos e instalación de Tinacos; 
111. TIpos e instalaciones de tuberlas; 
IV. Instalaciones hidráulicas y sanitarias en conjuntes habitacionales y edificaciones de gran magnitud; 

ArtIculo 153. las instalaciones hidréulicas de baños y sanitarios deberén tener llaves de tierre automatice y 
aditamentos economizadores de agua; los excusados te:1drén una descarga máxima de 6 litros en cada servicio; las 
regaderas y los mingitorios, tendrtm una descarga máxima de diez litros por minuto, y dispositivos de apertura y cierre 
de agua que evite su desperdicio; y 105 lavabos y las tinas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no 
consuman más de diez litros por minuto 
Articulo 154. En las edificaciones comprendidas en el TlIulo Cuarto. Cap!lulo Uno de este Reglamento, la Dirección 
exigira la realización de los estudios de factibilidad para el tratamiento y rehúso de aguas residuales, sujetándose a lu 
dispuesto por la ley del EqUilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y las Normas Oficiales Mexicanas 
ArtIculo 155. En toda edificación estaran separados los sistemas de aguas negras y pluviales quedando prohibido 
conectar a la red de aguas negras cualquier drenaje pluvial. 
Articulo 156. las tuberlas o albañales que conducen la aguas residuales de una edificación hasta fuera de los limites 
de su predio, deberán ser de 10 c:enUmetros de diametro interior como mlnimo, contar con una pendiente mlnima de 2.0 
% Y cumplir ccn las normas de calidad que expida la autoridad competente. 
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Los albañales debenin estar provistos de un tubo ventilador de 5 centlmetros de diametro que se prolongará cuando 
menos 1.5 metros amba del nivel de la azotea 
Articulo 157. Los albañales deberán tener registros colocados a 10 metros entre cada uno y en cada cambio de 
dirección del albañal 
Los registros deberan medir 40 x 60 cenlimetros cuando menos, para profundidades de hasta 75 centimelros; de 60 x 
70 centimelros cuando menos. para profundidades de hasta 1.25 metros y de 60 x 80 cenlimelros cuando menos, para 
profundidades de hasta 1.75 metros 
Los registros deberan tener tapas con cierre hermético, a prueba de roedores. Cuando un registro deba colocarse bajo 
locales habitables deberán lener doble tapa con cierre hermético. 
Articulo 156. En las zonas donde no exista red de drenaje sanitario, el Ayuntamiento autorizará el uso de fosas sépticas 
bioenzimáticas de transformación rapida, siempre y cuando se demuestre la absorción del terreno 
Las fosas sépticas descargaran únicamente las aguas negras que provengan de inodoros y mingitorios. En caso de 
zonas con suelo inadecuado para la absorción de las aguas residuales, el Ayuntamiento determinara el sistema de 
tratamiento a instalar 
ArtIculo 159. Las descargas de agua de fregaderos que conduzcan a pozos de absorción o lerreno de oxidación 
deberán contar con trampas de grasas reglstrables 
Articulo 160. Los talleres de reparación de vehlculos y las gasolineras deberén contar en lodos los casos con trampas 
de grasa en tuberlas de aguas reSiduales anles de conectarlas a colectores públicos 

SECCiÓN SEGUNDA 
INSTALACIONES ELECTRICAS 

Articulo 161. Los proyectos deberán contener como minlmo, en su pane de inslalaciones eléctricas, lo sigUiente 
l. Diagrama unifamiliar: 
11. Cuadro de distribUCión de camas por Circuito 
111. Planos de planta y elevaclón.-en su caso. 
IV. CroquIs de localización del prediO en relaclórl a las calles más cercanas, 
V. Lista de materiales y equipo por utlll:ar, y 
VI. MemOria técnica descnpllva 

Artículo 162. Las InstalaCIOlleS el~ctrlcas de las ",dllic¿lCIOIKS debHtm aJustarse;:¡ liJ5 diSpOSICiones estableCidas por las 
Normas OfiCiales Mexicanas 
Artículo 163. Los locales h¡¡bltables, cocmas y b,lI;os doméstiCOS deberán contar por lo menos. con un contacto o 
salida de clcctnCldad con una c¡¡pacldad nommal de 15 amperes para 125 Volts 
Articulo 164. Las edificaCIOnes de salud, recreaCión, comunicaCión y transpones deberan tener slslema de Iluminación 
de emergenCia con encendido automatico. en les nlveles.lumfmcos estableCidos por este Reglamento 

SECCION TERCERA 
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 

Articulo 165. Las edrficaciones que requieran de InstalaCiones de combustibles deberan cumplir con las diSposiCiones 
estableCidas por las Normas Oficiales MeXicanas, asi como con las siguientes 

1. CondiCIOnantes generales para las rnstalaclOnes de gas en las edificaCiones 
a) Los reCipientes de gas deberán colocarse en lugares ventilados. como: patios. Jardines o azoteas y protegidos del 
acceso de personas y vehículos En edificaciones para Ilabltaclón plunfamlllar los CIlindros y tanques estacionanos 
deberán estar protegidos por medio de ¡aulas que Impidan al acceso a personas ajenas al maneja, mantenimiento y 
conservación del equipo 
b) Los reCipientes se colocarán sobre un piso firme y consolidado. donde no eXistan flamas o matenales flamables, 
c) Las tuberias de conducción de gas deberan ser de cobre lipa T' o de fierro galvanizado C-40 y se podran Instalar 
ocultas en el subsuelo de los patios o jardmes a una profundidad mínima de 60 cen!lmetros o visibles adosadas a 
los muros, a una altura mlnima de 1.BO metros sobre el nivel del piso. Oeberan estar pintadas con esmalte color 
amanllo. La presión máxima permitida en las tuberlas seré de 4.2 ldlogramos por centlmetros cuadrados y la mlnima 
de 0.70 ¡diagramas porcentlmetros cuadrados 
d) Queda prohibido el paso de tuberlas conductoras de gas por el interior de locales habitables, a menos que esten 
alojadas dentro de otro tubo, cuyos extremos estén abiertos al aire exterior. Las tuberias de conducción de gas 
deberán colocaf".;e a 10 centímetros cuando menos de cualquier conductor eléctrico, tuberlas con fluidos corrosIvos 
o de alla presión; 
e) Los calentadores de gas deberán colocarse en patios, azoleas o en locales con ventilación abierta 
Quedará prohibida su ubicación en el interior de los baflos 
11. Las luberIas de conducción de combustible liquidas deberán ser de acero soldable o fierro negro C-40 y deberán 
estar pintadas con esmalte color blanco y señaladas con letras "O" o ·P". Las conexiones deberan ser de acero 
soldable o flerro ros cable 

TITULO SEXTO 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE LAS CONSTRUCCIONES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

ArtIculo 166. Este lJIulo contiene los requisitos que deben cumplirse en el proyecto, la ejecuCión y el mantenimiento de 
una edificación, para lograr un nivel de seguridad adecuado contra fallas estructurales, as! como un comportamiento 
estructural aceptable en condiciones normales de operación. 
La documentación requerida del proyecto estructural deberá cumplir con 10 previsto en el articulo 170 de este 
Reglamento. 
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En el libro de bitácora deberé anotarse, en lo relativo a los aspeclos de seguridad estructural, la descripción de los 
procedImientos de edificación utilizados, las fechas de las distintas aperndones, la Interpretación y la forma en que se 
han resuello detalles estructurales no contemplados en el proyedo estructural, asl como cualquier modificación o 
adecuadón que resulle necesaria al contenido de los mismos. Toda modificación, adición o interpretación de los planos 
estructurales, deberá ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por el Corresponsable en Seguridad 
Estruclural, en su caso. Deberán elaborarse planos que incluyan las modificaciones Significativas del proyecto 
estructural que se hayan aprobado y realizado. 
Las disposiciones de este Titulo se aplican tanto a las construcciones nuevas como a las modificaciones, ampliaciones, 
obras de refuerzo, repareciones y demoliciones de las obras a que se refiere este Reglamento. 
Para puentes, tüneles, torres, chimeneas y estructuras Industrtales no convencionales, pueden requertrse disposiciones 
especificas que difieran en algunos aspectos de las conlenldas en este TlIulo. Los procedimientos de revisión de la 
seguridad para cada uno de estos deberán ser aprobados por las autoridades compelentes. 
Articulo 167. Para los efectos de este Titulo las construcciones se clasificarán en 105 sIguientes grupos: 

1. Grupo A: Construcciones cuya falla estructural podrla causar pérdida de un número elevado de vidas, pérdidas 
económicas o culturales excepcionalmente altas. construcciones cuyas fallas estructurales constituyan un peligro 
significativo por contener substancias tóxicas o explosivas. asl como construcciones cuyo funcionamiento es 
esencial a ralz de una emergencia urbana, como hospitales, escuelas. estadios, terminales de transporte, estaciones 
de bomberos, centrales eléctricas y de telecomunicaciones, estadios, depósitos de materiales ¡¡amables o tóxicas, 
museos y edificios que alojen archivos de particular importancia, y locales de uso públiCO que alojen equipo 
especialmente costoso; y 
11, Grupo B: Construcciones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales comerciales, hoteles y construcciones 
industriales, entre olras: 
a) SUbgrupo 81: Construcciones de más de 30 metros de altura o con más de 6,000 metros cuadrados de área total 
construida, en zonas que determine la Dirección; 
b) Subgrupo 82 Construcciones de más de 15 metros de altura o 3.000 metros cuadrados de área total construida, 
en zonas de suelo que determine el ayuntamiento 
e) Subgrupo 83: Edificaciones públicas o pnvadas de uso público que alojen más de 200 personas: 
d) Subgrupo B4: Anuncios auto soportados, anuncios de azoteas y estaciones terrenas, antenas y estructuras de 
comunicación celular e inalámbrica; 
e) SUbgrupo 85: Los demás que considere necesarios la Dirección con la opinión favorable del Consejo 
Las construcciones se disef'larán de acuerdo a 105 códigos y manuales nacionales y norteamericanos vigentes, que 
se sef'lalan en este lItulo. El corresponsable en seguridad estructural podrá optar por las normas que se consideren 
las más convenientes para cada proyecto en particular. Los códigos y manuales que podrán utilizarse, para cada 
maleria, son los que se muestran en ta siguiente labia· 

MATERIA CODIGO NORTEAMERICANO CODlGOS NACIONALES 

Generalidades Los indicados a partir de! tema de Reglamento de Construcciones para 
concreto el Distnto Federal (RCDF). 

Normas Técnicas Complementarias 
para el Dis.ef'lo Estructural 

MATERIA CODlGO NORTEAMERICANO CODIGOS NACIONALES 

Cimentaciones Los indicados a partir del tema de Normas Técnicas de Cimentaciones 
concreto. de este R_eglamento. 

Concreto AC131B. RCDF. Normas Técnicas para 
Building Code Requirements for Dise/'io y construcción de Estructuras 
Structural Concrete and de Concreto. 
Commentaries. 

Madera Amerit::an tnstitute of Timber RCDF. Normas Técnicas para 
Construction ~~:Tgi: Internalional Diseno y Construcción de 
8uildlno Cede IBC. Estructuras de Madera. 

Mamposterla ACI53D. RCDF. Normas Técnicas para 
Building Code Requirements and Disef'lo y 
Commentary for Masonry Structures. Construccíón de Estructuras de 
Intemationa\ BuildinQ Code 18Cl.- Mamposterla. 

Ace", American lnstitule of Steel RCDF. Normas Técnicas para 
Construclion (A1SC). Diseflo y Construcción de 
Canada Inslilule of Steel Estructuras Metálicas. 
Constructlon (CISC). Manuales de Construcción en Acero 

del Institulo Mexicano de la 
Construt::ción en Acero, A.C. 

SIsmo Intemalional BUilding Code (IBC). Manual de Diseno de Obras Civiles, 
DIseno por Sismo. Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (I1E) 
de la Comisión Federal de 
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Electricidad (eFE). 
Estudio, en su caso, aprobado parel 
Ayuntamiento, para el diseno slsmico 
en el Munid jo de Escuinao8 

Viento !nlernational Building Code (IBC). Manual de Diseño de Obras Civiles, 
Diseño por Viento. UE de la eFE. 
Estudio, en su caso, aprobadO por el 
Ayuntamiento, para el diseño eólico 
en el Munic.lPJ.o de Escuin-ªpa 

El uso de los códigos norteamericanos indicados presupone la ¡ndusión de las especificaciones, gulas, ayudas de 
diseflo y demas estudios y recomendaciones, de instituciones relacionadas con la temática como: la American 80ciely 
of Ci\lil Engineers Standard (ASeE), la American National Slandards Inslitule (ANSI), la American Sociely for Tesling 
and Malerials (ASTM), Pórtland Cement Association (PCA), Concrete Reinfo/'Cing Sleel flnstitute (CRSI) y de la 
American Welding Sodety (AWS), entre otras. Lo anterior es extensivo a 105 códigos nacionales autorizados, el 
Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal y los manuales de la CFE. 
El diseñador podrá usar, según su criterio, cualquiera de los métodos de diseno contemplados en los reglamentos 
señalados: métodos de la resistencia úllima, de los faclores de carga y resistencia, esfuerzos de trabajo o permisibles y 
diseño plástico. 
Para los efedos de este Titulo, la clasificación de las construcciones será la que contenga cada código permitido. 

CAPITULO 11 
CARACTERITICAS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

ArtIculo 168. Toda construcción deberá separarse de sus Irnderos con predios vecinos de conformidad a lo dispuesto 
por el articulo 195. Los espacios entre construcciones vednas y las juntas de construcci6n deberán quedar libres de 
toda obstrucción. Si se usan tapajuntas, éstas deben permitir 105 desplazamientos relativos tanto en su plano como 
perpendicularmente a él 
Las separaciones que deben dejllf5e en las colindancias y juntas se indicarán claramente en lo!> planos arquitectónicos 
yen los estrudul<lles 
Articulo 169, Los anuncios adosados, sobre postes y de azoteas, de gran peso y dimensiones deberán ser objeto de 
diseño estructural en los términos de este TUulo, con panicular atención a los efectos del .... iento 
Deberán d'lseflarse sus apoyos y anctajes a la estructura principal y deberá revisarse su efecto en la estabilidad de didla 
estructura. El proyecto de estos anuncios sera responsabilidad del Director Responsable de Obras o por el 1 
Corresponsabte en diseño estructural. Asimismo los acabados y recubrimientos pétreos, elementos prefabricados de 
concreto. así como plafones prefabricados de yeso y airas matenales pesados, cuyo desprendimiento pueda ocasionar \ 
daños a. 105 ocupantes de la construcción o a tos. transeúntes, de. b8.rán fi.jarse mediante proce. dimienlos aprobad. os por el ,. 
Director Responsabte de Obra y Corresponsable en segundad estructural 
CualqUier perforaCión o alteración en un elemento estructural pal<l alOjar duetos o instalaCIOnes. deberá ser aprobado 
por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable; qUien elaborará planos de delalles que indiquen las 
modificaciones y refuerzos adicionales necesanos. No se pennltirá que las instalaciones de gas, agua y drenaje. crucen 
juntas constructivas de un edificio. a menos que se provean con conexiones o tramos flexibles 

CAPiTULO 111 
CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL 

Articulo 170. Toda estructura y cada una de sus panes deberán diser1arse para cumplir con los requisitos básicos 

siguientes: ~ 
1. Tener seguridad adecuada contra la aparición de todo estado limite de falla posible ante las combinaciones de 
acciones mas desfavol<lbles que puedan presentarse durante su vida esperada; y 
11. No rebasar n"mgún estado limite de servicio ante combinaciones de acciones que corresponden a condiciones } 
normales de operación. " 

El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los procedimientos establecidos en este Reglamento y en los 
sefíalados por los CÓdigos contenidos en el anlculo 167 de este reglamento. 
Articulo 171. Se considerará como estado limite de falla cualquier estado de esfuerzos y defomaciones que 
corresponda al agotamiento de la capacidad de carga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo 
la cimentación, o al hecho de que ocurran daños estructurales irreversibles que afecten la seguridad de la construcción. 
Articulo 172. Se considerará como estado limite de servicio la ocurrencia de desplazamientos, agrietamientos, 
vibraciones o daños que afecten el correcto funcionamiento de la construcción. aun cuando se afecte su capacidad para 
soportar cargas. 
En toda construcción deberá revisarse que su estado de desplazamientos n exceda los limites de servicio indicados por 
cada Código admitido, incluyendo los relativos a ta cimentación, al sismo y al viento. 
Articulo 173. En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos de las cargas pemanentes, 
variables y accidentales. Las intensidades de estas ac:ciones que deberán considerarse para el diseño estructul<ll y la 
fama como se calcularán sus ereclos. se especifican en los CapitUlaS IV, V, VI y VII de este Titulo. La manera como 
deben combinarse sus erectos se establecen en los Códigos autorizados. 
Deberán tomarse en cuenta los efeclos producidos por olras acciones, como los empujes de tierra, los empujes de 
liquidas, los cambios de temperatura, [as contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y las 
soliciladones originadas por el funcionamiento de maqUinaria y equipo, asl como tos efeclos de explosiones e 
Incendios, de acuerdo al Código utilizado y al uso de ta construcción. Las intensidades de estas acciones, la fanna en 
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que dE!ben integrarse a las distintas combinaciones de acciones y la manera de analizar sus efectos en las estructuras, 
se apegarán a los criterios generales establecidos en los Códigos autorizados, 
Articulo 174. Cuando deba considerarse el efecto de acciones cuyas inlensidades no estén' especificadas en las 
Normas, Códigos y Manuales permitidos por esle Reglamento, dichas inlensidades deberán establecerse siguiendo 
procedimientos aprobados por la Direcd6n y con base en los Siguientes crilerios generales: 

1. Para acciones permanentes se tomara en cuenta la variabilidad de las dimensiones de 105 elementos, de 105 pesos 
volumétricos y de las propiedades relevantes de los materiales, para determinar un valor máximo probable de la 
inlensidad. Cuando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura y el Código 
empleado asilo justifique se determinará un valor mlnimo probable de la intensidad; 
11. Para acciones variables se determinarán tas intensidades siguienles que correspondan a tas combinaciones de 
acciones para las que deba revisar:;e la estructura; tomando en cuenta los criterios para la determinaciÓn de las 
Intensidades máxima, instantánea, media y mlnima, de acuerdo a las consideraciones de cada Código. 
tII. Para las acciones accidentales se considerara como intensidad de diseño al valor que corresponda al periodo de 
recurrencia de la estructura, segun su uso y destino de acuerdo al código utilizado. 
las intensidades supuestas para las acciones no especificadas deberán juslificar:;e en la memoria de calculo y 
consignarse en los planos eslructurales 

Articulo 175. la seguridad de una estructura debera verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que 
tengan la probabilidad de ocurrir simultáneamente, tomando en cuenta las diver:;as intensidades de las cargas 
permanentes, variables y accidenlales, probables de ocurrir; asl como sus correspondientes factores de carga, en las 
combinaciones de acciones contempladas por los Códigos a ulilizar:;e. 
Articulo 176. las fuerzas inlemas y las deformaciones producidas por las acciones se determinarán mediante un 
análisis estructural realizado por un metodo reconocido que lome en cuenta las propiedades de 105 materiales ante los 
tipos de carga que se estén considerando. 
Artículo 177. Se entendera por resistencia a la magnitud de una acción o de una combinación de acciones, que 
provocaria la apmición de un eslado IImile de falla en la estructura o en cualquiera de sus componentes 
En general, la resislencia se expresara en términos de la fuerza inlema, o combinación de fuerzas internas, que 
corresponden a la capacidad móxlma en condiciones de serviCIO de las secciones criticas de ta eslructura. Se entenderá 
por fur:::r::i:lS inlamas las fuerzas axiales, cortantes y los momentos de nexión y torsión que actúan en una sección de la 
eslruc\ur¡¡ 
Articulo HU. los procedimientos para ta determinación de la resistencia de dlserio y de los factores de resistenCia 
correspondientes a 105 materiales y sistemas constructivos más comunes se eslableceran en las Normas y Códigos 
autorizados por este Reglamento Para el diseño de cimentaciones se emplearan los mélodos descritos en el capitulo 
VIII de este Titulo 
En los C<lSOS no comprendidos en los documentos mencionados, la resistenCIa de diseflO se determinara con 
procedimientos analilicos basados en evidencia teórica y e~perimenla\, o con procedimientos experimentales, indicados 
en las Nonnas y los Códigos respectivos. En ambos casos, el procedimiento para la delemlinación de la resistencia de 
diseño debera ser aprobado por la Dirección 
Cuando se siga un procedimiento no establecido en las Normas y Códigos aprobados, la Dirección padra exigir una 
verificación de la resistencia por medio de una prueba de carga realizada de acuerdo con lo que dispone el capitulo XI 
de este titulo, 
Articulo 179. En casos especiales y cuando asl lo disponga la Dirección, la determinación de ta resistencia podrá 
llevarse a cabo por medio de ensayes diseñados para simular, en modelos fisicos de la estructura o en partes de ella, el 
efecto de las combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo a las disposiciones de las Normas y los 
Códigos autorizados 
Cuando se trate de estructuras prefabricadas, los ensayes se haran sobre muestras de la producción o de prolotipos. En 
otros casos, los ensayes podran efectuar:;e sobre modelos de la es\rucl1Jra en cuestión. 
la selección de las partes de. la estructura que se ensayen y del sistema de carga que se aplique deberá hacer:;e de 
manera que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentar:;e en la práctica, pero tomando en 
cuenta la interacción con otros elementos estructurales. 
Con base en los resultados de los ensayes. se deducirá una resistencia de diseño, lomando en cuenta las posibles 
diferencias entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especlmenes ensayados y las que puedan 
esperarse en las estructuras reales. 
E! tipo de ensaye, el numero de especlmenes y el criterio para la determinación de la resistencia de diseño se fijaran 
con base en criterios de prObabilidad y deberán ser aprobados por la Dirección, la cual podra exigir una comprobación 
de la resistencia de la estructura mediante una prueba de carga de acuerdo con el capitulo Xt de este llIulo. 
Articulo 180. Se revisará que para las distintas combinaciones de acciones y para cualquier estado limite de falla, la 
resistencia de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en 
estudio, tomando en cuenta los faclores de carga y de reducción de resistencia, segun sea el caso de tos métodos de 
diserio distintos al de esfuerzos de trabajo o permisibles, 
También se revisará que bajo el efecto de las combinaciones de acciones sin multiplicar los factores de carga, no se 
rebase ningún estado limite de servicio. 
Articulo 181. Los Factores de carga seran los especificados por las Normas y los Códigos aulorizados por ese 
Reglamento. 

CAPiTULO IV 
CARGAS MUERTAS 
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Articulo 1 82. Se considerarán como cargas muertas los pesos de lodos los elementos constructivos, de los acabados y 
de lodos los elementos que ocupan una posición permanente y tienen un peso que no cambia sustancialmente con el 
tiempo. 
Para la evaluación de las cargas muer1as 58 emplearén las dimensiones especificadas de los elementos constructivos y 
los pesos unitarios de 105 materiales. Para estos ultimas y cuando las Normas y los Códigos utilizados lo contemplen. se 
utilizarán valoll!s mlnimos probables cuando sea mas desfavorable para la estabilidad de la estructura considerar una 
carga muerta menor, como en el caso de volleo, notación. lastre y succión producida por viento. En otros casos se 
emplearan valores máximos probables 
Se aplil:arán aumentos a la magnitud de la carga muerta de las losas, en razón de su procedimiento constructivo, 
cuando asl Jo disponga el código de diseño empleado, 
El propietario o poseedor será responsable de los pe~uicios que ocasionen a la edificación o construcción y sus 
consecuencias, el cambio del uso del inmueble, con cargas muertas mayores o con distribuciones distintas y más 
desfavorables que las del proyeelo inicialmente aprobado. 

CAPiTULO V 
CARGAS VIVAS 

Articulo 183. Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las construcciones y 
que no lienen cameler permanente. A menos que se justifiquen racionalmente otros valores se tomarán iguales a las 
especificadas por el Código utilizado. los valores adoptados para las cargas vivas deberán mencionarse en la mamona 
de cálculo e indicarse en los planos estructurales. 
Articulo 184, Para la aplicación de las cargas v'lvas unitarias se deberán tomar en consideración las dispOSiciones de 
las normas técnicas y los CÓdigos autorizados, as! como el cuadrado de vibraciones. En estos casos debera prestarse 
particular alención a la revisión de 105 estados limite de servicio relativo a vibraciones 
Articulo 185. Durante el proceso de construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan 
producirse: como el peso de 105 materiales que se almacenen temporalmente, el de 105 vehlculos yequ'lpo, el del colado 
de plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario, entre otras de acuerdo a las 
especificaciones del código adoptado 
Articulo 186, El prople!ano o poseedor será responsable de 105 pel}uicios que ocasionen a la edlficaclOn. el cambiO de 
uso del inmueble cuando se produzca cargas vivas mayores o con distribUCiones distintas y más de"favorables que las 
del diseflo estructural inicialmente aprobado 

CAPiTULO VI 
DISEÑO POR SISMO 

Articulo 187. En este capllulo se establecen las ba.ses y requisitos generales mlnirnos de diseno para que las 
estructuras tengan seguridad adecuada ante los efectos de los sismos_ los métodos de análisis y los requisitos para 
estructuras especificas se detallan en el manual de Diseflo por sismo de la. CFE y en el International Building Code 
{IBC). Si se aplica eIIBC, se obliga al uso de las variables y parámetros particulares de la slsmlcída.d de fa localida(j En 
caso de existir, un estudio aprobado por el la DireCCión. para dlseflo slsmico para el muniCIpIO de Cuhac¿m. ésta sería 
una tercera alternaflva de d'lse¡lo "lsmlco 
Articulo 1 88. Las estructuras se analizarán bajo la acción de 105 componentes horizontales ortogonales no simultáneos 
del movimiento del terreno, Las deformaciones y fuerzas inlernas que resulten se combinarán entre si como lo 
especifiquen las Normas Técnicas y se combinaran con los efectos de fuerzas gravitacionales y de las otras accIOnes 
que correspondan según 105 criterios que establece el Capllulo 111 de este Titulo. Según sean las caraclerlsl'lca\; de la 
estructura de que se trate, ésta podrá analizarse por sismo mediante el método simplificado, el método estático o uno de 
los métodos dinámicos que describan las Normas y Códigos permitidos, con las limitaciones que ahl se establezcan, 
En el análisis se tendrá en cuenta la rigidez de todos 105 elementos de la construcción, sean estructurales o no, siempre 
que sean significativos. Con las salvedades que corresponden al método simplificado de análisis, se calcularán las ~ 
fuerzas slsmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y 

teniendo en cuenta los efectos de fleXió. n de sus eleme. nlos y., cuando sean Sign. ificalivos, I.OS de fuerza c. ortante" fuerz. a ~~ 
axial y torsión de ros elementos, asl como 105 efectos de segundo orden, como los de las fuerzas gravllaclOnales J 
actuando en la eslructura deformada anle la acción de dichas fuerzas como de las laterales. Se verincará que la \ 
estructura y su cimentación no alcancen ningún estado limite de falla o de servicio a que se refiere este Reglamento. n 
Los crilerios que deben aplicarse se especifican en este CapitUlO. 
Para el dlseflo de tod:l elemento que contribuya en más de 35% a la capaCidad tolal en fuerza cortanle, momento 
torsionante o momento de volteo de un entre piso dado, se adoptarán factores de resistenCia 20% inferiores a tos que le 
corresponderla de acuerdo las Normas y códigos autorizados 
Articulo 189. Tratándose de muros diVisorios. de fachada o de colindancia, se deberán observar las sigUientes reglas 
l.' Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligaran adecuadamente a 105 marcos estructurales o a 
cast¡¡¡os y dalas en todo el perlmetro del muro. su rigidez se tomará en cuenta en el analisis slsmico y se verificará su 
resistencia de acuerdo con las normas correspondientes, Los castillos y dalas a su vez estarán ligados a los marcos. Se 
verificará que las vigas o losas y columnas resistan la fuerza cortante, el momento Hexionante, las fuelZas axiales y, en 
su caso, las torsiones que en ellas induzcan los muros. Se verificará, asimismo, que las uniones entre elementos 
estructurales rEsistan dichas acciones; y 
fl. Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no restrinjan 
su deformación en el plano del muro. Preferentemente seran de materiales muy flexibles o débiles, de propÓSito 
divisorio exclusivamente. 
Articulo 190. Et coeficiente s!smico C, es el cociente de la fuerza cortante horizontal que debe considerarse que actúa 
en fa base de la construcción por efecto del sismo, entre el peso de ésta sobre dicho nivel. Con este fin se tomara como 
base de la estructura el nivel a partir del cual sus desplazam'lentos con respeto al terreno circundante comienzan a ser 
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significativos. Para calcular el peso total se ¡endrén en cuenta las cargas muertas y vivas que correspondan segun las 
Normas y los Códigos utilizados para el disel10 estructural. 
Articulo 191. Cuando se aplique el método eslático o un método dinámico para análisis srsrnico, podrán reducirse con 
fines de diseño las fuerzas srsmicas calculadas, empleando para ello los criterios que fijen las Normas y los Códigos 
utilizados, en función de las caracterlsticas estructurales y del terreno. Los desplazamientos calculados de acuerdo con 
estos métodos, empleando las fuerzas sísmicas reducidas, deben amplilicarse por los factores de comportamiento 
stsrnico que marquen dichas normas y códigos 
Los coeficientes que se especifiquen para la aplicación del método simplificado de análisis, lomarán en cuenta todas las 
reducciones que procedan por los conceptos mencionados. 
Articulo 192, Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos 
torsionanles de entrepiso y momentos de volteo inducidos por sismo combinados con los que correspondan a otras 
solicitaciones, y afectados de los correspondientes factores de carga, según las Normas y el Código de diseño utilizado 
Articulo 193. Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debido a las fuerzas cortantes 
horizontales, calculadas con alguno de los métodos de análisis slsmlCO mencionados en este capitulo, no excederán los 
¡¡mites establecidos en las Normas y los Códigos utilizados, salvo que los elementos incapaces de soportar 
deformaciones apreciables, como los muros de mamposterla y otros, estéli aislados de la estructura pnncipal de manera 
que no sufran daño's por las defonnaciones de ésta. En este caso, se verificará los limites de desplazamiento lateral 
permitido de nuevo en las Normas y Códigos utilizado~ 
Articulo 194, En fachadas tanto interiores como exteriores, la colocación de los vidrios en los marcos o la liga de éstos 
con la estructura serén tales que las defonnaciones de ésta no afecten a los vidrios. La holgura que debe dejarse entre 
vidrios y marcos o entre éstos y la estructura seré la especificada en las Normas y Códigos utilizados 
Articulo 195. Toda construcción deberá separarse de sus linderos con los predios vecinos una distancia no menor a 5 
centlmetros, o la que indique las Normas y Códigos aulorizados para diseño estructural 
Asimismo para la separación entre cuerpos de un mismo edificio o entre edificios adyacentes se tomaran en cuenta las 
Normas y 105 Códigos autOrizados 
Se anolaran en los planos arquitectónicos y en los estructurales las separaciones que deben dejarse en los linderos y 
entre cuerpos de un mismo edificIO 
Los espacIOs entre construcciones collndanles y enlre cuerpos de un mismo edificio deben quedar libres de lodo 
material SI se lIsan tapajunlas, éstas deben permitir los desplazamientos relallvos tanto en su plano como 
perpendlculéllmentc a él 
Articulo 196, El élnáhsls y diseño estructurales de puenles, tanques, clllmeneas, silos, muros de contención y aIras 
construcciones que no sean edirlcios, se Ilaran de acuerdo con lo que marquen las Normas y los Códigos aulorlzados y, 
en los aspectos no cubiertos por ellos, se haran de manera congruente con ellos y con esle Reglamenlo, previa 
aulorización de la DireCCión 

CAPiTULO VII 
DISEÑO POR VIENTO 

Articulo 197. En esle Capitulo se establecen tas bases para la revIsión de la segundad y condiCiones de serviCIo de las 
estructuras ante los efectos de viento. Los procedimientos detallados de dlselio se encontrarán en las Normas Técnicas, 
en el manual vigenle de DlserlQ por viento de la CFE y en el InlernatlCnat BUilding Code (IBC). Si se aplica el IBC, se 
obliga el uso de las variables y parámetros particulares del viento en la localidad. En caso de existir, un estudio 
aprobado por la Dirección, para diseño eólico para el municipio de Angostura, ésta seria una tercera alternativa para el 
diseño por viento 
Articulo 198, Las estructuras se diseñarán para resistir los efectos de viento proveniente de cualquier dirección 
horizontal. Deberá revisarse el efeclo del vlenl0 sobre la eslructura en su conjunto y sobre sus componentes 
directamente expuestos a dicha acción 
Deberé verificarse la estabilidad general de las construcciones ante volteo. Se considerará, asimismo, el efecto de las 
presiones inleriores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas. Se revisará también la eslabilidad 
de la cubierta y de sus anclajes. 
Articulo 199, Se tomará en cuenta el efecto del viento por medio de presiones estéticas equivalentes, deducidas de la 
velocidad de diseño especificada en el articulo siguiente, cuando las construcciones cumplan con las relaciones entre 
sus dimensiones y perlado natural de vibración, menores que 105 limites indicados por el código/manual admitido para el 
diseño por viento; asl también cuando cuenten con cubiertas y paredes rlgidas ante cargas nonnales a su plano. 
Se requerirán procedimientos especiales de diseño que tomen en cuenta las carac!erlslicas dinámicas de la acción del 
viento, en construcciones que no cumplan con los reqUisitos del párrafo anterior, y en particular en cubiertas colgantes, 
en chimeneas y torres, en edificios de forma irregular y en todas aquellas construcciones cuyas paredes y cubiertas 
exteriores tengan poca rigidez ante cargas normales a su plano o cuya forma propicie la generación periódica de 
vórtices. 
Artículo 200, En las áreas urbanas y suburbanas del Municipio se tomará como base una velocidad de viento de 200 
km/h para el diseño de las construcciones del grupo B del articulo 167 de este Reglamento. 
Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán tomando en cuenta la importancia de la 
construcción, las caracterlslicas del flujo del viento en el sitio donde se ubica la estructura y la altura sobre el nivel del 
terreno a la que se encuentre ubica da el área expuesta al viento, La forma de realizar tales modificaciones y los 
procedimientos para el cálculo de las presiones que se producen en distintas pordones del edificio se establecerán en 
las Normas Técnicas para Diseño de Viento y en los códigos citados en el presente capitulo 
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CAPiTULO VIII 
DISEÑO DE CIMENTACIONES 

Articulo 201. En este Caprtulo se disponen los requIsitos mlnlmos para el diseno y construcción de cimentaciones. Los 
requisitos adicionales relativos a los métodos de diseño y construcción y tI ciertos tipos especificos de cimentación se 
fijarán en las Nonnas Técnicas de este Reglamento. 
Articulo 202. Toda construcción se soportará por medio de una cimentación apropiada. las construcciones no podrtm 
en ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos suellos o desechos. Solo sera aceptable cimentar 
sobre terreno natural competente o rellenos artificiales que no incluyan materiales degradables y hayan sido 
compactados adecuadamente. 
El suelo de cimentación deberé protegerse contra deteriora por intemperismo, arrastre por flujo de aguas superficiales o 
subterráneas y secado !ocal por la operación de calderas o equipos similares, Las condiciones del subsuelo de un 
predio se determinará preliminarmente, en base a la zonificación del subsuelo de la ciudad de Culiacán, tal y como lo 
eslablezcan las Normas Técnicas. 
ArtIculo 203. la investigación del subsuelo mediante exploracfón de campo y pruebas de laboratorio deberán ser 
suficientes, para definir de manera confiable los parámetros de diseño de la cimentacíón, la variación de los mismos en 
la planta del predio y los procedimientos de construcción 
Deberán invesligarse el tipo y las condiciones de cimentación de las construcciones colindantes en materia de 
estabilidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes y tomarse en cuenta en el diseño y la 
construcción de la cimentación en proyecto 
Articulo 204. la revisión de la seguridad de las cimentaciones, consistirá en comparar la resistencia y las 
deformaciones máximas aceptables del suelo con las fuerzas y deformaciones inducidas por las acciones de diseño 
las acciones serán afectadas por los factores de carga y las resistencias por los factores de resistencia especificados 
en las Normas y códigos, debiendo revisar además la seguridad de los miembros estructurales en la cimentación, con 
los mismos criterios especificados para la estructura 
Artículo 205, En el diseño de toda cimentación se consideraron los siguientes estados IImile, además de los 
correspofldientes a los miembros de la estruclura 

1. De lalla 
a) Flotación; 
bl Desplazamiento plástico local o general del suelo bajo la amenlación: 
c) Falla estructural de 105 elementos de la cimentación 
11. De servicio 
al Movimiento venical medio, asentamiento o emeroión, con respecto al nivel del terreno clrcundLlflte; 
bl Inclinación media; y 
e) Deformación diferenCial 

En cada uno de estos movimientos, se conSiderarán et componenle inmediato bajo carga estállca, el accldentat 
principalmente por sismo y Viento, y el dlfendo por consolidación, y la combinación de l-as tres 
El valor esperado de cada uno de tales movimientos deberá ajustarse a las deformaciones dispuestas pm las Normas 
Técnicas. para no causar darlOS intolerables a la propia cimentación, a la superestructura y sus instalaciones, a los 
elementos no estructurales y acabados, a las construcciones vecinas ni a los servicios públicos 
Articulo 206. la seguridad de las cimentaCIOnes contra 105 estados límites de falla se evaluará en términos de ta 
capacidad de carga neta, es deCir, del máximo incremento de esfuerzo que pueda soportar et suelo at nivel de 
desplante 
la capacidad de carga de los suelos de cimentación se calculará por método anatlticos o emplricos su~cientemente 
apoyados en evidencias experimentales o se determinara con pruebas de carga. la capacidad de carga de la base de 
cualquier cimentación se calculara a panir de las resistencias medias de cada uno de los estratos afectados por el 
mecanismo de falla mós crUico. En el calculo se tomara en cuenta la interacción entre las diferentes partes de la 
cimentación y entre ésta y las cimentaciones vecinas. 
Cuando en el subsuelo del sitio o en su vecindad existan rellenos sueltos, galer!as, grietas u -atras oquedades, éstas 
detieran tratarse apropiadamente o bien considerarse en el análisis de estabilidad de la cimentación. 
ArtIculo 207. En el diseño de las cimentaciones se considerarán las acciones señaladas en los capitulas IV a VII de 
este Titulo, as! corno el peso propio de los elementos estructurales de la cimentación, las descargas por excavación, 105 
efectos del hundimiento regional sobre la cimentación, incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes laterales de 
los rellenos y lastres que graviten sobre los elementos de la subestructura, la aceleración de la masa de suelo 
deslizante cuando se incluya sismo y toda otra acción que se genere sobre la propia cimentación o en su vecindad. 
la magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura será el resullado directo del anólisis de 
ésta. Para fines de diseño de la cimentación, la fijación de todas las acdones pertinentes sero responsabilidad conjunta 
de los diseñadores de la superestructura y de la cimentación, 
En el analisis de Ips estados limite de falla o servicio, se tomaro en cuenta la supresión del agua, que debe cuantificarse 
conservadoramente atendiendo a la evolución de la misma durante la vida litil de la estructura. la acción de dicha 
supresión se tomaro con un factor de carga unitario. 
ArtIculo 208, los esfuerzos o deformaciones en las fronteras suelo-estructura necesario para el diseño estructural de la 
cimentación, incluyendO presiones de conlacto y empujes laterales, deberán fijarse tomando en cuenta las propiedades 
de la estructura y las de los suelos de apoyo. Con base en simplificaciones de hipótesis conservadores se determinará 
la distribución de esfuerzos compatibles con la derormabilidad y resistencia del suelo y de la subestructura para las 
diferentes combinaciones de solicitaciones a corto y largo plazo, o mediante un estudio explicito de interacción suelo 
estructura. 
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Articulo 209. En el diseño de las excavaciones se considerarán 105 siguientes estados limite: 
1. De falla: colapso de los taludes o de las paredes de la excavación o del sistema de soporte de las mismas, falla de 
los cimientos de las construcciones adyacentes y fatla de fondo de la excavación por corte o por subpresión en 
estratos subyacentes;'y 
11. De Servicio: movimientos verticales y horizontales inmediatos y deferidas por descarga en el área de 
excavaciones y en los alrededores. los valores esperados de lales movimientos deberé n ser suficientemente 
reducidos para no causar daños a las construcciones e instalaciones adyacentes ni 13 los servicios públicos 

Además, la recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables para tas 
estructuras que se desplanten en el sitio. 
los análisis de estabilidad se realizarán con base en las acciones aplicables seilaladas en los Capltulos IV y Vtt de este 
Titulo, considerándose las sobrecargas que puedan actuar en la vla publica y otras zonas próximas a la excavación 
Artlcuto 210. los muros de contención exteriores construidos para dar estabilidad a desniveles del terreno, deberán 
diseñarse de tal forma que no se rebasen los eslados IImile de falla, como volteo, desplazamiento del muro, falla de la 
cimentación del mismo o del talud que la soporta o bien rotura estructural. Además, se revisarán 105 estados limite de 
servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. los empujes se estimarán tomando en cuenta la 
flexibilidad del muro, el tipo de relleno y el método de colocación del mismo. los muros incluirán un sistema de drenaje 
adecuado que limite el desarrollo de empujes superiores 'l los de diseño por efecto de presión del agua. lo empujes 
debidos a solicitaciones s[smicas y eólicas se calcularán de acuerdo con los criterios definidos en el CapUulo VI y VII de 
este TlIulo. 
ArtIculo 211. Como parte del estudio de mecanica de suelos. se deberá fijar el procedimiento constructivo de las 
cimentaciones, excavaciones y muros de contención que aseguré el cumplimiento de las hipótesis de diseño y garantice 
ta seguridad durante y después de la construcción, Dicho procedimiento deberá ser tal que se eviten darios a las 
estructuras e instalaciones vecinas por vibraciones o desplazamiento vertical u horizontal del suelo 
Cualquier cambio significativo que deba hacerse al procedimiento de construcción especmcado en el estudio geotéCnlCo 
se analizará con base en la información contenida en dicho estudio 
Articulo 212. la memoria de diseño inclUirá una justificación del tipo de cimentación proyectado y de los procedimienlos 
de construcción espeCificados. asi como una descnpción e~pllcita de los métodos de análiSIS usados y del 
comportamiento previsto para cada uno de los estados limite indicados en este Reglamento Se ane~arán 105 resultados 
de las exploraciones, sondeo, pruebas de laboratono y otras detenninaciones y an¡)hsis, asl como las magnitudes de las 
acciones consideradas en el diseño, la Interacción conSiderada con las cimentaciones de los mmuebles colindantes y la 
distanci¡¡, en su caso, que se deje entre estas cimentaciones y la que se proyecta '" 
En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas especiales, y en particular los que se localicen efl 
terrenos agrietados, sobre taludes, o donde existan rellenos o antiguos túneles subterráneos, se agregara a la memoria 
una descripción de estas condiciones y como éstas se lomaron en cuenta para diseñar la cimentaCión 
Articulo 213. Deber¡'¡n hacerse nivelaciones durante la conslrucción y hasta que 105 mOVimientos dlfendos se 
estabilicen. a fin de observar el comportamiento de las excavaciones y CimentaCiones y prevenir daños a la propia 
construcción. a las construcciones vecin¡¡s y ¡¡ tos sOr/lcios públicos Seran obilg¡¡Clón del proplelaflo o poseedor eje la 
edificación, proporcionar copia de 105 resultados de eslas mediciones, asi como de 105 ptanos. memOn¡¡S de calcuto y 
otros documenlos sobre el diseño de la cimentación a 105 diseñadores de edificios que se construyan en prediOS 
contiguos, para que se tomen las medidas necesarias para no ocasionar daños a I¡¡s edificaCiones de las edl~caclones 
existentes. 

CAPITULO IX 
CONSTRUCCIONES DANADAS 

Articulo 214. Todo propielalio o poseedor de un inmueble tiene la obligación de denunciar anle el Ayunlamiento los 
daños de que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que puedan ser debidos a eleclos de 
sismo, viento, explosión, incendio, hundimiento, peso propio de la construcción y de las cargas adiCionales que obran 
sobre ellas, o al deterioro de los materiales e instalaciones 
Artículo 215. los propietanos o poseedores de construcciones que presenten daños, recabarán un dictamen de 
estabilidad y seguridad estructural por parte de un Corresponsable. Si el dictamen demuestra que los daños no afectan 
la estabilidad de la construcción en su conjunto o de una parte significativa de la misma, la construcción puede dejal'5e 
en su situación actual o bien sólo repararse o reforzarse localmente. De lo contrario, la construcción deberá ser objeto 
de un proyecto de refuerzo de acuerdo al artIculo siguiente, quedando a cargo del propietario o poseedor la ejecución 
de las obras. 
Articulo 216. El proyecto de refuerzo estructural de una construcción con base al dictamen a que se refiere el articulo 
anterior, deberá cumplir con lo siguiente: 

l. Deberá proyectarse para que la construcción alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos para 
las conslrucciones nuevas en este reglamento; 
11. Deberá basal'5e en una inspección delallada de 105 elemenlos estructurales, en la que se retiren los acabados y 
recubrimientos que puedan ocullar daños estructurales; 
111. Conlendrá las consideraciones hechas sobre la participaCión de la eslructura existente y de refuerzo en la 
seguridad del conjunto, asl como los detalles de liga entre ambas; 
IV. Se basará en el diagnóstico del estado de la estructura dañada y en la eliminación de las causas de los daños 
que se hayan presentado; 
V. Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación ante las condiciones que resullen de las modificaciones a 
la estructura; y 
VI. Será sometido al proceso de revisión que establezca el Ayuntamiento para la obtención de la licencia respectiva. 
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ArtIculo 217. Antes de inir::iar las obras de refuerzo y reparación, deberá demostrarse que el edilicio dar1ado cuenta con 
la capacidad de soportar las cargas verticales estimadas y :30 % de las laterales que se obtendrlan aplicando las 
presenles disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de las obras. Para alcanzar dicha 
resistencia será necesario, recurrir al apuntalamiento temporal de algunas partes de la estructura, 

cAPfrULOX 
OBRAS PROVISIONALES Y MOOIFICACIONES 

Articulo 2111. las obras provisionales, como tribunas para eventos especiales, pasos de carácter temporal para 
paalones o vehlculos durante obras viales o de otro tipo, tapiales, obras falsas y cimbras, deberán proyectarse para 
cumplir con los requisitos de seguridad establecidos en este reglamento las obras provisionales que sean ocupadas 
por personas, deberán ser sometidas, antes de su uso, a una prueba de carga de conformidad al presente reglamento. 
Articulo 219. las modificaciones de construcciones existentes, que impliquen una alteración estructural, serán objeto 
de un proyecto integral que garantice que tanto ta zona modificada como la estructura en su conjunto y su cimentación 
cumplen con los requisitos de segundad de este Reglamento 
El proyecto debera incluir los apuntalamientos y demas precauCiones que se necesiten durante la ejecución de las 
modificaciones. 

CAPITULO XI 
PRUEBAS DE CARGA 

Articulo 220. Será necesario comprobar la segundad de una estructura por medio de pruebas de carga en los 
siguientes casos' 

t. En las edificaciones de recreación y todas aquellas construcciones en las que pueda haber aglomeraciones de 
personas, asl como las obras provisionales que puedan albergar a más de cien personas' 
11. Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la 
estructura en cuestión: y 
111. Cuando el Ayuntamiento lo estime conveniente en razón de duda en la calidad y resistencia de los materiales o 
en cuanto a 105 procedimientos constructivos 

Artículo 221. Para realizar una prueba a carga mediante la cual se requiera verificar la seguridad de la estructura, se 
seleccionará la forma de aplicación de la carga de prueba y la zona de la estructura sobre la cual se aplicará, de 
acuerdo a las sigUientes disposiciones 

l. Cuando se trale de verificar la seguridad de los elementos que se repiten. bastará seleccionar una fraCCión 
representativa de ellos, pero no menos de tres. distribuidos en distintas zonas de la estructura 
11. la mtenc,ldad de la carga de prueba deberá ser Igual al 85% de la del diseño 
111. La zona en que se aplique será la necasarla para prodUCir en los elementos seleCCionados los efectos mas 
desfa~orables, 
IV. Previamente a la prueba se someterán a la aprobación de la Dirección el procedimiento de carga y el lipa de 
datos que se recabarán en dicha prueba. tales como deflexlOnes, vibraCiones y agrietamientos. 
V. Para verificar la segundad ante cargas permanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estructura 
no menos de 24 horas: 
VI. Se conSiderará que la estructura ha fallado SI ocurre colapso. una falla local o incremento local brusco de 
desplazamiento o de la curvatura de una sección Ademas si 2': horas después de quitar la sobrecarga, la estructura 
no muestra una recuperación mlnrma de 75'% de sus deflexlones, se repetirá la prueba; 
VII. La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de haberse terminado la pnmera; 
VIII. Se considerará que la estructura ha fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en 
horas, el75 par ciento de las deflexiones; 
IX. Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ellos se observan daños tales como 
agrietamientos excesivos, deberá repararse locamente y reforzarse. Podrá considerarse que los elementos 
horizontales han pasado la prueba de carga, aún sin la recuperación de las flechas no alcanzase el 75%, siempre y 
cuando. la flecha máxima no exceda de dos mllimetros +L2 (20000 h). donde L es el claro libre del miembro que se 
ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que L', en voladizos se tomara L como el doble del claro fibre; 
X. En el caso de que la prueba no sea satisfactoria, debera presentarse a la Dirección un estudio proponiendO las 
modificaciones peninentes y una vez realizadas éstas, se llevará a cabo una nueva prueba de carga; 
XI. Durante la ejecución de la prueba de carga, deberan tomarse las precauciones necesarias para proteger la 
seguridad de fas personas y del resto de la estructura, en caso de (aila en la zona ensayada. El procedimiento para 
realizar pruebas de carga de pilotes sera incluido en las Normas Técnicas relativas a cimentaciones; y 
XII. Cuando se requiera evaluar mediante pruebas de carga la seguridad de una construcción ante efectos slsmicos, 
deberén diseñarse procedimientos de ensaye y criterios de evaluación que tomen en cuenta las caracterlsticas 
peculiares de la acción s!smica, como son la imposición de efectos dinámicos y de repeticiones de carga alternadas. 
Estos procedimientos y criterios deberan ser aprobados por el Ayuntamiento 

TITULO SEPTIMO 
CONSTRUCCIONES 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 222. Durante la ejecución de las obras de construcción, el responsable de las mismas debera conservar un 
copia de los planos registrados y la licenda de construcción, que deberán estar a disposición de los Inspectores de la 
Dirección. 
Durante la ejeCUCión de una obra o demolición deberén tomarse las medidas necesarias para no allerar e 
comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vis publica. 
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Deberán observarse, además las disposiciones establecidas por los reglamentos para la protección del ambiente contra 
la contaminación originada por la emisión de ruido y para la prevención y control de la contaminación atmosférica 
originada por la emisión de humas y polvos, 
Articulo 223. Los materiales de ronslrucción y los escombros de las obras podrán colocarse momentáneamente en las 
banquetas de la vla pública, durante los horarios y condiciones que el Ayuntamiento fije para cada caso. 
Articulo 224. Los vehlculos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrtm estacionarse en la vla pública 
durante los horarios que fije la Dirección y con apego a lo dispuesto por la legislación de tránsito y transporte 
Articulo 225. Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstácuto para la vla pública, originados por obras publicas 
o privadas, serán protegidos con barreras, y señalados adecuadamente por los responsables de las obras con banderas 
y latreros durante el dla y con sel'lales luminosas claramente visibles durante la noche. 
Articulo 225, Los propietarios están obligados a reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones o cualquier daño 
provocado a la vla publica y sus instalaciones asl como a las edificaciones o predios colindantes que se hayan 
deteriorado con motivo de la ejecución o demolición 'de la obra. En su deFecto, la Dirección ordenará los trabajos de 
reparación o reposición con cargo a los propietarios. 
Artlcuto 227. Los propiatarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa por més de 60 dias, 
estarán obligados a limitar sus predios con la vla pública por medio de cercas o barda, a fin de impedir el acceso a la 
construcción. 
Artículo 221]. Cuando se interrumpa una excavación, se tomarén las precauciones necesarias para eVitar que se 
presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones y predios colindantes o las instalaCiones de la vla 
pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado 
Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación, mediante 
señalamiento adecuado y barreras fisicas. 
Articulo 229. Los tapiales, de acuerdo a su sitio, deberán cumplir las siguientes disposiciones 

l. De barrera: cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares. se colocarán barreras que se pueden 
remover al suspender el trabajo diario. Estarén pintadas y tendrén leyendas de' ·'Precaución" Se construiran de 
manera que no obstruyan o impidan la vista de I¡¡s seliales de tránsito. de las placas de nomenclatura o de los 
aparatos y accesorios de los servicios públiCOS 
[1. De m¡¡rqueslnll: cuando los trabajos se ejecuten ¡¡ més de 10 metl'Os de ¡¡llurC!. se colOCélrén mélrq\JQSmas que 
cubran suficientemente la zonél mterlOr de la obra, tanto sable la banqueta como sobre los predios colindarJ!es 
Se colocaran de tal m¡¡n8m que la altura de calda de los materiales de demoliCión o de consllucclón sobm ellas, no 
exceda de 5 metros, 
111. Fijos: en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de 10 melros de lél vi¡¡ púbhc¡¡, se 
colocarén tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma. Serén de madera, lémina. concreto, m¡¡mposterioJ o 
de otra material que ofrezca las mismas garanllas de seguridad. Tendrén una altura mlnlma de 2.40 metros. 
deberán estar pintados y no tener mas claros que 105 de las puertas, las cu¡¡les se mantendrán cerradas 
Cu¡¡ndo la fachada quede al paño del alineamiento, el tapial podrá abarcar una fran¡a anexa h¡¡sla de O 50 mellos 
sobre la b¡¡nqueta. Previa solicilud, la Dirección podrá conceder mayar superficie de ocupación de banquela: 
IV. De P¡¡SO cubierto: en obras cuya altura sea m¡¡yor de 10 metros o en aquellas en que la IIlV¡¡Slón de la banquel¡¡ 
lo amerite, la Dirección podrá eXigir que se construya un paso cubierto, ademas del tapial. Tendla cuando menas 
una altura de 2.40 m. y una anchura libre de 1.20 m: y 

Artículo 230. En 105 casos espeCiales, las autondades podrán permitir o exigir, en su caso. otro tipo de tapi¡¡les 
diferentes de los especificados en este articulo 
Ningún elemento de los tapiales quedará a menos de O_50 rn. de la guamición de la banqueta 

CAPITULO 11 
SEGURIDAD E HIGIENE EN LAS OBRAS 

Articulo 231. Durante la ejecución de cualquier construcción, el Director Responsable de la Obra o el propietallo, 
Tomarán las precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesaflos para proteger la Vida y 
la integrldad fisica de los trabajadores y la de terceros, para lo cual deberán cumplir con lo establecido en las Normas 
Oficiales Mexicanas. 
ArtIculo 232, Durante las diferentes etapas de construcción de cualquier obra, deberán tomarse las precauciones 
necesarias para evitar los incendios y para combatirlos mediante el equipo de extinción adecuado. Esta protección 
deberá proporcionarse tanto en el área ocupada por la obra, como en las colindancias, bodegas, almacenes y oficinas 
El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugares de Fácil acceso y en las zonas donde se ejecuten soldaduras 
u otras operaciones que puedan ocasionar los incendios y se identificará mediante señales, letreros o slmbolos visibles. 
Los extinguidores deberán cumplir con lo indicado en las Normas Oficiales Mexicanas. 
Los aparatos y equipos que se utilicen en la construcción, que produzcan humo o gas provenientes de la combustión, 
deberán ser colocados de manera que se evite el peligro de incendio o de intoxicación. 
Articulo 233. Deberán usarse redes de seguridad en toda construcción donde exista la posibilidad de carda de los 
trabajadores, cuando no puedan usar cinturones de seguridad, lineas de amarre y andamios. 
Articulo 234. Los trabajadores deberén usar 105 equipos de protección personal en los casos que se requiera, de 
conformidad con el Reglamento General de Seguridad e Higiene. 
Articulo 235. En las obras de construcción, deberán proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales de agua 
potable y un sanitarlo portátil, excusado o letrina por cada 25 trabajadores o fracción excedente de 15; y mantener 
permanentemente un boliquln con los medicamentos e instrumentales de curación necesarios para proporcionar 
primeros auxilios. 

CAPiTULO 111 
MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCiÓN 
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ArtIculo 236. Los materiales empleados en la construcción deberén cumplir con las especificaciones de fas Nonnas 
Oficiales Mexicanas, las caraclerlsticas de esos materiales deberán especificarse en los planos constructivos 
registrados, Cuando se pretenda u!ilizar un malerial nuevo del cual no exista )n(onnación en las Normas Oficiales 
Mexicanas, el Director Responsable de Obra deberé solicitar la aprobación preVia a su uso por parte de la Dirección 105 
resultados de las pruebas de verificación de calidad de dicho material. 
Articulo 237. los materiales de construcción deberim ser almacenados en las obras de lal manera que se evite su 
deterioro o la intrusión de materiales extranos. 
ArtIculo 230. El Director Responsable de Obra deberá vigilar que se cumpla con fa especificado en el proyecto en lo 
general y particularmente a los sIguientes aspectos: 

l. Propiedades mecánicas de los materiales; 
JI. Tolerancias en las dimensiones de los elementos estructurales, como medidas de claros, secciones de las piezas, 
áreas y distribucfón del acero y espesores de recubrimientos; 
!JI. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y 
IV, Cargas muenas y vivas en ta estructura, inctuyendo las que se deban a la colocación de materiales durante la 
ejecución de la obra. 

ArtIculo 239, Deberán realizarse las pruebas de verificación de calidad de materiales que senalen las Normas Onciales 
Mexicanas correspondienles y las Normas de este Reglamento. En caso de duda, la Dirección podrá exigir los 
muestreos y las pruebas necesarias para verificar la calidad y resislencia de los materiales, aún en las obras 
terminadas. 
El muestreo deberá efeduarse siguiendo métodos esladlslicos que aseguren que el conjunto de muestras sea 
representativo en toda la obra. 
la llevaré un registro de los laboratorios o empresas que, a su juicio, puedan realizar estas pruebas. 
Articulo 240. los elementos estructurales que se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acclón de agentes 
flsicos, qulmicos o biológicos que puedan afectar su resistencia. deberén ser recubiertos con materiales o sustancias 
protectoras y lendrán un manlenimienlo preventivo y periódico 

CAPiTULO IV 
MEDICIONES Y TRAZOS 

Articulo 241. En las Edlncaciones en que se reqUiera llevar registro de posibles movimientos venlcales, de acuerdo 
esle Reglarnenlo. as! como en aquellas en que el Director Responsable de Obra o el Corresponsable lo consideren 
necesario o la Oirecclon lo ordene, se inslalarán rererencias o bancos de nivel superfiCiales, suficientemente alejados de 
la cimentación o estruclura de que se trate, para no ser afectados por los movimientos de las mi~mas o de otra5 cargas 
cercanas. y se referin'ln a aslos las nivelaciones que se hagan 
En los planos de cimentación se deberá indicar si se requiere el registro de movimientos venicales, además de las 
caraclerJsticas y periodicidad de las nivelaciones correspondienles 
Antes de iniciar una construcción deberá verificarse el Irazo de alineamiento del predio con base en la constancia de 
zonificación, alineamiento y número oficial y la~ medidas de la poligonal del perlmetra. asl como la Situación del predio 
en relación con los colindantes, la cual deberá coinCidir con los dalas correspondienles del liIulo de propredad, en su 
caso. Se lrazarán después de los ejes pnnc:ipales del proyecto, refiriéndolos a puntos que puedan conservarse fijos. Si 
los datos que arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de la5 distancias entre los ejes consignados en los 
planos arquitectóniCOS, deberé dejarse constancia de las diferencias mediante anotaciones en bitácora o elaborando 
planos del proyecto ajustado. El Director Responsable de la Obra deberé constar que las diferencias no afectan fa 
seguridad estructural ni el funcionamienlo de la conslrucción, ni las holguras exigidas ente edificios adyacentes. En caso 
necesario deberán hacerse las modificaciones peninentes al proyeclo arquilectónico y al estructural. 
ArtIculo 242. Las construcciones nuevas deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos, en las distancias 
mlnimas que se fijan en el anlculo 195 de este Reglamento. las separaciones deberén prolegerse por medio de 
tapajuntas que impidan la penelracibn de agua, basura y otros materiales. 

cAPlrULOV 
EXCAVACIONES y CIMENTACIONES 

Articulo 243. Para la ejecución de las excavaciones y la construcción de cimentación se observarén las dispOSiciones 
del CapHulo VIU del Titulo sexto de este Reglamento, asl como las Normas de Cimentaciones. En panicular se cumplirá 
lo relativo a las precaUciones para que no resullen afeclados las construcciones, los predios vecinos y los servicios 
públicos. 
Articulo 244. En la ejecución de las excavaciones se considerarán Jos estados limite establecidos en este Reglamento 
Artículo 245. Si en el proceso de una excavación se encuenlran reslos fósiles o arqueológicos, se deberá suspender de 
inmediato la excavación en ese lugar y notificar el hallazgo a la Dirección, quien tomaré las medidas procedentes y dará 
aviso a las auloridades competentes. 
ArtIculo 246. El uso de explosivos en excavaciones quedaré condicionado a la autorización de la Secretaria de la 
Defensa Nacional y a las restricciones y elementos de protección que ordene el Ayuntamiento y dicha dependencia. 

CAPiTULO VI 
DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTES 

VERTICALES EN LAS OBRAS 
Articulo 247. Los dispositivos empleados para transpone verlical de personas o materiales durante la ejecución de las 
obras, deberén ofrecer adecuadas condiciones de seguridad. 
8010 se permitirá transponar personas en las obras por medio de elevadores cuando éstos hayan sido disenados, 
construidos y monlados con barandal es, freno aulomático que evite la calda libre y gulas en toda su allura que eviJen el 
volleo, asimismo cuenten con todas las medidas de seguridad dispuestas por las Normas Oficiales Mexicanas. 
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Articulo 248. Las maquinas elevadoras empleadas en la ejeCl!ción de las obras, Incluidos sus elemenlos de sujedón, 
anclaje y sustentación, deberén: 

1. Ser de buena construcción mecanica, resistencia adecuada y estar exentas de efectos manifiestos; 
11. Mantenerse en buen estado de conservación y de funcionamiento; 
111. Revisarse y examinare periódicamente durante la operación en la obra y antes de ser utilizadas. 
IV. Indicar claramente la carga útil méxima de la maquina de acuerdo con sus características, incluyendo la carga 
admisible para cada caso, si ésta es variable; y 
V. Estar provistas de los medíos necesarios para evitar descensos accidentales. 

Artículo 249. Antes de inslalar grúas-Iorre en una obra, se deberá despejar e! sitio para permitir el libre movimiento de 
la carga del bl<lzo gil<llorio y vigilar que dicho movimiento no dañe edificaciones vecinas, instalaciones o lineas 
eléctricas en vla pública. Antes de entrar en operación, se deberá hacer una prueba completa de todas sus funciones y 
semanalmente revisar y corregir, en su caso, cables de alambre, contraventeos, malacates, brazos giratorios, freno, 
sislemas de conlrol o sobrecarga y todos los elementos de seguridad. 

cAPirULOV1t 
INSTALACIONES 

Articulo 250. todos los dispositivos, accesorios elemenlos principales y secundarios de las instalaciones eléctricas, 
hidrauficas, sanitarias, contra incendios, de gas, vapor, combustibles, aire acondicionado, lelefonta y de comunicación y 
ladas aquellas que se instalen en las edificaciones, serán contempladas en los planos de el proyecto y deberan 
garantizar la eficiencia, y la seguridad de la edificación y de los usuarios, por lo cual deberan cumplir con las Normas 
Oficiales Mexicanas aplicables. 
Articulo 251. los tramos de las tuberlas de las instalaciones hidraulicas, sanitarias, contra incendios, de gas, vapor, 
combustibles liquidas, aire comprimido y oxIgeno, deberán unirse y sellarse herméticamente, utilizando los tipos de 
soldadura aprobadas por las Normas Oficiales Mexicanas. 
Articulo 252. las tuberlas para las instalaciones a que se refiere el art!culo anterior, Se probarán antes de autorizarse la 
ocupación de la obra, mediante la aplicación de agua, aire o solventes diluidos, a la presión y por elliempo adecuado, 
según el uso y tipo de instalación 

TiTULO OCTAVO 
FRACC[ONAM[ENTOS 

CAPiTULO I 
TIPOS DE FRACCIONAM[ENTO 

Articu[o 253. los fraccionilmientos atendiendo al uso del suelo, se clasifican en 
1. Fraccionilmientos pilra Uso Habítilcional, 
[1. FraCClOnamient05 para Uso Industnal; 
[[1. FraCCIOnamientos para Uso TurIS!ICO; y, 
IV, Fraccionamienlos para Usos Mixtos 

Atendiendo a su forma de construcción 
1. En EjecuciÓn tlPICil; son aquellos que plantean realizar solo obras de urbanización pora ofertilr suela urbanizado; 
y, 
[[o De Ejecución integral, son aquellos que plilnlean realizar las obras de urbanización y las de edificación en forma 
simultaneil, para ofertar suelo urbanizado y edificación. 

Atendiendo a su forma de ejecución: 
1. En etapil única, son aquellos en los que se pretende ejecutar de forma integral las obras de urbanización y [as de 
edificación, totalmenle en una sola etapa; y, 
11. En etapas varias, son aquellos en los que se pretende ejecutar de forma integral las obras de urbanización y las 
de edificación en varias etapas. Teniendo como base el proyecto general del fraccionamiento 

CAPíTULO 11 
FraccionamIentos para Uso Habllaclona[ 

Artlcu[o 254. los fraccionamientos para uso habitaciona[ son aquellos en los que sus loles se destinan para la 
edincación de vivienda, los cuales pueden ser: 

1. De Vivienda de Objetivo Social; 
11. De Vivienda de Interés Social; 
111. De Vivienda Popular; 
IV, De Vivienda con Servicios Progresivos; 
V. De Vivienda Media; 
VI. De Vivienda Residencial; y, 
VII. De Vivienda Campestre. 

Artículo 255. los fraccionamientos de vivienda de objetivo social, son aquellos que se desarrollan mediante gestión 
pública a través de [os Gobiernos Estata[ o Municipa[es, y cuyo valor de venta final sea menor a 4.000 veces e[ salario 
mlnlmo general vigente. 
Artlcu[o 256. los fraccionamientos de vivienda de interés social son aquellos cuyo valor de vivienda a[ término de su 
edificación, no exceda de [a suma que resulle de mu[tiplicar por quince el salario mlnimo genera! vigente elevado a[ afio, 
o el que acuerde el Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya el Gobierno del Estado, o lo que establezca la 
ley en la materia. 
Artfculo 257. los fraccionamientos de vivienda popular son aquellos cuyo valqr a[ término de su edificación, no exceda 
de la suma que resulte de multiplicar por veintiocho el salario mlnlmo general vigente elevado al año, o el que acuerde 
e[ Comité Técnico de Vivienda que al efecto instituya el Gobierno del Estado, o lo que establezca [a ley en la materia. 
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ArUculo 25B. Los fraccionamientos de vivienda de objetivo social. de vivienda de interés social, de vivienda popular, 
deberán contar con las obras mlnimas de urbanización siguientes: 

l. Red de abastecimiento de agua potable con loma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de acuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable '1 Alcantarillado de Angostura y a 
las Normas Oficiales Mexicanas; 
11. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la nonnalividad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Normas Oficiales Mexicanas; 
111. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
IV. Guamil:iones y banquetas de concreto hidraulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vialidades catalogadas como estructurales, primanas y secundanas, serán pavimenladas con concreto hidráulico 
y las restantes, serán pavimentadas de conformidad a lo dispuesto por esle Reglamento y las especificaciones 
proporcionadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
VII. Placas de nomenclalura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en las calles; 
IX. Arbolado y jardinerla en las áreas de donación; y 
X. Las demas disposiciones que en maleria de urbanización establezca la normalividad vigente en el Municipio 

Articulo 259. Los fraccionamientos de vivienda de servicios progresIvos son aquellos en los que las obras de 
urbanización se construyen progresivamente para permItir a las famIlias de menore s recursos económicos el acceso al 
suelo y la posibilidad de una vivienda digna y decorosa, en loslérminos establecidos en la Ley de Desarrollo Urbano 
Este tipo de fraccionamiento debera contar con las obras mínimas de urbanización siguientes 

1. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la nonnatividad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Normas Oficiales Mexicanas; 
11. Red de alumbrado publico de vigilancia, instalado en los cruces de cada calle; 
111, Arbolado en las vialidades; 
IV. Pavimentos en Guarniciones y banquetas; y, 
V, Arbolado en areas de donaCIón 

Articulo 260. Los fraccionamientos de vlvlend¡¡ con serviCIOS progresIvos podran ser promOVIdos por el Gobierno del 
Estado, por los Municipios, por sus respectivos mganlsmos descentralizados, asi como por particulares, y su ,J 
construcción podran hacerla en lenna directa o mediante asociación con promotores pnvados, con el sector social o con (' 
organismos publicos federales. En todos los casos el MUniCipiO tendra la facultad de supervisar y Vigilar su realización 
El fraCCionamiento de vivienda con servicios progresIvos se ¡¡probara por el Cabildo, dicho acuerdo se publicara en el 
PeriódiCO Oficial "El Estado de Sinaloa" 
Para la autorización de fraccionamientos de vlviend¡¡ con serviCIOS progresivos, debera de cumplirse con lo establecido 
por el ArJiculo 274 de este reglamento 
Para este tipO de fr¡¡CClOnamlentos no aploca lo estableCido por el Articulo 272 de este rn1smo reglamento 
De Igual modo, en caso de concurnr subSidios deberá presentnr ante el MunicipIO ofiCIOS de respoldo de parto de la 
autOridad estalal y federat concurrente, del mIsmo modo, el atcance fíSICO de las obras que se van a desarrollar con este 
recurso 
Artículo 261. La gestión y participación en las obras de urbanizaCión posteriores se llevarán a cabo en forma 
concertada entre 105 beneficiarios y el MUfllClpio, GobIerno Estatal, orgaf1lsmos descentralizados y promotores 
particutares. Todas las obrasterrninadas sertm enlregadas al MuniCipio para su administración 
Articulo 262. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos deberán contar por lo menos en su inicio con 
un hidrante por cada cualra manzanas, energia eléclrrca yen un lérmino máximo de Ires años deberán conlar con red 
de abastecimiento de agua potable con toma domlcillana y red de alcantarillado sanitano con descarga domiciliaria, de 
acuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcanlanllado de Angostura y a las Normas Oflcmles 
Mexicanas. 
El costo de los proyectos y de las obras de urbanización se cargara al valor de los lotes, corriendo a cargo de los 
Municipios la ejecución de las obras de infraestructura 
Articulo 263. Las actiVidades relativas a la realización de obras de fraccionamientos, solo pueden llevarse a cabo 
mediante autorización del Cabildo, respetando las normas y 105 lineamientos previstos en 105 Planes y Programas de 
Desarrollo Urbano, este reglamento y la Ley de Desarrollo Urbano 
Articulo 264, Los Fraccionamientos de Vivienda Media son los que por su densidad de población, consideran 
dimensiones de lotes con frentes mlnimos de ocho metros. Este tipo de fraccionamienlo debera contar con las obras 
mlnimas de urbanización siguienles: 

l. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de acuerdo a la normalividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y a 
las Normas Oficiales Mexicanas; 
11. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la nonnatividad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Nonnas Oficiales Mexicanas; 
111. Red de alumbrado público de confonnidad a las normas oficiales mexicanas; 
IV. Guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vialidades catalogadas como estructurales, primarias y secundarias, serán pavimenladas con concreto hidráulico 
y las restantes, serán pavimenladas de confonnidad a lo dispueslo por esle Reglamento y las especificaciones 
proporcionadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado publico de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
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VII. Placas de nomenclatura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en las calles; 
IX. Arbolado y ¡ardineda en las áreas de donación; y 
X. Las demés disposiciones que en materia de urbanización establezca la ncrmatividad vigente en el Municipio. 

Articulo 265. Los Fraccionamientos de Vivienda Residencial son los que por su densidad de población, consideran 
dimensiones de loles con frentes mlnimos de doce metros. Este lipo de fraccionamiento deberá contar con las obras 
mlnimas de urbanización siguientes: 

1. Red de abastecimiento de agua potable con loma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de acuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y a 
las Normas Onciales Me)(icanas; 
11. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad de la Comisión Federal de Electricidad 
y las Normas Oficiales Me)(icanas; 
111. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales me)(icanas; 
IV. Guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vialidades catalogadas como estructurales, primarias y secundarias, serán pavimentadas con concreto hidráulico 
y las restantes, seran pavimenladas de conformidad a lo dispuesto por este Reglamel1to y las especificaciones 
proporcionadas por la Dirección; 
VI, Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales me)(icanas 
VII. Placas de nomenclatura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en las calles; 
IX. Arbolado y jardinerla en las areas de donación; y 
X. Las demas disposiciones que en materia de urbanización establezca la normalividad vigente en el Municipio. 

ArtIculo 266. Los Fraccionamientos de Vivienda Campestre son los que se ubican en zonas e>Clenores al peTimetro 
urbano y en predios rusticos, cuyas construcciones no e)(cedan el cuarenta por ciento de la superficie total de cada 
predio por su densidad de población, consideran lotes con superficie mlnima de mil metros cuadrados. Este tipo de 
fraccionamiento debera contar con las obras mlnimas de urbanización siguientes: 

1. Red de abastecimiento de agua polable con toma domiciliaria y red de alcantanllado sanitario con descarga 
domiciliana, de ¡¡cuerdo a la normallvldad de la Junta Municipal de Agua POlable y Alcantanllado de Angostura y a 
las Normas O~clales Me~icanas. 
11. Red de electrificación para uso doméstiCO, de acuerdo con la normativldad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Normas Oficiales Me)(icanas, 
111. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
IV. Guarniciones y banquelas de concreta hidráulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vialidades catalogadas como estructurales, primanas y secundarias, seran pavimentadas con concreto hidráulico 
y las restantes. seran pavimentadas de conformidad a lo dispuesto por este Reglamento y las especificaciones 
proporcionadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado público de conformidad a las nmmas oficiales mexicanas 
VII. Placas de nomenclatura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones mUniCipales; 
VIII. Arbolado en las calles, 
IX. Arbolado y jardinería en las areas de donación; y 
X. Las demas disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad vig-ente en el Municipio. 

CAPITULO 111 
FRACCIONAMtENTOS PARA USO INDUSTRIAL 

Articulo 2&7. Los fraccionamientos para uso industrial, son aquellos en los que sus lotes se destinan a la instalación, 
edificación de fabricas. talleres, almacenes u otros usos análogos de prOducción o de trabajo, y pueden ser de dos tipos: 

1. De Industria de Alto Impacto; y, 
11. De Industria de Bajo Impacto 

Articulo 2611. Los fraccionamientos de industria de allo impacto son aquellos donde se llevan a cabo los procesos 
productivos que por su n8luraleza o volumen generen polenciales contaminantes de humo, olores, desechos y ruidos, 
de acuerdo a las Leyes y las Normas Oficiales Me)(icanas aplicables; y 105 fraccionamientos de industria de bajo 
impacto son aquellos donde se llevan a cabo los procesos productivos que per su naturaleza o volumen no causan 
desequilibrio ecológico, generan niveles bajos de humo, olores. desechos y ruidos, de acuerdo a las Leyes y las Normas 
Oficiales Me)(icanas aplicables, Todos los fraccionamientos de uso industrial deberán contar con las obras mlnimas de 
urbanización siguientes: 

l. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de acuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura y a 
las Normas Oficiales Me)(icanas; 
11. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Normas Técnicas Me)(icanas 
111. Red de alumbrado publico de conformidad a las normas oficiales me)(icanas 
IV. Guarniciones y banquetas de concreto hidráulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vialidades catalogadas como estructurales, primarias y secundarias, serán pavimentadas con concroto hidráulico 
y las restantes, seran paVimentadas de conformidad a lo dispuesto por este Reglamento y las especificaciones 
proporcionadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales me)(icanas 
VII, Placas de nomenclatura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en I<l.s calles; 

77 



78 "EL ESTADO DE SINALOA» Viernes 28 de Octubre de 2011 

IX. Arbolado y jardinerla en las arcas de donación; y 
X.las demás disposiciones que en materia de urbanización establezCa la nonnalividad vigente en el Muni~¡pio. 

CAPITIULO IV 
FRACCIONAMIENTOS PARA USO TURISTlCO 

Articulo 269. los fraccionamientos para uso !urlslico son lodos aquellos en los que sus lotes se destinan a alojar 
instalaciones o edificaciones para actividades recreativas, de esparcimiento o de descanso y comprenderán los 
siguientes tipos: 

1. De tipo Turistico Integral; y, 
11. De tipo Turlslico Campestre. 

Articulo 270. Los fraccionamientos de tipo lurlslico inlegral50n aquellos en 105 que sus loles se destinen a alojamiento 
temporal mixto, a centros de rel::reación y a comercios y servicios turlslicos. Estos fraccionamientos deberán contar con 
las obras mlnimas de urbanización siguientes: 

l. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de alfuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y AlcantariUado de Angostura y a 
fas Normas Oficiales Mexicanas; 
11. Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo con la normatividad de ta Comisión Federat de Electricidad 
y las Normas Oficiales Mexicanas; 
111. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas 
IV. Guarniciones '1 banquetas de concreto hidraulico de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vlalidades catalogadas como.estructurales, primarias y secundarias, seran pavimentadas con concreto hidrauhco 
y las restantes, sertm pavimentadas de conformidad a lo dispuesto por este Reglamento '1 las especificaciones 
proport:lonadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas 
VII. Placas de nomenclatura en los cruceros de las viaUdades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en las calles; 
IX. Arbolado y jardinerla en las areas de donación; y 
X. las demás disposiciones que en maleria de urbanización establezca la normalividad vigente en el Municipio 
respectivo 

CAPITULO V 
FRACCIONAMIENTOS PARA USOS MIXTOS 

Articulo 271. los fraccionamientos para usos rrllxtos son aquellos en los que sus lotes se destinan a alojar 
instalaciones o edificaciones para actividades companidas de dos o mas usos de suelo compatibles, de conformidad 
con el Plan Director Urbano del Centro de población de que se trate. Estos fract:lonamientos deberan conlar con las 
obras mlnimas de urbanización siguientes·. 

1. Red de abastecimiento de agua potable con toma domiciliaria y red de alcantarillado sanitario con descarga 
domiciliaria, de acuerdo a la normatividad de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanllado de Angostura y a 
las Normas Onciales Mexicanas; 
11. Red de eledrmcación para uso doméstico, de aOlerdo con la nonnahvidad de la Comisión Federal de 
Electricidad y las Normas Oficiales Mexicanas; 
111. Red de alumbrado puotico de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
IV. Guarniciones y banquetas de concreto hidraul¡co de conformidad a lo dispuesto por este reglamento; 
V. Vlalidades catalogadas como estructurales, primarias y secundarias, seran pavimentadas con concreto hidraulico 
y las restantes, seran pavimentadas de conformidad a lo dispuesto por este Reglamento y las especificaciones 
propon::ionadas por la Dirección; 
VI. Red de alumbrado público de conformidad a las normas oficiales mexicanas; 
VII. Placas de nomenclatura en los cruceros de las vialidades de conformidad a los patrones municipales; 
VIII. Arbolado en las calles; 
IX. Arbolado y jardinerla en las areas de donación; y 
X. Las demás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normatividad vigente en el MunIcipio 
respectivo. 

CAPITULO VI 
DE LOS TRÁMITES PARA LA AUTORIZACIÓN 

Articulo 272. Toda solicitud de autorización para fracdonamiento de terrenos debera ser presentada al Ayuntamiento 
por la persona fisica o moral que tenga derecho de propiedad sobre el predio objeto del fraccionamiento '1 la posesión 
del mismo, o en el caso de fideicomiso por qu'len tenga facultades para eilo, en los términos del contrato respectivo. 
El solicitante pude optar por integrar la solicitud a nivel antepro'lecto; anexando a la solicitud lo siguiente 

l. Solicitud; 
11. Plano de localización; 
111. Plano Topográfico; 
IV. Anteproyecto de lotincación, vialidad y usos del suelo respectivo aprobado por la Pirección; 
V. Minuta del área de donación; 
VI. Copia certificada del !Hulo de propiedad del inmueble; 
VII. FactibiUdad de uso del suelo; 
VIII. Factibilidad de servicios; 
IX. Dictamen de Integración Vial '1de transporte, que emltirala Dirección de Vialidad y Transporte. 
x. y Las demás disposiciones que establezca la Dirección. 
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Bajo esta opción, para obtener posteriormente la licencia de construcción para urbanizar 'f de edificación, se 
requeriré presentar ante la Dirección los proyectos ejecutivos y documentos establecidos en el Articulo 274 de este 
Reglamento. 
El solicitante tiene la opción de inlegrar la solicitud a nivel de proyecto ejecutivo, obteniendo en forma Ctlnjunta la 
autorización del fraccionamiento y la licencia de construcción para urbanizar y de edificación, para lo cual deberá 
reunir en su solicitud la documentación legal y técnica de conformidad al articulo 274 de este Reglamento. 

ArtIculo 273. A la presentación del anteproyecto la Dirección dispondrá de Diez dlas hábiles para contestar lo 
conducente cuando la ubicación del predio este en zona cuya estructura urbana este definida y contenida en tos ptanes 
y programas de desarrollo urbano apticables, en caso contrario se solicitara al Conseja emita su opinión, a partir del cual 
la Dirección dispondrá de Diez dlas hábiles para dar su resolución. 
Articulo 214. Las personas fisicas o morales interesadas en el fraccionamiento de terrenos y la construcción en los 
mismos, deberán solicitar ante la Dirección las licencias de construcción para urbanizar 'J de edificación, acompañando 
la documentadón de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano y este Reglamento. 
Dicha documentación será la siguiente: 

1. Solicitud dirigida al Presidente Municipal. 
11. Escrituras de la propiedad certificada en copia. 

a) Contrato privado de compra-venta. 
b) Poder Gf!neral para Actos de Administración y Dominio 
c) Acta Conslilutiva. 

111. Uber1ad de Gravamen 
IV. Memoria descriptiva del proyecto 
V Memorias de Cálculo. 

a) Estudio de Mecánica de Suelos y Estructura de Pavimentos 
b) Memorias de los proyectos de las redes de servicios de infraestructura; Agua Potable. Alcantarillado sanitano, 
Electrificación y Alumbrado Publico (Memoria descriptiva y de Calculo, Especmcaciones y 
Anexos, aprobados por los organismos competentes) 
c) Memoria descriptiva del Estudio hidrológiCO y el diseño o solución pluvial 

VI Presupuesto detallado (por concepto) 
VII Programa de las etapas de realizaCión de las obras de urbamzación 
Vil!. Después de AutOrizado realizar el Pago de Derechos para la supervisión de la Urbanl:::nción y Fianza para 
garantizar el cumplimiento de las obras de urbanización 
IX. Minuta del área de donación y después de autOrizado tendra un plazo máXimo de 60 dlas para la escl1\uraClón a 
favor del municipio 
X Proyecto ejecutivo conteniendo los siguientes planos 

a) Localización y ubicación en el contexto a una escala inferior a 1:5000 
b) Topografía con cuadro de dalos y curvas de nivel 
c) Lotificación, vialidades y Usos de Suelos y densidad de población. aprobados por la Dirección 
d) Trazo de calles (AnalítiCO) 
e) Perfiles y Rasanles 
f) Agua Potable aprobados por JUMAPAANG y Salubridad (Factibilidad de Servicios Oficios de aprobación de 
JUMAPAANG y Salubridad para Agua Potable y Alcantanllado) 
g) Electrificación aprobado por CFE. (Factibilidad de Servicios, Oficio de Aprobaci6n del Proyecto) 
h) Alumbrado Público aprobado por la Dirección de Servicios Públicos (Oficio de Visto Bueno y autorización de 
Proyecto). 
i) Arborización y áreas verdes. 
XI. Dictamen de tmpacto Ambiental emitido por la Secretaria. 
XI!. Señalización y dictamen de integración Vial y de transporte aprobado por la Dirección de Vialidad y 
Transporte. 
XIII. y las demás disposlciones que establezca la Dirección 

En el caso de fraccionamientos para uso industrial de allo impacto, es necesario el dictamen de impacto urbano emitido 
por la Secretaria. 
No se autorizara un fraccionamiento cuando el predio se encuentre en estado litigioso 
Articulo 275. El Cabildo, tomando en consideración la solicitud y los documentos exhibidos por el fraccionador, asl 
como el dictamen de la dependencia municipal y, en su caso las observaciones formuladas por el solicitante, dictarán en 
un término de treinta dlas naturales, una resolución definitiva, concediendo o denegando la autorización. 
Articulo 276. En caso afirmativo, el Secretario del Ayuntamiento, enviará al Instituto Cat.astral del Gobierno del Estado, 
al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y a la Dirección, copia de la resolución definitiva que pronuncie, 
adjuntando todos 105 anexos, a fin de que se hagan las anotaciones correspondientes. 

CAPiTULO VII 
DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

ArtIculo 2n. El Cabildo autorizará la ejecudón de las obras de los fraccionamientos, una vez que se cumplan los 
requisitos legales exigidos por la Ley de Desarrollo Urbano y este Reglamento. Si se iniciaren obras sin tal autorización, 
el Municipio ordenará la suspensión inmediata de las mismas, y en su caso la demolición, deberá advertir al público 
sobre la ilicitud en la realización de las obras, imponer las sanciones señaladas en las leyes y reglamentos en la 
materia, exigir al fraccionador el importe de gastos que hubiere efectuado para demoter las obras indebidas y los de 
publicidad de advertimiento, además de requerir al fraccionador por el pago de' las obligaciones fiscales que resulten 
exigibles a este. 
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Articulo 278. En ningún caso se autorizará la iniciación de las obras de urbanizm;ión antes de que el fraccianador haya 
hecho el pago de los derechos y fianzas a que se refiere el presente Reglamento y se haya otorgado la escritura pública 
de las áreas de donación en los lénninos que establece el artrculo 291. 
Articulo 279. La Dirección deberá supervisar en lodo momento la ejecución de las obras en los fraccionamientos. 
Los fraccionadores acatarán las indicaciones técnicas que formulen los supervisores, pero tendrán derecho a recurrir 
ante la Dirección contra las determinaciones lomadas por aquellos, cuando a su juicio carezcan de fundamento técnico 
o legal 
Pero cuando el fraccionador incurra en violaciones graves a los proyectos o a las especificaciones, el supervisor daré 
cuenta a la Dirección, a fin de que éste imponga las sanciones que procedan. 
Articulo 260. Los usuarios tendrén en lodo tiempo el derecho de denunciar ante la autoridad correspondiente, la 
violación de cualquiera de las condiciones impuestas al fraccionador en la autorización concedida por et Municipio 
Articulo 2B1. El Municipio hará efectivas a su favor las garantlas y fianzas que esta obligado a depositar el 
fraccionador, en caso de incumplimien\o de las obligaciones contra Idas en los términos y plazos estipulados en la Ley 
de Desarrollo, este Reglamento yen la escritura publica que suscnban el Ayuntamiento y el fraccionador. 
Articulo 262. Se podran aulorizar fraccionamientos en terrenos ubicados en el érea susceptible de desarrollo 
delermmada por 105 Planes y Programas de Desarrollo Urbano. El fraccionador deberá construir previamente a las 
obras de urbanización, la vialidad de liga entre el fraccionamiento y la ciudad acatando las especificaciones aprobadas 
en la autorización respec1iva 
Articulo 2B3. El ancho de las calles y avenidas será deh:rminado por la Dirección de conformidad a las normas de 
estructura vial definidas en los planes y programas de desarrollo urbano. En ningun caso la sección lolal de calle será 
inferior a doce metros 
Articulo 284. Todas las calles permitirán la comunicaCIón con otras por ambos extremos, salvo aquellas que se 
encuentren ubicadas en desarrollos privados bajo el régimen de propiedad en condominio; Las calles cerradas deberán 
rematar en un retorno que permita la maniobra de los vehlculos para el regreso, sin que el conductor tenga que hacer 
ninguna maniobra especial. Tratándose de retorno circulares el radio mínimo será de 9 metros 
Articulo 2[16. La DireCCión. de confonnldad con la Ley de Desarrollo Urbano, los planes y programas de desarrollo 
Ultlano y este Reglamento, establecera las superílcles mínimas de los lotes, La superficIe mínima autorizada para un 
prediO fllmcil sera menor a 96 m2 y el ancho det terreno no menor a G metros 
La superficie y el anctlO mínimo de los lotes en los fraCCIOnamientos habltaclOnales ser¡'m las siguientes 

I De VIVienda de Oblellvo SOCIal, Interes SOCIOI, y con Servicios ProgresIvos, superfiCie minima 96.00 metros 
cuadradOS y ancho mínimo de lote. 5 00 metros lineales 
11 De ViVienda Popular. superficIe mínima 11900 metros cuadrados y ancho mlnimo de lote, 7.00 metros lineales 
111. De. Vivienda Med'ta, superficie mínima 160.00 metros cuadrados y ancho mlnimo de B,OO metros lineales 
IV De Vivienda Residencial. superficie mlnlma 2'10.00 metros cuadrados y ancho mlnimo de lote, 12,00 metros 

Articulo 265. Todas las obras de urbal1lzaClón y construcciones en general que sean ejecutadas en los 
lraccion<.lmltmlos. se su¡et<.lrán ¡¡ las especificaCiones que dicten las autonzaClones respectivas Cuando el fracclonador 
se ap,:¡rle de 1.15 IndicaCiones contenidas en los planos. el MuniCipIO podrá obtrgarlo a suspender la obra y a corregir lo 
indebidamente construIdo 
Articulo 21l7. Cuando en un predio por urbanizar eXIstan obras públicas o instalaciones de servicios públicos en 
proceso o tenninadas, deberán ser precisadas en el proyecto definitivo, estableciendo las nonnas para que el 
fraccionador evite la inlerierencia entre sus obras y aquellas. 
En el caso de que se C¡lOSe daño o detenora a esas obras o instalaciones, el fraccionador deberá reponerlas a 
satisfacción de la dependencia municipal competente, misma que deberá notificar al fraccionador el plazo para que tales 
reparaciones queden ejecutadas. 
Transcurrido el plazo a que se refiere el pérrafo antenar, sin que el fraccionador hubiese concluido las reparaciones, el 
MuniCIpio esta facultado para proceder a la ejecución de las obras e la Tesorerla Municipal con la relación de las 
erogaciones realizadas, procederé a cobrarle al fraccionador la liquidaCIón que corresponda, en los ténninos de la Ley 
de Hacienda Municipal. 
Articulo 26B, El proyecto definitivo de fraccionamiento podrá modificarse a propuesta del fraccionador o de la 
dependencia municip:l1 competente, siempre y cuando 

a) No se altere el sentido de las vialidades 
b) No se altere la fOnTIa de las manzanas disminuyendo el área de vialidades. 
c) No se mOdifique el uso en áreas de donación y de uso comun, ni reduzca su superficie. 
d) El fraccionador no haya transmitido la propiedad de los Jotes que se pretenda modlficar. 
e) Todos los nuevos lotes cuenten con accesos libres a las vialidades. 

Artículo 209. Antes de que se agote el plazo fijado en el calendario para la ejeCUCión de las obras, si el fraccionador 
estima que no logrará concluirlas por causas graves o de fuerza mayor, podré solicitar se amplié la vigencia de la 
licencia o penniso de construcción, presentando a la dependencia municipal la documentación que requieran los 
trámites, la bitácora de la obra y la opinión del Director Responsable de la Obra. Recibida la solicitud, la autoridad 
municipal resolverá en un plazo no mayor a cinco dlas hébiles, procediendo a notificar al fraccionador. 

CAPiTULO VIII 
OBLIGACIONES DEL FRACCIONADOR 

Articulo 290. Los fraccionadores son responsables de la realización y del pago de todas las obras de urbanización e 
infraestructura, asl como de jardinerla y arbolado en las zonas y vras publicas. Igualmente estarán a su cargo, los 
hidratanles y el mobiliario urbano del fraccionamiento. 
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En relación a la realización de la jardinerla, arborización y equipamiento en general de los boulevares, vlas públicas, 
areas de donación para uso recreativo, deportivo, parques, areas verdes y Jardines, el fraccionador, estará obligado a 
cumplir lo siguiente: 

l. Los boulevares deberán contar con arboles a una distancia mlnlma de 6 mIs. AsI como con el S8Niclo de agua, 
contratado anle la Junta Municipal de Agua Potable '1 Alcantarillado (JUMAPAANG) y con va[vulas de acoplamiento 
rápido de '%", por lo menos a 70 mts. De separación entre válvula y válvula. 
11. las banquetas deberán contar por lo menos con un árbol en el frente de cada lote o casa habitación, eslo 
dependiendo de la medida frontal del lote y consIderando la separación entre arboles de 6 mts. Mlnlmo. 
111. En el caso de las areas para uso recreativo, deportivo, parques, areas verdes y jardines, estas deberén contar 
con un proyecto de equipamiento, acorde con las posibilidades de la superficie del terreno de que se trate. 
IV. Las areas mencionadas en el parrafo anterior, deberan ser equipadas como mlnimo con: arboles a cada 6 mIs 
Perimetralmenle, arborización a lo largo de 105 andadores, jardinerla, una toma de agua de 'l.., contratada ante la 
Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (JUMAPAANG), por cada 2000 m2 de terreno. 
V. Los árboles que se instalaran en los boulevares, banquetas, áreas de donación para uso recreativo y deportivo, 
parques, areas verdes y jardines, deberén ser de las sigUientes especies: Caoba, Amapa, Neem, Olivo negro, 
Almendro, o Lluvia de oro. Ademas estos arboles deberán tener un diámetro de tallo m[nimo de 1 pulgada y 
1.20 mis. Mlnimo de altura, asl como estar separados 5 mis. De 105 postes de Comisión Federal de Electricidad y de 
105 arbotantes de Alumbrado Público. 
VI, Las Palmas y plantas de ornato que se instalaran en las áreas de donación para uso recreativo, deportivo, 
parques, áreas verdes y jardines, deberán ser perennes y de sol, preferentemente en el caso de las palmas; 
washingtonias, cocoplumosos o datileras. 

Articulo 291. El fraccionador·tendré la obligación de ceder gratuitamente al Municipio parte de la superficie del 
fraccionamiento, a fin de que se utilice para equipamiento urbano y otros usos destinados al sef\licio publico. De 
acuerdo a lo siguiente: 

l. El quince por ciento de la superficie neta vendible de los fraccionamientos para uso habitacional, e)(ceplo 105 de 
vivienda campestre; y, 
11. El diez por ciento de la superficie neta vendible de 105 fraccionamientos para uso industrial y de vivienda 
campestre. 
La localización de Jos terrenos que sean cedidos será hecha a propuesta del fraccionador y de comun acuerdo con 
la Dirección de conformidad con los planes y programas de desarrollo urbano. En el caso de controversia se 
someterán las partes a la opinión y propuesta emitida por el Consejo 
El cálculo de la superficie neta vendible se obtendrá descontando de la superficie total del predio la ocupada por v!as 
publicas, áreas CEdidas y aquellas que por disposición de ley se encuentren afectas a un destino publiCO 
En 105 casos de reglmenes de propiedad en condominio, los porcentajes de las áreas destinadas al uso común 
serán iguales a las de donación, establecidos en el presente articulo 
El MuniCipio destinará el 30% del área cedida para el uso recreativo y la construcción de parques y jardines 

Articulo 292. El fraccionador pagará al Municipio por concepto de supef\lisión en la construcción del fraccionamiento, 
una cantidad equivalente al valor de media Unidad de Inversión UDI, que determine el Banco de México, por melro 
cuadrado del área vendible del fraccionamiento. El pago deberá hacerse en la Tesorerla Municipal antes que se dé 
inicio a las obras de construcción, 
Articulo 293. Antes de dar principio a las obras de construcción, el fraccionador y el Municipio otorgarán una escritura 
pública mediante la cual: 

1. Se perfeccione la donación de los terrenos en favor del Municipio; 
11. Se declare el uso que se le dará a 105 terrenos cedidos; 
m. Et fraccionador asuma formalmente el compromiso de ejecutar las obras can sujeción al proyecto y 
especificaciones aprobadas, de terminarlas en los plazos estableados y de cumplir, en general, todas las 
Obligaciones contra Idas; 
IV. El fraccionador renuncie a reclamar indemnización por los terrenos cedidos para vlas publicas, cualquiera que 
sea la anchura que se les fije teniéndose en cuenta lo determinado por los programas de desarrollo urbano; y, 
V. Se establezcan cláusulas penales para el caso de incumplimiento del plazo pactado para la entraga de las obras 
y sef\licios. 
VI. Todos 105 gastos de escrituración serén por cuenta e)(c!usiva del fraccionador. 

Articulo 294. A fin de garantizar y asegurar la construcción de las obras de urbanización, infraestructura, sef\licios y 
demás obligaciones previstas en la autorización respectiva, quien desee construir un fraccionamiento, deberé otorgar 
ante la lesoreria municipal una garanUa equivalente al 10% del valor de las obras presupuestadas, garanUa que se 
podré otorgar en cualquiera de las formas siguientes: 

1. Hipoteca de una parte del fraccionamiento que no comprenda áreas de donación, vialidades, banquelas y jardines 
públicos; 
11. Una fianza de persona solvente a juicio de la tesorerla o de una compañia afianzadora que se someta a la 
competencia de 105 tribunales del estado de Sinaloa; 
111. Depósito en efectivo que se hará a favor de la tesorerla municipal en una Institución de crédito, cuyos 
rendimientos formarén parte del depósito; y, 
IV. Obligación de no vender, gravar, donar o fidelcomitir el 10% de la superficie neta de las areas vendibles, mientras 
no se !ennlnen las obras de urbanización e instalación de servicios públicos, Esta obligaci6n se inscribirá en el 
regIstro pública al margen de la Inscripción de la propiedad destinado al fraccionamiento. 
En cualquier momento el propietario del fraccionamiento podré sustituir una garanlla por otra. 
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Al terminarne las obras comprometidas o con autorización de la leserena municipal se cancelara [a garanlfa 
otorgada. 

Articulo 295. En caso de que las obras no fueran terminadas en los plazos establecidos en la licencia de conslruccí6n 
del fraccionamiento, el desarrollador estará obligado a informar a la Dirección, JustiFicando el atraso y a presentar un 
programa ajustado de obra debidamente calen da rizado, junio con la solicitud de prorroga correspondiente. 
Articulo 296. Cuando habIendo fenecido los plazos establecidos en la autorización respectiva o las prorrogas 
concedidas para concluir las obras de urbanización y poner en funcionamiento adecuado los servicios públicos 
comprometidos, el fraccionador acordará con el MunIcipIo las fonnas para concluir las obras indispensables para tal 
efecto. En caso de no existir acuerdo con la auloridad municipal, ésta haré efecl'lvas las garanUas respectivas. 
Articulo 297. En cualquier forma que queden determinadas las indemnizaciones, se levantaré acta circunstanciada que 
tendré el caráeler de documento que trae aparejada ejecución '1 servirá de base para el juicio ejecutivo que deberá 
promoverel adquirente, ante la autoridad judicial que corresponda, segün la cuantla. 

CAPITULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 

Articulo 298. El Municipio tomará las medidas necesarias para que se aprovechen en los términos estipulados los 
terrenos que le han sido cedidos o donados, y procederá con la participación de los vecinos a la construcción del 
equipamiento urbano, a cuya conservación y mejoramiento estarán obligados todos los usuarios. Estos Jerrenos son 
imprest:riptibles, inalienables e Inembargables. Los at:los de enajenación o dispOSición de los bienes donados a los 
Municipios estarán afectados de nulidad absoluta, salvo que se enajenen o donen para los fines que fueron 
originalmente destinados. Los servidores públiCOS o autoridades que enajenen, dispongan o permitan esto, para fines 
diferentes de aquellos para los que 105 terrenos fueron originalmente destinados, serán responsables personalmente del 
pago al Municipio ya los usuarios, independIentemente de la rer.ponsabtndad penal en la que hubieren incurrido. Lo 
anterior será causa de separación de su empleo o cargo. 
Artfculo 299. El Municipio supervisaré la administración de los servicios públicos proporcionados por el fraccionador, 
para cerciorarEe de que sean impartidos con regularidad. 
Articulo 300. La supervisión de la construcción de las obras de urbanización del fraccionamiento la realizara el 
MunicipiO a través del supervisor designado para tal fin, al inicio de las obras de u¡banizadón, inspeccionando. 
verifit:ando y validando que las obras se hagan con apego a 105 proyectos y especilicaciono5 aprobados, llevando el 
seguimiento y anotaciones en la bitácora respectiva y en el i3copio de las pruebas de calidad que permitan al 
fraccionador la entrega de las obras de urbanización '1 al Municipio recibirlas, asegurandose del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la autorización del fraccionamiento 

CAPiTULO X 
RECEPCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS 

ArtIculo 301. Una vez concluidas las obras autorizadas, el fraccionador podró solicitar al Ayuntamiento le reciba el 
fraccionamiento, anexando la siguiente documentación: 

1. Solicitud de Recepción del fraccionamiento, dirigido al Presidente Municipal 
JI. Certificado de la aprobación del Fraccionamiento; 
111. Expediente de recepción de la Urbanización cen Acla Aprobatoria; 
IV. Plano definitivo de Letificación autorizado por la Dirección; 
V. Expediente de recepción de la Red de Agua Potable y Alcantarillado con Ada Aprobatoria: 
VI. Expediente de recepción de la red de Electrificación con Acta Aprobatoria 
VII. Expediente de recepción del Alumbrado Público con Acta AprobatOria; 
VlII. Escrituras del Área de Donación, registradas en el Registro Público de la Propiedad; 

ArtIculo 302. Para la obtención de los documentos a que se refiere el articulo anterior, el fraccionador deberá 
solicitarlos a las dependencias respectivas, las que resolverán en un plazo no mayor de-treinta dlas. 
Articulo 303. En caso de que el solicitante recibiese objeciones de las dependencias responsables de la Infraestruelura 
y de los servicios públicos, éstas setialarén las correcciones que aquél deba hacer, fijéndole un plazo máximo de 
sesenta dlas para la rea!Jzación de los trabajos indicados. 
De cumplir el fraccionador con lo setialado por las dependencias responsables de servicios públicos, notificaré de elfo a 
las mismas, las que veriflcarén las correcciones '1 emitirán las Actas aprobatoria de recepción si encuentran satisfechas 
sus objeciones, o desaprobatoria con nuevo plazo para corregir deficiencias o fallas que persistan. 
Articulo 304. Si el fraccionador no hace las correcciones que se le indiquen en el plazo señalado, se le tendré por 
desistido de su solicitud, a menos de que demuestre la imposibilidad de realizar las correcciones en el plazo 
mencionado '1 se harán efectivas en su contra las garanllas constituidas en los términos del presente Reglamento. ~ 
Articulo 305. El acopio y el costo de las pruebas necesarias de calidad que permitan al fraccionador la entrega de fas 
obras de urbanización y al Municipio recibirlas, seré por parte del fraccionador. 
Articulo 306. En caso de que el fraccionador presente junto con su solicitud de recepción las constancias aprobatOrias 
de las dependencias encargadas de la infraestructura urbana y de los servicios públicos, su solicitud se lumará para su 
aprobación al Cabildo. Cuyo dictamen deberá ser emitido en un plazo no mayor de treinta dlas 
Articulo 307. Aprobada la recepción por el Cabildo, se procederá a elaborar el acta respectiva. fa cual deberá contener 
la das!ficaclón del fraccionamiento, el número de loles que lo integran, la etapa o etapas que se reciben, localización, 
dimensiones y esta~b de conservación de la superficie de la donación, asl como su número de inscripción en el registro 
público de la propiedad '1 las especificaciones e inventario de los elementos que inlegran el Ayuntamiento. 
En tanto no se formalice el acta de recepción, e! mantenimiento de las obras y servicios del fraccionamiento estaré a 
cargo del fraccionador. El Municipio supervisaré la administración de los servicios públicoS proporcionadOS por el 
fraccionador, para cerciorarse de que sean ImpartidOS con regularidad. 
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Pasado el plazo sin que el municipio emita una renolución, operaril la afirmativa Ik:la para la recepción del 
fraccionamiento, debiendo el Municipio asumir la responsabilidad en la prestación de los servicios públk:os municipales 
y el mantenimiento correspondiente. En lodo caso, deberá emilir un acta de entrega recepción. 
Articulo 308. Con base en el acta de recepción, el Ayuntamiento comunicará a las dependencias prestadoras de 
servicios públicos su anuencia para que les sean proporcionados tales servIcios al fraccionamiento recibido. 
Articulo 309. El Ayuntamiento autorizará la cancelación de las fianzas o garanUas depositadas por los fraccionadores, 
una vez recepcionados sus fraccionamientos. 

CAPiTULO XI 
REGLAS GENERALES 

Articulo 310. los propietarios de loles se ajustarán en sus construcciones a las normas generales eslablecidas en 105 
planes 'J programas de desarrollo Ulbano, el reglamenlo de construcción y otras disposiciones adminislralivas en lo 
com::ernien!e a las limitaciones de dominio, servidumbre y a las modalidades generales de uso, densidad e inlensidad 
del suelo, de la imagen urbana y del ornalo. 
Artftmlo 311, los usuarios tendrán obligación de contribuir proporcionalmente al sostenimiento de los servicios dentro 
de 105 plazos y condiciones que fije esta ley y la reglamentación aplicable. Asl mismo, procurarán la conservación de 
los árboles 'plantados en la v[a pública y prados en los tramos que correspondan a 105 frentes de sus propiedades y los 
jamines de ¡¡US banquetas. 
Articulo 312. Cuando los propietarios o poseedores do los predios vecinos a un fraccionamiento que no esté recibido 
por el municipio y que se encuentre bajo la administración del fraccionador, pretendan aprovechar las redes de servicio 
de éste, estarán obligados a convenir con el desarrollador la posibllidad y la forma de participar con el sostenimiento de 
105 servicios, as! como la contraprestación por le utilidad que el aprovechamiento de las instalaciones represente para el 
solicitante. Dicho convenio, en cuanto concierne al sostenimiento de 105 servicios, terminará cuando el fraccionamienlo 
sea recibido por el ayuntamiento. A partir de este momento la obligación de pagar la contraprestación por la utilidad del 
aprovechamiento de las instalaciones se contratará diredamente con el municipio~ 
Articulo 313. Cuando dentro de las poblaciones existan superficies sin fraccionar mayores de 50,000 metros cuadrados 
que constiluyan un solo predio perleneciente a uno o mas propietarios y que este obstruyendo el crecimiento y 
desarrollo urbano de la zona donde se encuentra, su duerio o dueños serán e~hor1ad05 a fraccionar y urbanizar esa 
superficie 
Articulo 314.I~o podrán ponerse a venia los lotes de un fraccionamiento en lanlo no haya ;;ido olorgada la autonzación 
por el Cabildo y olorgada la licencia de construcción cQnespondienle. 
Los notarios 58 ab5lendrf.m de intervenir en los aclos jurldicos que implique la transmisión de la propiedad, en los casos 
referidos en este articulo 
Articulo 315. los fraccionadores que vendan, aparlen o prometan vender loles o viviendas en fraccionamientos que no 
hubiesen sido autonzados, independienlemenle de las responsabilidades penales que resulten, las autoridades 
municipales competentes podrán sancionarlos hasta por el doble de los precios fijados en los actos jurfdicos 
re~pectivos, sin pe~uicio de la obligación de reinleUrar los importes recibidos, más una cantidad adicional igual a lo 
recibido por concepto de da(\o5 y pe~uicios a los particulares Asl mismo. la Dirección tomeró las siguientes acciones· 

l. Ordenará de inmediato la suspensión de las obras que se estuvieren ejecutando; 
11. Advertirá al público, por los medios mas eficaces, de [a ilicitud de las operacIOnes; 
111. Impondrá al infractor una multa de treinta salarios mlnimos diarios por cada venta realizada; 
IV. Obligará al infractor a destruir las obras que se considere no deben subsistir, sin pe~uicio de que el propio 
Municipio haga esa destrucción en caso de rebe!dla, a costa del infractor, y, 
V. Exigirá al infractor el reembolso de los gastos que se originen en la destrucción de las obras indebidas y en la 
publicidad prescrita en este articulo, haciendo U50 para ello de la facultad económico coactiva. Al efecto, el 
MunicipiO hará la liquidación de 105 gastos debidamente comprobados y ta turnara a la Tesorerla Municipel para que 
la haga efectiva; contra esta liquidación y ejecución no procede recurso alguno. 

Articulo 316. No podrá llevarse a cabo ninguna publicidad comercial en favor de los fraccionamientos, cuyo texlo 
contenga datos o hechos falsos o tienda a exagerar la calidad de las obras a un extremo capaz de inducir al público al 
error y obtener en esa forma un lucro illcilo. 

TITULO NOVENO 
CONSTRUCCION E INSTALACION DE 

ESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACION 
CAPiTULO I 

DISPOSiCiONES GENERALES 
Articulo 317, Para 105 efectos del presente Reglamento se entiende por: 

1. estación Terrena: La antena y el equipo asociado que se utiliza para transm!lir o recibir señales de comunicación 
en frecuencias vla salélite. 
11. Antena: El elemento estructural o electrónico que permite el alojamiento de sistemas de transmisión o recepción 
de seJ1a[es de comunicación en frecuencias, o radio frecuencias, espedro radio elédrico, enlaces sate!ilales o 
señales de microondas. 
iJI. Estructura: El conjunto de elementar! de edificación para recibir las antenas de los sistemas de 
telecomunicaciones, sean: de soporte, elementos de fijación o sujeción, elementos mecanicos, electrónicos, 
plástiCOS o hidráulicos y elementos de instalaciones accesorias. . 

Articulo 318. Para la obtención de la licencia de construcción e Instalación de antenas terrenas y estructuras para 
soportar antenas de telecomunicaciones, además de los requisitos a 105 que refiere este reglamento, deberá presentar: 

1. Copla del permIso de operación de la esta:ión terrena o antena de telecomunicaciones, expedido por la 
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SecretarIa de Comunicaciones y Transporte, asl como la original para el cotejo: 
11. Autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil; en áreas cercanas al aeropuerto y de recorrido de las 
rutas de las aeronaves; 
111. Exhibir póliza de seguro para la reparacIón de dalios a terceros, en caso de que sea otorgada la licencia en los 
términos del articulo 324; y, 
IV. Proyecto de seguridad estructural y memoria de cálculo, firmados por el corresponsable. 

Articulo 319. Es facultad de la Dirección, el pedir requisitos extraordinarios en los casos de que se presuma I 
contravención a las leyes, reglamentos y normas en la maleria, as! como cuando en las condiciones del proyecto, se 
observen situaciones de inseguridad y estética a su entorno urbano. 
ArtIculo 320. Quedan excluidas de las disposiciones de este Titulo, sin pe~Ulcio de lo dispueslo por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la colocación de anlenas de Radio comunicación y RadiO aficionados de uso privado. 
Articulo 321, Queda prohibido para los propietanos o poseedores de los predios donde exista o se pretenda la 
construcción, inslalación de estaciones terrenas y estructuras de telecomunicaciones 

1. La colocación de más de una antena en un mismo predio; 
11, Colocar publicidad en la estructura de la antena. 

ArtIculo 322, Son obligaciones para los propietarios de las eslaciones terren"IS o estructuras de telecomunicaciones: 
l. Colocar en lugar visible desde la vla pública una placa metalica con los requisitos técnicos generales dispuestos 
por el presente Titulo; 
11. Manlener en buen estado físico y en condiciones de seguridad las edificaciones de antenas terrenas, eslructuras 
y demas instalaciones relacionadas; y, 
111. Dar mantenimiento como mlnimo una vez por año o cuando visiblemenle lo requiera 

Articulo 323. El propietario o poseedor del inmueble y el propielario de la estación terrena o estructura de 
telecomunicaciones, serán responsables de cualquier daño que esta o estas puedan causar a los bienes municipales o 
a lerceros 
Artículo 324. Para garantizar la responsabilided civil por dai'ios a terceros, sera necesario que el propietario de la 
estación terrena o estructura de telecomunicaciones, exhiba póliza de seguro, expedida por una compai\la autorizada 
por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, hasta por el monto que prevenga la Ley Federal de instituciones de 
Fianzas como garantla para daños parCiales y tolales a terceros, requiSito Sin el cual no se otorgará licencia alguna. la 
cancelación de la póliza 5010 procederá cuando 5ea retirado el elemento estruc ural, con la autorizaCión de la dirección 
Articula 325, las personas fislcas o morales que obtengan licencia para Ir'stalar o tlayan Instalado estruc\ura5 de 
telecomunicaciones deberán 

!. Identificarlas medianle le colocaCión de un letrero de control con una medjda mlnlma de 045 )( 0_60 m Que 
conlenga los siguientes datos 

al DomiCilio, marcando número de lole y manzana, 
b) Número de licencia de obra; 
cl Nombre del propielario del inmueble, razón social de la empresa que 8xolola la antena de Iran5misión; 
d) Domicilio para reCibir nolillcaciones de la DireCCión; 
e) Nombre y número det Director Responsable de la Obra y Corresponsable del cálculo estructural 

Artículo 326. Las antenas. sus elemenlos eslructurales e inslalaclOnes debe'án estar diseñadas Sin romper con la 
arquileclura de la torre y la imagen urbana del conlexlo, cumpliendo para su funCIOnamiento con lo dispuesto por la Ley 
Federal de Telecomunicaciones 
Articulo 327. Se deberé mantener una franja de amortiguamiento con respecto de construcciones fuluras y las 
existenles dentro del predio y los colores, las medidas de seguridad en la estructura, asl como la iluminación de la 
mismas seran de conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones y la Dirección General de 
Aeronáutica Civil. 
Articulo 328. En 105 predios en donde se ubique una estación terrena o estructura de telecomunicaciones, se 
observarán los siguientes lineamientos: 

1. Colindando a casa habitación, deberán tener una distancia mlnima de resguardo de 15 metros entre la base de la 
estructura y los muros colindantes; 
11. Colindando con cenlros de concentración de personas como: escuelas y universidades, hospitales, hoteles. 
viviendas plurifamiliares, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias. entre otros, la distancia mlnima de 
resguarda seré de 50 metros, también entre la estructura y los muros colindantes; 
111. Colindando con plantas de almacenamiento y distribución de gas L P., la distancia mlnima de resguarda sera de 
100 metros, medida a partir de la ubicación de los tanques de almacenamiento de dicha planta al limite del predio 
propuesto para la estación terrena o estructura de lelecomunicaciones; 
IV. Colindando con lineas de transmisión, conducción y distribución de energía eléctrica de alla tensión, vías férreas 
y duetos que transporten productos derivados del petróleo, la distancia mínima de resguardo será de 30 melros; 
V. Colindando con industria de alto impacto que emplee productos químicos y sustancias peligrosas y que puedan 
afectar significativamente e la población, la distancia mlnima de resguardo seré de 1000 metros; y 
VI, No se permitirén la construcción de eslrucluras a menos de 100 metros del perlmetro de subestaciones eléctricas 
mayores a 34.5 KV 

Articulo 329. las alturas máximas permilidas para la instalación, construcción de estaciones lerrenas y estructuras de 
telecomunicación, serán las siguientes: 

1. En fraccionamientos para uso industñal, hasta 30 metros sobre el nivel del terreno natural; 
11. En áreas afuera del perlmetro urbano o en zonas no desarrolladas, hasta ::10 metros sobre el nivel del terreno 
natural; 
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m. En áreas interiores al perlmelro urbano o en zonas desarrolladas con usos permitidos o condicionados de 
conFormidad con la matriz de compatibilidad de usos del suelo del plan director urbano vigente, hasta 24 metros 
sobre el nivel de terreno natural; 
IV. Cuando se pretenda instalar mástiles, platos o pam¡\'-:5, en las azoteas de una edificación, la altura máxima 
permitida sera del 30% de la altura del edificio en cuestión, sin que esta exceda de 6 metros. 

Articulo 330. Se prohibe la construcción e instalaciÓn de eslaciones terrenas y estructuras de telecomunicaciones en 
las siguientes zonas: 

1. En el Centro Histórico de conformidad con los lineamian!c,s del Plan Parcial del Centro Histórico; 
11. La vla publica que incluye banquetas, andadores, cal!efo, camellones, glorietas, plazas pÚblicas y áreas verdes; 
111, Los remates visuales de las calles y en aquellos sitio; que obstruyan o desvirtúen la apreciación de hitos, el 
paisaje urbano y el natural; y 
IV, DOnde el ayuntamiento determine. 

TITULO DECIMO 
ESTACIONES DE SERVICIO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 331. Las estaciones de servicios son establecimientos destinados a la venta de gasolinas y diesel al publico en 
general, asl como .la venta de aceiles y otros servicios complementarios. Su proyecto y construcción se encuentran 
normados en las especificaciones técnicas de PEMEX-refinaciÓn. quien a través de franquicias norma su operación. 

CAPITULO 11 
DE LOS PRI:::D10S 

Artlt:ulo 332. Las estaciones de servicios se autorizaran únicamente en 105 predios ubicados en vialidades decretadas 
como corredores urbanos y/o vialidades de usos mixtos de conlormidad a la zonificación secundarla del Plan Director 
Urbano vigente. No se autorizarán en los predios que aunque !!stén ubicados en corredores urbanos, colinden con rlos, 
canales, diques y playas, sin que medie una vialidad y se cumplan con las normas de prevención y miligación 
contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas 
Articulo 333. No se autorizará la construcción de e::>laciones de servicios denlro del polígono A de Concentración de 
Fincas Patrimoniales de conformidad con el Plan Parcial del Ci,ntro históriCo, en las areilS de preservación ecológicil ni 
en terrenos de conservación de recarga de mantos aculferos pwa el abasto de ilGUil potabte 
Articulo :134. La ubicación de las estaciones de serviCIO estaró normada por tos sigUientes radiOS de influenCia 

1. En zonas urbanas 
a) 1 dispensarios 
b) 2 dispensarlOs 
e) 3 dispensarios 
d)" dispensarios 
el 5 dispensarios 
fl6 dispensarios 
g) 7 dispensarios 
h) 8 dispensarios 
1)9 dispensarios 
j) 10 dispensarios o más 

11. En zonas rurales y carreleras 

450 metros 
600 metros 
700 metros 
800 metros 
900 melros 
1000 metros 
1100 metros 
1150 metros 
1200 melros 
1250 metros 

al Radio de influencia: 10 kilómetros 
Articulo 335. Los predios en los que se vaya a construir una estación de servicios tendrán las siguientes superficies y 
dimensiones: 

1. Zona Urbana 
al En esquina, 400 metros cuadrados y 20 metros lineales de frente 
b) En medianera, 800 metros cuadrados y 30 metros lineales de frenle 

1[, Carreteras 
al Carreteras y autopistas, 2400 metros cuadrados y 80 metros lineales de frente 

m. Zona rural 
al Al Interior del poblado, 400 metros cuadrados y 20 met-os lineales de frente 
b) En el limite del poblado, 800 metros cuadrados y 30 m!ltros lineales de frente 

IV. Zona marina, 500 metros cuadrados y 20 metros lineales de frente 
Articulo 336. En los predios en donde se ubique una estación de servicio. se observarán los siguientes lineamientos· 

1. Colindando a casa habitación, deberán tener una distancia mlnima de resguardo de 15 metros enlre los tanques 
de almacenamiento y los muros colindantes; 
11. Colindando con centros de concentración de personas como: escuelas y universidades, hospitales, hoteles, 
viviendas plurifamiliares, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias, entre otros, la distancia mlnima de 
resguardo será de 50 metros, también entre los tanques y los muros colindantes; 
111. Colindando con plantas de almacenamiento y distribución de gas L. P., la dislancia mlnima de resguardo seré de 
100 metros, medida a partir de la ubicación de los tanques de almacenamiento de dicha planta al limite del predio 
propuesto para la estación de servicio; 
IV. Colindando con lineas de alta tensión, vlas férreas y due!)s que transporten productos derivados del petróleo, la 
distancia mlnima de resguardo será de 30 metros; 
V. Colindando con industria de 01110 impacto que emplee productos qulmicos y sustancias peligrosas y que puedan 
afectar significativamente e la población, la distancia mlnima de resguardo será de 1000 metros; y 
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VI. No se perrnlUrán la construcción do estaciones da servicios a menos de 100 metros del perlmelro de 
subastaciones eléctricas mayores a 34.5 KV 

Articulo 337. En los predios donde se construyan eslaciones de servidos, fas entradas y salidas de 105 vehh:ulos 
deberén sef'lalarse con claridad y de confoml1dad con las normas oficiales mexicanas, se respetaran las banquetas y 
andadores para uso peatonal de conformIdad con lo dispuesto con este reglamento. Queda prohibido la localización de 
entradas y salidas de vehlculos por las esquInas de los predios. 
En lodo caso previO B la aulOrlzación de la licencia de uso del suelo se requerirá un resolutivo de impacto vehicular 
emitido por la autoridad competente. 

CAPITULO 111 
DE LOS REQUISITOS PARA LAS AUTORIZACIONES 

Articulo 338. Además de los requisitos dispuestos por este reg,amento, para la expedición de la licencia de 
construcción se cumpfira con los siguientes requisitos: 

1. Los planos artluitectónlcos, estructurales, de instalaciones, asl como los de servicios asociados, deberlan estar 
sellados y autorizados por PEMEX Refinación; 
11. Dictamen aprobatorio del estudio de Impacto y riesgo ambiental, emitido por la Dirección de Ecologla de 
Gobierno del Estado; 
1/1. Dictamen aprobatorio del Estudio de Impacto Viat emitido por la Dirección de Vialidad y Transportes de 
Gobierno del Estado; 
IV. Plan de atención a contingencias y control de accidentes evalundo por la Unidad de Protección Civil; 
V. Dictamen de aprobación emitido pare! Heroico Cuerpo de Boml.mros de Salvador Alvarndo; 
VI. Proyecto de alcantarillado aprobado por la Junta Municipal de Auua Potable y Alcantarillado de Angostura; 
VII. y los que la Dirección determine o requiera 

CAPITULO IV 
DE LA CONCLUSION DE LP, OBRA 

Articulo 339. Además de los requisitos dispueslos por este reglamento, al concluir la obra el propielario de ta estación 
de servicio deberé obtener de PEMEX Refinación el certificado de curn ;¡Iimiento satisfaclorio, el cual deberá presentarse 
a la Dirección a fin de que previa verificación del cumplimiento de los requisitos de esle 'J otras disposiciones jurídicas 
se emita el cerliflcado de uso y ocupación, En ningún caso podrá funcionar una eslación de servicio sin la enlrega y 
aulorizaclón a que se refiere este articulo. 

TITULO DECtMO PRIMERO 
USO, OPERACiÓN Y MANTEfllMIENTO 

CAPiTULO ÚNICO 
USO Y CONSEVACIÓN DE PREDIOS '( EDIFICAcrONES 

Attlculo 340. La Dirección, de conformidad con lo di¡¡pueslo por ia legislación local, eslablecerá las medidas de 
protección que debertm cubrir las edificaciones cuando: 

1. Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos o sust,mcias lóxicas, explosivas, inflamables o de facil 
cnmbustión; 
11. Acumulen escombros o basura; 
111. Se trale de excavaciones profundas; 
IV. Impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la transmisión de vibraciones excesivas a las 
construcciones; 'J 
V, Produzcan humedad, salinidad, corrosión, gases, humos, ruidos, trepidaciones, cambios Importantes de 
temperatura, malos olores 'J otros efectos pe~udiciales o molestos que puedan dañar o terceros, en su persona, sus 
propiedades o posesiones. 

Articulo 341. Los inmuebles no podrán dedicarse a usos que modifiquen fas cargas vivas y el funcionamiento 
estruclural del proyedo aprobado. Cuando una edificación o prediO se utilice total o parcialmente para algún uso 
diferente del autorizado, sin haber obtenido previamente la licencia de cambio de uso establecida en este reglamento, la 
Dirección ordenaré, con base al dictamen técnico, lo siguiente: 

1. La restitución de inmediato al uso aprobado, si esto puede hacerse sin la necesidad de efectuar obras; 
11. La ejeCUCión de obras, adaptaciones, inslalaciones y otros trabajos que sean necesarios para el correcto 
funcionamiento del inmueble y restitución al uso aprobado, denlro del plazo que para ello señale; y 
lit. Ordenará la clausura del inmueble hasta que se hayan cumplido dichas disposiciones. 

Articulo 342. Los preplelarios de fas edificaciones 'J predios tienen la obligación de conservarlas en buenas condiciones 
de establ!idad, servicio, aspedo e higiene, evitar que se conviertan en molestia o peligro para las personas o bIenes, 
reparar y corregIr los despeñectos, fugas y consumos excesivos de las Instalaciones y, observar, ademaslas siguientes 
disposiciones: 

l. Los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza. 
Todas las edificaciones deberán contar con depósitos de basura y. en su caso, con el equIpamiento senalado en 
este Reglamento; 
11. Los predIos no edificados deberan estar libres de escombros y basura, drenados adecuadamente; 'J 
111. Quedan prohibidas las instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de las edificaciones, cualesquiera 
que sea el uso que pretenda dárseles. 

Articulo 343, Es obligación del propietario del inmueble, tener 'J conservaren buenos condldones fa placa de control de 
use, otorgándole para ello los ctJldados necesarios que garanticen que no se altere su contenIdo nI se obstruya a la vista 
del públiCO usuario. 
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Articulo 344. los propietarios de las edificaciones deberén conservar y exhibir, cuando sea requerido por las 
autoridades, 105 planos y memoria de diseno actualizados y el libro de bltacora, que avalen la seguridad estructural de la 
edificación en su proyecto original y en sus posibles modificaciones 
Articulo 345. Los equipos de extinción de fuego deberán someterse a las siguientes disposiciones relativas a su 
mantenimiento: 

1. los extinguidores deberán ser revisados cada alio, debiendo sel'lalalSe en los mismos la fecha de la última 
revisión y carga y la de su vencimiento. Después de ser usados, deberén ser recargados de inmedialo y colocados 
de nuevo en su lugar. El acceso a ellos deberé mantenerse libre de obstáculos; 
11. las mangueras contra Incendios deberán probar:;e cuando menos cada 6 meses, salvo indicación contraria del 
Ayuntamiento; y 
111, Los equipos de bombeo deberén probarse por lo menos mensualmente, bajo las condiciones de presi6n normal, 
por un mlnimo de 3 minutos, utilizando para etlos los dispositivos necesario, para no desperdiciar el agua. 

TITULO DÉCIMO SEGUNDO 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO, ARTlsTICO E HlSTORICO 

CAPiTULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 346, Es de utilidad pública e interés social la investigación, protección, conservación, restauración, 
mejoramiento: rel:tJperación e identificación del patrimonio cultural e histórico del municipio. 
Articulo 347. El patrimonio cultural e histórico del Municipio, se integra por los bienes que se encuentren inventariados 
y catalogados por la autoridad c:ompetente, que puede incluir: 

l. Construcciones civiles y religiosas; 
11. Obras escull6ricas; 
111, Pinturas murales; 
IV. Zonas de valor escénico; 
V. Zonas y monumentos arqueo!ógic:os, artlsticos e históricos; 
VI. Vtas públicas y puentes con valor histórico e identidad cultural, 
VII. Plazas y zonas con valor tlislónco e identidad cuUural; 
VIII. Símbolos urbanos; y, 
IX. Otras obras o lugares similares que tengan valor social, culturat, t'::cnico y urbanistico y que sean producto de su 
momento histórico y artlstico 

Articulo 34B. La aplicación y vigilancia de las disposiciones contenidas en este Titulo estaran a cargo de la Dirección. 
en coordinación con la Secretaria de Educación Pública. el ConsejO Nacional para la Cultura y las Artes. ellnstltulo 
~Jacional de Antropología e Historia. el Instituto NaCional de Bellas Artes y la Secretaria. De acuerdo con sus respectivas 
competencias 
Asimismo, coordinarén las acciones de consef'Jación y meíoramiento del patrimoniO cultural e histórico. previstas en los 
Ptanes y Programas de Desarrollo Urbano aplicables, a fin de. 

1. Articular las acciones e inversiones de las dependencias y entidades del sector público encargadas de la 
conservación y mejoramiento de! patrimonio cultural e histórico en el Municipio, para el mejor aprovechamiento de 
los recursos disponibles; 
11. Unificar los criterios técnicos, jurídicos y administrativos, as! como de coordinación y concertación de acciones e 
inversiones; 
lit. Analizar y evaluar 105 Programas de Conservación y Mejoramiento en Zonas Monumentales de! Patn·monio 
Histórico y Cultural en el Municipio; y, 
IV. Mantener el inventario y registro de las zonas y monumentos históricos y aJlturales existentes en el Municipio, 
para su adeaJado control y fomento de su mejoramiento y conservación. 

Articulo 349. No podrá edificarse, modificarse, demolerse, restaurarse o rehabilitarse ningún Inmueble, infraestructura, 
equipamiento o elemento urbano arquitectónico que haya sido catalogado como patrimonio cultural e histórico, sin 
previa autorización de las autoridades correspondientes. 
Toda obra que pretenda ejecutarse en el Centro Histórico de la ciudad de Angostura deberá ajustar:;e estrictamente a lo 
establecido en el Plan Parcial del Centro Histórico 
Articula 350, Las licencias que se alarguen para obras de edificación sin observar las disposiciones del presente 
Capitula serán nulas de pleno derecho. 
Articulo 351. Toda persona podré denunciar ante las autoridades responsables, los hechos, actas y omisiones que 
produzcan daños en bienes afectos al patrimonio cultural e histórico del Municipio, incluyendo el deterioro de la imagen 
urbana en zonas ¡¡picas de los centros de población, 

CAPiTULO n 
REMODEtACIONES 

Articulo 352. Sólo se autorizarán remodelaciones en aquellas edificaciones cuyos vanos y proporciones hayan sido 
alterados. En estos casos, se recuperara la medida y ubicación de los vanos primitivos y se hará un nuevo diseño 
conservando las partes originales. Cuando no se tenga ningún original, se hará un estudio de proporción y escala, que 
deberá ser aprobado por las dependencias e insliluciones facultadas por la Legislación Federal y Loca!. 
Articulo 353. No se podra alterar la arquitectura en los interiores de los edificios a que se refiere el Capitulo 1 de este 
Tllulo. No se modificaran ni se removerán sus elementos estructurales tanta verticales como horizontales, aun cuando 
sean sustituidos en su función por elementos contemporéneos. No se techarén patios interiores ni terrazas, sólo podrán 
hacer:;e c:on domos de cristal, acrlticos o lonas, siempre por arriba del nivel del pretil, asegurando la ventilación. 
Tampoco se a!teraran los muros. 
En edifidos mutilados podrá recuperarse volumen, previa oblención de la autorización necesaria. 
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Articulo 354. En las fachadas exteriores o de patios centrales no podrfm construirse plantas superiores. La altura 
méxima será de dos veces la altura de la fachada, sín que pueda verse por ninguna de las calles circundantes, 58 harán 
con la misma proporción y escala que el monumento original y con leKluras y colores aproximados No se permitirán 
obras que puedan dañar la estabilidad o el carécler histórico del edificIo. 

CAPiTULO 111 
OBRAS NUEVAS 

Articulo 355. Los volúmenes nuevos que se construyan serán, por su importancia y proporción, similares al promedio 
de los existentes en la zona y dentro de su campo visual, conservando el volumen general de las construcciones. 
Conservarán o recuperarén el alineamiento original, la altura mayor será el promedio de la altura de la manzana donde 
esté ubicado, para lo cual no se tomará en cuenta edilicios modernos, y de ser colindante a una iglesia na podrá ser 
mayor que la altura de la nave. 
Las construcciones nuevas dejarán un porcentaje de áreas verdes no menor del veinte por ciento. No se permitirán 
cortinas metálicas ni volados en fachadas. 

TITULO DECIMO TERCERO 
VISITAS DE INSPECCIÓN¡ SANCIONES y RECURSOS 

CAP TULO I 
VISITAS DE INSPECCiÓN 

Articulo 356, El Gobierno Municipal ejercerá las funciones de inspección y vigilancia que correspondan, a través de la 
Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos. 
Articulo 357. Las inspecciones tendran por objeto verificar que las edificaciones y las obras de construcción e 
instalación que se encuentren en proceso o terminadas cumplan con las disposiciones de la Ley de Desarrollo, este 
Reglamento y sus Normas Técnicas y demás ordenamientos legales aplicables 
Artículo 358, El inspector deberá contar con Orden de visita que contendrá la fecha, ubicación de la edilicación, u obra 
por inspeccionar, el objeto de la visita, la fundamentación y motivación, as! como el nombre y la firma de la autoridad 
que expida la orden. 
Articulo 359, El inspector debera identmcarse ante el Propietario, Director Responsable de Obra, Corresponsable o los 
ocupantes del lugar donde se vaya a practicar la inspección, con la credencial vigente que para tal efecto expida a su 
favor el Ayuntamiento y entregara al visilado copia legible de la orden de visita 
El Visitado tendrá la obligación de permllirle el acceso al lugar molivo de la inspección 
Articulo 360. Al inicio de la vlslla, ellnspeclor deberá requem al visitado. para que nombre a dos personas que funian 
como tesllgos en el desarrollo de la diligenCia, adVirtiéndole que en caso de rebeldla, éstos seran propuestos por el 
propiO inspector 
Articulo 361. De toda visita se levantará acla circunstanciada por triplicado, en formas numeradas y foliadas en las que 
se expresará lugar, fecha y nombre de las personas con quien se entendió la diligencia, as! como el resultado de la 
misma, el acta debera ser finnada por el inspector, por la persona con quien se entendió la diligencia, si desea hacerlo, 
y por dos testigos de asistencia propuestos por ésta o en su rebeldla por el inspector, qUienes estaran presenles 
durante el desarrollo de la diligencia. En su caso. se deberán dejar al interesado copia legible de dicha acta. 
En este caso se tendrán por aceptados loS hechos u omiSIOnes contra los cuales el visitado o responsable solidario no 
ofrezca pruebas para desvirtuarlos en los términOS del articulo 363 de este Reglamento 
Articulo 362, Alténnino de la diligencia, los inspectores deberán firmar el libro de bilacora de las obras en proceso de 
construcción anotando la fecha de su visila y sus observaCiones. 
Articulo 363, Los visitados que no estén conformes con el resultado de la visila. podrán inconformarse con los hechos 
contenidos en el acta final, mediante escrito que deberan presentar ante el Ayuntamiento, dentro de los tres dlas habiles 
siguientes al inmedialo posterior de aquél en que se cerró el acta. 
Al escrito de inconformidad acompañarán las pruebas documentales pertinentes y vinculadas con los hechos que 
prelenden desvirtuarse, siempre que no las hubieren presentado ya durante el desarrollo de la visita. 
Los hechos con los cuales los visitados no se inconformen dentro del plazo sel'lalado o haciéndolo, no hubieren 
desvirtuado con las pruebas a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán por consentidos. 
El Ayuntamiento, en un plazo de quince dlas hábiles contados a partir del siguiente dla del vencimiento del plazo a que 
se refiere el párrcfo primero de este articulo emitirá la resolución debidamente fundada y motivada que conforme a 
derecho proceda, la cual notificará al visilado personalmente. 

CAPITULO 11 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Articulo 364. Son medidas de seguridad la adopción y ejecución de las acciones. que dicten la autoridad municipal 
competente, encaminadas a evitar los daños que puedan causar a terceros, las construcciones de las obras lanto 
públicas, como privadas. 
Las medidas de seguridad son de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin pe~uicio de las 
sanciones que en su caso correspondan 
Artlcuto 365. Se consideran como medidas de seguridad: 

1. La suspensión de trabajos y servicios, cuando se compruebe que no se ajusten a la Ley de Desarrollo, este 
Reglamento y los planes y programas de desarrollo urbano: 
ti. La ciausura temporal o definitiva, total o pardal de las instalaciones, las construcciones y las obras realizadas en 
contravención de las disposiciones legales y reglamentarias; 
111. La desocupación o desalojo de inmuebles, cuando tal medida resulte necesaria para complementar 
determinaciones basadas en las leyes y reglamentos: 
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IV. La demolición, previo dictamen técnico realizado por la Dirección, de obras en proceso de ejecución o ejecutadas 
en contravención a las especificaciones y ordenanzas aplicables, demolición que será a costa del infractor y sin 
derecho a indemnización; 
V. El retiro de instalaciones deterioradas, peligrosas o que se hayan realizado en contravención a los ordenamientos 
aplicables; y. 
VI. La prohibición de actos de utilización de ediffcios e instalaciones que sean violatorios a las nOffi1as generales 
vigentes. 

CAPiTULO IIJ 
INFRACCIONES 

ArtiCUlo 36G. Se entendera por infracción la Yiolación a cualquiera de los preceptos que se establecen en la Ley d 
Desarrollo, este Reglamento y en los planes y programas de desarrollo urbano y demas disposiciones en ta materia, 
cometida por particulares o por autoridades administrativas. 
Articuto 367. la Dirección, al tener conocimiento de la ejecuclón de acciones, en materia dE desarrollo urbano, no 
autorizados y que contravengan las disposiciones legales y reglamentarias, ordenara la suspensión inmediata de las 
obras sin pe~uicio de las responsabilidades clviles, penales y administrativas, en que hubiese incurrido la persona f1siea 
o moral, publica o privada, que las haya ejecutado. 
ArtiCUlo 36(1, SI las circunstancias asl lo exigen, podrán Imponerse al infractor, sImultáneamente las medidas de 
seguridad y las sanciones que correspondan, para lo cual se tomara en consideración lo siguiente: 

1. la gravedad de la infracción; 
11. la capacidad económica del infractor; 
111. la magnitud del daño ocasionado; 
IV. la reincidencia del infractor. y, 
V. El carácter intencional de la infracción 

Articu[o 369. Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los servidores publicas las siguientes: 
t. Autorizar documentos, contratos y convenios que contravengan lo dispuesto por esta ley, sus reglamentos, los 
planes y programas de desarrollo urbano y los decretos y resoluciones administrativas relativas; 
11. Dar a conocer la información que se clasifique como reservada o confidencial. de conformidad con la ley de 
Acceso a la Información Publica del Estado de Sinaloa y sus reglamentos. o aprovecharse de su contenido; y, 
[11. Exigir bajo el tlIulo de cooperación o colaboraCión u otro semejante, cualquier prestación pecuniana o de aIra 
Indole no prevista en la ley 

ArtIculo 370. Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los Oficiales del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio y los Notarios PúbliCOS: 

r. Aulorizar, inscribir o registrar cualquier tipo de documentos, esenturas o minutas que contravengan lo dispuesto 
por La ley de Desarrollo, esle Reglamento y los planes y programas de desarrollo urbano, as! como decretos o 
resoluciones administralivas relativas en el Municipio; 
tI. Proporcionar cualquier tipo de informes, datos o documentos relativos a los planes y programas de desarrollo 
urbano, a que se refiere la fracción anterior, allerados o falsificados; y, 
m. Cooperar con los infraclores o facilitarles en cualquier forma la violación a las disposiciones de la Ley de 
Desarrollo, este Reglamento y demás Ordenamientos aplicables en la maleria. 

CAPiTULO IV 
SANCIONES 

ArtíCUlo 371. las infracciones a las disposiciones contenidas en esle Reglamento serán sancionadas 
administrativamente con: 

l. Nulidad de autorización, permiso o licencia para realizar las obras o instalaciones mencionadas en este 
Reglamento; 
11. Nulidad de acto, convenio o contrato; 
111. Clausura temporal o definitiva, parcial o lotal, de instalaciones, construcciones, obras y servicios; 
IV. Multa de una a quinientas veces el salario mlnimo general; 
V. Arreslo administrativo hasta por treinta y seis horas; 
VI. Demolición de las obras de construcción, en rebeldla del obligado y a su costa; 
VII. Suspensión o revocación de autorizaciones, licencias y permisos; 
VIII. Cancelación del registro del profesionista en el padrón de Directores Responsables de Obras y 
Corresponsables; y 
IX. Pérdida de los beneficios fiscales. 

ArtíCUlo 372. Serán sancionados con multa los propietarios o poseedores, los titulares, los Directores Responsables de 
Obra, Correspcnsabtes y quienes resulten responsables de las Infracciones comprobadas elllas visitas de inspección a 
que se refiere el CapItulo anterior. 
la imposición y cumplimiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las Irregularidades que 
hayan dado motivo al levantamiento de la infracción. 
las sanciones que se impongan independientes de las medidas de seguridad que ordene el Ayuntamiento en los casos 
previstos por este Reglamento, podran ser Impuestas conjunta o seperadamente e los responsables. 
ArtiCUlo 373. Para fijar la sanción deberán tomarse en cuenta las condiciones personales del Infractor, la gravedad de 
la Infracción y las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido, de confonnidad a lo 
sef\alado en el articulo 368 de este reglamento. 
Articulo 374, En caso de que el propietario o poseedor de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes 
giradas con base a este Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, el Ayuntamiento, previo dictamen que 
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emita u ordene, estará facultado para ejecutar, a costa del propietario o poseedor, las obras, reparaciones o 
demoliciones que le haya ordenado. 
Para clausurar y para tomar las demas medidas que considere necesarias, el Ayuntamiento podrá hacer uso de la 
fuerza pública en los siguientes casos: 

l. Cuando una edificación de un predio se u!ilice lolal o parcialmente para algún uso diferente al autorizado, sin 
haber cumplido con lo previsto en 8sle Reglamento; 
11, Como medida de seguridad en caso de peligro grave o inminente; 
111. Cuando el propietario o poseedor de una conslNcción sel'ialada coma peligrosa no cumpla con las órdenes 
giradas con base en esle Reglamento, dentro del plazo fijado para tal efeclo; 
IV. Cuando se Invada la vla pública con una construcción o inslaladón; 
V. Cuando no se respelen las afectaciones y las restricciones fislcas y de uso impuestas a los predios en la licencia 
de uso del suelo, alineamiento y número oficia!; y 
VI. Si el propielario o poseedor del prediO en que el Ayuntamienlo se vea obligado a e¡ecutar obras o trabajos 
conforme a este articulo, se negare a pagar el costo de dichas obras, el Ayunlamienlo, por conducto de la 
Tesorerla del Municipio, efectuará su cobro por medio del procedimiento económico coactivo. 

Articulo 375. Independientemente de la aplicación de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente Capitulo, el 
Ayuntamiento, podrá suspender o dausurar las obras e instaladones en ejeCUción en los siguientes casos: 

l. Cuando previo dictamen técnico emilido parla Dirección se declare en peligro inminente la estabilidad o seguridad 
de la construcción; 
!J. Cuando la ejecuoón de una obra o de una demolición se reance sin las debidas precauciones y ponga en peligro 
la vida y la integridad fisica de las personas o pueda causar daños a bienes del Municipio o a terceros; 
111. Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que señala este 
Reglamento; 
IV. Cuando no se de cumplimiento a una medida de seguridad de las previstas en este Reglamento, dentro del plazo 
que se hayan fijado para tal efecto; 
V. Cuando la construcción no se ajusle a las restricciones impuestas en la licencia de uso de! suelo, alineamiento y 
numero oficial; 
VI. Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones previstas por 
este Reglamento y sus Normas Técnicos; 
VII. Cuando se obstacul"lce reileradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones de 
inspección o supervisión reglamentaria del personal autonzado por el Ayuntamiento: 
VIII. Cuando la obra se ejecule sin licencia: 
IX. Cuando la licencia de conslrucción sea revocada o haya terminado su vigenCia; 
X. Cuando la obra se ejecule Sin la vigilancia del Oireclor Responsable de Obra o Corresponsable, en su caso, en 
105 terminas de este Reglamento; y 
XI. Cuando se usen explosivos sin 105 permisos correspond'lente;; 

No obstante él eslado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones l. 11, HI, IV, V Y VI de esle articulo. el 
Ayuntamiento podrá ordenar que se lleven a cabo las obras que procedan para dar cumplimiento a lo ordenado, para 
cesar el peligro o para corregir los daños, quedando el propietario obligado a realizartos 
El estado de clausura o suspensión total o pan:::ial impUEsto con base a este articulo. no sera levantado en tanto no se 
realicen las correcciones ordenadas y se hayan pagado las multas derivadas de las violaciones a este Reglamento. 
Articulo 376. Independientemente de la imposición de las sanciones pecuniarias a que haya lugar, el Ayuntamiento 
podrá clausurar las obras terminadas cuando ocurra en las siguientes cin:::unslancias 

l. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia; 
n. Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyectó aprobado o sin sujetarse a los previstos por este 
Reglamento y sus Normas Tecnicas; y 
111. Cuando se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado. 
El estado de clausura de fas obras podrá ser total o pan:::ial y no será levantado hasta en tanlo no se hayan realizado 
las obras o ejecutado los trabajos que garanticen la seguridad estructural, conforme a las normas para ocupación d 
construcciones contenidas en este Reglamento. 

Articulo 3n. Se sancionará, al propietario o poseedor, o a las personas que resulten responsables: 
l. Con multa de 15 a 150 salarios mlnlmos: 

a) Cuando en cualquier obra o instalación no muestre. a solicitud del inspector. copia de los planos registrados y 
la licencia correspondiente; 
b) Cuando se invada con maleriales y se ocupe la vla pública o cuando hagan cortes en banquetas arroyos y 
guamiciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente; 
e) Cuando obstaculicen las funciones de Jos inspectores municipales; 
d) Cuando realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio inmueble o de las 
construcciones y pred'los vecinos, o de la vla publica; y 
e) Cuando violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios y predios; y, 
f) Cuando no dé aviso de terminación de las obras dentro del plazo señalado en las licencias correspondíenles. 

U. Con multa de 75 a 150 salarios mlnimos: 
a) Cuando en una obra o instalación no respeten las previsiones contra Incendio previstas en este Reglamento; 
y, 
b) Cuando para obtener la expedIción de licencia. o durante la eJecución y uso de la edificación, haya hecho uso, 
a sabiendas, de documentos falsos. 
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111. Con multa equivalente a diez por ciento del valor del inmueble de acuerdo al avalúo correspondiente que emita 
alguna institución bancaria o perito valuador" 

al Cuando una obra, excediendo las tolerancias previstas en este Reglamento, no coincidan con el proyecto 
arquitectónico o diseño estructural autorizado; y. 
b) Cuando en su predio o en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o uso 
autorizados, señalados en la licencia de uso del suelo, alineamiento y número ancía!. 

Articulo 370, Se sancionará a las Directores Responsables de Obra o Corresponsabte respectivos, que incurran en las 
siguientes infracciones· 

1. Con mulla de 15 a 150 salarios mlnimos· 
<Jj Cuando no se cumpla con lo previsto en el articulo 71 de este Reglamento; 
b) Cuando en la ejecución de una obra violen las disposiciones establecidas en las Normas de este 
Reglamento: y 
el Cuando no observen las disposiciones de este Reglamento en lo que se refiere a los dispositiVOS de elevación 
de materiales y de personas duranle la ejecución de la obra, y al uso de transportadores electromecánicos en la 
edificación 

11. Con multa c;le 100 a 150 salarios mlnimos' 
a) Cuando en la obra utilicen los procedimientos de construcción a que se refiere el articulo 236 de este 
Reglamento, sin autorización previa del Ayuntamiento; 
b) Cuando en la construcción o demolición de obras, o para llevar a cabo excavaciones, usen explosivos sin 
contar con la autorización previa correspondiente; y 
e} Cuando en una obra no tomen las medidas necesanas para proteger la vida y salud de los trabajadores y de 
cualquier otra persona a la que pueda causarse dalia 

Articulo J79. Se sancionara alas propietanos o poseedores. titulares y Directores Responsables de Obra, en su caso, 
con mulla equivalente hasta el 1,0'% del valor del Inmueble, de acuerdo con el avaluo correspondiente que expida 
alguna institución bancaria o perito valuador, en 105 Siguientes casos' 

!. Cuando se estén realizando obras o tnslalaciones Sin haber obtenido previamente la Ilcencta respectiva de 
acuerrJo con lo estableCido en esle Reglamento, 
n. Cuando se Ilubieren viol<ldo los estados de suspensión o clausura de obra, y 
111. Cu;¡ndo se hubieran realizado obras o instalaciones sin contar con la licencia correspondiente, y las mismas no 
estuvler;¡n regulan;:;¡das 

Articulo 3BO. Al infractor reincidente se le aplicara el doble de la sanción q\H: le hubiera Sido Impuesta Para 105 efectos 
de este Reglamento se considerara reinCidente al IIlfractor que IIlcurra en otra fatta Igual a aquella por la que hubier;¡ 
sido sanciorlado con anteriorid;¡d, durante la ejecución de ta misma obra 
Articulo 361. A qUien se oponga o impida el cumpltmlerlto de órderles expedidas por el Ayuniamiento en cumphmiento 
a los ord\OrliHni(;irltos del preserlte Reglamento, se le sanCIOnará con arresto administratiVo tlasta de 36 llOras SIfl 
perjuicio de promover en su contra las acciones legales procedentes 
Articulo J02. El Ayuntamiento podra revocar lada autorización, licencia o constancia cuando 

1. Se hayan emitido con base en infonnes y documentos falsos o erróneos, o eml!ldos con dolo o error, 
11. Se hayan e~pedido en contravención al texto expreso de alguna disposición de este Reglamento, y 
111. Se hayan expedido por autoridad incompetente 

la revocaoón sera pronunciada por la autoridad de la que haya emanado el acto o resolución de que se trate, o en su 
caso, por el superior jerárqUiCO de dicha autoridad 
Articulo JElJ. los Servidores Publicas responsables de las infraCCiones previstas en el articulo 369, se hacen 
acreedores a una amonestación y suspensión de su cargo durante quince dlas, en caso de reincidencia se les separara 
de su puesto, independientemente de las sanciones previstas en otros ordenamientos 

Articulo J(l4. los responsables de las infracciones previstas en el artIculo 370, se harán acreedores a una multa de 
hasta 500 salarios mlnimos diarios, que en caso de reincidencia en un año calendario, podrá duplicarse. En el caso de 
que los responsables sean servidores publicas Municipales, se les separara de su cargo 

CAPiTULO 111 
DE lOS RECURSOS 

Articulo 3E15. los particulares que sienlan lesionados sus derechos como resultado de 105 actos u omisiones de la 
autoridad muniCipal ejercidos en aplicación de este reglamento podran acudir ante esta en ejercicio del reculSo 
adminislratlVo de revisión o de queja, o bien, acudir directamenle ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Sinaloa. 
Cuando se opte por presentar el recurso de revisión o el de queja ante la autoridad municipal, concluido que sea éste 
sin haber quedado salisfechaslas pretensiones del particular, este pOOra acudir ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo. 
Articulo JOS. El recurso de queja se interpondrá, cuando la autoridad municipal no expida los dictamenes, 
autorizaciones, licencias, permisos y acuerdos, en los plaz.os fijados por el presente Reglamento a partir de la recepción 
de la solicitud. 
Se interpondrá dentro de los quince dlas hábiles siguientes al haber fenecido el plazo a que se refiere el pérrafo 
anterior, por el interesado o su representante legal ante la autoridad administrativa causante -del recurso en mención, o 
ante la autoridad administrativa inmediata superior que no haya dado respuesla a la solit:itud. 
Articulo 3E17. En el caso del artIculo inmediato anterior, el recurso de queja deberé formularse por escrito y firmarse por 
el interesado o su representante legal, debiendo indicar: 
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l. Nombre y domicilio del recurrente y, en su caso, si fueren varios los recurrentes. el nombre y domicilio del 
representante comun; 
11. El interés especifico que le aS'lste", 
m. La autoridad responsable. motivo del recurso; 
IV. La mención precisa del acto de autoridad omitido que motiva la interposición del recurso; 
V. la fecha en que, bajo prolesla de decir verdad, manifieste el recurrente que presentó su solicitud a la autoridad y 
el dla en que venció el plazo legal para resolver; 
VI. los documentos que el recurrente ofrezca como pruebas, en particular la solicitud dirigida a la autoridad 
municipal; y, 
VII. El lugar y fecha de la promoción. 

Articulo JBS. El recurso de revisIón 58 podrá interponer por los afectados o interesadas cuando el derecho sobre algún 
predio o finca del propietario o poseedor se vea afectada par alguna resolución a acta de autoridad, denlro de los quince 
dlas hébiles en que tuvieron conocimiento de la resolución a aclo que sea impugnado, ante la misma autoridad que 
dictó el acto o resolución 
ArtJculo 3119, En el caso del articula inmedialo anterior, el recurso de revisión debera, presentarse por escrito y firmado 
por el propietaria o poseedor afectado, debiendo indicar: 

l. Nombre y domicilio; 
11. Su carácter de propietario o poseedor, 
111. Autoridad responsable motivo de la revisión; 
IV. la mención del aclo o resolución materia del recurso', 
V. los documentos que el recurrente ofrezca coma pruebas; y, 
VI. lugar y fecha de la promoción 

Articulo 390. Se tendran por consentidos los Ilechos contra Jos cuales na se inconformen las visitadas o notificados de 
la resolución, dentro del plazo señalado en los articulas 386 y 388 de este Reglamento 
Articulo 391. El proced'lmiento para resolver los recursos de revIsión y de queja deberan ser expeditos y se desarrollara 
en un plazo no mayor de diez dlas hábiles, dentro del cual se celebrara una audiencia oral, en la que se resolvera el 
<1sunlo por la aulorid<1d muniCipal, prevIO desahogo de ladas las pruebas que rinda el interesado, can alegatos de las 
partes o Sin ellos 
Articulo 392. La resolución de la autOridad que resuelva ambos recursos deberá estar debidamente fundada y molivuda 
y se notificará personalmente al recurrente 
TRANSITORIOS 
Articulo Primero. Se abroga el Reglamento de Construcciones det MuniCipiO de Angostura, Sin aloa, pubhcado en el 
PeriódiCO Oncial"EI Estado de Sin aloa" número del 13 de Agosta de 1992 
ArtiCUla Segundo. El presenle Reglamenlo entrara en vigor el dia sigUiente de su publicación en el PeriódiCa Ofici<11 "El 
Estrido de Sinaloa" 

q 
sm~ras del mes de 

".,,~ ''''Re," GP~RON ESTRADA 

¡!'il [,"/I,,,rA'<IO' m" H. AYUNTAMIENTO 

Por lo tanlo, mando se imprima, publique, I 

Es dado en el edificio sede del PaJacio Municipal de Angostura, Sinaloa a las siete dlas del mes de~iembre del año 
dos mil once. 

~<;litFARIO [lEl H. AYUNTAMIENTO 


