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AYU'NTAMIENTO 

Dr. Emmett Soto Grave Prei¡i¡fente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Esculnapa, Sínaloa, México a sus 
llabllantes hace saber: ' 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Que de conformidad a lo dispuesto por los artlculos 115 fracción V de la Constitución Pólitica de los Estados Unidos 
Mexicanos; 125 fracción V de fa Constitución Polltica del Estado de Sinaloa; 3 segundo párrafo y 29, fracción 1 de la Ley de 
Gobierno Mlmiclpal del Estado de Sinaloa, los Ayumamientos tienen facultades para expedir los reglamentos y disposiciones 
adml¡ilstrati11as cuyo objeto sea. entre otros, fijar la polllica y sistemas técnicos a que debe sujetarse la planeación urbanística 
munlcipal; formular, aprobar y admlnlslrar la zonificación y los planes de desarrollo urbano municipal; participaren la creación y 
administración de sus reservas territoriales; autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones: otorgar 
c;onstañcias, licencias Y permisos para usos de suelo y construcciones: participar en la creación y administración de sus tonas 
de reser11as ecológicas y en la elabbración y aplicación de programas de ordenamientb en esta materia; e inter11enir en la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana. Lo anterior, de conformidad a los 'fínes señalados por el articulo 27· de la 
Consti!uc1?.P Féqeral y con suJeclón a las leyes federales y estatales de la mateña. 

Que el Plan Munlcípa{ <le Qesarrollo '2018-2021 sei'íala en -su eje' estratégico é:.-Territorio y Ordenamiento Sustentable, tiel"le 
como meta la actuahzacíón del Reglamento de Construcciones para el Municipio de Escuinapa, Sinaloa, el cual fue publicado 
e!.l el Periódico Of1c1al "El E'.stado de. Sínaloa" número 144, de fecha 28 de No11iémbre de 2012 y su última modificación se 
realizó en et FOE número '133 de fecha 26 deAgosto de 2013. ' 

Oue el Reglamento de Construcciones vigente, se encuentra _desfasado de la dinámica· del ordenamiento territorial y el 
desarrollo urbano que sé presenta con la aprobacion de la nueva Ley Generar de Asentamientos Humano, Ordenamiento 
l 1,;nJtorra! Y Desairollo Urbano, (DOF Nº 21 de fecha 28/11/2016) y su última modificación (DOF Nº 11 de fecha 14/0512019), y 
l'-1).tlll (J~oeoamlemp T~rritonal y Desa[rollo Urbano del Esta_dg de Sinaloa.(POE N° 027 de fecha 28/02/2018) 

Para lograr lo antecíor, El Implan Escuinapa, y la Dirección de Obras, Servícigs Públicos y Ecología de .esta entidad' pública 
·municipal, atendiendo a las instrucciones del C. Presidente Municipal, Dr. Emmell Solo Grave, para que se presenta a ra 
c0ns1deración de diversos organismos ciudadanos y gubernamentales, el proyecto de Reglamento de Construcclom¡s para el 
Municipio de .Escu1napa, Sinafoa, a efecto de intercambiar opiniones sobre su contenido y realizar las modificaciones que 
resultasen pertinentes. 

Que entre los organismos, instiluclonés y dependencias que participaran en el análisls del proyecto de Reglamento de 
Construcciones, enriqueciendo su contenido y estructura, podemos señalar a las Direc.cJones de Obras, Ser11icios Públicos y 
Ecologla, de Bienestar Social 1J iurismo, la Secrtitaria de Desarrollo Sustentable del Gobíemo de Sinaloa, y Consel11a Costas y 
comunidades A.C. todos CO!l el propósito de íustlficar ante el Honorable Ayuntamiento de Esculnapa, la necesidad de modificar 
y adecuar el Reglamento de Construcciones, a los Wmirtos y tilcances que se han presentado en las leyes de Ordenamiento 
Territorrál y pe_sarrollo Urbano expedidas. 

Entre los aspectos más importantes a los que se refiere la actualízaclón del Reglamento de Construcciones para el Municipio 
de Escuinapa, Slnaloa, podemos resallar los siguientes: 

• Se adecua a la nueva Ley de Otdenamienlo Territorial y Desarrollu Urbano del Estado de Sinaloa de 2018 

• De acuerdo a las necesidadés presentes, se acluall.zan los f'E1QUE!Jimientos que deberán cump:ir los ciudadanos al solicitar 
tramites-de· aufor;zaciones y licencias en predios: 

·• ·~e aqeé;ian los linea1~iento& para irícentf11os al désarroJló urbano 

Se incluye normallllidad para resiliencla y se fija unaJranja de amortiguamiento en ta zona costera 

S,e .adicionan 2 tlll~los y 35 artlcufos 

En fermfnos g-e11erales, la propuesta contiene dos aparfados que pueden identificarse plenamente, por un !ado, el recoger del 
texto vigente del Reglamento de Consttucciones lodb lo que deba permanecer. pero que no tenga referencia con las reformas 
aludidas, y por otro, las dlsposlc(ones que contienen tas innovaciones planteadas en las nuevas teyes expedidas asl como las 
cqn\nbuciones realizadas por los organismos ciudadanos y~ubemamentales. 

Pará et cumplimiento de los fines antes expuestos, el H. Ayuntamiento de Escuinapa, por conducto de su Secretaria, en 
Sesión de Capildo Ordinaría número 29, de fecha 17 de enero de 2020, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
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.DECRETO Nº 12 

REGLAMENTO DE CONSTRUCClONES, 
PARA f:LMUt-llCIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA. 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO! 
QISPOSICIONES GENERALES 

Articulo f. Son de orden público e interés social las disposiclones de este Regfamenlo y de!T)aS normas apiiÍ:ables en rilateñá, 
de ordenamiento territor:ial y desarrolló uroano en el municipio de Escuinapa, 
El Presente Reglamento es de observancia general y obligatoña dentro def municipio de Escuiilapa y sus disposiciones Y 
demás normas aplicables en materia de ordenamiento territoñal de los asentami¡¡ntos humanos y del desarrollo urbano se 
sustentan en los articulas 27 párrafo tercero, 73 fracción XXIX-C y 115 de Ja constitución política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y en los articulos, 1 al 365 de la Ley de Ordenamiento Territoñal y Desarrollo Urbano d\!I Estado de Sínaloa y cuya 
normatividad aplique o tenga injerencia en el municipio, de Escuinapa, el Plan Municipal de Desartblló Urbano del Municipio de 
Escuinapa asi como los Planes Directores de Desarrollo Urbano y Parciales de Centros de Población, mismos que estará!} 
.sujeto¡¡ !3. estas d[sp_o¡¡j¡:io..oes y d¡¡berán f!'!Qistrarse y re_gf{Se por las disposiciQñes de este Reglamento: 

'· 
11. 
111, 
.rv. 

.Las coñstruccionell. modificaciones, ampliaciones, demoliciones restauraciones_. .reparaciones 'I ex~vaclone~, de 
cualquier obra que se.ejecuten en propiedad pública o pñvada. -
Los usos y destinos de predios, const(U,cciones, via pOblica, estructuras e instafaciqnes. 
La planeación del crecimiento, conservación, mejoramiento y fundaci6n d.!! ·centros dé pobJaCión • 
El mejoramiento y conservación del entorno e imagen urbana, ' 

Articulo 2. Todas las personas sin í!istlncióri de s·exo, raza, etnia, edad, limltat:ion'fisíca, oñenlación sexual tienen dérécilo al 
disfrute de ciudades sustentables, competitivas, justas, democrálícas, seguras e incluyentes par~ el ejercicio pleno de sus 
derechos humanos. Es responsabilidad del Municipio generar las condiciones para el desarrollo de una vida digna y de calidad • 
para todos, tanto en lo individual, como en lo colectivo y promovef entre los ciudadanos una cultura de córresponsabílidad y 
respeto a los derechos de los demás, al medio ambiente y a las normas clvicas y de convivencia. 

Articulo 3. 'Es de, .orden pútilico, e interés social el cilJllplifníento y obsel'Vancia de las disposiciones contenidas en este 
rnglamento, 

s,\rticuJo 4, Para los efectos del presente Reglamento se entenderá por: 

l. 

11. 

llf. 

IV. 
v. 
VI. 
VII. 

VIII. 

IX, 

Acción urbanlstica: actos o actividades, tendientes al uso o aprovechamiento ,del suelo dentro de áreas 
urbanizadas o úrbanizabtes, como subdivisiones, parcelaciones. fusiones, relotilicaciones, Jraccloriamientos, 
conjuntos urbanos o urbanizaciones en general, asl como de construcción, ampliación, remodelacion, reparación, 
demolición o reconstrucción de Inmuebles, de propiedad pú.blica ·o pñvada, Comprende también los procesos. 
tendientes a la transformación, uso y aprovechamiento del suelo ijrbanó, I~ infraestructura, los servicios públicos 
municipales y la realización de obras de equipamiento, en el municipio; 
Alineamiento: Es la traza sobre el terreno que limita al predio respectivo con la \/la pública o coñ la futura vía 
pública, determinada en los planos y proyectos debidamente aprobados: 
Anuncio: Medio de información, comunlcáciOn o publicldad que Jndu;a, señala, expresa, muestra o dif11nde al público. 
cualquier mensaje relacionado con la produccion y venta de bienes, productos o servicios y con el ejercicio licito de 
actividades profesionales, polillcas. civ1cas, culturales, religiosas, mercanlíles, industñales, técnicas u otras 
similares; 
Anuencia de' los Veclnós: A la Consuna de Autorización Solicitada a los Vecinos en una Obra; 
Arborlzilcl6nl Es !a acción de Instalar árboles en bulevares, banquetas, en areas de donación pata uso recreativo, 
deportivo, parques, áreas verdes y jardines¡ 
Area conurbada o conurbaclón: la conilnuidad flslca y demográfica que formén dos o mas.centros de población; 
Area urbanizable: territorio para el crecfmlento urbano contiguo a los limites del área urbanizada del centro de 
pobfaclón. 
Area urbanizada: tertilorio 9c9pado por los Asentamientos Humanos con redes de infraestructura, -equipamiento y 
servicios: · 
Areas efe gestión urbana estratégfoa: aquellas superficies en donde se prevea la ejecución de obras o proyectos 
publicas que, por.su dimenslón e impacto .en el desarrollt> urban_o, deben ser planeados y ri;alizados integral y 
anliclpadamente; 
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x. 

JCI. 

XII. 
XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 

XVIJ, 

XVIII. 

XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 
XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 
XXXI. 

XXXII. 
XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Asentamiento Humano:, establecimiento da un: conglómerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de 
convivencia, en un área fisicament~ local~.d~, coosidérando dentro de la misma tos ·elementos naturales Y las 
obras materiales que la integran; 
Atlas de Riegos: Herramienta que nos p.ermiíe tener cilnocimienío e íileñlificar los diferentes riesgos, el grado de 
exposición y la vulnerabilidad con la que afectan a ün térritorio, ~ través de estudios específicos. 
Ayuntamiento: El Honorable Ayuntamiento del Municipio de Escuinapa, Sinaloa; 
Banqueta; La superficie de la vla publica destinada al transito de peatones¡ 
Cabildo: El H. Cabifdo del Ayuntamiento de Escuinapa, Sinaloa; 
Calle: Es un espacio lineal que permite la circulación de personas y en su caso de vehlculos, y que da acceso a los 
edilicios y solares que se encuentran a ambos lados. En su subsuelo generalmente se disponen las redes de las 
instalaciones de servicios urbanqs a las edificaciones; 
Centro de Población: Centros de pobl!!ción: áreas consti!uidas por las zonas urbanizadas, qu~ contengan la 
infraestructura, equipamiento y servicíos que requieren Jos asentamientos hu[l'lanos: 1as que se reserven a su 
expansión y las que se consideren no urban1zables por causas de preser.vacióo ecológica, prev.ención 9e!iesgos Y 
mantenimiento de actividades productivas dentro 'de tos !imites de dichos centrosl 
Certificado de OcüpaciónrEs el documento oficfal expedido por la autoridad municipal competente en donde se 
otorga la autorización de uso y ocupación, cuando se constate que Ja obra o conslruccíón se haya ejecutado sin 
contravenir las disposiciones de este Reglamento. i¡ipegándose a le>manifesta~o oautoñzado¡ 
CIPS; Centro Integralmente Planeado Sustentable 'Playa Espíritu. Teacapán, al área de·áesarrollo localizada en fa, 
zona costera que hace teferéncla al polígono en·er que se genetael área turlstica desarrollada por FONATUR; 
Constancia de Factibilidad de Usº de Súeló; Es el documento oficial ·expedido por la autoñdad municípal 
competente, en el que se hace constar las disposictones de los programas Vigenles"en la materia de usos del suelo 
~ normas de ordenacíón, para un predió detennlnadó sobre si un uso deJ -sueló está permitidO, condicionado o 
prohibido o 'para aquel predio al que se le haya autorizado cambio en 'el uso Clel suelo: 
Consejo: Al Consejo Municipal de Ordenamiento Terrilor'iaf, Oesarr0Uq Urbano y Vivienda. 
Conseivación: Acción tendente a preservar las zonas con valores históricos y culturales, asi como proteger y 
mantener el equilibrio ecológico en las zonas de servicios ambienfales; ' ' 
Consolidación; Acción tendente al me)or·apfov~ámlento de la Infraestructura, el equipamiento de los servicios 
exist.entes eh una zona, detenninada de un centro de población, ocup¡indo Erioiita~11ménle ros espaclps y predios 
bald1os, vaclos y subotíliz<!,dos dentrp de su á~ea urbanizada: 
Crecimiento: La acción tendente a ordenar y tégular !a ellpansión fisica de tos ®nlros de población: 
Corresponsable ~ Especializado de Obra: Es la persona flsica con Jos conocimiento~ técnicos adecuados para 
responder solidariamente con el Director Responsable de Obra, en todos los aspectos de la obra en la que otorgue 
su responsiva, rel!!livos a la seguridad estructural, dfsefto urbano y arquitectónico e inslalaclones, segun sea el caso, 
y deberá cumplir con los requisllos -establecidos en el articulo ~ d¡¡ este reglamel)to; 
Declaratoria: Al decreto mediante el cual se determlnaran los usos, destinos y reservas: 
Desarrollo Sustentable: El proceso evaluable riiéilianle criterios e indicadores.de carácter ambiental, económico y 
social que tiende a mejorar la calidad de vida ·y la ptoductividad de las personas~ qlJe se fllnda en medidas 
apropiadas para la preservaclóll del equnibrio ·ecológico, la protección del ambiente, el aprovechamiento de los 
recursos. naturales, et desarrollo económico equilibrado, y la cohesiqn social, !le mane"'! que no se comprometa la 
satisfacción de las necesida~d.es de las gl!neracio11es futuras; 
Desarrollo Urbano: El proceso de planeación, or~e11actón y regulat!on 'deJaJundacióri, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población~ 
Deslinde: Es el documento que expide ra Dlrecdón mediante el cual se definen los linderos de·un terreno respecto 
de otro, tomando como fuente 'de lnTonpac;ió,n los ctQcUmentqs co.n q1,1e se ~credite la PfQpíedad o posesión de los 
bienes inmuebles colindantes; ' 
Destinos: Los fines publicas a que se prevea dedicar delenninadaszonas..o predios de un centro de población; 
Densidad de población: Número de habllanles porunldad de supetlicie: 
Dictamen de Impacto urbano: Eáel docuniénto,Jñeifiante el cual, la sei::relaria evalúa el impacto que puede causar 
la acci6n urbana propuesta en el enlomo urbano-del predio que se dictamina, en base a las ,disposiciones a fa 
reglamentación respectiva, y las po!lticas establecidas en et programa estatal de desarrollo urbano y los demas 
planes y programas que lo componen. Que además, .slrvei de base a l¡i autoridad competente para la aprobación o 
rechazo de la acclóo urbana propuesta: 
Dirección: La Dirección de, Obras, Sen/lelos Pliblí(<Os y Ecologla; 
Director Responsable de Obra; Es la persona flsica que se hace responsable de la observancia de este 
reglamento en las obras para las que otorgue su responsiva: 
Dictamen de Congruencia de Planes ·y Programas: la resolución expedida por la Secretaria de Desarrollo 
SIJstenlable donde: se establecen los argúl\'lenloil téenicos para asegurar la congruencia de los programas de 
ordenamiento territorial y desarrollo urbaoo con su inmediato superior de eonfonnldad con el orden jerárquico 
establecido en el presente Reglamento; 
Estado; Al estado de Sinaloá¡ 
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XXXVI. 
':XXVII. 

XXXVIII. 

XXXIX. 
XL. 

XLI. 

XLII. 
XLIII. 
XLIV. 
XLV. 

X~VI. 

XLVII. 
XLVIII. 

XLIX. 
L. 
LI. 
Lit. 

Llll. 

LIV. 

LV. 

LVI. 
LVII. 

LVIII. 

LIX. 

LX. 

LXI. 

Edificaciones: AJás constrUcciones so.bre un predio¡ 
Equipamiento urbano: Equipamiento urbano: cohjuntó ue ir.muebles, iñstalaciones, éórisffuCQo'nes,. áreas veraes 
arborizadas y ro9biliario utilizado para prestar a la poblacióp los serjicios urbanos para desarrollar actividades 
económicas, so~ales culturales, deportivas, educativas, de traslado y.de abasto; 

~valuación del lr!'lpai:tó Ui'báno: proced1mie11to preventivo a través del ,cual se analizan las extemalidades e 
impactos que genera una obra o proyecto que porsu proceso constructlvo, funcionamiento o magnitud rebase la 
capacidad de la Infraestructura, los sei:vicios públicos o los equlpamlentos urbanos eXistentes, asi como las medidas 
de mitigación, reslauración o compensación necesañas; 
Fachada: El paramento vertical de un edifiélo visible desde el espacio público: 
fONATUR: El Fl~ndO" Nacional d. Fomento al Turismo; 'XXIII. Fu~lóo: La unl'6n en un solo predio de dos o máS 
predios colindantes; 
Fraccionamien o: La división de terrenos .en ilos. o más partes, cuando para elro se formen una· o más calles, 
indépendientemente dé ra deñominación qlJe <!ichas partes reciban, del régimen de propiedad a que el terreno 
origlnal o sus divisiones resull~.mtes se ~ufeten y del oso del suelo o de las construcciones que en él o eJ! ellas 
existan o se vayan.a construir; 
fuf;ión: la unión en un sólo predio de. dos o m_ái¡ predios eolinda11tes para ~nslitulr una uni<!ad de mayor extensión; 
Imagen urbana: El conjuñto de elemeñlos naturales y edílicacion'e,s _que forman e! marco visual de sus habitantes; 
IMPLAN: Al Instituto Municipal ae Planeación Urbaria de. E~ifiªpá·; 
lnfra1 e~6ttoctura Urbana: Los sTslemas yrede~ de orgánizacion y di~.tri_b~n ¡le bi¡¡nes y servicios en los cenfros.de 
pob ac1 n; 
Intensidad de constru\:i:ión: 'Es el numero de metros cuadrados qile pueilen consliuirse en un~predio, en fOnclqn 
de la superfíciadet mismo; 
Fundación: la·acclón de establecer un nuevo aseñtam!éoto b.uma¡to. 
Gestión Integral de Ríesgos: el .. córiíuritctde.accló11es enéáminadas a la Identificación, análisis, e11aluación, control 
y redacción de los riesgos considerándolos por el origen multifa~orial y en 'un proceso permanente de. construccipn 
que involucra a los tres órdenes de gobierno, así como a Jos sectores de la sociedad, lo .que facilita la 
Implementación de polillcas p(lbticas, est1ateglas y procedimientos que combatan )8$ causas estructorafes de los 
desastres y fortalezcan las capacidades de Resiliencia o resístencia de la sociedad, Comprende la ldentifTcación de 
Jos riesgos y, en sü caso, su proceso de formaci{m, previsíón, prevención, mitigación, preparación, auxilio, 
recuperación y reconstrocción¡ 
Ley: Ley de Ordenamíenfo Terri!Oñát ,Y'Desarróllo U(ba·(l'o del ¡:stado d¡i Slnatoa; 
Ley General: Ley General de Asentamientos Humanos, Qrdenamlen!o 'rerrltoñal y Desarrollo Urbano: 
Ley de Gobferno: a la Ley de Gobierno MUnh;lpaj del Estado de S!naloa; 
Licencia de Construcción: Es el documento emitido por la Dirección de Obras, Serviclos Plsblicos Y Ecologla 
mediante el cual se autoriza a los proplelarlgs o poseedores de Inmuebles a,conslrufr, ampliar, modificar. reparar, o 
demolet una edificación o Instalación; 
Licencia de uso del suelo: Es el documento oficial expedído por la aútoridad munlcipal competente, en el que se 
certifica del cump1ímlenlo de ros requerimientos expresados en la-constar¡cia de zoni,lici¡!i{>n Y $1Ue i¡e indicarán ep el 
proyecto de solicitud de ficencia <le c:Qnstro .. cci6n: 
Mejoramiento: acción tendente a reordenar, regenerar, renovar y dotar d.e ínfraestructura, equipamrento y servicios 
a fas zonas de un centro de población de incipienta desarrollo. std>:Utilíza¡!a$ o de!erjoradas ffsica o funcionalmente;· 
Movilidad: capacidad, facilidad y eficiencia de trdllsilo o desplazamiento de las personas y bienes en el territorio, 
priorizando la accesibilidad universal, asl como la suslentabilidad de la misma: 
Munlclpio:·Al Municipio de Esculnapa, Sinaloa, 
Nomenélatura· o :Toponimia; 'fa que fija. Ja denominación de, las 'llas, p~blicas, jardi~e~._ pla~s. parques, 
monumentos históricos, predios de uso comun y la,numeraoón plícial de Jos predios en el municipio; 
Normas de ordenación: Disposiciones que regulan' !a densidad e lniensldad del uso del suelo, los coeficientes de 
uso y de ocupación del suelo urbano, las formas da aprovechamiento del suelo Y el espacio urba~o, así como las 
caracteristicas de las edificaciones, el impacto urbano y las.demás que seili:ila esta n:glamento; dtcllas normas se 
eslablecerán en los plaoes y programas de, desarrollo urbano de cen(fos ,qe poblacíon, asl como en la 
reglamentación municipal; ' 
Ordénamlento ecológico: El instrumento de política ambiental cuyo objeto es regulat el uso del suelo Y las 
acliv1dades productivas,. con .el fin de lograr la protección del medio ambi~nte Y la preservación. y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos.naturales. . 
Ordenamiento territorial de los asentamientos hun:ianos: política publica que tiene como obj:to lá Ocupación-y 
utilización racional del. territoño .como ~ase .espacial de las ésltalCIJias de desarrollo socioeconomrco y la 
preservación ~mbfental. . _ _ . , , . _ 
Parcelación: la divi~ión !,> partición de un terceno su¡eto al reg1men agratio. 
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'LXII. 

LXIII. 

LXIV. 

LXV. 
LXVl. 

LXVII. 

LXVIII. 

LXIX. 
LXX. 

LXXI. 
LXXII. 
LXXIII. 

LXXIV. 
LXXV. 
LXXVI. 
~XXVII. 

LXXVIII, 
LXXIX. 

LXXX. 

LXX,Xf. 

LXXXIII. 
LXXXIV. 

J.XXXV. 
... xxxv1: 

Fla~im9nlo natural y c~lturaf: sitios, lugares~ edificaciones con lialéir .11rqlieoló91Có, hlstófü:o. a'rtislico, ambiental o 
de otra patu~aJeza. d~f1111dos y regu.f¡¡¡dos porta legislación correspondiente: 
Persona co~ discapacidad: Todo ser humano que vive temporal o permanentemente una alteración en sus 
fagultad.es fls1cas,. mentales o sensoriales, que le impide realizar una actividad en la {orma o dentro del margen que 
se considera comun para un. se1· humano de edad.y sexo semejantes; 

~laneac!ón del territorio: el proceso partic1pativó y correspoosab!e entre sociedad y go!:iiemo. fundado en 
111forrnac1ón y mefodologlas científicas, para la toma de decisiones orienj¡¡das a ordenar y desarrollar las actividades 
socio·económfcas en el territorio desde una perspectiva. sustentable con la anticipación necesaria y con visión de 
largo plazo. • . 
Predio: Terreno urbano o rústico sin consllucción; 
Presidente Municipal: Autoridad electa popularmente, que formá parte integrante de un ayuntamiento presidiéndolo 
Y represel\lándolo en los aspectos polltico y administrativo. constituye, además, el órgano eíecutor de las decisiones 
Y acuerdos ~ue tome el Ayuntamiento, así como el responsable de la administración pública; 
Polig~mos de actuación: superficies delimitadas de suelo dentro de un centro de poblaclón que determinen Jos 
programas de desarrollo urbano, para llevar a cabo su gestión urbaplslica integrada. 
Polfgonos de protección y salvaguardá: áreaS' o predios que 'por su importa!'lcia para lá. segundad pública 
requieran de una regulación especial. 
Programa Municipal: Programa Municipal de Ordenamiento Terrltoñai y Desarrollo Urbano; 
Programas Sectoriales de Desarrollo Urbano: son instrumentos de planeación sectoriales que tiene por objeto 

' fórtalecer las pollticas' ije mejoramiento, conservación y crecimiento previstas en los programas de desarrollo 
urbano, aplícables.a un tema esp¡iclffco; 
ProMECE; Programa de Manejo de la Erosion Costera de la Playa de Escuiñapa, ~inaloa. 
Provisiones: Las áreas qúe serán utilizadas para la fundación de un centro de población. 
Reducción de riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos oiñgldos,al análisis y a la geslión de los factores 
causales de los desastres, lo que incluye la reducción del grádo ·de exposicion a fas amenazas, la disminución de la 
vufnerabilídad de la población y la propiedad, y una gestión sensata de los suelos y del medio ambiente 
Reglamento: Al Reglamento de Construcciones para el Municipio de Esculnapa, Sinaloa; 
Relotificación: El cambio en la distribución, cantidad o dimensiones de los lotes en un predio; 
Reservas: Las áreas de un centro de ponlación que serán utilizadas para su crecimiento: 
Resiliencia~ es la capacidad de un sistema, comunidad o·socledad polenciatmente expuesta a un peligro para 
resistir, asimilar, adaptarse y recuperarse de sus efectos en un. corto plazo y de manera eficiente a través de la 
preservación y restauración de sus estructuras básicas y funci_onales, para lograr una mejor protección futura y 
mejorar las medidas de reducción de riesgos. 
Secretaria: La Secretaria de Desarrollo Sustentable del Gobierno del Estado 
Servicios urbanbs: Las actividades operativas públicas prestadas directal'(lente por la autoridad. competente o 
·concesionada, j)ara satisfacer necesidades colectivas en los centro$ de población; 
suelo estratégfco: áreas o predios que determinen los programas . de desarrollo urbano, cuyo uso y 
aprovechamiento, se consideren indispensables y decisivo;; para l<1, fundació,n, mejoramiento, consolidación o 
crecimiento de los cehtros de población. 
Tránsferencfa éle Potencialidad de Desarrollo Urbano: Es el mecanismo de fomento que permíte ceder los 
derechos excedentes o tolales de Intensidad de construcción no edificados que la correspondan a un predio, en 
favor de un tercero, sujetándose a las disposiciones ,del la presente Reg!amento, los programas y a ta autorización 
emitida por la autoridad competente; 

Urbanización: La dinámica espacial caractenzada por la transformación del suelo rural a urbano; las fusiones, 
subdMsiones fraccionamientos de áreas y predios: los cambios en la utilización y en el régimen de propiedad de 
predios y fincas; la rehabilitación de fincas y zonas urbanas, así como las actividades encaminadas a proporcionar 
en un área de crecimiento la introducción o mejoramiento de las redes de infraestructura y el desarrollo del 
equipamiento tlrbano:· 
Usos: los flnes partícula res a que podrán dedicarse determinadas zonas, o predios de un Centro de Población. 
Via Pública: Es todo espacio de uso c:omón que por disposición de la autorid.ad admlnlstrati\I~ se en~entra 
desJinado al libre transíto, de confonnidad co~ las leyes y reglamentos d~ I~ maten¡i, ~s ~racterlstica propia de la 
vla publica el seNir para fa aireación, í1Llminac16n y asoleamlento de!o~ edificios que la.11.mite_n, Pª'.3 dar acceso a los 
predios colindantes o para alojar cualquier lnstalac16n de una obra publica o ~e un seN1c10 publico, • • 
zoná de riesgo: lugar 11ufneráble a riesgos o desastres, p~ovoc¡¡dos por fenomenos ~~tu1al7s o ant~opogemcos. • 
zona metropolitana: Centros de Población o conurbac1ooes que, por su ~mple¡1d~. mteraceton~s, relev~n~1a 
social y económica que rebasa los lfmites a~mínlslrali~os de_ más de un mumc1plo, conforman una u111da~ temtooal 
'de influencia dominante y revisten ímportanc1a estratégica para el desarrollo estatal. 
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LXXXVII. 

LXXXVIII. 

LXXXIX. 

Zonlficllclón! determfnacion-de las áreas que Integran 'I cielimitan un cenho·de1>0blacl6n; sus a~ntos 
predominantes y las reseivas, usos y destinos, asi como ta delimltacíOn de tas tireas de crecimiento, conseivacl6n, 
consofrdacióJI y mejorarr!1ento. 
Zoniflcaci6n Primaria: la determinación de las áreas que Integran y ·dellmilan un centro ~e población; 
comprendiendo las áreas urbanizadas y areas urbanizables, incluyendo las reservas de CJeCimiento, tas areas no 
urbanizables y las áreas naturales protegidas, .asl 09mo la red d~ yialídades primarias. 
Zonificación Secundaria: el establecimiento de las normas de usos y destinos del suelo; pe1'111i11dos, prohibidos y· 
condicionados, asl como sus compatibilidades¡ las disposiciones aplicables a los usos'/ destinos condicionados; loa 
coeficientes de uso '/ ocupacif>n de sueto: 

CAPITULOll 
AUTORIDADES V COMPETENCIÁ 

Articulo s. ta aplicación y vigilancia del cumpllmleoto'de las ctisposlCiones contenidann este reglamento corresponde: 

l. Al Cabildo; 
11. Al Presidente Municipal¡ 
111. A la Dlreccion: y al 
IV. IMPLAN 

Articulo 6. Corresponde al Cabildo: 

l. Aprobar los Pfanes de Desarrollo Urbano que definan las acciones de desarrollfl utliano en 1Jl8te.rta' especif1Cé!5, 
conforme a la legislación en la rnateiia: 

11. Aprobar las demás disposiciones administrativas que complementen este reglamento: y 
111. Las demás faculla~es y obllgacl9nes que le _asigl)en est!l regl@menlo v.. la legislación aplic;ible. 

Articulo 7. Correspohde al Presidente Montclpal: 

l. Vigilar et cumplimiento del presente reglamento. del Plan Municipal de Desam>llo Urbano, los Planes Directores de 
Desarrollo Urbano, los Planes Parciales ife Desarrollo Urbano, el Plan Municipal de Ordenamiento Territorial, y las 
declaratorias vigentes en el Municipio~ 

11. Dictar las medidas necesarias para la obseNancia·general del pre~ente reglameoto; Y' 
111. Las demás facultades y obligaciones-ci.ue fe confieran este reg_lamentoy demás disposiciones legales aplicables. 

Articulo 8. Son facultades y obligaciones de la Diteééioñ y del IMPLAN e11 slls f!!Speclivas á{ea!l, las siguieQtes: 

l. 

11. 

ni. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

Vigilar y controlar el cumplimiento de tos planes y programas de d_esarrollo µrbano, ejerciendo el control del 
crectmlento urbano, las densidades eJntensidades de construcción, as! como el uso del suelo: 
Autorizar o negar, de acuerdo con es!e reglamento y demás disposiciones de la materia, el uso del suelo Y' 
detennínar el tipo de consJru1;efones que_ se pueden edificar en lgs terrenQ.s 4e conformldad con los Planes de 
Desarrollo Urbano; 
Fijar los requisitos técnicos a que deberán 11ujetare las construcciones e Instalaciones, asl como las modificaciones, 
ampliaciones, reparaciones y demoliciones, a fin de que satl1>fagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, 
higiene, comodidad y bi.en aspecto, de acuerdo con eslf! reglamento, SUJ Nonnas Técnicas y sus Nonnas de 
Diseño; 
Fijar ras resfrícciones. a que deban sujetarse las edificaciones '} elementos localizados en zonas de patlimonlo 
histórico, cultural t> atlistlco, de acuerdo con la legialación fedéral y lo.!:81 ~ i..rnateria; 
Otorgar o negar autorizaciones, permisos y licencias para la ejecución de las obras Y el uso de todo típo de 
edificaciones, asl como la ocupación y el uso de todo upo de estructura,.lnstalacl6n, edificio o construcci6n, asl como 
explotación de bancos de materiales, sea en predios de projlledad plllticular, social o p6blico; 
Autorizar, con sujeción a este reglamento, la con~trucclón, instalación, modlncacl6n, ampliación, reparación y 
demolición de Inmueble de propiedad p6bllca: 
Autorizar o negar la ocupacion de la vla pítúlica con tr.slalaciones de servicio pítblico, construeciones provisionales, 
materiales para construcción, escombros y mobiliario urbano: 
Coordinarse ~n organismos p6blicos y privados para el diseño Y eJ!!cuclón de las acciones q11e fomenten y mejoren 
el enlomo y la imagen Urbana; 
Celebrar convenios con los parllculares para el fornento y fn!l]Oramiel\IO d!!I entomo y la lm¡¡1911n qrbana: 
Practicar inspecciones para verificar quEt el use o destino, que se haga de urt predio, e$truc\Ura, lnstalaci6n o 
construcción, se ajuste a lo dispuesto eo fas licencia$ respecpvas¡ 
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XI. 

XII. 

XIII. 
XIV, 
XV. 
XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 
XX. 
XXI. 
XXII. 

'Realizar inspeccíonés a las obras en proces9 de ejecución o terminadas, para veñficat .su ,concor<!anc;ia con los, 
planos·y proyectos autorizados en la licencia de cons!fucción; 
Practicar Inspecciones para verificar que el uso, construcclón, insialación, reparación, ampliación, modificación y 
demolición que se ejecute en inmuebles de propiedad pub)ica o pñva~a ubicados en ta via publica, se sujeten a las 
condiciones ·previamente autoñzadas; 
Adoptar las meélídas neciísañas para ~segurar el buen uso de la via publica: 
Llevar un registro cfasificado de Directores Responsabfei¡ de Obra y Corresponsables: 
Imponer las sanciones correspondientes porviolaciones a este reglamento; 
Resolver el recurso de inconforrmdad que establece este ordenamiento; y 
Acordar e implementar las medidas que resulten procélféntes en r_!!lacióo con edificaciones peligrosas, malsanas o 
que causen molestias; 
Ordenar la suspensión temporal o la. clausura de obras en -ejecue1ón o terminadas y la desocupación, desalojo o 
demolición de ella~; ~h los CS!!OS previs,os por-este reglamento; 
Ordenar y ejecutar demoliciones de edifi:cacio.nes conforme a este reglamento; 
Utilizar la fuerza pública. cuando fue!e neeesario para hacer cumP.lirsus determinaciones; y, 
Las demás que le confieran esfe reglamento.Y, las disposiciones aPlicab!es. 
Para el cumplimiento 'de las atribuciqnes que les éonliere este reglamento, la Dirección se auxirrará de las 
dependencias Municipales, de ~nformidad con las atñbucfones que indique el Reglamento de Administración del 
Municiplo de cscuinapa, Slnaloa, 

Articulo 9. Para el estudio, elaboración y propuestas de Iniciativas de reformas al presente reglamento. que vayan a 
presentarse al Cabildo,, el Presidente .Municipal, la Oírección o. cualquier oe1:f~ndencla munTcipal. se deberán asesorar del 
IMPLAN, el Consejo y de sus comi!liones tecnlcas e¡¡p~clalizadas, 

1 

CAPiTULOlll 
CLASIFICACIÓN DELAS EDIFICACIONES. 

Articulo 10. Para los efectos de este reglamento, las ed11icaclones. se dasi!lcarán en los géneros, subgéneros y tipologías 
espec1ficados en los Planes y Prog.ramas de Desarrollo Urbano, y en e&so de no e~sllr, en lo. contenido en la siguiente tabla. 

GÉNERO, SUBGÉNERO Y TIPOLOGIA DE t.AS,EDIFICACIONES 

GENERO SUBGENERO TIPOLOGIA 
1. HABITACIÓN 1,1. PLURIFAMILIAR Vivienda de Olijetivo Social, Interés Social, y con 

Servicios Progresivos, 

\/ivienda P.opular 
Vivienda Media 
ViVienda Residencial 

1.2, l,JNIFAMILIAR Vivienda de Obj'ªlivo Social, Interés Social, y con 
Servicios Progresivos 
Vivienda Pópular 

Vivienda Media 
\/iVienda Residencial 

2. COMERCIO Y SERVICIOS, 2.1 COMERCIO BASlC0 Carnicería, Pescaderia, frutas y legumbres, Nevería y 
P.eleterias 

Papelería, Merceria, Ciber, Articulas para fiestas, 
ou:cerias ·o Confrteri.as. Purificadoras 
.Expendios de.Revistas y Periódicos 

de Agua, 

Abarrotes, Miriisúper. Misceláneas, 
Panadería (incluyendo elaboración) 

Tortilleria, 

Fondas, ·Cocinas Económicas, Cenadurías y 
Loncherias,{sln v.en.1!1 de bebidas alcohólicas) . - . 

2.2 COMERCIO Venta y Reparación de Artículos Eléctricos para el 
ESPECIALIZADO Hogar, Linea Blan.ca, Computadoras y Equipo y 

M~1ebles de Oficina. 

Maquinas de Coser (venta). Maquinas de Escñbir y 
Artículos da Oficina (Venta). 
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GENERO SUBGENERO TIPOLOGIA --
Agencfa de VehlCUlos y Mantenimiento Automotriz 
Llanteras con Instalación, Lubricación Vehicular .,, 
Refaccionarías. Y. 
Autopartes Usadas 

Accesorios con Instalación, 

1 
Deshuesadero y Depósito de Vehiculos 

Expoventas 
Bicicletas. Venta y Reparaciones 
Perfumerias, Joyerías, Relojerias, 
AccesQriJ>.ll de Vestir y Zapaterías 

florerlas, Ropa, 

Telas v Cortinas. Venta 
Licorerías, Depósitos de Cerveza, Tabaquerias, 
Vinatenas. 
Lote(ia y Expendio de Billetes 

2 ·COMERCIO Y $ERYIPIO~ 2.2 COMSROIO Pi!!l,A!th,;ul!>s Veqta y Peleterías 
ESPECIALIZADO 

Productos y Alim!ilntos para Animales 

'\lenta de. Artículos P"1°ª Pelica 

Artesanias, Librerías, copias Fotoslálicas y 
Heliográficas, Expendios de Revistas y Periódicos 

Ferreteras, Material Eléclñco. Pinturas. Plomeria, 
Vidrierias, y Mueblerías (sin fabricación. con una 
superficie maxima de 500 m2) 
Discos, Música (Discos y Artículos), Regalos 
Curiosidades, Decoración, Deporte y Juguetes 

y 

Venta de Artículos para Jardinería ~ 

Farmacia, Droguerlas, Alópatas, Homeópatas y 
ópticas 

Tiendas de Materiales de Construcción, Productos 
Prefabricados, Tabla roca, Material para Acabados. 
Muebles p~ra Baño, Cocínelas, Pintura y Azulejo. 
Alfombras· 

Venta de Artículos para Decoración de Interiores y 
Muebles 

Fotografías (venta de equipo), Fotografi¡!s (t¡studio} 

Equipo de Rehabilitación,. Ortopédicos y Material 
Ouirümico 
Maiicotas (venta) . 
Restaurantes, Cafés, Fuente de Sodas 
Plazas Comerciales de. hasta 5000 m2 
Plazas Comerciales de mas de 5000 rn2 ( x) 
Supermercados, Tienda de Autoservicio de hasta 5000 
su2 

Supermercados, Tienda de autoservicio de mas de 
5000m2(,x) 

Tiendas Departamentales, Tiendas Institucionales de 
hasta 5,000 m2 

Tiendas Departamentales, Tiendas Institucionales de 
más de 5,000 m2 (x) 

Bodegas Comercial(!~ 
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GENERO SUBGENERO TIPO LOGIA 
2.3· COMERCIO AL POR Abarrotes y Distribuidoras al Mayoreo 
MAYOR 

Central de Abastos y Mercados de Mayoreo (x) 

2.4 SERVICIOS BASICOS Lavandería, Planchaduría, Tintorería y Sastrería 
Peluquería y Salones de Belleza 

Au_to lav¡¡do 

Carpinterías, Tapicerias y Reparación de Muebles y 
Cerrajería 

Lavandería, P!anchadurla, Tintorería y Sastrerla 
2.5 SERVICIOS Alquiler de Ropa, Mobiliario para Banquetes y Blancos, 
ESPECIALIZADOS Linea Blanca 

Venta de Gasolina, Diésel o Gas Lp, en Gasolineras. 
Estaciones de Gas Carburante, con o sin Tiendas de 
Con\/iveneia, con o sin Lavado (x) 
Venta de Mam.1lnara Pesada v Semioesado 
Alquiler de Vehlculos , Maquinaria Pesada y Equipo 
Menor, Reparación de Maquinaria de Construcción 
lmorenlas. Seridrafias, Centros de Copiado 
Agencias de Viaje 

Boliche. Billar, Patinaie v Jueaos de Mesa 
Salones para Fiestas Infantiles y Juegos lnfanlilits {x) 

. Clubes Sociales, Salones para Banquetes y de Fiestas 

-
Estacionamientos Públicos (horizontal y vertical) y 
SitlQs de Taxr 

Salones de Baile, Centros Nocturnos, Cabaret, 
Discotecas, Bares, Restaurante Bar, Cantinas y 
Similares 

Salas de entretenimiento para la comunidad {x) 
Laboratorios Médicos y Dentales, Patológicos, 
Bioquímicos 

Servicios de Comunicaciones y Transporte 

Ssrvicios de Caraa, Mudanzas. Paqueterias v Envio 
ServirJos Financieros, Seguros y Fianzas, Sucursales 
Bancanas y Casas de Cambio 

Servir.los Funerarios . 
Depósito de Gas Liquido, Combustibles Explosivos, 
Productos Químicos y Desechos Industriales 

Venta de Granos, Semillas y Forrajes 

EsCJelas d~ Manejo 

Cllnica Veterinaria, y Estéticas Caninas y Venta de 
Mascotas 

Oficlnas v Consultorios de Profesionístas 
Talleres Mecánicos, de Reparación y Mantenimiento 
Automotriz y Laminado vehicular 

2,6 SERVICIOS DE 1 Cabañas 
HOSPEDAJE 

Hoteles lx) 
. 
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!fENERO 

1. EQUIPAMIENTO 

. SUBGENERO 
Motel~s (x) ---

Casa d_e Huéspedes y Mesones 
... 2.,._""1....,..s""E""Rv,..,..,,1c'"'"10"'"s.,...,,c'""o"'"L.E"'"'"c'"'T-1v""'o,...s,.._,A_s-is-te-ncia Social 

2.8 SERVICIOS DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR 

3,1 SALUD 

3,2 EDUQAQl.ON . 

3.3 CULTURA 

Administracion Públíca y Saneamiento 

Par.tallas, Anuncios y Espectaculares 

ca.1eieras 

Publi,;allas 

Consultoriqs "Y Dispensarios Médicos, Unidades !fe 
Pnmer Conta-::lo 

Centros de Salud, Clínicas en General, Maternidades y 
Sanatorios 

Unidad de Urgencias, Hospital General y Clínica 
Hospital 

Jardln de Niños y Guarderías 

Educación Elemental Básica: Escuelas Primarias, 
Educación Especial 
Centro de Capacitacién y de Oficios 

Educación Media •Básica: Escuelas Secundarias, 
Generª!es ~Técnicas ' 

Educación 
Vocacionales, 
Profesí?nales. 

Media Superior: Preparatorias, 
Institutos Técnicos, Academias 

Educación Superior e Institutos de Investigación: 
Escuelas e lnstilutos Tecnológicos, Politécnicos, 
Normal de Maestros, Universidades. Centros e 
Institutos de fnvestigación 

Biblioleca Publica 

Biblioteca Central 

Centro Cultural 

Galeria de Arte 

Auditorio 

Teatro 

Casa de la Cultura 

Museo Educativo, Interactivo • de Arte y Planetarios 
Cineteca, Fonoteca, Fototeca, Hemeroteca, Mediateca, 
Fllmo!eca, Pinacoteca 

Centro de Convenciones 
'""3'"".4.,-T""R'""A""N"'s""p'"o""R""T"'E""""-: ·----.,.,,C-en""'t-;a""'l d""e-A"'"u-t""ob""'u-s-es-F"'"o-ra""·n-e-o-s'""(x"")-------1i 

• Ce,1lral de Carga (x) 
·:=:-,,..--,,..,,,,,...----------i· 

Aeropuertos Civiles y Militares 

HelipJJsrtos 

Tcrmir.ul da Au!obuses Urbanos 

Esl:::"ción de Ferroeárñl 
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rGENERO 
-
SUBGENERO. TIPOLOGI~ 
3,.& f,:Q~U!1Jl~~<;:IO!U:~s1··- Centrales )'. -A!iencía!! 

Teléfono 
de Correos, Telégrafos y 

Central Telefónica con Servicio al Público 
Central Telefónica sin Servicio al Público 

1 TelefonlaMóvil y Teleliisión de Paga, 

Telefon:a Privada 

Est:icion de Radio y Televisión 

3.6 SERV,CIOS U~BANOS Estacíó[l de Bomberos 

Módulos de Atención ar Publico 

Penerd yCen!ro.Anlirrábico 

Casetas de Vigilancia 

Comandan\:ia de Policía y/o Transito 
i 

Juzgados y Corte~ 

.3.7· CULTQ ' C.at~dr¡il .. 

'Templo 

Capllla 

' Semht1rios, Convenios v Alberoues Relir:iiosos 
3.8 MORTUORIO C~meoter!os 

. Agencias Funeranas y de Inhumación . Casa Cuna, Casa Hogar para Menores, Casa Hogar 
para Aneiaoos. 

3.9 ASISTENCIA PU.BLlCA Albergue· 

Centro de Asis~encia de Desarrollo Infantil, Guarderlas, 
Estancia de Bienestar~ Desarrollo Infantil {x) 

Centro de Barrio 

Centro de Renabllitación 
Familíar -

e Integración Juvenil y 

Centro de Acopio y Distribución de Recursos 
Econ~micos y Materiales 
Asociaciones Civiles 

para Beneficencia, 

i 
Orfanatos 

. Velato:ios y Funerales.Públfcos 
; 

3.10 AREA$ VERDES ciñe$' 
R.E;C~j:ACIQ}'J Y DEPORTE Teatros al Aire Libre y Parques 

Billare,;;, ~oliches y Juegos de Mesa con Apuestas {x) 

b:rdin Vecina;, Juegos Infantiles 

l Pla2 Cívica y Explanada 

Zoológico, Acµario. 

Jardín Botánioo 

• Parque Urbanó 
l 

¡, Cil!\ll~lias Deporth1as 
-

-
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. Alb::tca Deportiva Publica 

Club.~ Cjill)J?!l~tres sin Vivienda 

Clubes oe Golf; Clubes Deportivos Püblicos y Privados 

Gimnasio, Escuelas de Natación; Artes Marciales, Box 
y Similares· 
- -
Carreras de C3ballos y Palenques (x) 

Deportes de exhibición al .Aíre Libre: Lienzos Charros, 

: Pistas de Motociclismo v Similares 
Campismo, Paseo a Caballo, Tirolesa, Muros para 
Escalar . 
Unida~ de Canchas Deportivas 

1 AteE! dq f~ti~s , Exposiciones y Circos Temporales (x) 

Esladfos (x) 

: ~.11: A~ASTO. M_erc;ado. p1,bllco 
' 

Unidad de Abasto Mayorista 

Rastros o ri&ra Bovinos. Aves v Porcinos 
3.12 ADMINISTRAC!Qlll Oficinas 5'e Gobierno Federal Estatal 

' Pl!~LICA Ofi=1nas de Gobierno M~nicipal 

Tñbun,ales y Juzgados 

4, INFRAESTRUCTURA 4.1 HIDRAULICA Plantas Potabilizadoras y Captación del Acuífero 
i:sta_tjon~i; 9e BQmbeo 

Tanques de Alma_cenªmi~nlo 4e Agua 
: 

Acueductos. 

Presas 

4.2 •SANITARIA Plantas de '.fralamlento de Aguas Residuales 
Co_bertura General (x) 

Plantas Pequeñas de Tratamiento de Aguas 
Residuales (x) 

' 
Sasur.;ro (x) 

Plantas de Tratamiento de Basura, Fertilizantes 
O~~~m~s y.Rellenos Sanitarios (X) 

. Estaciones ce Tram¡ferencia de Residuos Orgánicos e 
lnor~ánlco~ (x) 

4.3 ELECTRiCIPAD f'!antas Gene1adoras de Electricidad 

4.4 TELECOMUNIC¡...ctOÑEs 
Eslaclilnes v Subestaciones Eléctricas 
Antenas Rei-etidoras (x) 

. , Antenas de Telefonía Celular (x) 

4.5 INSTALACIONES Rellenos Sanitarios 
ESPECIAlÉS'. ' Centres de Readaclación; Social v Refonnalorios 

' 
Cr.amatorips y Fosas Comunes 

lnsta!acjor.c~ Militares y Cuarteles .. 
5, INDUSTRIA 5. INDUSTRIA DE BAJO Bordados,·~ostu~s Similares ... 
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"GENERO SUBGENERO TIPOLOGIA 
IMPACTO Artesanias de Madera, Cerámica, Metal y Similares de . 

' Pequeña Escala 

Afimentos Perecederos: Quesos, Tamales, Choñzo, 
Empanadas y Similares en Pequeña Escala 

Artesanlas de madera, Cerámica. Melal v Similares 
'- Ropa, Uniformes, Bordados de Logotipos en Prendas 

Textiles 

Serigralia. Rotulación Electrónica y Similares 
Taller de Joyeria, Oñebreria y Similares 
Tomo para Madera, Ebanistería, Acabados en Laca y 
Tapiceria 

Industria Alimentaria 

Industrialización de Ropa v otros Productos Textiles 
Fabricación de Productos para la Construcción 

!industria daf Cuero 

Industria Maquiladora 

Industria Maderera: P(oducción de Muebles y ~Iros 
Articulos de Madera (excepto procesamiento de ta 
misma) 

Maquiladoras y Ensambladoras de Productos Diversos 

Cosméticos Peñumes y Deshidratación de Flores 
Industria qel Papel y Cartón 

Industria del Plástico: Elaboración de Productos 
Industria del Metal: Trabajos de Herreña y Muebles 
Metátlcos, 

Ensamblaje de Productos, Rolado y Doblado de 
Metales 

Industria DiVersa: Productos de Cera, Corcho, Utiles 
Escola1cs y para Pficlna y Otros Productos que no 
pertenezcan a la ctasí{icación anterior de ta Industria 

5:2 INDUSTRIA DE MEDIO Industria Alimentarla 
IMPACTO 

Industria Textil y Prendas de Vestir 

Industria der Cuero 
' Jnáustria Maqulladora 

Industria Maderera 

Industria d~I Vidrio 

industria de ProductoS>Minerales no Metálicos 
Industria de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipo 

5.3 INDUSTRIA PESADA O Industria Alimentarla a Gran Escala 
ÁLro IMPACTO Industria Agropecuaña 

extracción y Procesamiento de Materias Primas para 
Ja Cohst;uccíón 

Productos Qulmlcos, Tóxicos v Cáusticos 
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GENERO SUBGENERO j'TIPOl.OGIA 

; Industria Eiéc.trica ._ 
!ndustña del Metal; Fundición de Hierro y Acero, 
Prpdúcto~ Estructurales, Maquinaria y Equipo Pesado 

Industria Maderera (procesamiento de madera: tñplay, 
pulpa y aglomerados) 

Industria del Paper y Cartón (procesamiento de mateña 
prima) ·· 

Jndustña del Plástico (procesamiento) 

Ras!roTIF 

5.4 ALMACENAMIENTOS Y Bodegas de Productos Perecederos: Frutas, 
DEPOSITOS Legúmbres, Cárnes, Lácteos y Granos 

Congeladora. Enlataáora y Empacadora de productos 
Perecederos (x) 
Bodega~ .de. Productos no Perecederos: Abarrotes, 
Muebles, Aparatos, Elec!rOnícos, Materiales de 
Construccióri, Maquinaria¡ 
Materiales Reclclablel> 

Cerveza Refrescos y 

Bodegas di;, Almélcenamiento de Madera 
Almar.éfl de Productos AJJropecuanos . ~ 

Deposito de Matér1ales Producto de Demolición . . 
, Depósito·dé Desechos y Residuos Industriales 
, Estiércol o Abonos Orgánicos y Vegetales 
,Bodegas de-plqliiler 

· Depósitos de Productos Jnllamables y Explosivos: 
Madera, Gas Lp, Petróleo y Derivados. Combustibles, 
Pinturas Solventes, Productos Qulmicos y Explosivos 

' en General 

G. APROVECHAMIENTO 6.1 AGROPECUARIOS y Terrenos Agricolas de Riego y de Temporal 
DE RECURSOS NATURALES PISCICOLA Granjas Frut!cola Horticola 

Centro de Capacilaci6n Agrícola 

Granjas Acuicolas· 

Especies Menores 

Ovinos, Caprino:i, Porcinos, Bovinos, EquiQos 
~ - --

6.2 FORESTAL V - Aprovecharnl~nto Maderabl~ 
ACTIVIDADES EXTRAéTIVAS Viveros Fore..s!€1les 

' J3anc;o de Mªteriales (x) 

PlantaclO!les· 

Colecta de flora y Fauna Silvestre 

La aprobación de cualquier ~so no espec~ficado eii"iOs'P!anes y progra1~as ~ en la tabla anteñQr 11erá soml}tida a la 
consl¡:f~ración del H. Ayuntamiento por medio de un dictarnen de homologaei6r1 tle usos del suelo; 

(x} La aprobación de estos _giros requerlrtu dlcta~en da impacto urbtmo !io~ictllmen mun!Cipal .de impactt? urbanó, según 
c;Qrresponda; y opinión técnica en mate[la ambiental o dictamen en matena de l,mpacto ambiental, segun sea et ~so, 
anuencia de los ve.cinos, ademas de los-requeridos en las leyes y reglamr.lltQ~ ~pllcab!es. 

ErtrV1PLAN pbdfá: dictaminar la homofogacíón de: cualquier u'$"o o destino clef 11uelo rió especificado en los ·programas o planes 
dé desarroffo urbano, a los usos y destinos señ'!lados porestos mismos, sujetándose l!I procedlrnle.nto siguiente: 
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1: El in1eresado presentara l¡i scilic1lud del uso a.hóñici!Ogar ante el IMPLAN, ácomp¡¡¡ñ~da del dictamen de trazos, usos 
y desfmos eorrespondiente, as! CQmo de la doc.wfféntacióñ que acredite su personafidad y el correspondiente payo 
.ele derei:hos; 

11. El IMPLAN formulará un dictamen fundado y moli~ado, en el que td'entifique las caracte.rlstícas, especificaciones e 
impactos previsibles del uso o desuno solíi:itaao y reafü:e un análii;:s cómpárativq con aquél uso o destino con el que 
resulte equiparable; y · 

111. En el dictamen a_que se .refj_ere_ I~ (r~ctjón anterior el IMPLAN 1esoiverá afirmativa o ne9alivamente la solicitud que 
I~ haya sido presentada ·en eUénmno·de veinte aias hábiles. a partir de que se presente la s9licitud. 

Artículo 'l t. Ninguna disposición estableetoa en les anicµli:>s 1 • y 2• de este wglnmento se poárá realizar, si no se cumplen los 
requisitos y condiciones señalados en el presente .ordenamiento, en. la !egisiación u¡bana federal y estatal, en los planes y 
programas de desarrollo urbano, y en las:declara{{:l~as flllaciOf!?dJ!s con el de~rollo urbano. 

CAPÍTULO IV 
DE LAZONIFIC~g]ó~ t;N LOS PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO 

Articulo 12. La zonificación secundaria consiste en te cla.sJficación del tenitorlo "Municipal por medio de usos del suero y 
coeficientes de ocupación y utilízaclón del si.lelo, la cual se expresará en zonas secundarias tipo, Coeficientes de Ocupación y 
Ut1Jizac1ón del .suelo, asi como número máximo de niveles de altura. Esta .zanificación se establecerá en los planes y/o 
programas de desarrollo urbano. · · 

Articulo 13. Los usos del suelo que podrán establecer los planes y programa~ de desarroÍlo urbano de conrormidad con el 
a11[culo anterior, son los siguientes: 

'TIPO, U!!O G.ENEff!L Y PLAVE DE USOS ÓE. SOELO 

TIPO USO GENERAL CLAVE 
1. HABITACJONAL 1.1. HABITACIONAL H 

1.2. MIXTOtlABITACIONAL MH 
2. ALOJAMIENTO · 2.1~ 'TURISTICO HOTELERO TH 

2.2. MIXTO TURISTICO HOTELERO MTH 
3. RESIDENCIAL 3.1. TURISTICO RESIDENCIAL. TR 

3.2.MIXTO TURISTICO RESIDENCIAL MTR 
4. COMERCIAL Y 4.1. COMERCIAL. e 
SERVICIOS 

' A.2. MIXTO COMERCIAL Y SERVICIOS MS 
5. EQUIPAMIENTO 5.1. EQUIPAMIENTO URBA.~O EU 

5.2. EQUIPAMIENTO INFRAESTRUCTURA El 

5.3. EQUIPAMIENTO TURISTICO 
. 

ET 
6. ESPACIOS ABIERTOS 6.1. CAMPO DE GOLF CG 

6.2. PARQUE URE.ANO PU 
6.3. MAJ.ECON MA 
6.4. ANDADOR .l\N 

6.5. CONSERVACION __ - CN -
6.6: AREAS VERDES 

. -
AV 

6:7.PLAYA PL 
6.8. CUERPO DE AGUA CA 
6~9. AMORTIGUAMIENTO, . . A 
6.10.PRES~RVACION ECOLOGICA PE -

7. INDUSTRIA 7.1. INDUSTRIA LIGERA IL 
7.2. INDUSTRIA PESADA IP 

7.3. ALMACE~AMIENTOS Y OEPOSITCS. - AD 

8. AROVECHAMIENTO DE' 8.1. AGROPéClJARIO AG 
RECURSOS NATURALES 8:2.-FORE.STAL F ---- - E 8.3. EXTRACTIVAS -
9. RESERVA Tf:RRITORIAL 9.1. RESERVA URBANA .. RU 

9,2:RESERVA TuR!STICA RT 
10. ESTRUCTURA URBANA 10.1 · cENTíió1.iRBANo ' cu 
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TIPO USO.GENER At. ~ CLAVE 
10.2.SUBCE Ef?.o URBANO . su -·-10.3.CENTR OOEBARRiO • CB 
10.4.CORRE ':'108 URBA00- cou 

El listado anterior no será limitaí!vo de la deforininar.íorNle1ltros usos .foícior.ales. 
Articulo 14. Los planes y programas de desa1roilo tnhano establecerán para cada zona homogénea o· corredor urbano las 
s1guiénl€!S prescripciones: 

l. La altura máxima de las edificaciones flll numero de.11111eres: 
11. El coeficiente de ocupaci6n del t.uefo; 
111. El coeficiente de utilízac16n del suelo: 
IV. Las sµperficfes mfnimas o máximas y los frentes mlmmos de cada lote en la zona de que se trate; 
V. Para el caso de usos resfdenciales y habitacfonales, la densidael máxima permitida, expresada en viviendas; 
VI. Para el caso dé usos de alojamíeñto, la densidad maxima peimilida, expresada en número de cuartos: 
VII. las restricciones de construcción frontales, laterales o post~riores que deberán respetarse en los lotes, las cuales 

podrán contabilizarse como parte del área libre de construCGt6Q. 
VIII., Las n~rrnas generales y pa_1ticutare~ 1espectrvas. 

Articulo 15. Los planes y-programas-de desar;oflo·urbano establecerán la labia de,compatibilidad de usos de'I suelo pénnitidos, 
condicionados y prohibidos conforme a la claalfícación de zonas secundarias t1po_a que se cefie~n los artiCOlos -precedentes, 
sujetándpse ªla!!. disj?os1cJQ!l~ª-!leJ pri!s.epte f;.!'!J[ame!JtQ; 

TÍTULO SF.Gt.INOO 
ViAS PÚBLICAS\' AREAS DE USO COMÚN 

CAPITÜl.01 
• DISPO~ICIONES GENER,\LE~ 

Articulo 16. Viá publica es todo espacio de usó comúr. qile, por disposición d~ la autoridad administratrva se encuentra 
destinado al libre trámiito, de conformidad co11 las loye~:y reglamentos dé la materia, es caracterlstica propia de la vla pública el 
:;ervir p;;ira la alreáci6n;1ruminacl6n y a soleamiento de los edifícltis qoe la limiten. para. <1¡1r ac;i::eso a los Pf@dios c;otíndantes o 
para alt~Jar r.ualquler lnstalaci61l de una obra públlc;;¡_ o ~e un seivlcio )')Ublico. 
La vía publica esta limitada por et plano virtual trazado en fctma venical sobré el alloeamtento oficial o el lindero de dicha via 
publica, , 
íodo Inmueble consignado ·como vla pllblica en plános y reg!slros oficiales existentes en cualquiera de las únidades 
administrativas del Ayuntamiento, en el regl!¡tro público de la propiedad del Municipio o del Estado, en la dependencia Catasltat 
Mumc1pal o Estatal, en él archivo general de IJi nación, o en otros archivos, museo, biblioteca o dependencia ofJCial, se 
presumirá salvo prueba en contrario como vla publica, enlendlendose que esta pertenece al Ayuntamiento. 
Esta disposición será aplicable a todos los demás inmuebles consideradosde uso comu11, o destio<1dos a un servici!> público y 
estarán sujetos a las disposiciones legales y reglamentarias de fa matena. 
En ningun caso se permillrán -ampliaciones de canes que afecten zdnas coñ valor patrimonial, contextual, paisajis!ico 
incluyendo en este concepto érboles que por su edad o ·es¡:¡ecie-cucnten con valor histórico o ambiental. 

Artículo 17. Los inmuebles que en los planos oficiales <!e los fraccionaÍnienfos aprobados por el Cabildo aparezcan destinados 
a vias públicas, al oso comun o a algún servicio púofü:o se considerarán, por ese solo hecho, como bienes del dominio público 
del propio Ayuntamiento, para cuyo efecto. Ja unidad administrativa colres¡londfente remitirá copía del plano aprobado por el 
cabildo, al Registro del Plan Director de Desarrollo IJ•banr. respectivo, al Registro Público de la Propiedad y a la Dirección del 
tnsliluto Catastral del estado de Sinaloa, para qua h:agan Jos registros y las cancelaciones que correspondan, 
Articulo 18. La detennlnación de- la vla publica oficiíll t:st.3rá a cars~ d& la Dlrección, a través de los planos de alineamiento, 
números oficiales y derechos de la via que fonnen parte de fa documa11taa.ón t~cnii:a de los planes y programa~ de desarrollo 
urbano y declaratorias vígeptes. 

Articulo 19. El Ayuntamiento no estará obligado a e~;.iaol: lice1lcla ele uso del suelo, alineamiento, numero oficial, licencia de 
uso del suelo, licencia de construcción, ord1;1n de a1.:orizac:on pára instalacion de servicios ¡:.libficos, en predios con frente a 
vias públicas de hecho o aquellas que se presui)len como tales, si tt;la,; no se ajustan a los planes y programas de desarrollo 
urbano y r.umplen con JQ que establece el artlcUlo 15 d&es\e reglamento. 

Articulo 20: Son nonnas b~silfSS para las ~ias públiC":l$, ad~más de k¡s lineá¡nfentos señaladas en Jos artículos precedentes, 
las sigwentes; 

Queda prohibido el uso de las vias públieas pará'lin~s diitíntos 'de la movifidad, desµ iJJf!:af.!_$.lnfclµrá y e'quipaniientos; 

l:n los programas y pl1,1nes de desarrolJo urbano se_de~nirán, de ~nf?mtldad con lp es!éblecidó en este l:Spituto, las vias 
pllblicas, sus correspondientes derechos de vía, p"::>lllblCIOIJeS Y restn.ctiOne~ de coqstrucc16n; 
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l. 
n. 

111. 

IV. 
v. 

VI. 

Deberán respetarse las especificaciones y catacte:ls!k:as de las 11ias eil toda su longitud~ 
Las vias subcofectoras, asi como las vías de jerarquía S~'Periorno podrán ser cerradas, ni estar sujetas a .régimen 
de propiedad en condominio y deberán gatarlizarsu ir.terconexi6n con la red vial existente~· 
Tratándose de fracc1onjlmfe11tos 1tabitacion3lss, iodos los lotes o viviendas deberán estar a cuando menos 300.00 
metros' de distancia de una .via subcolectora. coleclorá o ;irincipal, slgulendo el lindero de la vía pública. Todo 
fraccionamiento ae 300 o más viviendas deberá contar \:Oíl una vialidad subcolectora que garantice su conectividad 
y contírtuidad con la red vial; · 
Deberán cóntem_plar la so!Uci6n integral del m&nejo de aguas pluviales en su trayecto; 
Las·seiiales de tránsito, lámparas, e&sellls, puentes peal(lnales y cualquier otro mobiliario de las vlas públicas serán 
dispuestas de manera que no estorben a !os peatone.s.o a la Visibilidad de fo!? automovilistas, y que contribuyan a Ja 
Imagen urbana de conformidad con las disposiciones JUrlaicas aplicables; y 

las instalaciones subterráneas para los servfci•ls públicos, teléfonos. alumbrado, serriáforos y energla eléctrica, 
deberán localizars~ a lo ~rg!> de aceras o camellones excepto·en lo~ ~ces. 

CAPiTULOll 
USO DE LA VÍA PÚBltCA 

Artículo 21. Se requiere autorizaclon expresa de la Dirección para: 

l. 
u. 
111. 

IV. 
v. 

Realizar obras, ~odiftc;icipnes o. rejlaracione_r. ~n fa via publica. 
Ocupar la vla pública i;on tnslalacion_e.i; de servicio p~blico, constrycciones provisionales. escombros y mobiliario 
urbano; · 
Romper el pavimento o hacer cortes en la banqueta y guamiciones de la via publica por la ejecución de obras 
públicas o privadas; ' • 
Construir lnstalaélones .súbterráneas, aéreas o superficiales en la·vta pública¡ 
Ejecutar con apoyo de,la Dirección de Obras, Servicios Públicos y'Ecofogia, con cargo a los responsables, Jas obras 
que hubiere ordenado realizar y que los propietarios, en rebeldia no hubieren llevado a cabo. 

En las autorizaciones para la reallzaci6n de las obras anlcribres, se indicarán las condiciones bajo las cuales se conceda, los 
medios. de protección que deberán tomarse, las acciones' de restitución y mejoramiento de l~s áreas verdes y zonas arboladas 
que resulten afectadas, asi como los horaños en que tleb~n efectuarse. En fodo caso, lates autorizaciones deberán estar en 
concordancia con los planes y programas ~e desapollo Urbano vigentes. Los solicitantes de autorizaciones para efectuar 
·alguna de las obras mencíonadas eri este artículo, están óbligacios a e(ectuar tas reparaciones eorrespondientes para restaurar 
;o mejorar el estado original de la vla públiea, o .a paga, ~I :1:!1J>Q.rt~d~ la.'rf!parapf~rj cuando la Dirección, la realice. 

Artlc11lo 22. los permisos que se otorguelf par~ h.1.ocupáción, aprovschamíenfo,y l!SO de las vias públicas o cualesquiera otros 
bienes de uso comón1 no creali·ningtin derecho real o posesorio, y nunca excederan de tres meses. 
,Serán siempre temporales y re)loca~les y en nlngl:ln taso p9(!rán .otorgatse con peijulcio del libre tránsito. del acceso a los 
'¡)tedios colindantes y de los servicios ptibflcos instalados. :. , 

Articulo 23. Toda persona fislca ~ moral que ocupe con obras o lnstalacíooes la 1tla p_ó_blica, ei¡!arª obligada a reUrarl!IS o a 
cambiarlas de rugar en la fQrm¡:l y tos platos que al eíecio le seflale la Dirección. 
l:n el permiso o autorizacfón para la ocupacf6n, aprovechamiento o' uso dé 1¡1 vla pública, se indicará el periodo de tiempo 
autórizado para tal efecto y :i;ie!Jlpre §e e1.1~.n~er~ condi~i.onaáo a :a obs.ervancia de Jas disposiciones contenidas en este 
reglamento. 

Artículo 24. El' Ayuntamiento dictara las medidas administrativas necesarias para mantener o recuperar (a posesión da las vías 
pOblicas y demás bienes de uso común, o desUnados a un servicio público, asl como para remover cualquier obstáéulo, de 
ª~ct¡¡irdo con la leg_islacíón. aplicable. ' • 

1\rticulo 25. El que ocupe sin autorizac{on la vla píiblica con construcefones o instalaciones supeñlCiales, aéreas o 
subterráneas, estará oJ:jllgado a demoferlas y retirarlas. En su caso, la Dilección del Ayuntamiento llevará a cabo la demolición 
y el r~iiro de fas obras, con cargo al infractor. 

t 
Articulo 26. Él Ayuntamiento establecerá los ordenamientos y especificaciones. que estime necesarios para la' ejecución de 
rampas en guarniciones y banqueras para la entrad& de v,;htculos, asl como las rampas de servicio a personas con 
discapacidad y ordenará el uso de rampas móviles cuaudo asl lo considere pertinente. En todo momento se facilitará el acceso 
a las personas con discapacidad a lugares públicos Y de uso común, de propiedad pública, social o privada, generando 
condiciones y mobiliario urbano adecuado para su eso, Los cortes y rampas' en banquetas o guarniciones para entrada de 
vehículos a los predip_s no de"b~rán entorpecer ni,prmer en riesgo ia integridad flsica .de los P6ªtOnJlS, 

Articulo 27. Para la realizai;lón de lao; obras máteñales r¡¡!alíva~ a· la instalacion de anun!=ios ruos, semitijos y espectaculares. 
qeberá atenderse a la dispuesto en tos Regl.lme:"rlos ~o;rl]~P,qndie¡ites. 
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Arti~u~o 28, Las ~anqueta_s y guamiclones <te~eran F9nstruirse preferentemente de materiales pétreos, adoquín y Córtcreto 
h1drauhco o materiales permeables, , • , 
Las banquetas deberán tener un ancno mlnimo áe 1.50 metros y una pendiente transversal mlniína de 2%. 
En aquellas vialidades que esté prevista la consln:cción de cicla.vfas, deberán destinarse por fo menos 1.50 meteos del anclio' 
total de la b~nqueta Pª!ª ello o lo que Indiquen los Planes y Programas en la materia. · - · 
No se permite construir escalones sobre la banqueta ni sobre las rampas de acceso, estos elementos deberán de ubicarse 
dentro de ta propiedad con el fin de procurar la seguridad de los transeúntes. 

CAPITULOlll 
INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y ÁREAS 

• EN LA VÍAPÜBUCA 

Articuío 29 •. l.as instalaciones subterráneas para los servicios públicos de teléfonos, alumbrado, semáforos, energía eléctrica, 
agua, {lrena;e Y cualesquiera otras, deberán localizarse a lo largo de las aceras o camellones, en forma tal que no interfieran 
entre si. Cuando se locaficen en las aceras, deberán guar(lar una distancia entre si de cuando menos cincuenta centimetros 
del alineamiento oficial o dél paramento de la construcción existente · 
Er A~un!a!llientó podra autorizar ta construcción de ·instalaciones' subterráneas fuera de las zonas descritas en er párrafQ 
antenor, siempre y cuando no se opongan a los planes y programas de, desarrollo urbano lligentes. 
E~ el caso de zonas, sitios e Inmuebles considerados como arqueológicos o históricos, asl como los contemplados en el Plan 
Director d~ Desarrollo l!rbano de la ciudad de Escuinapa de Hidalgo, deberán contar con las ,Pulo~ciones, federales 
correspondientes. 
Corresponderá al Ayuntamiento fijar en cada caso la profundidad en la que deberá alojarse cada instalación y su localización 
en relación a las demas. · 
En ningún caso se usarán las banquetas y camellones para las eonducciones generales de agua. potable, aguas negras y 
aguas pluviales. 

Articulo 30. Las instalaciones aereas en la vla publica deberán estar sostenidas sobre postes colocados para el efecto. 
l'ara la colocación de postes en la vla publica, será requisito indispensable que las autoridades y los particulares obtengan, 
previamente la licencia eorrespondiehle del Ayuntamiento, en fa que indicara el fugar de la colocación, el tipo y rnaferial del 
mismo. Los postes que se Instalen provisionalmente o permanentemente, se colocarán dentro de las banquetas, a una 
distancia de 25 centlmelros .del barde de la guamicJón. En el caso d!! que no ftaya banqueta, los interesados solicitarán al 
Ayuntamiento el trazo de la guamlci6n, cuya distancia a partir del paramento determinado por el alineamiento otrcial nunca sera, 
menor de 2.00 metros incluida esta. 

Articulo 31. Los postes y las Instalaciones deberán set Identificados por sus propietarios, con una sel'ial que aproebe el 
Ayuntamiento, y eiit?rán siempre obligados 11 conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirarlos cuando deJen de 
cumplfrsu función, 

Articulo. '32. La Dirección podrá ordenar el refüo o cambio de lugar de los postes para Instalaciones por cuenta de sus 
propietarios po( razones de seguridad· o por que se modifique la anchura de las aceras ó se ejecute cualquier obra en la via 
pública que lo requiera. SI Jos propietarios no lo hicieran dentro del plazo que el ayuntamiento les fije, éste ,lo ejecutará coq 
cargo a dichos propietarios. 

Articulo ·33, No se pel'Jllilirá colocar postes e instalaciones en banquetas cuando ~e impida la entrada a un predio, se obstruya 
el servicio de una rampa para personas con discapacidad, y el hbre desplaza~íento ~obre ellas: o bien, ~r razones de 
seguridad SI el acceso al predio se construye estando ya colocado el poste o la instalactón, deberán ser cambiados de lugar 
por el propietario ~el mismo, y los gastos serán por cuenta del solicitante propietario del predio. 

Articulo 34. LOJi cables de retenidas, las ménsulas y alcayatas, asl como cualquler ~ll'O apoyo para el ascenso a Jos postes Y a 
tas instalacíones, deberán colocarse a una altura no menor a ,2,50 metros sobre el nivel de la acera. 

:Articúlo 35, La via pública no podrá ser ocupada para cimpliar I~ superficie de u~o de un pred'IO o 1Jna construcción, solo se 
pemÍitírá el uso para espacios abiertos, como balcanes, marquesinas y fal~o~es; siempre y cuando queden separados caando 
inepos. 1.q_Q metros de cualquier linea <!e conducción electrica o de la gua1111C1ón. 

Articulo :36. En el caso de calles ubicadas en zonas con patrimonio histórico, o d~ imagen urbana ~ de uso peal?"al, ras 
instalacion.es serán subterraneas y ocultas, solo quedarán visi~les los elementos estnctamente necesanos de conformidad con 
los planes y programas de desarrollo urbano. 
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.CAPÍTULO IV 
J:l.P~.E~qLATlJ~ 

Articulo 37. El Cabildo, recibirá a propuesta de la ciudadaniá o argúo organismo público o privado y como órgano colegiádo Y 
con apoyo de la Direcció.n de Obras, Servicios Públicos y Ecología, y el IMPLAN, establecerá la nomencla!ura oficial de las 
Vlas Públicas, Parques, Jardines, Plazas y Predíos de uso común, dando aviso a: la, Dirección del lnstiMo Catastral del 
Estado, Registro Público de la Propiedad, OJicmas i:te Co¡r~; TeJ~grafo, T~h~funos, Jun~ de Agua Potable, Comisión Federal 
de Electricidad, e IMPLAN. 

Articulo 38. la asignacion y cambio de nomenclatura se aulorizará en los c;;asos en que se demuestre un evidenté beneficio 
para los habitantes del territorio municipal, hac.iéndose detconocimlenro delós interesados oportunamente. 

Articulo 38 bis. En los casos en que se haya presenfada una asignación o un ca·mbió en la nomenclatura en una vialidad, se 
respetara la denominación que aparezéa en· la documer1tación JUrídica de úJl' prejlio, misma que deberé adaptarse a la 
notn\!nclatura vigente en los casos eq los que se reali°ª un nuevo lrámita legal. 

Articulo 39. No podra imponerse J:I Ja!: v1alidadés y demás. sitios públicos municipales los nombres de personas que 
desempeñan funciones municipales, estatales o feóerales, nt.de sus cónyuge& o paríentes hasta en segundo grado, dllrpnte el 
periodo de su gestión y un periodo posterior; · 
En caso de que se· asignen· o cam~ien· nombres de p'ersOl)as,a las vialidades y lügares públicos, sólo podrán ser nornbies de 
quienes se hayan destacado por sus logros ó actos en beneficio de la comunidad Y. el medió ambiente, o bien hacer referencia 
a lugares geográficos, sltíos y monumentos de valor.histórico o cultural. 
Para efectos de una mejor Planeación de la Ciudad, los· corredores urbanos y de transJ!(lrte y ras vialidades primarias .deberán 
·consenlar el mismo nombre desdé su nacimiento hasta·su.concluslón. ' · · 
Las vialidades primaria y secundaria deberáít ten~r un·soJ9 pombre a fo4o lo largo éf.e sus.cauces respectivos. 

Articulo 40. Previa solicitud de lós ioteresados, la Dirección senalara para cada predio que tenga frente a la via pública un 
número oficial, el cual deberá c9locarse en la parte visibfe de Ja entrada al predio y ser legible por lo menos a 20 metros de 
distancia. · - · 

Artículo 41. La Dirección podrá ordenar el cambio de número oficial, para lo cual notificara al propietario, quedando éste 
o~lígado al nuevo número en un plazo nó mayor d~ 30 dias natural~. p,udi~11do co.n~ervar el anterior 90 dias naturales más, 
Dicho cambio será notificado a la. Unidad de Catastro Municipal. 

Articulo 42. La señalización de la nomenclatura en v!al[Clades se tiara mediante la, colocacion de placas y en apego a ros 
siguientes lineamientos: · ' 

11. 
m. 
IV. 
v. 

VI. 

Deberá contener el nombre de Ja Vialidad; c6digo Postal: Nom'bre dé la COionia, 'Fraccionamie·n10 o Conjunto 
Urbano de que se !(ate y orientación. 
La flecha que indica el sentido de la callo, 
El diseño de la placa de nomenclatura deb~ra de cumplir (i(Jn las es'peciftC?ciones técnicas que la Díreccl6n 
establezca. • 
En cada intersección de calles se deberán de colocar dos placas de nomenclatura. 
Las placas se fijarán entré 2.50 y 3.50 m~. de allura, procurando que ningún obJeto obstruya su visibilidad, Se 
deberán colocar de la siguiente manera: 
a) Adosadas a los mutos ce conªlrul:Cl~n!!'! que se encuentren·eJl lí!_s esquinas. 
b) En postes existentes en el lugar, 
e) En casó de no haber, se inslalárár, postes sobro tas .banquetas a base de lámina galvanizada secclon 

cuadrada de 3"X3" en calibre 16 para sostener fas placas de nomenclaiura. 
Existirán 4 lipos de placas de nomenclatura; 
a) Para vialida_(jes estructurales. 
b) Para vialidades primarias y secundarlas: 
e) Para vialidades terciarl.as o l~(t\!~ 
d) Para !!1 C_entro Histórico, 

Articulo 43. Los fracclonadores tendrán la obligación do colocar la nomenclatura oficíál en las calles del fiaccionamlento 
conforme a las caracteristicas técnicas que establezca la D1recci6n. 

Articulo 44. Las placas de nomenclatu(a podrán s9r cofocadas por: 

1. Todas aquellas empresas mteresadaa en Jlatrocfnar laa piacas de.nomeiiclatúra bajoJa autorización y supervisión de 
la Dirección y esta a los lineamientos do esto reglamento. 

11. Por el Ayunt'.lmíento, cuando la ciu!fadaaja r1iteresa<1a1ealice el pago correspondiente por dicho concepto. 
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Artículo 45. El A,yuntamíenlo¡ pódra ~torgar at1lilri2ai;1ór, OJ los pa1íic1.dares. ·u& inslalár placas de riomehclatura y su· utilización 
con fines publicitarios siempre y-cuando se apegue o los lineamia:itos de.als<:ño, me\lídas y especificaciones de fabricación 
establecidas por la Dirección. 

!· El área destinada.. a l~ publicidad debera co(ócarae a (C! largo de 1a· placa en la parte inferior .de la misma, no 
excediendo 1/5 parte de su altura. 

11. Las placas de nomenclatura que se d&stinen al Cenfro Hislóñéo no deberán contener publicidad alguna. 
111. La publicidad adherida.a las placas 9e qonJ!!ncratura no deberá ter ~luslva a la promoción del consumo 'de tabaco·y 

bebidas alcohólicas, ni que atente contrd ló moral. y l.as buenas costumbres de los llabitantes del municipio, asi como 
también ningun tipo de propaganda política. 

Articulo 46. Es obligación .de la Dirección '11gilar la lnstalaci611 de la nor;ieoclatur¡¡ ulbar¡a oficial, evitar la dupficidad en 
d~nominación y numeración, asl cómo p/ocurar gu{: las denominaciones se ¡¡signen con apego a los principios de justicia y 
dignidad. 

cAPITULóV ~ 
ALINEAMIENtO Y USOS DEL SU~!-0 

A~i~ulo 47. Ali~eamiento oficial es la traza sobre i:,1 terreno que limita al predio.resJ?E!ctivo eon la 'Vía, pública o con la futura vía 
pubhca, determinada en Jos planos y proyectos debidamente aprobados 
-El documento qui\! certillque el alineamiento sera expecldo 'por ta Dirección y deberá corlfener las afectaciones y restñcclones 
·que señalen los planel! y programas de desa:rollo url:ano. 
Cualquier otro caso, sobre alineamiento no com¡;{endido o de\ermfnadq en los planes y programas de desarrollo urbano, se 
so¡etará.@ttStúd1qs y;resoluciones-de la Direcpón. " 

Arfü::Uló 48, Eríl~ consl13rtcia de factibilidad cie uso.del soelo'Q de zonlfícación selnd1carán~ la fáctibilidad de usos y destinos 
del suelo, densidad e intensidad del uso del suelo, compalibdida~ y restñcciones noll'Jiativas de los predios, de conformidad con 
los planes y programas.de desarrollo urban,q y lp,s plap&s P~!é;iales de desarrollo urbaoo. 

Articulo 49, En fa .licencia' de uso del suelo se c.eltificara 'di!tcumpJimienio dé ,t~ requerimientos expresados en la constancia 
de zonificación, Jos CU!l(!lS q\ledoir4n indica~lo~ en Jqs proyee<tos que pretendan obrener la licencia de construcción. 

Articulo 50. A solicitud del propietario o pos~edor, ~¡ Ayunla¡niento expedirá, de ser procedente, un documento que consigne 
constancia de factibilidad de uso del suelo; zonlfic&ción, alineamient:> y numero oficial, el cual t~ndrá una vigencia de 180 dias 
naturales, contados a partir del dla -siguieote al .df• su exp~diclón. Si entre s:i expedición y la presentación de la solicitud de 
permiso o licenciª de cpn~trucclón se hubiere modificado el alineamiento o el uso del suelo. el proyecto de construcción deberá 
sujetarse a los nuevos requerimientos. Si las mop1ficaciones ocurrieran desp11és de otorgada la licencia de construccion, se 
ordenará la modillcación r®pec)illª, 

CAPITUl,.OVI 
RE$TRl!;CIONE~ A LAS CONSTRUCCIONES 

Artículo 51. Para los efectos de este. reglarileñto se en¡iendg por restriccíón de alineamiento a la separación o espacio libre de 
construcción que deba, existir j'lnt~~ ;ef ali,neamient9 oficial y la construcción de todo predio. 

Articulo 52. Cuando los proye"ctos tengan dos o más w~ablas en los usos dei suelo, cada uno de ellos se sujetará a las 
d1sposíc1ones y n,ormas qµe se establezcan en los plane:s y pro¡¡ramas el.e dftsarrollo urbano correspondientes, 

Artículo 53. En las zonas de monumentos-a que S{r r~í.ere la Ley F~deral sobre Monumentos y Zonas Arqueoíógicos, Artisticos 
e Históricos, o en aquellas que. hayan sido deterrn!nai.la$ por el Ayon!am1ento como patrimonio arquitectónico histórico, cultural 
y artlstico, no podrán ejecutarse. nuevas const{Ucclor:es; cbras. o instalaciones de cualquier 11atµ1al~. sin recabar previamente 
la autorización de las dependencias municipales. F.S!3Wlr;s y federales competentes, 

Artículo 54. Qentro el.el territorio correspondiente a! Centro !óliígráimili11e Planeado Sustentable Playa Esplñtu Teacapán, no 
podrán ejecularse nuevas. construcaone.s, .ampliaclomis, ~?dlficaciones, ol>ras o instal~c!ones de cualquier naturaleza, sin 
recabar previamente. el visto bueno correspondiente .emitido par FONATUR en matena de l!sos de suelo o proyecto 
arquitectónico, segun sea el caso. 

Artículo 55. Las limitaciones de altura, uso, destino. densidad e intensidad tle las construcciones en áreas adyacentes a los 
aeródromos ylo aeropuerto, serán lij~das por la Sec~taiia de Com~nicaclone~ y ~ransportes, de conf~rmidad a los pl~nes y 
programas de desarrollo urbano, asr como a las le1•es en la· ma.~aa. P~ew> d1ct~mef! de !a mencionada Secr:etan':', La 
Dirección lo autorizará, haciéndolo constar en los documentos del ahneam1ento, la bcencra de uso del suelo y la ltcencra de 
construcción. -

Articulo 56. Si Jas determínaciones delos Planes )' Pro91'amas de desarrollo urbano modificarañ el alineamiento oficial de un 
predio, el propíelario o poseedor no podrá ejecot.ar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se 
contrapongan e esas disposicionés. 



54 «EL ESTADO DE SINALOA>> Lunes O 1 de Junio de 2020 

Articulo 57~ Cuando un predio o construce16n tenga invasión a la vla púbhca/Ja'Dlrecd611 no podrá otorgar lii:encia de 
construcci6n hasta que esta.área 1nvádida 11ea 1-as\ituida al usa pliblico desUnado. 

Articulo 58. Se declara de utilidad pública la fóm1aclón oe ochavos en predios $ituados en esquina, en caso de que la anchura 
de las calles que formen dicha esquina.sea menor de 15.00 metros Ja dimensl6n'de estos ochavos será de un cuarbde eirculo 
medido sobre la guarnición de la calle con lm radlo de 5.00 metros y el alineamiento será paralelo a dicha curva. 

Articulo 59, el propiefarlo de una 'edificación esta obligado a éó;is!nlit sus tejados y azoteas de 1al manera que las aguas 
pluviales no.caigan sobre el suelo o edificio de los predios contrguos. 

Artículo 60. No .se permitirá la apertura de vanos, ventanas, balcones, comisas u otros volacfizos semejantes, sobre los muros 
colindantes a 'Predios vecinos, prolongáhdose más alfa del llmíte que separa tas propiedades, 'tampoco pueden tener vistas de 
costádo u oblic;uas sobre la misma propTedad, si no hay un metro de distancia rnfdiéndose esta desde la línea de separaci6n de 
las dos propiedades, • 

l. 

Articulo 61. Et diseño y desal'(Ollo de proyectos especificas se sujetará a las siguientes prescñpciones en materia de alturas de 
edificacíón y restricciones en la colindancia posterior del predio: 

l. ta altura total de· la edificación será de acuerdo a la eslablecida en la zonilieacl611y se deberá considerar a partir del 
·nivel medio de banqueta; • • 

11. Para el caso de techos Inclinados, la altura de estos. forma parte de la altura total de la edificación; 
111. '!odas las edificaciones de más de 6 .niveles, deberán observar una restriccl6n mlníma en la colindancia posterior de 

ün ,15% de su altura y una separación que no podra ser menor a 4 metros 

CAPÍTULO VII 
IMAGEN URBANA 

Articulo 62.La ~utó'iidad municipal tendrá lás sigllientes faculladeS'y afütíucloñes en rnateña de imagen urbana. 

l. 

11. 
111. 

IV. 

v. 

Reciblr las solicifüdes, fiáriiifar, expediry'rávocar ~n su caso las autoñzactones y permisos especificos para obras y 
acciones de imagen µrbana de acúerdo a lo establecí.do en los planes y programas de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano .. • • 
Determinar en las zonas i!e vía publica su mcbiliario, nomenclátura, scceslbilldad, infraestructura. ysu paisaje. 
Ordenar la suspensión de ras obras y acciones relaUvas a fa imagen urbana que no cuenten con la debida autorización 
o que infñnjan el reglamento de construcc!ones y en su caso, sancionarlas Tnfiaccíones comelidas al mismo. 
Las demás qúe sean necesaña$ para el cumplimiento de este reglamento, las que le confiera el Ayuntamiento y los 
demás ordenamientos legales vigentes. • • 
El Ayuntamiento podrá convocar a la iniciativa privada, a las instilllciones educaUvas 9 aSOciaéiones particulares, asl 
como a los gobiernos federales y estatales a fin de convenir sobre la 'preservación y mantenimiento de la imagen 
urbana. 

Articulo 63. Las fachadas deberán oljedecer las normas particulares especificas marcadas,, en su caso, por los planes o 
programas de desarrollo urbano respectillos, el IMPLAN propondrá un catálogo de colores para las fachadas, el cual será 
incluido en las Normas Técnicas Complementarlas correspondientes. 

Articulo 64. Los tinacos y depósitos de agua tradicionales deberán de preferencia mantenerse ocultos a la vista desde la vía 
publica y desde las edificaciones vecinas, por lo que se colocarán contenidos en muros bajos o prebles de materiales ligeros, 
localizándose de preferencia en fa parte media o posterior de los predios, a una distancia no menor de 5.00 metros del frente 
del mismo. 
Los preliles en las azoleas no deberan ser mayores a 1~ metros de auura:v no cuantifican como nivel adicional. 

TÍTULO TERCERO, 
AUTORIZACIONES Y LICENCIAS 

CAP[TULOI 
AUTORl?ACIONES Y LICENCIAS 

:u-tículo 65. El presente Reglamento deterrmna las siguuin~es, autoñzacfones, constancias, dict$menes y licencias y a 
utonrl<1d rñunicipál podra e)(pedir los siguient~ fnslrumentos para el control del.uso.del suelo, debiendo elinteresado cub¡ir el 

,.1d!fO de los derechos correspondiente. 

1 Fact1biliaad de uso del suelo. 
11. L1cenc1a de uso de suero • • • 
m. L1cenc1a de Conslrucci6n en todas sus modalidades; 
IV. AtJlonzacior1 de Fusión. 
V. [\lltonzación lle Subdivisi6r1; 
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)JI. ,AutoriZáción de Relotifícac1ón, 
VII. Autonzacíón de Fraccfonainiento, 
VII{. Autorización de Con¡untos urbanos 
IX. A11tonz¡;¡ción de Condominios¡ 
X. ExpJ01ac1on de minas, canteras y yacnnientos, para la oblencióp de materiales para 
XI. construcción: 
XII, Transferencia de Polencía!idades. 
XIII. Poligonos de Actuacíón! 
XIV. Dictámenes de 1mpac1o Urbano, 
XV. Restitución de Uso de Suelo. y 
XVI. Licencia de Ftmcionamiento. 

Articulo 66. Estos instrumentos tendrán las siguientes vlgeoc1as; 

t. 

·11. 

111. 

IV, 

v. 

Las constancias de factibilidad de uso de· suelo, así como las autorizaciones de subdivisión , parcelación, fusión o 
relotificación tendrán una vigencia de un <mo calendario. a menos que cambien las programas .de desarro!lo ur6ano, 
en cuyo ~so quedarán sin efecto y deberán ajustarse a las nuevas dis¡¡Qsicíones: 
las licencias de uso del suelp, p de refotilicación tendrán vigencia de un año calendario; si se modifica.o Jos progtamas 
de .desarrollo urbano en base el cual fueron expedidas y no se protocolizq la li!!Jtorización quedarán sin efecto. 
anticipadamente y deberán ajustarse a fas nuevas disposiciones~ 
Las autorizaciones de conjuntos urbanos, fraccionamlentos y condominios tendrán· una vigencia proporcional a la 
complejidad y tamaño de las obras que supongan, pero su vigencia no podrán exceder un plazo de tres años; 
Las licencias de construcción, ampliación, remodelación, reparacion. demolición Q reconstrucción tendrán una vfgencia 
proporcional a Ja complejidad y tamaijo de las obras que sypongan1 pero su ~g,encia no podrán exceder un pl~9 d.e 
un año; 
Pa~a la emisión del dictamen de Impacto u.rbano. el municipio deberá considerar los programas de desarrollo .urban9 
aphca~les, asi como las nom1as y ordena1111entos en la materia. 

Los dictámenes de impacto urbano y los estudios que lo sustenten, serán públicos y se mantendrán para consulta de los 
lnteresados, los dictámenes de impacto urbano tendrán una vigencia' de on año calendario, a menos que cambien las 
·programas de desarrollo Orbano, ~n cuyo caso quedarán sín efecto y deberán ájustarse a las_nuev.jls disposiciones. 

En todQ caso los propietarios de las autorizaciones a que aluden las fracciones anteriores podrán renovar o ·refrendar las 
rnísmas, previo pago de derechos y ajustándose a las disposiciones eri materia de medlo ambiente, ordenamiento. territorial y 
desarrollo urbano aplicables y vigentes. 

CAPÍTULO ti 
DE LAS RELOTIFÍCACIONES, FUSIONES, SUBDIVISIONES Y 

FRACCIONAMIENTO DE ÁREAS Y PREDIOS 

Articulo 67, Las autor1zac10nes de relotílícación, íus:On. subdívísión y fracciona!ll1ento de predios en el territorio del Municipio 
IJndrán por objeto 

Controlar que los acios, contratos y convenios eo materia inmobiUaria cumplan con las disposiciones juodfcas 
aphcabfes 

11 Controlar la adecunda conservación mejoramiento y crecimíen!o de los centros de potilaci6n: 
111 Regular el a)lrov-echamiento del suelo en los centro de~ población~ ~ 
IV. Garant1z7'!r la p1estació11 y dctacióñ· da ia liifraestn:ictura. equipamiento y seMcios en tas áiversas éoloi}las, ·¡iteas y 

zonas de los centros d6- población; 
V, Promover yv1g¡lar la éstriclo aplicación de les r,crmas y los pmgrarnt.s vigentes en materia de desarrollo urbano; 
VI. Propiciar la iategrdción y al!ecuada operación del s1ste01a de vialidad y transporte en los centros de población; y 
VII. Vigilar que los fracciol)fümentos cumplan con IM ~ra·cterísticas, normas y especificacioqes requeridas por el presente 

reglamento, las autorizac.tones correspond1enres y domªs dis¡5.lsídones aphcallles'. 

Artículo 68. Las solicitudes de refolificacióQ• fustói;, subdivisión y frdccionarnlen!o de predios deberán ser preseníadas por 
;escrílo ante la autoridad compelenlfl, acompañadas de tos planos propuestos y del plano gen,!!ral de lotificación onginalmente 
aprobado, cu111pJ1~ndo con los requerimientos marcad:>:;; ell los Programas de Desarrollo Urbano, 

Artículo '69. Las füslones y subdi~1!.ionas de PfP.dios que s~ prcten:f3n realizar en·e1 territorio ilel munlcip10. deberán ser 
previamente autorizadas por el Ayuntamientó (cspect1vo siempre que se encuentren en alguno de Jos casos siguientes· 

1, 
!L 

111. 

se ubiquen en cualquier fral:c.ionamfiloto, colonia o manzana, denlro del centro_ ce población; 
se ubiquen dentro de las zonas que hayan sido o!>jeto -Je regulanzaclón por las autoridades. correspondientés o que 
estén previstas en los programas de desarrclío urbano ubicadas dentro de los centros de población; 
Se ubiquen dentro de terrem:s ruratel\ q\1e no sean da origan cqmunal o ~jidal y que no contravengan to dispuesfo. en 
la Ley Agraria. o 
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1 .! Se Ubiquen dentro de terre11os rurales que no·sean de·origen comunal o ejidal a excepción de la zona de urbanización 
aprobada por su asamblea y que n~ contravengan lo dispuesto en la Ley J,\graña, 

r1.1ttculo 70. Las relo!lficaciones, fusiones o subdivisiones que se pretendan efectuar respécto de los solares urbanos ubicados 
1 n los e¡1dos, sólo podrán autonzarse por el Municrp1o;.cúmplienCJo con los requisitos aP,licables establecidos por el presente 
r<lglamenfo y aquellos previstos por las normas agrarias 

Articulo 71. La autorización de sübdivlslones de precliOs dentro de un centro de población deberá apegarse a los siguientes 
r;utenos 

l. La superficie 110 exceda ·ile 10,000· mettos cuadrados y no. requiera del trazo de una o mas vías públicas: y 
n. Cuando alguno de los lotes no 'tenga acceso. directo a una vía pública existente, la aprobación de la subdi11isión se 

dara solamente medíante la apertura de. una servidumbre de uliliZación pública de paso. fa que no podra tener un 
ahc;ho m.en.9r d,e 4 metro!}, deqféndQse plastnar-s1,1 clesincgrporación en la escritura de.I predio correspondiente. 

las Sllodii1iSiones fuerá dé IOS flinllé~ ae los céñtros de 'poblacióp y que no generen USOS O aprovechamientos urbanos. 
requerirán de autorización del Municipio. en ningún caso podrán resultar lotes con una superlicle inferior a 2,000 metros 
cuadrados ni podrán urbaniZarse, 

Articulo 72. El. Ayuntamiento podrá autorizar subdivisiones de terrenos urbanos coan'<fo éstas se deriven de afectaciones para 
la reahzac1ó11 de obras 'pliblícas. o debi~o a las carac(eristfcas que requiera la urbanización del cehtro de población que 
corresponda 

Articulo 73. Toda persona física o moral. publica o prlvadá, qua prefenda fusio.nar· ~· sub.dividir. áreas o predios, deberá 
prése111ar la solicitud corré§pondjente al JnOnfcipio, proP,orcfonando los documentos:siguienles: 

l. Datos generales del sóhcilante: . 
. !. Coostaocla de propiedad, 

Croquis de locattzaélón 
1/. Cerllficado de no adeudo del Impuesto predial,Y en su caso. de obras por cdoperaciónt 
V. Croqms del terreno con acotaciones en metros con ce'nllmetros, con cóórdenadas Universal Transversal de Mercator 

(UTM), 
1/1. Proyecto de fusión o subdívision que se pretenda tealizar con acotaciones )lrecisas, coordenadas Universal 

Transversal de Mercator (UJM): 
VII, Constancia de facliblhdad de uso de suelo y atfne¡irolenfo; 
VIII. Cuando el inmueble haya sido ob¡eto d~ llñª ;p¡¡r~laclórl, s,l,lb~ivlsión Q, relotilic;;iei6n anterior, deberá presentarse 

copia del plano o permiso·ªntecedente: y 
IX, Demás requerimientos que de manera especifica solíciten las autoridadeS municipales para et inicio del trámite y de su 

posterior solicitud d.e.apro.bªciqn. 

Articulo 74. Cuando el Ayüntamiento Jo coosidere necesario, requerirá del interesado que acompañe a tas solicitudes de 
relotilicaclón, fusión y subdi\ilsión, las correspondientes dilígencias judiciales o administrativas de apeo y deslinde, y de 
posesión del predio correspondiente. 

"Articulo 75, El Ayuntamiento podra negar la autorización de relotilicaciones, fusiones y subdivísiones de áreas o predios. 
cuando en el fraccionamiento o zonas en que se pretendan realizar, no cuente con la sulictente y adecuada cobertura de 
equ1 pam1ento, lnfraes\ructur¡¡ V servicios urbanos, sea una zona de alto riesgo. se¡¡ en una a rea natural protegida decretada, 
s1110 Ramsar o cuando no se cumpla con cualquiera de Jos.requisitos y normas AU.e esl¡¡blece et pres~nte Reglamento y la Ley 
o los programas de desa1rollo urbano o equilibrio J';lcoló9ico apijcables. 

No .se autorizará l~ su1ldjv1sión cuando és.ia dé como resollado una fracción menor at lote tipo del fraccionamiento al cual 
, en esponda. • 

" IUGton y la subd1111s1ón de predlos no podrán realizarse cuanClo obstruya o impida una servidumbre o un servicio público. 
crA nulo~.de pleno detectio cualqurer acto, contra.fo o convenlo contraño a esta disposición. 

J Muntc1p10, sólo autorizara obre1s de construcción de urtiaoizaclón y ed11icaclón en ptedios provenientes de relotlficaclones, 
... nnes o .sabdl'l1s1ooes previamente autorizadas y ,que cu[llplan cpn estas normas, 

Articulo 76, En lo referente a Autorización de Conjuntos Llíqan9s, de Condomlnlos, de la Explotación de minas. canteras y 
yac1m1entos para la obten¡:1ón de materiales para ·construcción, ta T'ransfetencia de Potencialidades, los Poligonos de. 
Actuación, Jos Dícttmenes de Impacto Urbano y la BestittJ.Cíqn de Uso de $ueto, ~I municipio se basara en la normativtdad 
establecida en la Ley, para SU.JlpJ1cación. 
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Articulo 77. Asi mismo el Reglamento se basara ell la normaiividad de la ley en el caso de tos incentivos para el Desarrollo 
Urbano de los Predfos sin Construcción y de lo~Grávámen~ por Desperdicio Urbaoo. 

Articulo 78. En el caso de la apl1caci6n de los estímulos, la ejecución de los programas en los poligonos de actllaclón o los. 
programas de me¡oram1ento, llevada a cabo por los particulares, mediante los. sistemas de actuai;:ion social,, privada o por 
coperac1on dara lugar a que se les olorguen los estímulos correspondientes. 

el caso del parrara anterior, los programas deberán prever el otorgain1ento de estímulos para los pobladores de menores 
•11t111<sos y para quienes se a¡uster1 a las acciones defermlnadas como prioritarias, No se otorgarán estrmulos ni .se prestarán 
'lrv1c1os urbanos cuando se contravenga lo dispuesto en la:Ley, el Reglamento, el Pro.srama Mu11icipal de Desarrollo Urbano Y 
~·"Programas de. Desacrolto Ucbano de Centros de Población. -

ArLculo 79. Lós esilmulos f!scates se..suletarán a las dlspolllcíones de ra ley de Ha.cierida Muo1c;ipaf !fel Estado de Sinaloa, las 
J.eyt-s da lngres11s ~ los Pr~!lliP\Jé~op lle Eg!esb~ M~niciP-aJ~~· 

Articulo so. La Secretada promoverá, conjuntamente .con la Secretaria de. Adminlstracl6n y Finanzas y loS' Municipfos. el 
otorgamiento de estlmulos financieros para el cumpfim1enfo de.tos programas. 

A!1ículo 81 La t.ey de Hacienda 'Muoli:fpat del Estado de Sln11loa, tos Programas· MtinT~palj!s de Desarrollo Urbano, Tos 
Programas de Desarrollo Urbaoo de Centros de P,obl,.acrón y_losR!!gfamentos MunicipafQs regularan estos estimulas. 

Articulo 82. Los servicios pl'.tblícos urbanos se prestarán de-conformidad con las necesidades soclalesy las prioridades que se 
establezcan en los Programas de Desarrollo Urbano, los Programas de, Desarrollo Urbano de Centros <fe Población, los 
Programas que se der\ven de el!os.,o los Programas derivados de,politicas pubncas establecidas por el Poder Ejecutivo Estatal 
b por el M1,1nlc1pal, 

Artlc1.1lo 83. Los estlmulos y los sentlclOs póbl1cos en el s:1elo Ife consérvac1ón, "Sé.ran acorde~ a la defensá y ap1ovecham1ento 
delos recursos nalurales. de conformidad con los Programas de- Desarrollo -Urban0¡ los Programas de Desarrollo Urbano de 
Centros de Pobtac1611 y los Prógcam¡¡s que. se denveo. de et(os. , 

rtruLo QUINTO 
'DIRECTORES RESPONSABLE$ bEOÍ3RAY 

• CORRESPONSASLES O f;SPECIALlZADOS 

CAPITULOI 
r;ilRECTORRESPONSABLE DE OBRA 

Articulo 84. Director Responsable de Obra es la persona fl$1caauXillar dé la Administración póblica municipal, con autorización 
y registro de la Dirección, que asume la responsabilidad de cumplir co·ñ las dísposiciopesJegales y técnicas previstas en la Ley 
de Ordenamiento, de este Reglamento, de los Planes y Programas de D!Sarrollo Urbano y demás diS(losiciones apllcables, al 
momento de suscribir documeotación relaliya a las soltcilqdes d,e permisos, licencias, certificad_os y a\!torizacior¡es Pl'@vistas ~n 
este Reglamento. 
La figura del Director Responsable de Oüra se adquiere COI'! el rE!áistm de !a persona apte Ja Dír~n. habiendo cumplido 
previamente con los requisitos estsblecidos en este Reglamento. 

Articulo 85. Para los efectos de este reglamento1 se entiende qua un Director Responsable de Obra otorga su responsíva 
cuando, con ese carácter. 

l. Suscriba una soHcitud de licencia de co~strucción y el 'Jlroyecto de una obra de las que se refiere en este reglamento • 
. cuya ejecución. vaya a realizarse directame11te. por él o cuando .supervii¡!) obras ejecuta.das por otra persona fisica, en 
este llltimo caso; 

11. Suscriba un contrato de prestación de-servicio profesionales con el ejecutor yto .propietario de la obra, seiialando las 
declaraciones, cláusulas y responsabilidades en la obra: 

111. Tome a su cargo la operación y mantenimiento, aceptando expresamenle ante la Dirección. la responsabilidad de. la 
misma; • 

IV. Suscriba un dictamen de se11uñdad de u11a edificaéi6n e instalacioil;-
V. Suscriba una constancia de segu{ldad estructural: y 
VI. Suscriba el Visto bueno de s!)gurid@d y operación de ll!'Iª obra 



58 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 01 de Junio de 2020 

' Articulo 86. La expedición de llcenclas di! construcción ha- re¡¡qer¡ra J;frei;pcpsiva de Director Responsable de Obra, cuando 
se trate d!! Jos, siguientes casos: 

l. 

11. 
111. 

IV. 
v. 

Reparación, modílicacíón o cambio de tl!Chos de azoteas o enlrepisos, cuando en la reparación se emplee el mismo 
tipo de construcció11·y siempre que el claro no-sea mayor de 4 metros ni se afecte miembros estructurales importantes; 
Construcción de barda interior y exterior con altura máxima c!e dos metros Ci11cuenta centímetros; 
·Apertura de claros de un metro cincuenta centímetros como máxímo en construcciones hasta de dos niveles. sí no se 
afectan elémentos estructurales y no se cambia total o parcialmente el uso o destino del inmueble~ 
Instalación de fosiissépticas o alliañalesen casas habitación; y 
Edificación e11 un pred[o QakJio de una vivienda mlnima unifamiliar de hasta 33 metros cuadrados construidos. 

Articulo 87. Para obtener ante la Dirección eJ registro como Director Responsable de Obra, se deberán sahsfacer los 
siguientes requisitos; 

J. Acreditar que cuenta éon cédula profesio"nal correspondíente a alguna de las siguientes profesiones: arquitecto, 
ingemero civil. ingeniero ar,quitecto o profesión similar o equivalente; 

11. Acreditar ante la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
l:specializados.como mínimo 3 años de experiencia en el ejercjcio prgf~ional en fa construcción de obras a fas que.se 
ri¡fiere est.e regl¡iménto¡ 

111, Acreditar que Efs miembro activo .de un· cotegio··de profesionales respectivo. mediante carta que para tar efecto se 
extienda por el colegio; • 

IV. Acreditar ante la Comisión de ·Admisión y E•1aluación de Direcfores Responsables de Obra y Corresponsables o 
Especializados, que coñore la Ley de Desarrollo, el Plan Director de Desarrollo Urbano, Los Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, el Reglamento, así come> las Leyes aplicables en Ja materia ; y, 

V. Acreditar los cursos de actualizaci6n y capacitación que imparta la Comisión de Admisión y Evaluación de Directores 
Responsables de Qbra y Corresponsabies o Especializados, Y en su caso por el Colegio de profesionales respectivo. 

Articulo 88, Son obligacion;s detDírector kesponsable de 'Obra: 

l. Dirigir y vigilar la obra. asegurándose d~ que tanto el proyecto como ta ejecución de la misma cumplan con lo 
establecido en los ordenamíentos :t las' di$pDsiciones a que se ref.ere fa fracción IV del articulo anterior l:J Director 
Responsable de Obra deberá contar con los Corresponsr.bfes o Especializados a qoe se refiere este reglamento en 
los casos que se requieran. En los casos r.o incluidos, el Elirectof Responsable de Obra podrá definir libremente la 
participación de los Corresponsabfes o Especiar12ados. Comprobando que cada uno de los Corresponsables o 
Espeéiatizados con que cuente, cumpla con las disposiciones q\Je se indican en este Reglamento; 

11. Responder por cualquier violación a·lás disPJ)sfciones 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. deberé 
notificar de inmediato a la Dirección para proceder a Ja suspensión de los trabajos: 

111. Pfanear y supervisar durante la ejecución de fa obra, fas meqidas de seguridad del personal y de terceras personas: 
en fa obra, sus colíndancias y ~n la via púbtlca; y, 

IV. Llevat en las obras un libro de bitácora foliado y encuadernado en el que anotarán los siguientes datos: 
a) 'Nombre, atribuciones y firma del Director Responsable cte Obra y de los Corresponsables o Especializados, sí los 

hubiere, y del Residente; 
b) Fecha de las visitas del DirectofResponsabfe de Obra y de losCorresponsabfes o Espee1alizados; 
c) Materiales empleados para fines estructurales o de seguridad 
d) P(ocedimfentos geherale~ de construcción y de control de calidad; 
e) Descripción de los detalles definidos durante la ejecucion de la obra; 
fJ N'ombre o razón social <le Ja persona física o moral que ejecute!¡¡ obra; 
g) 'Fecha de iniciación de cada etapa da la obra; 
h) Incidentes y accidentes¡ • • 
í) Observaciones e instrucciones especiales del Director Responsable de Obra, de los Corresponsables o 

rEspecializados y de los ínSpJ:!élores del Ayuntamiento; 
j) Colocar en Jugar visible y de manera legible aesde la via públiea 'desde fa fecha en que se íniclen los trabajos, de 

manera conjunta con otros o por separado en placas de 45 por 60 centimetros, como mínimo! su nombre, 
profesión niíméro de registro como' Director, número de Jiceñcia de la obra y domicilio oficial del predio. 

R) ·Entregar ~f propietario, una vez concluida la obra, los planos registrados actualizados del proyecto completo en 
origírtal y.memorias_ de CálciJI~: ~ • • . 

1) Solicitar a ta Dirección el Certificado de conclus1on o Term1nac1on de Obra. 
m). Refrendar su registro de Director Re_~poJisable de Obra de cada año y cuando lo determine fa Dirección, por 

modificaciones al reglament!>;y • • 
n) ·Elaborar y entregar al propietario.al tém_1ino·de la obra, los manuales de operación y mantenimiento a que se 

refiere este r~lamento. · 



Lunes 01 de Junio de 2020 «EL ESTADO DE.SINALOA>> 59 

CAPITULOll 
·GORRE:'SPONSABLES O ESPECIALIZADOS 

Arfic~lo ,~9. Corr_esponsable ? E~~ecializado es la persona flsica auxiliar de Ja Administración pública municipal, con 
aut~nzac1on Y re~1stro de la D1reccion, con los conocimientos técnicos especializados adecuados para responder en forma 
con¡unla con e! Director Respo~s.abte de 9bra, o di;_manera autónoma el\ las obras en que otorgue su responsiva, en todos los 
asp~ctos. t~cmc~s en el ámbito de su mteivenc1on profesional, relativos a ta seguridad estructural, al diseño urbano y 
arqu1tectomco e instalaciones, y deberá cumplir con to establecido en la Ley de Desarrollo, este Reglamento, de los Planes y 
Programas de ~esarrollo Urbano y demás disposiciones apllcables. 
Por la especialidad de sus conocimientos teóricos y pr~cticos los Corresponsables o Especializados 5e clasifican en: 

Corresponsable en Diseño Arquilectóníco; 
Corresponsable en Diseño Urbano; 
Corresponsable en Mecánica de Suelos; 
·Corr,esponsable en Seguridad Estructural; 
·corresponsable en Instalaciones Eléctricas; 
Corresponsable en Instalaciones Hidráulicas; 
Corresponsabte en Instalaciones Generales; 
Corresponsable en Sistemas de Seguridad y Pre1t!lnci6n de Incendios• 
Corresponsable 13ioclimáticos; · • · ' 
Corresponsable en Arquitectura del PaísaJe; 
Corresponsabfe en Sistemas de Seguridad y Prevención de Incendios; 

Asi como cualquier otra especialidad que, por la naturaleza especifica de una obra se requiera, 
Se requerirá la responsiva de Jos coi:responsablés o especializados en todas las urb¡lnizaciones y en las obras que por su 
11pologia, ubicación, magnitud y riesgo, presenten un grado mayor de complejidad a criterio de la Dirección, 

Articulo 9D. La Dirección requerira responsiva de Corresponsables o especiatlzados para obtener la licencia de construcción a 
que se refiere este reglamento, en los siguientes casos: 

l. Corresponsable en seguridad estructural para las1lbras previstas -en el aítículo 18D. 
11. Corresponsable en el diseño urbano y arquitectónico, para los siguientes casos; 

a) Las edificaciones ubicadas en zonas del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la Federación o en 
áreas de conseivac!ón palñmon1al del Centro Histórico; y 

b) Cualquier edificación que tenga mas de 3,00D .m2 cubiertos, o más de 2D metros de altura, sobre el nivel medio 
de ban.11ueta, o edificación· con capacidad para más de 250 concurrentes en locales cerrados o mas de 1000 
concurrentes en locales abiertos, o cualquier edilicío de uso publico, 

e} Desarrollos urbanos o fraccionamientos. 
111. Corresponsable en instalaciones para los siguientes casos: 

a)' En ros conjuntos líabitacionales, baños públicos, lavanderías, tfntorerias, lavado y lubricación de vehículos,. 
hospitales, clinicas' y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, aeropuertos, agenaas y 
centrales de telégrafos, teléfonos y de comunicación, estaciones de radio y televisión, instalaciones de 1elefonia 
celular e inalámbrica, estudios cinematográficos, industrias de bajo impacto y de alto impacto, plantas, estaciones 
y subestaciones etéclñcas •. estaciones de bombeo, albercas. con iluminación sobacuática, circos y ferias de 
cualquier magnilud, estaciones de servicio para el expendio de combustibles y carburantes y estaciones de 
transfereñcla de basura; 

b) Las edifíca~iones; que tengan más de 1,500 m2, mas de 15 mettos de allura sobre el nivel de banqueta y aquell_a 
con mas de 250 concurrentes; 

e) Toda edificación que cuente con elevadores de pasajeros o de carga y escaleras o rampas electromecánícas. 
d) Cualquier edifi~ción que requiera instalación en alta tensión y/o lugares de concentración pública. 

Articulo 91. Los corresponsabtes o ~specializados otorgarán su resp¡msiva en los siguientes casos~ 

l. Ei Corresponsa6fe en Seguridad Estruciural cuando: • • -· • 
a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable ~e Obr.;i u~a hcen.c1a de C?nstrucdon, • 
b) suscriba tos planos del proyecto estructural, la memona de diseno de cimentación y la estructura, . . 
e) Suscriba tos procedimientos de construcción de obras y los res!,Jllados de las pruebas de control de cahdad d~ los 

materiales empleados: • . 'ó • tal " • 
d) suscriba un dictamen técnico de establfidatl o segundad de una ed1ficac1 no ms acion, 
e) Suscriba una constancia de sequridao estr1.1clural. 
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11. 

111. 

El Corresponsable de diseño urbano y arquitectónico coandot 
a). Suscriba conjuntamente con el Director R~sponsable de· Qbra una liceñcia dé J;ónstruéci.6n: 
b) Suscriba la memoria y los planos gel proy~cto urbanlslico y/o arquitectonico. 
El Corresponsable en instalaciones, cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Dírector Responsable de Obra· una licencia de cóJlstrucción; 
b) suscriba la memoria de diseño y los planos del proyecto de instalaciones; o 
e) Suscriba los procedimientos sobre la segundad de las ínstafªciones, 

Articulo 92. Para poder fungir como CorQ!sponsable o Especializado, en eua!quiefa de sus ramas será requisito Indispensable 
estar inscrito y contar con r~gi!¡tro vigeot~"como tal ante la Dirección además se deb.erá satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Acreditar que cuenta con cédula profesional correspondíente a alguna de las siguientes profesiones: 
a.1) Para seguridad estructural y diseño urbano y atquitectónico: ingeniero clvil, arquitecto a ingeniero arquitecto o 
afines a la disciplina; 
a,2) Para Instalaciones: ingeniero mecánico electricista, ingéniero con especialidad en hldráullca o afines a la dfscipfina; 
b) Comprobar ante ta Comisión de Admisión y Evaluación dé Directores Responsables de Obra y Corrésponsables o 
Especializados que cuentan con los conocimientos que los acrelfrten como expertos .en su especialidad, ya sea 
presentando constancia de estudios realizados o experiencias en trabajos relacionados a la ~pecialidad mencionada; 
c) Acreditar que es miem~ro,· ~c:;.tililt ileLcolegio de profe5ionales .respectivo; mediante ?ita qui! para ~I efecto se 
eKtiénda por el colegio; · 
di Acreditar ante .la Comisión de Atlmisión y Evafuaciori de Directores Responsalífes de Obra y Corresponsables o 
Especializados, que conoce la Ley, ~I Plan Director de Desarrollo Uibano, lós Planes Paréiales"de Desarrollo Urbano, el 
Reglamento, asl como las leyes aplicables en la materia; y, 
e) Acreditar los cursos dé actualización ycapacltacil>ri que Imparta la'Com1si6n'de Adlnísion y Eiíaluac'ión de Directores 
Responsables de Obra y Corresponsables l> Especializádos, Y eri su caso por el Colegio de profesionales respectñlo, 

Articulo 93. Son obligacrones de los Correspónsables o especlalfzados= 

l. Del Corresponsab!e en seguridad estructural: 

11. 

a) 

_b} 

c) 

d) 

e) 
f) 

Suscrlbír, conjuntamente con el DirectCJr Responsable de Obra. Ja sólicitud de licencía, cuando se trate de obras 
clasificadas previstas en el articulo 180¡ · 
Verificar que en el proyecto de cimentación y de la estructur.i ,se hayañ reaíizado los estudios del suelo y de las 
construcciones colindantes, con objelo de constatar que el proyecto cumple con las caracterislicas de seguridad 
necesarias, establecidas en el Tll•Jlo Sexto de·este reglar¡¡enlo; 
Vlgllar que la co11strucción, durante el proceso de obra. se apegue estrictamente al proyecto estructural y que 
tanto los procedimientos como los rnateriales empleados_, co'rresponden a Jo especificado y a las normas de 
calidad del prcyecto. Téndrá especial .cufdado en que la construcción de las ínstalacion~~ no afecte los 
elementos estructurales, en forma diferente~ lo dispuesto en et proyecto; 
Notillcar al Director Responsable de Obrá .cualqule1 irregularidad durante el proceso de la obra, que pueda 
afectar la seguridad estructural de la misma, aseótándose en el libro de bitácora. ·en caso de que no sea 
atendida esta notificación, deberá comunfcarlo a la Dírección, para que proceda a ordenar la suspensión de los 
trabajos; 
Responder de cualquier violación a fas dfsposfciones de este reglamento, relativas a.su especialidad: y 
Colocar en lugar visible y de manera legible desde la 11la pllblica desde la fecha en que se Inicien Jos trabajos, de 
manera conjunta con otros corresponsables o pot·separado en placas· de 45 por 60 cenlimelros, como mínimo: 
su nombre. profesión,. Mmero de. registro como Director, área de respbnsabilidad o de corresponsabilidad, 
número de l!cenc!ª de la obra y domicilio ofiéfal del predio. 

Del Corresponsable endisefio urbano y arquitectonico: 

a) 

b) 

e) 

Suscribir, conjuntamente con el Dírector Rei;ponsable de Obra, la solícitud de lice)'ICia, cuando se -trate de las 
edificaciones previstas eri la fracción. U del Mlculo 09, de.este regl¡!mento¡ 
Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialldl!d, verificando que hayan sido reaí1ZSdos 
tos esMlios y se hayan cuq1pUdo las disposiciones estabfecidas en este reglamento, y ro dispuesto por tos 
Planes y Programas de Desarrollo Urbano y demás di5~tciones relativas al disei'ío urbano y arquitectónico y a 
la preservación del patrimonio cultur¡¡l; 

Verificar que el proyecto cumpla con las disposiciones relativas a: 
1. El Plan Director Urbano, el Plan Parcial de Desarrcillo 'Urban~ respectílto y las declaratorias de 11so, 

destinos y reservas; -- • 
U. Las Condlciones que se exijan en la licencia efe uso de suelo a que se réliere este reglamento, en su 

caso; 
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111. Los~ requerímíefitos :ae , 1íabitabii1aad, ·funéión-a¡njento, ·11ig¡ene; acond'tcionamiento . -ambiental, 
comunicación, prevención de emergencia-e' integración al contexto e imagén urbana contenidos en el 
Titulo Quinto del presente reglamento; 

IV_ la Ley sobre el ~é_Q_iínen de Propíedad en Condominio de Inmuebles Rara el Estado áe S!natoa. en su 
caso; y 

V. las. disposicfones legales y reglamentarias en materia de preservación .del patrimon1ó. tratándos~ de 
edificios y, conjuntos catalogados com!> monumeritC!S o ublcació!l en zonas p¡itrimonialei;. 

VI, Vjgllar que la construcción, durante et proceso de obra, se apegue estrictamente el proyecto 
correspondiente a su espeéialidad y que ta11to IPS procedimientos @rn<>' los materiales empleados 
,correspondan a lo especificado y a las normas de cálidad del proyecto; _ 

VII. Notificar al Director Responsable de Obra cualquier irregularidád durante el proceso de la' obra, que pueda 
,afectar la ej~cución del proyecto, asentándose en él libro de bitácora. En s~ caso de no ser atendida esta 
notificación :deberá comunlcarlo al Ayuntamiento para que proceda a ordenar Iª i¡_uspeJJsión de los 
trabajos~ 

Vi U. Responder de cualqüier vlolaci6n a f_¡¡s disposiciones de este regfamento, ij!latívas .a s.ti ~specialidad; y 
,IX. Col9car ~o tugar visible y pe !llanera leglbfe desde la vla Rlibll~ desde le, fecha en que se inicien los 

'trabajos, ~~ manera conjunta ·con .otro~ Corresponsábles o por .separado en placas de 45 por 60 . 
. ceotimetros, como mlnimo~ su nombre, profesión, númeto de registro como Director. área de 
re~ponsabilidac;I o d~·correspon!abJ!ief.~d, número de licencia. de la obra 'i domicilio oficial del predio. 

illl. Del Corresponsable,en instálacíones: 

a) 

~J 

e) 

'.el) 

e) 

f) 
g) 

Suscríbir, cooiuntameÓte con·el .Director Respónsabíe de Obra, la soliéitud de lícerícia, cuando se trate de las 
obras·prevls_tas.en la fracción 111.del articulo El9 de este reglamento¡ 
Revisar pi proyecto ei¡ los aspectos correspondientes a su·especiaüdad, verificando que hayan sido ceáliiádo$ 
los estuilios y :se hayan cumplido las, dísposiclones de esfe reglamento y la JegWaci9n al respecto, relativas a ra 
seguridad, control de incendio y funcionamiento de ras instalaciones; 
Vigilar que la construcciófl. durante. et proceso de la obra, se apegue .eslrictámerit~ al_próyl!!:to correspondiente a 
su especialtdad y que tanto los procedi!lllentos como lo~ materialei¡-empleados, correspondan a k> especificado y 
a las normas de calidad del proyecto¡ · 
Noliflcár al Director Responsáble de Obra coatcju~r ¡rregul_aridad durante el proceso de· obra. que pueda afectar 
su ejecución, asentándolo en el libro de bitácoraj • · · 
En caso de no ser atendida esta notificación debela cbmunie8r$ela al Ayuntamiento, Rara gue proceda a ordenar 
Ja suspensión de los trabajos; 
Responder de cualquier violación a las.disposicíonell de este reglariiénto;relativas a su especialidad: y 
,Colocar en lugar vlsible y de .manera legible·de~e la vla pública desde'la fecha en que se íniclen los trabajos, de 
manera conjunta COI'! otros ·Corresponsables o por separado en placas de 45 por 60 centimetros, como mínimo; 
:su nornbre, profesión, número de registro Cómo Director, área de responsabilidad o de corresponsabilidad, 
número de licencia de la obra y domicilio oficial del ptedio. , .. . ~ 

Árticulo 94. Las funciones de fos r;>irectores Responsables y de Jos Corresponsables o especlalizados en las obras y casos 
para l,os que hayan oto~gado su responsiva se terminarán; 

1, 

li. 
111. 
IV. 

Cua11do ocurra. cambio, suspen.siqn .o retiro del Dlrecfor Responsable de Obras 'ifo con:esponsable de la obra 
correspondiente. El\ este caso se debe@ levantar un acta administrativa ante fa Dirección, 9sentando en detalle los motivos 
por los que el DirectorResponsable de Obra y/o Corresponsables suspenden o retiran su responsiva, asl como el avance 
de fa obra hasta ese momento, la cual será suscrita por la propia Dirección, por el Director Responsabíe <_le Obra y/o 
Co,respo1ísábles', segúr,i sea el casQ y por el propíelario, 

La Dirección ordenará la suspensión de la obra, cuando el Director Respónsable de Obra o 'Corrésponsabte no sea 
;sustituido en forma inmedíata y oo permitirá la 1eanudaci6n, hastc, en tanto np se designe nuev9 Pirector responsable 
~e. Qbra o correi¡pon§able;. 
Cuándo oo haya refrendadq su c;atidad de Director Responsable de Obra o corresl:'onsa\lle. 
'En este Caso, se suspenderán lflS obras en proceso de ejecución para los, que hayan dado su responsiva: 
Cuando I~ Dirección expida la a,útoci~cl6n de u.s9 y:ocµpación de la Qbra. 

Articulo 95. Para los efectos del presente reglamento, la responsabílida.d de ~rácter administrativo de los Dírectores 
Responsables de Obra,'/ de los Corresponsa!>fes o J:specializados, terminara a 1os cinco aflos contados a partir. de la fecha en 
que .se expida la autbriz~_cfón del uso y ocupacipn de la obra en responsivé! Y,; a partir de la fecha en que formalmente haya 
termina.do .i;u responsiva .según se establece en este Reglamento. 

CAPITULO 111 : 
COMISIÓN DEAD.MíSIÓN Y EVALUACIÓN DE DIRECTORES RESPOt\ISABLES 

DE OBRA Y CORRESPONSABLES O E~PECIAtlZADOS 



62 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 01 de Junio de 2020 

Al'JlcllJo 96, ,S_e crea Ja· Comisión 11e Adi:nisión y Evaluación de Dírectores ResponiabJe.s <le ,Obra Y Corresponsables o 
.!=spec;ranzados, la cual se Integra por: 

' r. Dos representantes del Ayuntamiento, los cuales serám 
a) El Director de, Obras, Seivicios Públicos y E'colugia, quien presldirá tas sesiones de ta Comisión y tepdrá voto 

de-calídad en caso de empate; y 
b) El Encargado del área del control de la edificación, quien asistirá a'las reunlones fungiendo como secretario de 

la Comisión, 
11. Un representante de cada uno de-los colegios y Cámaras siguientes~ 

'a) Colegios de Arquitectos. 
b) Colegios de Ingenieros Civiles. 
e) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

Articulo 97. 'rodos los miembros de la Comisión deberán tener registro de Director Responsable de Obra y/o de 
Corresponsable~ En el mes de octubre de.cada allo, la J;Jlreccion solicitará a cada uno de los Colegios y Cémara, tos nombres 
de sus representantes, propietario y suplente, para la conformación dé la Comísi6rr. Los-funcionarios públicos por ninglin 
mqtívo .fungirán como Directo·r Résponsable y/o Corresponsable o especializado durante el tiempo que ocupe su nombramiento 

Articulo 98. Las 'sesiones ordiñárías' de la Comisión sé realizarán cada mes y ·1as 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 
Di recelan. 

Artículo 99. La Comisión de Admisión y Ev.aluación. de Directorei; RespoQ~bles de'9bra y Corresponsables o Especializados 
tendrá las.sjgui11ntes atribuciones: 

l. 

11. 

111. 

ht. 
v. 

Verificar que las personas aspirantes a obtener el registro eoñíó Dir~ctor Responsable de Obra y/o Corresponsable 
cumplan con los requisitos eslablecldos en este Reglamento; 
Emitir opinión sobre la actuación de los Directores Responsables de Obra y Corresponsables o especialiZados. 
cuando le sea solícltado porla.s auloñdades def Ayuntamiento: • • 
Vigilar, cuando lo considere conveniente, la actuación de tos Directores Responsables de Obra y Corresponsables o 
especializados. durante el ·proc.e~o de ejecución de tas obra~ para las cuales hayan extendido la responsiva, 
auxiliándose del personal de Inspección de la Dirección; • · 
Crear los Comilé Técnicos Especializados que cónsidere convenientes para un mejor desempl¡!i\O en sus funciones; y 
Colaborar con la autoridad municipal en los c;ursos de capacitación para Directores Responsables efe Obra y 
Corresponsables o especializados que estime pertinentes. · • 

Articulo 100. La Comisión de Admisi!)n y Evaluación de Directores Responsable di¡! Obra y Corresponsabtes o especiafizados 
podra sugerir a la Dirección la suspeosi6n de los efectos ste su registro a un Direc;,tor Responsable. de Obra o Corresponsable, 
en cualquiera de los siguientes casos: 

l. Cuando haya obtenido su inscripción proporcionando datós falsos o cuando dolosamente presente documentos 
falsificados o información equivocada en fa solicitud de licencia o en sus anexos; 

11. Cuándo a juicio de la DíreCción no hubiera cumpñdo con sus obligaciones en los casos que haya dado su responsiva; 
111. Cuando haya reincldído en violaciones a este reglamento: y 
'IV. La .suspensión se decretará por un minimo de tces meses hasta un maximo de seis meses. En casos extremos podrá 

ser cancelado el registro sin perjuicio de que el Director Responsable de Obra o Corresponsable subsaoe las 
irregularidades en que haya incurrido. - • 

. CAPITULO IV 
DE LA OCUPACION Y DEL VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES 

Articulo 101. Lós propietarios y tos óirectores responsables de obras esliln obligados a manifestar por escrito a la Dirección la 
terminación de Jas obras ejecutadas en sus predios, en un plazo no ma_yor de quince días habites, contados a partir de la 
conclusión de las mismas, a fin de que la Dirección constate que la obra se haya ejeclltado sin contravenir las disposiciones de 
este Reglamento. • 
La Dirección autorizará diferencias en la obra eíecutadá, de fas previstas en la fracción 11 det articulo 114 del presente 
Reglamento, para lo cual se deben anexar dos copias de los planos que contengan dichas modificaciones, cumpliendo con 
este Reglamento 'I sus Normas, suscritos por el propietario o poseedor, y en su caso por el Director Responsable de Obra y los 
Corresponsables, asf como realizar el pago de los derechos correspondientes por los metros cuadrados de construcción 
adicional,.en su caso. Una copia de los planos sellados por )a Direccion se entregará al propietario. 
Salvo lo dispuesto en el párrafo anterior, en los demás casos, la Oirecct6n otorgara la autorización de uso y ocupación cuando 
fa construcción se haya apegado a Jo manifest¡¡do o autorizado. 



Lunes 01 de Junio de 2020 <<EL ESTADO DE SINALOA» 63 

!Sf dél «[su11a·do ~e la' ~~sita al iilmueb!e '! del c::otejl'>' ae ra élocumentaclOri correspondiente se desprende que la ·obra no se 
.a¡ustó a· la mamfestac1on de construccion registrada o a la licencia de construcción o a las modificaciones al, proyecto 
, autorizado~ la Dirección ordenara al ~ropietario efei;tu1¡1r las modificaciones que fueren ne~sarias, conforme a este Reglamentp 
y en tanto estas no se ejecuten. la Dirección no autorizará el 1,1so y QCupación de la obra, 

A~lculo :102. las obras que requieren Licencia de Uso del suelo con dictamen aprobátorio, asl como las señaladas en el 
articulo siguiente, deberán acompañar a la manifestación de1eoniflación de obra el visto buel)o de seguridad y operación, en Ja 
que se ~ag~ constar que la edificación reúne lªs condiciones de seguridad para su operación que señala este Reglamento. 
El prop1etano o poseedor de. una instalación o edificación recién coostrutda, ·relativas a las edificaciones de riesgo alto, as! 
como de aquéllas donde se realicen actividades de algún giro industrial en las que excedan la ocupación de 40 m2, debé 
presentar junio con el aviso de terminación de obra ante la Dirección, el Visto Bueno de Seguridad y Operación con la 
responsiva ele un Director Responsable de Obra y del o los Correspansabres, en su caso. 
El Visto Bueno d{! Seguridad y Operación, debe contener. 

l. 

11. 
UI. 
IV. 
v. 

VI. 
VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

El nombre, denominación o razón social del o los interesados 'Y en el caso del representante legal, acompañar los 
documentos con los. que se acredite su personalidad: 
El domiCilió para oir y recibir notiffcaciones; 
La ubicació_n del inmueble de que se trate; 
El nom_bfé y nü¡nero de registro del Director Responsable de Obray~n su caso, del Correspo11Sable; 
Lá declaración bajo protesta de decir verdad del Director Responsable de Obra de que Ja edificación e Instalaciones 
correspondientes reúnen las condiciones de stigundad previstas por este Reglamento para su operación y 
funcionamiento; 
En ·e1 caso d~giros iñdustriales,7d11be acompañarse de la responsiva de un Corresponsable en lnstaíaCiones; 
En su caso, los resultados de las pruebas a las que se refieren los articulos.195 y 196 de este, Reglamento: 
La declaración. del propietario y del Director Responsable de Obra dé que en la construcción que se !(ate se cuenta 
con los equipos y1'istemas de seguñdatl para situaciones de emergencia, cumpliendo con lás Normas y las Normas 
.Oficiales Mexicanas .correspondientes; 
Visto Bueno de Seguridad y Opetación l:!ebe incluir la Constancia de Seguñdad Estructural, en su caso; 
la renovación oel Visto Bueno de Seguridad y OperacTóh se.realizará cadálres años, para lo cual se aeberá pieserltar 
la responsiva del Director Responsable de Obra.y, en su caso la del Corresponsable; 
Cuando se realicen cambios en las edificaciones o instalaciones a que se refiere este articulo, antes de que se cumpla 
el plazo señalado en el parrara antenor, debe renovarse el Visto Bueno de Seguridad y Operación dentro de los 60 
días hábiles slguieñtes al cambio realizado. 

Articulo 103. Requiererr del visto bueno de seguria*ad y operación todas las Upalogias de 'edificación e instalaciones que a 
conUnuaclón se mencionan~ 

l. 
11. 
111. 
IV. 
v. 
VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

x. 
XI. 

XII. 

·xm. 
XIV. 
XV. 

Habitaciones plurifamiliar vertical (densidades; H1, H2 y H3); 
Hoteles y moteles: 
Restaurantes sin venta de bebidas alcohólicas, mercados. supermercados y'tíendas de autoservicio de todo tipo: 
Locales comerciales de todo tipo, agencias de vehlculos, venta y renta de maquinarias¡ 
Est~cionamientos públicos~ · 
Centros de diversión, como son: boliches, billares, pistas de patinaje, [Jegas ~e mesa, auditorios. cines, teátros. salas 
de concierto, salas de conferencias, cinetecas, centros de convenciones, .salones de. baile, dé fiestas o' similares, 
salones para fiestas infantiles, juegos infaqlíles, cabarets, discotecas, peñas., jlares~ restaurantes bar, video bares y_ 
cine bares; 
Lugares de almacenamiento y abasto, .tales como: Centrales de abasto, depósitos de gas liquido y/o combustibles 
explosivos, gasolineras, venias de gas automotriz ele carburación, granos .semillas y forrajes. y rastros; 
l'leíldas élepartamenta1es de todo tipo, e.antros comerciales y tiendas lnstitucio!lales; 
Lugate.s de recreación, como s,ón; zoológicos. acuarios planetarios, obsel'(atorios.•clubes' sociales, salones pa_ra 
panquetes y de. fiestas: . • • ,. • . . • _ • _ • 
Oficinas en general, tales cotno: edificios de despachos pnvados, oficinas P,Ubhcas y ofícmas corporativas: 
Edificios de salud como son: unidades de urgencias. hospitales generales, cllnicas hospitales, hospitales de 
especialidades, ce~tros de salud, clinicas ~n general Y sanatorios; 
Instalaciones de asistencia pública, tatos como: centros de Integración juvenil y faniiliar, orfanatorios, asilos, casas 
cuna y agencias funerarias; 
Lugares para culto relfgioso, seminari~s y conventos; • • • 
Bibliotecas, hemerotecas, centrós culturales, casas de la cultura, galerlas de art.e, museos y _~ntr?s de .expos1cione~, 
Instalaciones deportivas y recreativas, como son: arepas, plazas de toros, lienzos charros, hi~ódromos, estad1~.s._ 
albercas, gimnasios, cJUbeS depOrtlVO:l p~bficos 5' pnvatlo~, asl. C0!1'0, a~IJelfas que sean Objeto de exploJaC1on 
comercial como canchas de tenis, fronlenis, squash, karate. ~1mnas1a 11t.n1ca, 
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XVII. 

X.VIII. 

XIX. 
XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

Escuelas plibtfcas o privadas y•cualquter otra edificación destinadas a la enselianza, tares como; guarderíás y jardines 
de niños, escuetas primarias, escuelas para etrpicos, .secundañas, §ecundarias técnTcas, preparatorias, centros de 
capacitación CCH, CONALEP, universldadéS e Instituciones de ei:lúcación superior, centros y laboraloños de. 
investigación cientlfica: 
Agencias de correos, lelégcafos yleléfon(I§, ceñlral~ de. correos y telégrafos. 'Centrales telefónicas con y sin servicio 
al pliblico, estaciones de radío y televisión con y sin auditorio, terminales de autobuses foráneos y urbanos, estaciones 
de ferrocarril, carga y pasajeros, aeropuertos civiles y militares, y helipuertos; 
Estaciones de 1>ombe{Os, de ROlicfa y comapdaljelas, Cl!ñlros de readaptaelón .social y reformatorios, y centrales de 
ambulancias: 
Oficinas de gobiemo, tribunales y )uzgados: 
Instalaciones y edíficios de infraestructura, tales como~ antenas y torres demás de veinte melios de altura, estaciones 
y. subestaciones eléctricas,. tanques de depósito rio combustible, platas de tratamiento de basura, ferlif!ZBntes 
orgánicos y rellenos sanitarios, plantas de tratamienfo de.aguas residuales y plantas potabtlizadoras; 
Ferias con aparatos mecánicos, circos. carpas y cuálesquier otro con .usos semejantEtS •• En_éStqs casos la renovacl6n 
se hará además, cada vez q~e cambie su ubic¡ición; 
Ascensores para pel'$onas; montacargas, e~caleras metá!li~ p cualquier otro mecanismo de transporte 
eledromecánico; y, 
Todas las industrias de bajo)' alto impado. 

Mtculo 104. Recibida lá maniíestaclón de fenninacl6n de obra, en un plazo no mayor de quince días hábíles ra Dirección 
ordenará una inspeccion para verilicar el cumplimientu de los 'requisitos de la licencia. respecfiva y en el permiso sanitario y si la 
construcción se ajust6 a los planos arqultecfónic:Os y demás documentos que hayan servido de base para el otorgamiento de la 
licencía. Asimismo para las- edificaciones e instalaciones a tas que se refiere el artículo anterior, verificará los requisitos de 
seguridad y.operación, pracedfendó conform1t.a tas siguientes disposicionesi 

l. 

11. 

111. 

IV. 

v. 

VI. 
VII. 

Verificando el cumplimiento de lo6'req_uls1tos establecidos en la licencia y el permiso sanitario mencionado, .se otorgará 
la autorización de uso y ocupación, desde ese momento el propietario ea el responsable del uso, ocupación y 
mantenimiento del lnmqeble' a fin de sQlll?fat;el'l!,us copdíciones de. {ieguridad e tiigiene: • 
El Ayuntaml~nto a través de ta Dirección, permitl~ diferencias ,en• la obra ejecutadcj con respecto al proyecto 
aprobado, siempre que no se afecten Jas condiciones de seguñdall, estabQidad, usos y destinos, servicio y salubridad, 
se respeten las restricciones 1ndícadas el'I el alineamiento, las caraclerlsticas autorizadas en la licencia respectiva, 1 
mlmero de nlveies,especifir.ados y las tolerancias que fija este Reglamento; 
La Ol(ecclón, al autorizar la ocupación de una construcción nueva y al registrar el visto bueno y la Constancia de 
Seguridad Estrudural de edificacfones ya construTdas, expedirá y colocará en lugar visible del Jnmueble, la placa de 
control de uso y ocupaciól) deJ1nmueble, que será o_bligatoria para laudíficaci.ones ref!!ridaS en el articulo 103> 
la placa de control de liso u ocupación del Inmueble contendrá las siguientes determinacio11es: Paca los Inmuebles 
destinados a vivienda, su ubfcaclón señalando calles ynúmero, colonia, y fecha de licencia de construcción y los usos 
autorizados, asi como la siguiente leyenda: 
El propietario de este lnmue.ble está obligado a conservado en buenas condiciones de seguiidad e higiene, cualquier 
,modificación al uso autorizado represe11ta una violación al Reglamento de Co11sUUcciones pata el Municipio de 
Escuinapa, y pued1t poner en pellgro la 9slabiltdad de la edilicacíórt y la vida lfe sus usuarios•; 
El incumplimiento a las disposiciones establecidas para esta H1:e11cTa deber.in reportal'$e al Ayunlamiento;y, 
los derechos que se cal!sen por la expedici6n, tolocaclón, asl como por la reposición de la placa, se determinarán de 
acuerdo con lo previsto por la LeY. de Hacienda Municipal 

Artfculo 105. Para el' estableélmlento y flinl:Tonamlento de giros lndus{riales en todas sus modalidades, se requeñrá la 
autorización de operación, previa lnspecciól) .que practique la Diree<:l6n. Dicha aulorizaci6n se otorgaré solamente si la 
edificación reóne las caracterlslicas de- ub1cac16n, de eonstrucci6n y de operación que para esa clase de establecimientos o 
Instalaciones exigen este reglamento y los planes 'I programas de desal'fQllo urbano. La autorizaci6n tendré una vigenéia de 
tres aflos y será revalidada por periodos iguales. de. tiempó, previa verificación .siempre y cuando la edificación satisface los 
r~uisitos exigidos en relación con el glrg, equipo; 111aqutnari~ 9 lnstata~qne!i~stenles en él. 

Articulo 10~. Si ~tr11sullado de la lnspecci6n a que se refiere el articulo 83 y del cotejo de la documentación correspondiente 
~pareciera que la obra no se ajustó a la licencia o. las modlticaclones del proyecto autorizado excedieron los limites a que se 
refiere el m1smo articulo, la Dirección ordenara al propietario efectuar las modificaciones nece~rias, en tanto estas no se 
ejecuten a satisfacción de la Dirección, no ~utorizará el uso y ocupación de la obra. 

Articulo 107. Cualquier cambio de uso de suelo en predios o edif1CBciones exfstentes, requerirá una nueva licencia de uso del 
suelo y/o construcción. 
Para autorizar cambios de uso de suelo se deberá llevar a cabo un estudio de impado urbano a cargo del promovente donde 
se determinen las medidas de mlltgacion y/o compensación del impacto c(el cambio correspondiente. 

-._cualquier cambio de uso del sueló deberá pagar los aprovechamlontos determlnados por la Ley de Ingresos Municipal, los 
cuales seran aplicados en obras plib11cas que perrnitan miliQar o compensar los impactos derivados de dichos cambios. 
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. 
En el CIPS Costa Pacifico no se permíti(án cambios d.e ui¡o de S!!elo sin el dictamen favorable de FONATUR. 

TITULO SEXTO 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CAP(TULOI 
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO ARQUITECtÓNICO 

Ai'ti'culo 108. Para garantizar Las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, fUncionamlento, ·higiene; acondicionamiento 
ambiental, eficiencia energética, comunicación, seguridad en emergencias, seguridad estructural, integración al contexto e 
Imagen urbana de las .edificaciones en el Municipio de Escuir:iapa, ros proyectos arquitectónfcos correspondiente de~rán 
cumplir con los ,requisitos esta.blécidos en 'este Titulo para cada tipo de edificaciones y las demás dii;posíciones legales 
apJ1cables, 
Los locales de las ediñcaciones según su tipología, deb.erán tener como mlnimo las dimensiones y caractérlstica¡¡ _gue se 
~¡¡tabjes;gn~en la:sigplent.e l_!l!>Iª' • · • 

DE LAS DIMENSIONES'.t>E LOS ESPACIOS ARbUITECTONICOS' 
' ·DIMENSIONES LIBRES ·MINIMA. 1 'TIPOLOGIA LOCAL 

AREA O INDIO.E LADO ALTURA 
OBSERVACIONES 

l M2 t (M) (M) 

l. HABITACIÓN 
locales habitables 

2.30 recámara única o 7.00 2.40 
principal 

recámaras adicionales 6.00 2.40 2.30 
valcobas 
estancías 7,30 2.60 2.30 

comedores 6.30 2.40 '2.30 
estancia-comedor 13.60 2.60 2.30 

integrados 
local 

comolementaño 
cocina 3.00 1.50 2.30 

cocineta Integrada a 2.00 2,30 
(a) 

estancia comedor -
cuarto de lavado • 1.68 1.40 2.10 

! CtJartos de aseo, (a) despensa y similares, 4.50 1.20 2.10 
1 

baños v sanitarios 
patros"de seNlclo 3.24 1.20 2.70 

11 • .SERVICIOS . 
; 11.1.· OFJCINAS 
' ! suma de áreas y locales (e) 

de trabajo hasta 5.00Jri2/personá 2.30 
100m2 

de más de 100 hasta 6.00 m2 /persona 
1000 m2: . 

·de más de 100Q hastá 7.00 m2 /persona 2.30 
10000 m2_ 

más 9e 10000 mZ 
8.00 m2 /persona 2.30 

11.2.• COMERCIO 
areas de venta, 2.30 
hasta 120m2 -

de más c!e 120 m2 ~.5.Q 
hasta 10000m2 - mayores' de 1000 m2 

-... 
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1 
LOC'AL DIMENSIONES LIBRES MINIMA OBSERVACIOÑES 

TIPOLOGIA AREA O INDICE LADO ALTURA 
( M2 l fMl (M1 

~ 

1 baños públicos zona de 1.3 m2pornsuario 
2,70 

1 
baños de \laoor 

1 gasolineras 4,20 
' ' 11.3.·SALUD 
1 

'cuartos de camas ·Hospílátes 7;30 2.70 2.40 
individuales comunes 

Ctinicas y centros 2.30 de salud consultorios 7.30 2.10 
. 

dormitorios para más 10.0Dm2por 
Asistencia social de 4 personas en 2.30 

orfanatorios, asilos '/ persona 2.90 

centros de intearación 
11.4.· EDUCACIÓN Y CULTURA 

Educación elemental, media y supe¡ior 
Aulas 0.9 m2por persona· 2.70 

Superficie total del 2.5Dm2por 
oredlo nersonas 

Areasde 
0.6 m2 por alumno esparcimlenlo en 

iardines deníños 
Primarias 1,25m2por 

1 y secundarias alumno . 

t 11.4.• EDUCACIÓN V CULTURA· 
1 Instalaciones para 1,00m2por· 
1 eichibíciones (1) 

(exposiciones persona 3.00 
temootales\ 
Centros de 
lnf<>-rmaclón 2.25 m2 por lector 2_,5º 

<Salas de lectura\ 

Acervos 250 libros I m2 2.50 

11.5.· INSTALA.CIONES RELIGIOSAS 

Salas de culto 0.5 m2 fpersona 2.50 (f, g) 
Hasta250 2.50 

concurrentes 
Másde250 o, 7 rn2 I persona 3.50 

Concurrentes. 
11.6.• RECREACIÓN 

Aliméntos y bebidas 

Areas de comen.sale~ 
j .00 1)12 ! por (e) Comensal 2.30 

. Area de cocina y 0.50m2/por 2.30 
l ·servicios comensal 
¡ 
t 

l Entrétenimiento 
r Salas de • 0.5 i:n2 /persona 0.45 /asiento 3.00 (g,h) 
l esoectáculós 

Hasla250 
concurrentes . 
Másde250. 
concurrentes 

0.7 m2 /por persona 0.45 / asien!o 
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TIPOLOGIA 
1 

LOCAL DIMENSIONES LIBRES MINIMA OBSERVACIONES AREA O INDiCE LADO ALTURA 
f M2 l lMl f M) -

3,0ó (g,h) 
Vestíbulos 

Hasta250 '0,25 m2 /por asiento 3.00 2.50 
concurrentes 
Masde250 

0.30 m2 /por asiento 5.00 3.00 
concurrentes 
Caselade 5.00m2 2.40 provecclón' -
Taquilla 1.00m2 2.10 

' Re~creación social 
' -l Sala de reunión 
' 

1.00 m2 I persona 2.50 
' Deportes y recreación 

l Gradadas 0.45 (asiento 3.00. 
11.7.-ALOJAMIENTO 
Cuartos de hoteles, 
moteles, casas de 7.ÓO 2.40 2.30 

huéspedes y 
alberaues 

11.8.• COMUNICACION Y TRANSPORTES 

Transportes terrestres 
Terminales y . 
Estaciones 

Andén de pasajeros 2.00 m2 /andén . 2.00 • 

Sala de espera 3.00 3,00 

Estacionamiento 
Caseta de control 1.00 0.80 2.10 

111.- INDUSTRIA 
IV,. ESPACIOS ABIERTOS f 

OBSERVACIONES: 
a) La dimensión de lado se refiere a la longitud de la cocineta. • 
b) lncl~ye privados, salas de reunión, áreas de apoyo y circulares intemas entre las ~reas amuebladas pata trabajo de 

oficinas. 
e) El Indice en m3 permitirá 9i1Jlensionar el 'espacio mlnimo necesario. considerandO' indistintamente personas en 

camas o literas. 
d) El Indice considera comensales en mesas. Serán aceptables Indices menores en caso de comensales en barras o 

de ple, cuando.el proyecto identifique y numere loS'lugares respectivos. 
e) El indice de m2 J persona incluye áreas de "COncurrentes sentadós, espacios de culto tales como. allares y 

circulaciones dentro de las salas de culto. " 
f) Delermlnar la capacidad del templo o centro de. entretenimiento aplicando el Indice de m2 f persona, ía altura 

promedio se determinara aplléando el índice de m3 /persona, sin petjuicio de oose!\lar la altura minima aceptable. 
g) E! indice de m2 J persona Incluye áreas de escena o n¡presen:acl6n, áreas de espectadores sentados y 

circulaciones dentro de las salas. · 
h) El lndfce se refiere a la concentración maxima simllltánéa de. visitantes y personal previsto e incluye areas de 

exposición y clrculaciones. _ 
1) Las taquillas se colocarán ajustánáosa al Indice de una por cada 1500 personas o fraccici!l. sin quedar directamente 

a Ja calle y sin obstruir la clrcutación-de los.accesos. 

Articulo 109. Los elemeriíos arqCJilectónícos de una fachada, como pilastras sardineles y en mareamientos de puertas y 
ventanas sítuados a Una alturé! menor de 2,50 m. sobre el nivel de banqueta. podráo sobresalir del allneamlento hasta 10 cms. 
Estos mismos elementos situados a una altura mayor de 2.ao m podrán sobresalir hasta 20 cms. 
Las marquesinas podran sobresalir 2/3 del ancho de la baoqueta pero sin exceder de 2.00 m. y no deberán usarse como 
balcones, y deberán respetar los lineamientos dé la Cpmislón Federal de Electricidad. 

Artículo 110. Queda prohíbída la construcción de voladizos y balcones fuera del alineamiento; entendiendos~porvoTadizo ia 
parte accesoria de una cooslrucqíón que sobresale del auneamienlo con el fin de aumentat la superficie habitable. 
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Articulo 111. Los aparatos de aire acondicionado Podrán sobresaHl"dtl Ja fachada y deberán estar en su pane baja a una altura 
mtnima de 2.20 ro. sobre'el nivel d! ltanql,leta.eY,itE!.n~~ie¡npi;e derramar el agua de su condensación SObre ta misma • . 
Articulo 112. Nlngón edificio podra tener una altura mayara 1 i.s veCés el aricho de la vialidad, en caso de ubícarse en esquina 
se tomará en cuenta la de mayor anchura, P.ara los predios que tengan frente a plazas o Jt;irclines, el alineamiento opuesto para, 
ros fines.de este articulo se localizara a cinco metros de distancia ,hacia déntto'del alineamiento de la acera opuesta 
El AVuntá1TITento podrá fijar otras limifacion.es a la allura de los edificios ·en det.11rminada!! zgna~. de cada ciudad del ~unicipío, 
de conforrn1dad a los planes y prograrriaJ de desarrollo urbano. 

Articulo 113. La superficie construida en los predios será Ja que se determine, de acuerdo con ras intensidades de Uso del 
Suelo y denstdades máximas establecidas en los Planes y Progr¡imas de Desarrollo Ulbanb. 
Para los efectos de este arttculo, las áreas de esfaclonamienfo no.contarán como superficie construida, eJCCE!PIO tos de más de 
una planta. 

Articulo 114. Sín pe~uiclo de las superficies máximas pQnnitldas alas que.se refie.., el.articulo anferior, los predios con área 
menor á 500 m2 deberan. dejar sin construir, como mlnimo et 20 % de la superfici~ los pr~os con área mayor a Só:O m2 los 
slgutentes porcentajes; 

JSUPERFICIE DEL PREDI~ 
be'SOO hasta'2000 m2· 
De 2000.hasta 3500 m2 
De 3500 hasta5500 rri2 
De más de 5500,m2: 

Para efectos de las disposiciones de este reglamento, se considera·on promeaao de 5,0 habitantes por famifia y por vivi,epda 
unifamiliar, • 

Articulo 115. Las edifícaciones delíerán éoñiar con los espacios destinado!! al .estacionamiento de vehicutos. de acuerdo a su 
lipologia y a su ubicación. conforme a'lo sj¡juiente' • • · 

Número Mínimo de Calonea de Estacionamiento 
N(l1nero Minlmo de Calones de Estacionamiento 

GJ:NERO SUBGENERO TIPOLOGIA NORMA· REQ.UJ:RIMIE~TOS ... un cajón por 
·cada 

1.Habitación 1, 1,Unlfamiliar • 11\1.1. Habilaptonal Densidad mlnirpa· 3 porvlvienda Mas de 250 m2 de 
- constrtlCclOn 
1.1,2 .Habilaci.onal Densidad ~aia 2.pqrylvi§Pda De 120 a 250 m2 de 

H1 . construcci611 

'1.1.3 Habllacional Densidad Medil! 
H2 

1 por vildertda Pe60a12Qm2de 
construcción 

1.1.4 Habitacional Densidad J!ilta H3 ·1 por viyienda 'Hasla 60 m2 de 
construcción 

1.2.Plurifamlliar 1.2.1 Pturifammar Densidad mlnlma tP.PrvMen.lfa Mas de 250 m2 de 
horizpnlal construcción 

'!..2~ Plurifammar Densidad B~a H1 2 por vívlénda De 120 a 250 m2 de 
construcclon 

1.2.3 'Plurlfamilíar Densidad Media 1 por vivienda De6Qa120m2de 
H2 construcción 

1.2,4 Plurifammar Qerilfdad Alta. ti~ , .1 por vivienda Hasta 60 m2 de 
consfnfcci6n 

1.3, Plurífamilíar 1.3.1 Plurifámiliar DensldadMlnima , 3 eor viVienda Mas de 250 m2 de 
Y@rtícal construcción 

1.3.2 Pl¡uifamlllar Densidad Baja H1 2 P.Or 11il1ienda De 120 a 250 m2 de 
construcción 

• 1.3.3 Plurifamiliar Densidad Media, 1 por llivienda De60a120m2de 
H2: construcción 

1.3.4 Plurlfamíiiar Densidad Media 1 por vivienda Hasta 60 m2 de 
H2: construcción 

2.Aloiamient 2.1.Restrinoido 2'.1.1 AlbemLfes. Casas de 50m2de 
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Número Mínimo de caíones de Estacionamiento 
S3.E~J;RQ .SUBJ;E.NER.0 lJ'IPpLOGIA 

1 
NORMA RE.Q!,JERIMJE;ID"OS. . . un cajón por 

cada 
o Huésoedes v mesones. Construcción 

-

rempófi!t 2.2.Mixto 2.2:{ Hoteles ... Moteles. 50m2de Deben tenerzonas 
Constru~ón de ascenso y 

descenso de 
transporte publico de 
oasaieros. 

3, 3.1.Com~réio 3,1.1 Abarrotes, miscelan!_!!as y 90m2de 
Comercios- Básico Cocinas Económicas Construcción 
y Servicios 

3.1.2 Camicerlas, Fruterías, 60m2de· 
Panaderias vTortillerlas Construcción 

3.1-3 Cáf~terlas·y Restaurantes sin 90m2de 
venta de bebidas alcohólicas Construcción 

3.1.4. Cenadurías, Dulcerías, 90m2de 
Neverías: · coñsfrucción f. _ .. 

'v Lóncherias 
3.1.5 .. Farroa.c1as, boticas y 30m2de 

droauenas Construccion 
; 3.1.6i, Fen:eterias. vldrierfas, fil>l'l)2ij_e -

electricidad, pinturas y Construcción· 
olomeria. 

3.1.7 .. Papelerías .. expendio de 40m2de 
revistas v rieriódicos. Construcción 

3.1.8. Mercados 40m2de Deben tener zonas 
. Construcción de, . . maniobra de carga y 

descaros. 
' 3.1.~.- Supermercado y Tiendas de 50¡il2de Deben tener zonal¡ 

autos~rviclo efe hasta 5,000 ~ Construcción 'de 
maniobra de carga y 
descama. 

3.1.1 S11permercado y Tiendas de 30m2!Ja ·Debei:i tener zona~ 
o autoservicio de 5,000 a 10,!)00 Construcción de 

mª mañiobra 9.? carga y 
descarna • 

.3 •. 1.:1 Supenne[Cado y Tiendas de . 30m2de Debentenerzonas 
11 ;autoservicio.de más de 10,000 Constf!Jc;.ciéin de 

mª maniobra: de carga y 
descara a 

-
3.2 Servicios 3.2.1. Sucursales Bancarias y Casas; 15m2de 

3. Comercios 
yServicíos Básicos de Cambio Construcción 

3.2.2. L•wanderias, Tintorerías y 30m2de1 
Sastrerlas~ _ Construcción 

3.2.3, Peluquerlas y Salones ele 30m2de' 
Belleza Construcción 

l 
32.§ Carpinterías, Tapiceriasy 30m2.de' 

Reoaración de muebles construcción 

3.2.5: Reparaciones domésticas y de 30m2de 
artictllos del Maar.~ Construcción 

. 32.61 Servicios de Limpieza Y 3o·m2de 
Mañtenimlento. Construcción 

3.3, comercios 313.1. Locales Comerciales de hasta 40m2de 

Especiál[zádos 50Óm2 Construcción 

3.3.2. Locales Comerciales de más 40m2de 
. de500 mi Construcción 

~.3.-3. Agencia de Vetilculos, Venta y. 30m2de Deben tener zonas de 

Renta de maquinaría .Copstru~éin maniobra i!e carga y; 

,, 
descaras. 

3_3_4, Venta de refacciones. Llantas Y 30m2de· Deben tener zonas de 

accesorios de vehlc.ifos sin Cónstruccion maniobra de ca""' v 
~ 

-
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.. 
Número Minimo'de Calones de Estacionamiento . ·=-==·~··,-----~;:..· -:==..:'''-"''--r--;;=;;;::ñiiu.;¡¡:¡:;;=-.;:-{ 
Gl;NERO'.~· :;.J~,Mf}~E~E~O < . ' TIPÓLOGI"" • . NORMA REQUERIMIENTOS· 

unéajónpor 
cada 

. Taller 
3.3.5. Deshuesadero y Depósito de 100 m2 de 

Vehiculos, Terreno 

3.3.6, Talleres Mecánicos. Laminado 
Vehicular, Aut9baños 

3.3.7,. Llanteras y SeNicios de 
Lubri~clón.Vehicµl¡ir· 

30m2de 
Construcció!l, 

• 30.m2 de 
Copst~cción 

3.3.8. Materiales d¡! Construcción y 100 m2.de 
Made(erlas Terreno 

3.4, Serviclos1 3.~, 1. Ag.enclas de Viajes. 
Especializados 

30m2de 
Construcción 

3,5,Centro!l de 
Olver¡¡i6f\ 

3.4.2. Estacionamientos Públicos y 
Siifos de Taxis. · 

' .3.4.3. lmprenta!l. 

; ~.4.4. Laborator,iosMédicos y 
Déntales 

3.4.5. Renta de vehlcutos. 

3,5.1,. 

3,5,2.-

Boliche, Billar. Patinaje y 
Jueoos de Mesa. 
Auditorios, Cines, Teatros, 
Salas·de Concierto y Cinetecas 

30m2de 
Construcción 
30m2de 
Construcción 
30m2de 
~qnstrucciO:ri 

20m2de 
construcción 
20m2de 
Construcción· 

descaroa . 
Deben tener espacios 
para visitantes en sus 
instalaciones. 

No se considera área 
de. 
reparación como 
espacio de 
estacionamiento, debe 
tener espacio para 
espera y recepcion de 
vehiculos dentro de 
sus 
1nstalaciones. 
No se considera área 
de 
reparación como 
espacio de 
estacionamiento, debe 
tener espacio para 
espera y recepción de 
vehlculos dentro.de 
sus. 
1nstalacíones. 
Deben tener zonas de 
maniobra de carga y 
descaraa. 

Deben tener zonas de 
maniobra de carga y 
descarga •• 

Debentenerespacios 
para 
visitantes en .sus 
Instalaciones. 

'1.,.--:---:--1-------+=-":"::~r-=---,--..,-,,,----:----+,:-=-------1-------...J 3. Comercios 3.5,3. Centros de Convenciones, 20 m2 de Deben tener zonas de 
y Servicio~ eventos y similares, construcclóij maniobra de carga y_ 

descarga, ascenso y 
descenso de 
nasaieros 

3.5.4, Teatros al Aire Libre, Ferias, y 20 m2 de 
1--_¡..;Circos Temoorales. construcción 
3.5;5. saióñeSjíára Fiestas Infantiles ' ?,5,m2 de 

1---.-v'-'Ju·eoos ln(anliles. Construcción 
3.5.6. Salones de baile, Centros 7 .5 m2 de 

Noctumos~'Cábarets, construcción 
Oiscotecas, Bares. Restaurante 

Deben tener zonas de 
maniobra de carga y 
descaraa.ascensav 
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Número Mlnimo de CaJanes de Estacionamiento ' 
GENERO ~UBGENl;RO· TIPOLOGIA NORMA REQUERIMIENTOS· 

un cajón por 
cada -

qar y similares. descenso <!e 
1 oasaieros. 

3.5.7. Video bares, Cióé bares, · 20m2de, o.ebel) tener zona~ de 
Licorerlas y Oep"c)silos de construccióo maniobra da carga y· 
Cerveza y TabaQuerlas descaraa. 

3.6. 3,6,1. Central de abastos, boqega <!e 90m2de Deben tener zqnas de 
Almacenamiento productos perecederos consfrúcclón maniobra de carga y 
y Abasto descara a. 

3.6.2, Bodega de productos no . 110m2de Deben 1~ner zo"'ªs de 
perecederos. construcción maníobra de ca1"9a y 

descarga· 

3.6.3. Depósito de gas liquido; 90m2de Oebentenerzonasde 
combustibles ex.plosivos coostruccíón ma!JÍObra de~~ y 

descarga. 
3.6.4. Productos qulmicos y 90m2de Deben tenerzornis de 

Desec:hqs-rndustriales. construCfión maniobra de carga y 
descama· 

,3.6,_5. Gasolineras 90m2~e Deben tener zonas de 
construcción maniobra de carga y 

descarga. 
3.6.Q. V~nta de Gas Automotriz de 90m2de Deben lenerzonasde 

carburación construcción maniobra de cafQa y 
descama. 

3.6.T. Granos, Semillas y Forrajes 9Dm2de Deben tener.zonas de 
conslrue<;ión maniobra de carga y 

descarga. 
.3.6.8. Rastros y FriQOriflCOS, 90m2de, Deben tenerzonas de 

construcción maniobra de carga y 
descama. · 

3.1~·centro!I 3,7,1 Tiendas Departam~lales de, 3Dm2de Oebe!ltenerzonas de 
Comerciales hasta 5,000 m2 Construcción manfobi;I de carga y 

descarga, ascenso y 
descenso de. 

1 oasaieros. 
3.7.2. Tfendas Departamentares de 30m2de, Deben tener ;wnas de 

más de s.00:0 m2 Coniitruccign maniobra de cqrga y 
descarga, a:;ce11so y 
de~l)SO~ 

1 oasaleros. 
3.7.3 Centro Comercial y Tiendas 30m2de. · Deben tener:wnas de 

lnsl~IJ~.onafes Construcción maniobra de carga y 
descarga, ascenso y 
descenso de 
oasaíeros. 

3.7.4 Comercio TemppraJ 40m2,de 
Construcción 

3.8. ~ecreación 3.8.1 Zoológicos, acuarjo$, 30m2de 
planetarios y observatorios. Construcción 

a .. Comercios• 3.1!_.2. Clubes de golf y clubes· 500m2cte 

y _SéiyiQ"o.s campestres sin villiendas. Terreno. 
3.8.3. C111bes.de golf y clubes 500m2.de La Vivienda se ¡;uent~ 

campestres con viviendas. Terreno como vivienda 
unifamKiar. 

3.8.4 Clubes sociales, Salones para 20m2de Deben ~ner z~s de 
Banqoete!Í y (le fiestatJ. construcción maníobra de carga y 

descama. 

4.1 OficJnas 4,1.1. Qfici~s privadas indivlduales 30m2de 
4. Oficinas Construcción 
Adminislrativ fndivíduales 
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Ntlmero Mlnimo da 'Caione& de Estacionamiento. . . 
Q.li~f:.R01 , , ~SU.E!GENERO · -11POl.,OGA - - -NORl',tll ~QUERIP4!f;tlfPS ~ 

' 
.. uncaj6npor .. 

cada , .. 
a.s . - -· 4,2. Oficina~: · 4.2.1. Edificios dé despachos - , · '3Dm2de -

en.General pñvaclos, Oficinas Pllbliéá"s y· . Const(ucci6n 
Oficinas Co.moralivas 

5. lnd1,1sl!j,a; -5.1.BaJq li;nnac;to. §.j,.1, Todas lar.. del grupo gen6rico 1DDm2de Deben tener zonas de 
91>nstruccl6n maniobra !te carga y 

descaraa • 
. 5.2..AltoJmpacto 5.;!.:L. Todas la~. d~l.Dl'\.IPQ g~®ritiQ 2DDm2'de Debentener;zonasde . 

Co11strui:ci611 maniobra de carga y '• 
' descarga. 

6'.Espaci~' ·e.1 Espacios 6.1;1.' Plazas, Explanadas,Jardi~s y 100m2de, 
Abiertos Abiertos Areas verdes, Terreno -- . . 6.1:21 .Jardinl!I! ~i?fánJ.!iQ• y ~@~l!fls 

. .Urbanos. 
50Dm2d,e • 
Terreno 

7AE~uíeamlett 7.~Sitlud, 7,1.1. Unidad .de urgeJ1cias"Hospltal 25m2de Deben tener zonas efe 
··~1 . . . GeheralY.. Cllnlca Ho~P,ltal~ _9onsl~6n maniobra if e carga Y. 

descarga,'ascenso y 
... •ti desc:ehso efe 

., • "'t ' 1 oasareros. 
't,1'2· f-!.O=?P!ll!.1 ~! 8Sf'l!!lfalidlU(~s 

. 
'601112de Debér! tenerzonas de •!'° ~ .. """'1 

I .ccinstruccíón maniobra éfe carga y . , descarga, >ascenso y 
descenso de 
oasaieros... 

7..t.3 •. CentroG de.salpd, Cllnicas en 25m2de 
~ {l~pe~I Y SanjllOrioS •. ' Consl!Ucci6n 

r . 
7l1.4. _Consulloños m.édk:os 'f. i 30 m2 de· 

dentaies, laboratorlos cíe Construtc:16n 
' 

análisis ciinlcos, v radioaráflBS. · - -
712.'Al!istencla !-2.:1. Centro de Integración juvenil y 50m2de 
P!lpl¡q¡¡ (ainllf11r, Odanatorios, Asilos y ' Construccr6n 

·casas cuna. 

- -
' 

1.2.2. Panteones.Y Cementerios 500m2de 
Terreno 

7.2.3~ Crematorios 1Dm2de 
' Conslrucéi6n 

f 7..2,4, A,!lencias fllnerarias. 9D'm2de 
' ' ConstnJccl6n 
·T.3, Aslsl19ncla 7.3.1. Salones ife corte, Cllnicas 5Dm2de ,. ~1.nár veterinarias y Tiendas de Construcaon , ' animales • . . 7;3.2 • Centros antirrábicos y : 5Dm2de .. 

' 'Hospitales veterinarlcis. Construcci6n 
7.4.·CUl!O 7.4.1. Lupares para cuila religioso 3Dm2de .. 

' ' Construcción 
' "' . 7.4.2. Seniirlllrios y ConventoS:. 6Dm2de . · Construcci6n ,., 

:(.5, 6iJllU!8 1.~!1. Bi!11iotecas y Hemecotecas- 40m2de .. Construcciórl 
' . 7.J;,~. 

" -
Archivos y Centros 

1 ~rocesadores de lnforrñial>ri 
, 4Dm2de 
· Construcción .,., 

,7,s.~. · !Centros cutturales y casa~ <(a 40m2de 
Ja CultUra Construct:i011 

_7.~41ufpamle.1J 7,5, Cultura 7.5,4~ Galerlas da arte, Museos Y.· 40m2.de 
to: " . Centro~ de el(DOslCionn Consttuccí6n 

•7.6.'Peport~ y· . 7,6(1~--· Parques para :ernolque~Y· 40m2de 
Reereaclon éam11ismo, cabatin. ' Construcci6n 

M,2, Arenas, Plazas de Toros y. 60m2de 
Lienzos charros Construccl6i'i ·¡ ·7.6.3. Estad:os1_,fuiódromos.)I 1Dril2de - -.. 

,. 
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Número MfnimO'.dE!'Cafones de Estacionamiento . ;: ,.. • ~ i!. f" 

· 1 NORMA -· , REQUeR1Mi~Q_~, ' GENERO .SUBGENERO T!P0~0!3JA 

-

1 l!R caj6n por , 
. cada: 

- similares. .• .. . .• Construcción 
7:6.4: Unidades deportivas y Canbhas ~o f'l2 dif 

_ Deoortivas. " , . · Terreno 
7.6.·5. Campos de tiró... 60 .. 11)2.~~ e- - • -

• Construcción 
7:6J}. Albercas y Pista,s deponi~as. ,50.m2 de , 

¡.,.-~---~~-i-,,,..,..,,....,.¡....,...~~~~~.,.....,~~-4-·T~e~~=en~o'--~-+-,,....,...._~~~~-1; 
(.6il•, Clubes dei>Ol1!Vt>!rQú!?_l_icos '/ $ m2 de1 

7 .7 .Educación 

orivados Terreno 
7.6.8. Gimnasios - 50 m2'de' · ' 

, ' Construcción 
7.7 .1. Guarderlas y Jardines de rnños, 59 m2 (!~, 

" , COl'.l~~qn · .. ' 

1.z.?. Escuelas pñmari~l;l l Escuelas '40 m?Cfe· 
para atípicos Coñsl!\!CéiQn 

. 
~ 

~ 

' 

; 7,,,7,3, Academ\as "Qe .Danza", B~J~~ 40ntade. 
Idiomas, ConlabUidad y_ _ Construcción ' 
Computación. 

7.7.4,! Secundanª y secundarias 30n\2.de 
téénicas: •• Construcción 

' ' 

> 

' . 
,7.7.5. Preparatori_as, ~entro;; de , 30m2de 

capa_c:j~!;!6n ~.Cl1, CON~E~ .. Constrücci6n 

Deben tener ZOJl&S de 
ascensoy.descentO· 
pr6liñ'nO:a·1a entrada' 
principal dentro del 

. predio. ~rea de 
estacl9nal)'\iento 
exclusivo,para 
autobu~'P trans_porte 

. escolar : 
Deben tener:zonas ~ 
ascenso y·descenso 
próXimo a la eñfráda 
principal dentro deJ 
predio, area de 
estacionamiento 
exciusfvó·páta: 
autobuSes o,tralis~e 
escolar. 

Deben.tener-zonas d,e, 
ascens.o y descenso 
pr(lxlmo a la:entrada' 
principal de¡rt~del 
prediO; área d& 

, ~stac¡onamiento 
_excJu.!lJvo ~ 
aut.o~ o trahsporie 
escolar • 
Deben tener zonas de¡ 
ascenso y desC:enso • 
próximo a la entrada 
principal dentro del 
predio, área de 

• ·~~miento 
exclusivQ,para 
autobuses o trarispotfu 
eséOlat; '·' 

7.7.6. Universidades e lnstiluci9fl~~ 
de'Educaclón Superior. 

40 !112 de. Deben tener zona de· 

7,7,7~ 

construeción ascenso 'I descenso 

Centros y Laboratorios de 40 m2 de 
investlaacíón Cientifica - Construcción 

dé - .. , 
' t,ransp,orte públ.lcp de, 
o a saleros. 

7.8.1. 7.EqUlpamieo 7.8. Agencias de Correos,• 40 m2.de · 
to Comunicqclóoes Telégrafos C~ns~n 

y Tr~nsportes v Teléfünos 
1--~~~~....J.~7·=8=.2~,...i..;:C=e~nt~ra~les;.;;.;;d~e-C_orr_eo=-s~v··~~--~•-o.m2 ...... d_e.__~_,_~~~~~-~...1 
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Número Mínimo de Cáfones de Estáclonaml~nto 
GENERO ·~UBGEN~RO , TlFOl.CGIA• NORMA REQUERIMIENTOS 

.un:cajón por 
.cada 

Teléarafos Construcción 
7.8.3. Centrales 1'elef6nicas con 40m2de· 

seNlcio al oúblíco •. . Construcción 
7.8.4. Centrales Telefónicas sin 40m2de 

seNiclo.al publico. Construcción 
7.8.5. Estación de Radio yTetellislón 30m2dé Deben tenerzona de 

con auditoño Const{llcclón ascenso y descenso 
de 
transporte público de 

/ 
pasaieros. 

'l.8.6. Estación de Radio y Televisión 30m2dé 
sin auaitorio. Construcción 

7.8.7 .. Terminales de Autnbuses 20r112de Deben tener zona de. 
Foráneos. construcci6n ascenso y descenso 

de 

' 
transporte público de 
pasa Je ros. 

' 7.8.8. Terminales de Aulobuses 40m2de Deben tener zonas de ' Urbano. Construcción mamobra 

7,8.9. Estaciones de ferrocam1, carga 60m2de Deben tener zona de 
) y pasajeros. construcción ascenso y descenso 

de 
tra!ISPorte público de . Dasaieros . 

7.8.10 Terminales de Carga, 40m2de Deben tener espacios 
Cónstrucci6n para visitantes en sus 

instalaciones. 
7,8.11 Résguardo y Mántenimier\to de 100.m2de Debentenerespacios 

1 
Vehlculo5; Terreno para visitánléS en sus 

instalaciones. 
7.8.12. Aeropuertos Civile~ y Mili,tar~s 50m2d.e Deben tener zonas de 

construcci6il manfqbra de carga y . descarga . 
7.8.13. Heli¡luertos. 90m2de Deben tener zonas de 

construcción maniobra de carga y 
descarga. 

7.9. Protetclón y 7.9.1. Estaciones de bomberos. 50m2de Deben tener zonas de 
Segurldad Construcéion maniobra 

7.9.2. lnstalacrones para el ejército y 50m2de Deben tene( zonas de 
la fu~rza aérea Constcucci6n maniobra de carga y 

descama. 
. 7.9.3. Casetas~de. vig_ilancia • 50m2de 

Construcción 
7.9.4. Comandancia y Estaciones de 50m2de Deben tener zonas de 

Policfa. . ' Construcción maniobra 
7.9.5. Centros de Readaptación 100m2de 

SOctal v Reformatorios. construcción 
7.9.6. Puestos de Socorro y Central "40í1J2de Deben te11er zonas de 

de Ambu•anclas. Construcci6n maniobra 
. 7.10. 

,, 7.10.1. Ollctna_s d~ ~qbiemo 3Qm2de Deben ten'ªrzonas de 
Administración Con~truc;ción ascenso y descenso 
Publica de . oasaieros 

1.10.2. Tribunares o Juzgados• 15m2de Deben tener zonas de 
Conslroccl6n 1 B$CellSO y descenso 

' de 
casaleros ------ ' 7.t1.1 : Antenas y Tortes de más de 20 100m2de 

1 
1 • .n-. terreno: 1nrraesJroctúra !11elcos de altura. 

- -
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.. 
Número Mínimo de Calones· de Estacionamiento 

' ' ' ¡.¡.,. .. 

GENERO SUBGENERO . TIP.OLOGIA NORMA, .. .REQ~ERIMIENTOS 
un cajón por 

cada 
7.11.2. Estaciones y Subestai;iqr¡~$ 100m2de 'Deben tener zonas de 

eléctricas. Terreno maniobra de carga y 
descaras. 

7.Equipamlen 7.11. 7.11.3. Tanques de depósito no 100m2de Deben teherzonas de 
ta Infraestructura ' combustible. . · Terreno· maniobra de carga y . ! descara a - " ' 

7.1'1.4. Plantas de tratamiento de, 100m2de Deben tener zonas de 
basura"Fertilizantes qrgánir:os Terreno maniobra de carga y 
v Rellenos sanitarios. descaraa. 

7.11.5, Plantas de t tratamienJo d_e 100rn2de Deben tener zonas de 
' ag~a.s residuales Terreno maniobra de carga y 

descaraa. 
7.11.p;. Plan1as Poti!bilizadora 100m2de Deben tener zonas dé 

Terreno maniobra de carga y 
descaras. 

8,Agricola 8.1. 8.1.1. Agropecuario Intensivo 500m2de Deben tener zonas de 
Agropecuario Terreno maniobra de carga y 

·- - - descama 
8.1.2. Establos y Zahúrdas 500m2.de Deben tenerzonas da 

Terreno maniobra de carga 'f 
descaras. 

8,1.3 Gr¡;mjas y Huertos .500m2de Deben tener zonas de 
Ter~po maniobra de carga y 

descaras. 
9. 9.1. 9.1.1. ~ilv;cultura, Viveros Forestales 500m2de Deben tener zonas de 
Aprovechami El<plofacfón' Terreno maniobra de carga y 
enlode ,Forestal, 

1 
descarga. 

Recursos Piscicolay 
Naturales Actívitiades 9.1.2. Acuacultura 500m2de Deben tenerzonas de 

1 ExJraqivas. . Terreno maniobra áe carga y 
descara a. 

. 9.1.3. Ban90s de materiales 500m2de Deben tener zonas de 
. r Terreno maniobra de carga y 

~· - ·- " 
. descarna 

Cualquier otra tipología de edificaciór:J, no comprendida en esta relá~ón, s~ sujeta(á a eslUdio~y resoluciones de ta Dirección 
con la opinión del Consejo. 
La demanda total para cuando en un mismo predio se encuentren establecidos diferentes usos y giros, será la suma de las 
demandas señaladas para cada uno de ellos. • • 
El 60% de áreas de estaclonamieñtos de los conjuntos habilacionales.d¡¡b¡¡n se1 localizados y diseñados para permitir, por.lo 
nienos, un incremento del 100% de la demanda origíhal, mediante la construccióñ posterior de pisos. 
Las medidas mínimas ae los cajones éfe estacionamiento para coéhes serán 4e 2.~ x 5.00 m. Se podrá permitir hasta el 50% 
de los cajones para los coches chfcosde 2.10 x 5.00 m, 
Se podrá aceptar et estacionamiento en •cordón", en .cuyo caso el espacio para el acomodo de vehículos sera de 2.50 x 6.20 
para coches chicos. 
Los estacionamientos ·públicos y privados señalados en ta Tracción 1, deberán destinar por lo tnéf19s un cajón de cada 25 o 
fracción a partir de 12, para uso exclusiv9 de personas con discapacidad, ubicado lo más eerca posible de la entrada de la 
edificación o a zonas de elevadores. En estos. casos, la medidas del ~Jón se~n de3.80 lC 5.00 m. y en el caso de desniveles 
se pondrán rampas de uso exclusivo para los discapacitados: 
En los estacionamientos públicos o privados que.no sean. de autoseivii;lo. pó,drá í>!lrmilirs~ que lqs 'ªspacios se dispongan de 
tal manera que para sacar un.vehlculo se mueva un máximo de dos, 
Las edificaciones que no .cumplan con los es:>aetos de es\aclonamientos est?blecidos en la fraccion 1 dentro de sus predios, 
podrán usar para tal efecto otros.predios-..siempre.y·cuando no se encuentren a una distancia mayor. de 1000 metros medidos 
desde el acceso principal dé la edificación y que nt> se atraviese caminando vialidades primarias y los proplelaríos áe dichas 
edificaciones comprueben su titulo de propiedad, inscrito en el Registro PúbhC9 de la Propiedad de los predios mencionados. 
En estos casos deberán colocar letreros (!n las edificaciones, señalando la ubicación del estacionamiento y en los predios. 
señalando la edificación a que dan servicio. 
Sí por alguna razón el propietario de un lote o bien de una edificación, no puede, construir o dejar el área requerida para 
estacionamiento obligatorio, convenlará con el Ayuntamiento el impuesto substituto, el .cual será proporcional al número de 
ca¡ones correspondientes, que se destí11ar¡i eonforme a la siguiente fórmula: 
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1: [T-+ ·erra: donde 1 es el ilnpuestO sú&stllúto, T1e§ ta c:snt1dad' que resulte·de muitipHcar á.00 m2 por el valor catastral de ta 
tierra ·en' el rugar y e es costo lle constñJCClón para el estaeionamlento, 111 cual se detf)R'nimf wullip~cando ta.superficie de 23.00 
m2 de construcción por 26 veces el valor del salario mínimo general en vigor. 
La aphcación ílé' i!~te ~puesto sustitlltQ esta~ §Uj~to a que e! H.Ayuntamteñto establ(lz!¡a lo_s i~menjOSJldmin~lrativ~ 
f)ara fa ·correcta apltcaetóJI de este fondo. · 

Arlícuío.116. Los propietarios de los estacionamientos y las personas prestadoras éfe senricios mercantires. tendrán las 
,;;iiJl!.1eot~S.<ibliiJaciones. ._, -· -
l. l;I acce.$°0 aJ_éis estácjónamientos en el interior de inmueblés déb~ tener prolecciónéS adecuadas en TalJ'lpas y 

colindancias, facha~a~_x otros elementos estructurales capaces ~e resistir posibles impados de automóviles. 
11. Las rampas de acceso a estacionamiento no deberán salirse.del alineamiento de las banquelaS',.ni alterar el orden 

est~blecldo en Jas circulaciones peatonales. Tendran una pencfiente máxima del 15% y un aqcho máximo de 3 
,netr~s. 

m. los caJones de estacionamlento'para personas con discapacidad deben-e11!1ar barreras arquitectónicas, 'tener el 
-acceso más directo a las salidas .del estacionamlento y •deberán ser. lo més prólcimos al sitio de a~ del 
establecimiento, -

IV. ,~o~lar con ~pecios reservados pa~ ~I es~cio.nam!ento ckrw'hic;ulos de movifid~d alternativa como motoácletas, 
'b1c1cletas o tnciclos. 

CAPITULO ti 
'REQUERIMIENTOS DE HIGIENE, seRVICIOS y 

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAt. 

Articulo, ~t7. Tod!ls ·ias edllicaciones.deberári·contar ~n·e1 servlcio0 de agua·potable de calidad y cariliéfad sufiéiente para 
cubrir fas demandas minimas de acuerdo a las Normas Oñclates Mexicarias.Y a ta siguiente 1abta de ~o~fiCilcipn: 

DÉLA DOSIFJCACION DE AGU~ POTABLE 

TIPOLOGIA SUBGENERO 'DOTACIONES MINIMAS OBSERVACION~ 

' 1 Hab1tactón Vivienda 250 lis/ hab. / dla 1 a¡ 
• 11 Sécvicios -
; I~ 1 Oficinas Cualguier tiDO 20 lts/m2 /dia a.e 
1 11.2 Comercio Locales comerciales 611s/m2/dla a 

Mercados 100 lts I DUesto I dia 
Baños püblicos 300 lls I bafilsta I reaadera /dla d 
Lavanderías de autoservicio 40 lts I ki!ó de ropa seca 

ll.3Sallld Hospitales, cllnicas y centros 800 tts/ cama I dla1 a,b,c 
- de salud 

Orfanatorlos v asnos 300 lls I huésoed I dla a,b 
ll.4Educaci6n y COllura EducaciOn elemental 20 lls J alumno I tumo a,b.e 

Educación media v sunerior 25 lls I alumno/ tumo a.b.c 
Exposlcioñes temoorales 101ts/ asistente/día b 

11.5 Recreación Alimentos y bebidas :1211s/comida a,b,e 
Entretenimiento 6 lls/asiento/dla a,b 
Circos V ferias - 10 lts I asistente I dia b 
Dotación. para animales 25 lts/ animal 1 dla 
en su caso 
Recreación social 25 lts J asistente I día a.b 
Deporte al aire libre con. 15Q lts ! asistente I día '8 
baño y vestidores 
Estadios 10 lis/ asiento/ dia a.e -
Hoteles, moteles y casas - .3!l0 lts / l)uésped J _!!la a,e 11.6 Alojamíénto 
de huéspedes 

! 117 Seallrídad Cuarteles 150 lis J persona I dfa a.e 
Rec:lusoños 150 lts J interno I dla a.e 1 

j n.a C9municaci0neH Estaciones.dé transportes. 10 lts I pasa!ero.tdla j; 

1 'Transportes 
Esfacionamlentos 21ts/m2/día 

' U! Industria ln'éfustrias donde se manipulen 100 lls I trabajador 
materiales y sustancias que ' 
ocasiones manifiesto desaseo 

Olras industrias 30 lts I trabalador 
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TIPOLOGIA. SUBGENE~p DOTACIONES MINIMAS O~SERVACIONES 

-
IV EspaciosAble!_tos· J~rdil1~ Y. parq!les 5 llsJm2/illa, 

OBSERVACIONESl 

a) Las nécesldades de riego se considerarán por separado a razón de. 5 lls/m2ldla. 
b) Las necesldad~s g~ne!!!.,das por e_mple_¡¡dos o trabajadores se .considerarán por ·separado a razón de 100 
Us/trabajador/dia. 
e) En lo referente a la capacidad de almacenamlento de agua por el 'sistema contra incendios, deberá observarse lo 
dispuesto en eJ articulo 146 de este reglamento. 

Artículo 118. Las 'edifiéac1ooes estarán previstas de los seNlcíos sanifarios con el número mlnimo, tipo de muebles y IQs 
caracterlsticas que se establecen ¡¡n lo~gutQ.nte~ 

... 
11. 

111. 

IV. 

. 
1 

SECCIORI 
DE LOS SERVICIOS SANITARIOS • 

Las viviendas con menos de"'45 l'n2 1:0otaráo, cuanda menoit, con un· excusado, una regadera y uno de los 
siguientes muebles; lavabo, fregadero o layadero¡ • 
Las viviendas con..superflcie igual o mayor de 45 m2 cóntarán, CUJtnqO ménoi;. con qn ~!lo. iJna regád_era,·un. 
lavabo, un !avaden:\ y un frega\ferQl 
Los lócales de trabajo hasta 120111.2y lj~}ta 10 trablijadores ó.osuarios confarán,.eomo míñimo, con un excusado y 
urt lavabo o vertedl!ro; 
En IQS' demas casos se proveerán los muebles sanitarios que ~e en~n e!' la siguiente tabla: 

TIPOLOGIA MAGNITUD INODOROS LAVABOS REGADERAS 
l.SeNicios hasla 100personas. 2 2 
1,1 Oficinas de101a 200 oersonas 3• .z 

cada 100 adicionales o fracción 2 ., 1 
12Comercio hasta 25Sdos 2 . 2 

de 26 a leados• . 3 2. 
de 51 a leados 4 2 
de 76 a 100 emoleados 5 3· 
cada 100 adicionales o ffacci6n .3 '2. 

1.2.1 Baños Públicos hasta 4 usuarios- 1 1 1 
de 5 a 10 usuarios . 2 2' 2' 
de 11 a 20 usuarios 3 3 4 
-de 21 a 50 usuarios- 4 4 8 
cada 50 adicionales o fracción 3 3 4 

, f.3Salud salas de esoenr. -
nor cada 100 oersonas 2· 2 1 
de 101 a 200 oersonas 3 2 1 
de cada 100 adicionales o fracción 2 .. 1 1 1 
cuartos de camas~ 
hasta 10 camas • 1 1 1 
de 11 a 25 camaS' 3 2 2 
cada 25 adfclortales o fracción 1 1 1 1 
emoleados: 
hasta 25 empleados ~ 2 1 
de 26 a 50 empleados S, 2 1 
de 51 a 75 emoleados 4 - 2 
de 76 a 100 emoleados 5 3 
cada 10 adicionales o fracci6n 3 2 

1.4 Educación v cultura 
Educación elementaJ y cada 25 alumnos 2 2 
m~dla superior hasta 75 alumnos • '3 2 

de 76 a 150 alumnos 4 2 
cada 75 adicioñales o fracción 2 2 

"centros de Información hasta 100 personas 2 2 
de 101 a 200 personas 4 4 
cada 100 adicionales o fracclón 2' 2 
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'TIPO LOGIA , 
MAGNITUD INODOROS LAVABOS REGADERAS 

h1stalaclones para hasta 100 oersonas 2 2 
·exhipicione~ de 101 a 400 oersonas 4 4 

de 101 a400 oersonas- 4- 4 
! de cada200 adícTonales o fracción . 1 1 

1.5 Recreación y 'Hasta 100 oersonas "2 2 
entretenimiento de 101 a 200 oersonas 4 4 

cáda 100 adicionales o fracción 2 2 
Depo11~sy Bec~ación canchas v centros deoortivos: 

hasta 100 oersonas 2 2 2 
·de 101 a 200 oersonas 4 4 4 
cada 200 personas adicionales a 2 ·2 .2 
fracción 

Esta.dios hasta 100 oersonas .2 2 
de 101 a 200 oersonas 4 4 
cada 200 adicionales o fracción .. 2 2 

J.6 Alojamiento hasta 10 huésoedes 1 1 1 
de 11 a 25 huésoedes 2 2 2 
cada 25 adicionales o fracción 1 - 2 1 

1.7 Seguridad hasta 1 O oersonas 1 1 1 
, de 11 a 25 oersonas 2 2 2 

! 1 SServlclos Funerarios 
cada 25 adiclonalas o fracción 1 1 1 
funerarias v velatorios: 
hasta 100 oersonas 2 2 
de 101 á 200 Dersonas 4 4 . cada 200 personas adicionales o 2. 2 . fracción · 

; l 9 Comunicaciones estacionamiento: 
·y lransporte.s Empleados •1 1 

1.9 Cotn1.1nicaciones ·DÚbliCO 2 .. 12 J 
·Y transportes terminales· Y. estaciones de 

transoortes~ 
hasta 100 cersonas 2 2 1 
de 101 a 200 nersonas• " 4 2 
cada 200 adicionales o fracción •2 2 1 
comunicacionesr 1 

hasta 100 nersonas 2 2 
de 101 a 200 oersonas ·3 2 
cada 100 adicionales o fracción 2 2 ' 

11 Industrias industrias, almacenes y bodegas 
donde se manipulen materiales'/ 
sustanclas que ocasionen 
maniflesto·desaseo: 
hasta 25 oersonas 2 - 2 2 
de 26 a 50 oersonas . 3 3 3 
de 51 a 75 oersonas . . 4 4 4 

t de 76 a 100 oersonas· 5 4 4 
cada 100 adicionales o fracción 3 ·3 3' 

' demas industrias, . . 
¡ almacenes v bodeaas! 
r hasta 25 cersonas 2 1 2 
1 de 26 a 50 oersonas 3 2 2 

de 51 a'75 oersonas 4 3 2 
de 76-a 100 cersonas 5 3 3 
cada 100 adicionale!>o fracción 3 .. 2. 2 

111 Espacios jardines y P.arques? 
Abiertos 

nasta 1oo·oersonas 2 2 
de 101 a 400 oersonas 4 4 
cada 200 adicionales o fracción 1 1 - -

En edificaciones de comercio, los. sanitarios se pr.opo_rcionaran para empleados y publico en partes iguales, dividiendo 
entre d9S las c¡¡ntid~des ln,djcad¡¡s, 
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En ló~ baños púbfü:os y en deportes al aire libre se deberán contar; además con ún vesti.d9r, casillero o similar por cada 
usuano. 
Los baflos a vapofo de aire caliente se deberán colocar adiclonalr.1ente dos regaderas de agua caliente y fría y una ele presión; 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX, 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Los excusados. lavabos y regaderas a qoé se refiere la tabla de la fracción anterior, se distribuirán por partes iguales 
en locales separados para hombres y muferes • .En los casos en que se demuestre el predomlnto de 1m sexq sobre 
otro entre los usuarios, podrá hacerse la proporcion equivalente, seflalándolo asJ en el p_rqyecto: 
En ios casos de locales sanitario.s para hombres sél'á obligatorfo agregar un mingitorio para locales con un máximo 
de 2 excusados • .A partir de locales con tres excusados, podrán sustituirse· uoo; de ellos por. un, mingitorio. sin 
necesidad de recalcular el número de excusados. El procedimiento de sustitución_ l'JQ<lrá ;iplica¡se a l9cales con 
mayor numero de excusados, pero la proporción entre éstos yJos mingitorios r10 exeederá de unGa tres; 
Todas las edificaciones, excepto de habitación y alojamiento1 deberán contar con bebederos o con depósitos de 
agua potable en proporción de uno por cada treln!a trabajadores o fracción que exceda de quince, o uno po_r cada 
100 alumnos, següo se.a el caso; 
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; 
En espacios para mujables sanitarios se observarán las-siguientes dimeris1011es mínimas fibres 

usos FRENTE(M} FONOO(M) 
Usos domésticos v baños en cuartos de hotel .. 

excusado 0.10 1.05 
lavabo 0.70 0.70 
reaadera 0.70 0.70 

Baños oúblicos 
excusado 0,75 1.10 
lavabo 0.75 0.90 
recadera 0.80 0.80 
reaadera a oresión . 1.20 ·1.20 

0 En los baños y sanitarios de uso doméstie<> y cualtos d~ liotel, los espacios libres que quedan fren!e de excusados y 
Javabos ppdrán sert:omunes a dos o más mue~les: 
Eri losJfanilarios qe uso público indicados en la tábla de la fracción IV se deberá deslinar, por lo men9s. un espacio 
para 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 x 1.70 m y deberán coloc_arse p~samanos y otros dispositívos· 
,que establezcan las, Normas Técnicas Complementarias correspondientes; 
Los sanitaños deberán ubicarse de mll!nera que. no sea nec;e~a_rio par~ cualqufer usuario subir o bajar de Uf'! nivel O 

recorrer más de 50 m para ten11r a~so a ellos; 
Los sanitarios deberán tener pisos Impermeables y antiderrapantes y !Os muros de las regad¡iras deberán tener 
mafenales lmpermeables ,hasta una anura de 1.50 metros: y. 
El acceso a cualquier sanitario de uso pübtfcó será de. tal. inanéra Que al abrir la puerta nQ se tenga a 'la vista a 
regaderas, excusados y mingitorios. -

Articúlo 119, Las ~lbercas p~blicas•contarán cuando menos con: 

l. 
11. 
111. 

Equipo de reclrculación, filtración y purificación de agua: 
Boquillas de inyección para distril:íuir el agua !ralada y de succlcin para los aparatos llinpi¡idores ~e fondo; y 
Rejilla de succión dlstnbUida en la parte profunda de la alberca, en número y dlmepsi_ones 1111cesarias para que la 
velocidad dé salfda del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores. 

Articulo 120. Deberán ubicarse un_o o varios locales para almacenar depósitos o bofsas de basura, ventiladores. en los 
siguientes casos; alímentos y bebidas, mercados y tiendas de autoseiviclo. 

Artlcuio 121. Las olíras para almacenar residuos sólidos pelfgrosos, qulmlcos-l6xfcos y radio.activos se ajustarán a! prese.nte 
.reglamento y a los ordenamientos legales aplicables. 

Articulo 122. las edificaciones ~ue produzcan contaminación por humo.s, olores, gases 'i llaporE!S'. se suJe1<1rán a lo dispuesto 
por las Jeyés y reglamentos aplicables en matert~ d~ _contaminación ambiental. 

Articulo 123. Todas las edificaciones conlaran C0!1 me.dios de ventilación adecuados qti~ ~segure.n la provlsion.de a!re del 
exterior a sus ocupanfes. para cumplir ce~ esta d1spoS1ción, deberán obseryarse los requ1s1tos enhstados a conlinuaetOll en 
este Regtamento; 

SECCIONll 
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DE U\ YEN.TIU\CIOl'j-eA~LOqALES ARQUITE~TONICOS. 

t: Los locales líabilablés y la!i co'cinas doméslic;:a$ en edificaciones habitables. los locales habitables en ediñcios de 
afojamtento, 'los cuartos de· encamados· en hospitales y las aulas, en ediñcaciones para educación elemental '/ 
media: tendrán ventilación' natural por'med10· de ventanas-que colinden directamente a la via pübtica, terrazas, 
azoteas, superticies descubiertas interiores o palios ·que satisfagan fo establecido en el articulo 125 der presente 
reglarnento,Etárea.de aberturaª de ventita~ón nQ será lnfi¡rior al 5 ~del área local; 

11. Los demas loCáles dé fraliajo, reunión 'o servicf.o· en todo tipo· de edificación tendrán ventilación natural coo las 
mismas caractertsticas rntnfmas señaladas en la fracción anterior, o bien, se ventilarán con medios artiñciales que 
garanticen durante los periodos de uso, de los siguientes· cambios de volumen del aire del local~ 

u~o CAMBIOS POR l:IORA 

Vestíbulos 1.0 
Loéales de trabajo y reunión en general 
v sanitarios domésticos 

6.0 

,Cocina!? domésticas, baños públicos, cafeteri?s, • 10.0 
Restaurantes v estacionamientos cerrados: 
Cocinas en comercros de alimentos - 20.0 
Centros nocturnos. bares v salones de fiestas 25.0 

·m: · >los slsíema$cde aiie:aco11díció111¡do'"pr0ve9ran a!rd a unc:fteroperál11ra dé' 2409 ~ 2oC. medida en bulbQ seco y una 
'humedad relafü1a 'de 00 ·º/~ 1' 5: %. Los sistemas tendrlm filtros mecánicos y de fibra de vidrio para tener una 
.adecuáda 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 áreas exteriores con un área cuando menos del 10 °/cr de fo indicado en la 
fracción 1 del presente articulo; y • .. ; • 

V¡ las'<!itculáclonésJiorizonfales clasfficailas en el articulo 131 de este reglamento, se podran ventilar a través de otros 
locales o áreaS' exteriores, a razón de un cambio de volumen de aire 'par hora. Las escaleras en cubos cerrados en 
edificaciones parahabilaclón plúrifamiliar. •oficinas, salud, educación y cultura, recreación, alojamíento y servicios 
mortuorios éfeberaruSfar ventiladas permanentemente en cadáTiivel, hacia la vta pública, palios de iluminación y 
ilenlilacl~n o espacios de~cutiiertos, por medio de vanos cuya superficie no será menor del 10 o/o de la planta del 
cúbo de la esca!era o medi~nte duetos· adosados de extratci6n de humos, cuya área en ,planta deberá responder a 
la sl~ulénte función~ 

A·~·hS'/200 
:e1Hionde A ea-elárea de 'la plá'nla efe! ouc!ó:<le eídraéélófl. oé humo eirl1l2. 
h ~s fa ~llura del edificio en in .. 
~es-el área, en· planta.del cubo deJá eséalera en m2. 
En esfó!I casós ·el cubo de la escaléra no estará ventilado al. exteriot· de su parte superior, para evitar que funcione como 
chimenea¡, la puerta para Ja azotea deberé cerrar hermética.mente y las aberturas de los cubos de las escale19s a los duetos 
'.de el(l,rag::fon de h\lme?. d~~rár:i tener un átea entre el 5 ,o/o y el s.% de la planta del cubo de la escalera en cada nivel. 

Artli:,llli> 124 •. Lo¡¡ locales eo las edificaclones cQntarán con medios qué asegµren la ilumínación diuma y nocturna necesaria 
para sus ocup.11ntes Y,' cumplan lo~ síp,uientes requisitos: 

.seCCIONlll 
DE LOS NIVELES DE ILUMINACION 

···~ NIVEL DE ILUMINACION iTIPO .LOCAL ' . .. . len luxes) 
1 Habllaci6rl ' circulacioñes horizontales v verticales 250 
11 Servicios 
11.1 Oficinas . áreas •1 locales de trabafo . 250 
11.2 Comercios 
Comercros enaeneral 250 

naves de mercados 75 
Abasto almacenes 50 
Gasolineras . áreas de servicio 70 

áreas de bombas 200 
11.3 De saludi 
Clinicas v Hos1>ilates salas de espera 125 

consultorios v salas de curación 300 
salas do enc,!3o11ados 75 
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11.4 De educación v Cultura aulas 250·-· ~ .. ·-
talleres v laboratoños ' 300 
naves de temolos 75 ' 

Instalaciones oara la información salas de lectura ·250 ... 
11.5 Recreación - - ' 

Entretenimiento salas durante la función 1. 
Iluminación de emeraencia s 
sala durante Intermedios 50 

. 

vesllbulos . 150 -
11.6 Aloiamiento habitacíones 75 
11.7 Comunicaciones v transnortes áreas de estacionamiento -30 
111 lndustñas 
Industrias áreas de trabaio· 300 
Almacenes v bodeaas áreas de almacenamiento 50 

I:n la iluminaci,ón de vias, públicas, de zonas i:omerciates, zonas industñales -zónas. residen·cialéS, calzadas bulevares 
viad~ctos Y puentes, parques y jardínes y callejones se aplicarán las especificacio~es de conformidad CX:O laS. N~s Oficiale~ 
MeXlcanas. ··- .. · 
Para las circulaciones horizontales y verticales en todas tas eci.ificacio~es, excepto de'habi\¡¡i~qn,~i n~llL ck ituJ11Í!l8<;i6n será, 
cuando menos, .100 luxes; para ~levadores de 100 luxes y para sanitanos en general de 75. , . 
Los locales ~ab1t~bles y Jas cocmas domésticas en edificaciones habitacionales. tocales nab}tables ·en edificios de alojamiento. 
aulas de ed1fica~~ones de educación ele~ental y media, cuartos para encamad.os.en hospitales, tendrán ilqmlnación díu193 
natural por medio. de ventanas que den directamente a la via pública, 'terrazas, azoteas súperlid'es .descubiertas. inte!Í.Q@s Jf 
-patios que satisfagan las necesidades de iluminación, ' " .. .. .. ·-- · 
El área ~e las .ventanas no será infeñor a los slguiente_s porcentajes, corres_pondienles a la superticié del local para cada ~ 
de las onen1ac1ones. - · 

Norte; 
Sut! 

Este y Oeste: 

25.0% 
20.0o/a. 
17.5% 

20.0% 
17.0º/• 
10.0% 

En el dimensionamiento de ventanas se \ornará en !:lienta, complementañamente, lo siguiente: 
·'· Los valores para orientaciones intermedias a las señalada.s po<!rá iriterpo[arse en forma proporcional. 
11. Cuando se trate con ventanas con distintas ·orientaciones -en un mismo local, las ventanas ,se dimensionaráñ' 

aplicando el po~nta]e mínimo de iluminación a la superficie del local dividida e11tre el núme10 de ventanas. _ 
111. Los locales cuyas ventanas están Ubicadas bajo marquesinas; techumbres, pórticos o voladas'- se considerarán· 

iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas coniQ J'lláxim.~la equii{a!énte. 
a la altura de piso a techo de la pieza delJocal, 

IV. Se permitirá la iluminación diurna natural por medio de domos o tragaluces en los casos tie ballós, Cocinas ~· 
domésticas, locales "de trabajo, reunión, almacenamiento; circulack>nes y servicios. 

V. En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dilnensiOriar.le tomando COíñd 
.base mlnima el 4% de la superficie local. El coeficiente de transmlsibilidad 'del especlio solar d~I matefiál 
transparente o translúcido de domos y tragaluces en estos casos no sera inferior al 85%, 

VI. Se permillrá la i1uml11aci6n en fachadas de collndancia mediante bloques de vidrio prismáiico tranSfüCido a ·partir dél 
'Segundo nivel sobre la banqueta sin que esto disminuya los requerimientos ·minirnos eslab!écldos para tamallo de 
ventanas y domos o tragaluces y sln Ja creacit>n de derecho nispecto a futuras edificaciones vecinas que puedan 
obstruir dicha iluminación. 

VII. Los locales a que se refieren las fracciones l y 11 contarán, además, con medios artificiales de iluminación ~ 
en las que las salidas correspondiehles deberán proporcionar los niveles de iluminación a que refiere la fracción VI. 

vm. Otros locales no considerados en las fracciones anteriores tendrán i1Um1nacl6!'1 dluma natural en Jas mismas 
condiciones, s~ñaladas en las fracciones 1 .Y. n. o bien, contarán con medíos artificiales de Humll)aci6o diurna 
complementaria y nocturna, ·en los que las salidas de ilumínaciOn deberán proporcionar los niveles deJlumiñación a 
que se refiere la fracción VI. . . ~ .. • , • _ -. x. Los niveles de iluminación en luxes (capacidad de ilummaeton). ·qu~ deberán proporcionar tos meibos artificiales 
serán los indicados por este Reglamento y las Normas Oficiales Mexi~nas.. . 

En Jos casos que poi' condiciones especiales de fu~cionamiento se requieran niveles lnferJotes a los sellalados. el 
Ayuntamiento previa solicitud fUQdamentada, podrá autonzarlos. 

Articulo 125. Los palíos de ílumioací6n y ventilación natural deberán cumplí( cqn ·1as disposiciones; siguientes. !Je este 

Re.slamento. . .. · b d ~ - drad ectannutar 1. Las díspos1ciones contenidas en esté artlc~lo concierne~ a pauos con ase. e. orma cua a Q_ f .,., _ , 
cualquier otra forma deberá requerir de aut1>nzaclón especial por parte del Ayuntamiento. • . . 

11. Los patios de iluminación Y ventilacl61n "ª!~rat podt rán ctestar te, cl1yaduosn áporea' ddoe~eºsntiº1-~~eertn~a·~:~ep~~. ~cumea: 
tengan una transmisibilidad flllnlrña de 85 ~º en e espe ro so ar • ~· "" !... . . .... 

del 25 % del área del piso del patio. 
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111. Los patios éfe iluminación y ventilación-naturafpara locales habitables, c;o.mercío y oficinas, tendrán pgr lo menos las 
dimensiones mínimas contempla~as {!n la tql?la $fe los cu.bós de ventilación e ituminacfón Jas .. cuales.no serán nunca 
menores a 2.50 metros lineales. 
En edificaciones de n'Jás·d.e dos niveles, se dQbefáti Incrementar las dimensionés .de los patios en 30 ems'- el ancho 
y en 60 cins. el largo por cada ni\tel adicional. 

•SECCION IV 
DE LOS CUBOS DE VENTILACION E'ILUMINACION 

T.IPO DE LOCAL DIMENSION MINIMA ( en relac;:ión a la altura de los paramentos del 
patio) 

Locales· habitabl!)s, de comercio ~ 113 
oficinas 
Locales Comolementarlos 114 -

Para cualquier otro tipo de local 1/5 

S1 la altura de los parélméntos del patio fuera variable se tomará el promedio de touoª-s al~os. 

IV. Las edificaciones no J)ocirán contar con ventanas ·en el limite de propiedad colindante a otro p(edio, debiendo exjstir 
dra po_r medio un pasillo o jíalío éon Jas caracterlsticas requeridas en esta sección. 

CAPITULOlll 
RE'QUERlMtENiOS DE COMUNICACIÓN Y PREVENCl(>N PE EMERGENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 
CIRCULACIÓN Y ELEMENTOS DE.COMUÑICACÍÓN 

Articulo 126. En las edificaciooes de riesgo mayor, clasificadas en el articulo 143 de este reglamento. las circulaciones que 
funcionan como salidas a la vla pública o conduzca directa o indirectamente a éstas, estarán sei'laladas éon letreros y flechas 
permapentemente ilumlnadas y cori la leyenda "E!scrita ·SALIDA" o "SALIDA DE EMERGENCIA", segün sea el caso. 

Articulo 127. la <flstanelá desdé cU,alquiér punto en el interior de una edíficaci6n a una puerta, clrculacíón horizontal, ~calera 
o rampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreaS' exteriores ó al vestibulo de acceso de la edificación, medidas a lo 
largo de la lloea de recorrido, será de 30 m como máximo, excepto en edificaciones de habitación, oficinas. comercios e 
industrias. qtJe podrá ser de 40 m como máximo: 
Estas distancias podrán .ser ínc~menladas hasta en un 50% si la edifléación o local cuenta con un sistema de extinción de 
fuego seglln lo establécido en etarticulo 146 de este reglamento, 

Articulo 128. Lás salidas a la vla pública en edificaciones de salud y de eotretenimiento conlarán con marquesinas para 
protección _de las per.son<¡1s. 

A{tlculo 1~9. Las edllieáciones para la ¡¡ducacion deberári contar con áiea de dispeisión y espera dentro dé los predios, donde 
.desemboqueó las puertas de-sallda -de los alumnos antes de conducir a la vía publica, con dimensiones minlmas de 0_10 m2 
por alumno. 

Articulo 130. las puertas de a~so, intetcomunicaetones y salidas deberán tener una altura de 2.10 m cuando menos y una 
.ancitura que cuml)la co11 ta media de 0,60 m por cada 100 usuarios .o fracción, pero sin reducir los valores mínimos enlistados 
en la siguiente tabla: 

TJPP "QE;, EDlflC~CION 
o 

1 Habitación 

U Servicios 
11.1 Oficinas' 
11.2 Cometclo 
11:3 Sálüd 

SUBSECCIÓN 1 
i\l;_<;ESOS y SALIDAS, 

pEµS PUERTAS DE ACC~l:IQ., INTERCOMUNICACIONES Y SALIDAS 

TIPO DE PUERTA ANCHO MINIMP ( M) 

acceso príncípal ( a > 0.90 
locales para habitación v cocinas 0.75 
locales cornolementarios 0.60 

acceso crincipal ( a) 0.90 
acceso Principal e a l 1.20 

Hospitales, élinicas y centros acceso p(iJlcipal {a ) 1.20 

'º~ 
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-
t . ' "CUartos oara enfermos • •0.90. l Asistehcia social . Clormi\orios en !}Silos, oñanatorios ·0.90 . 

v centros de lntearaci6n . 
1 

~ •( r • ' 
locales comrilementarios. . 0.75 ; ' 

' 11.4 Educación y cullura - ' 
Educacl6n elemental media y acceso princ;fpal (a). 1.20 
Suoerior 

aulas 0.90 

Temolos acceso orincloal 1.20 
11.5 Recreación 

Entretenimiento acceso 1>rincil)al (a} 1.20 
cuartos de holeles, moteles y 0.90 
casas de lluésoedes. -

11.6 Aloiamlento acceso orincioal e a > 1.20 
cuartos de hoteles, moteles y 0.90 .. casas de huésoedes . 

11,7 Seauridad acceso 1>rincioal 1.20 
11.8 Seiviclos funerarios acceso 'Drincloal 1.20 

a) Para el calculo del ancho niin1mo del acceso princTpal podrá considerarse solamente la pobiación del pisó o hiVel de la 
construccl6n con mas ocupantes, sin perjuicio de que se cumpla con los valores mlnimas indicados en la tabla. d 

b) En este caso las puertas a vla pl1bTica deberán tenér una anchura total de, por Jo menos, 1.25 veCéS la SU1118 e las 
anchill<!S regl;i!mentarias de las puertas entre vestlbulo y sala. 

SUSBSECCIÓN ÍI ~ • 
-'CORREDORl::S, PASILLOS YTUNELES 

Artl.-:ulo 131. Las cíi:cuJaciones ~orizontales co~o corredores, pasillos y taneles deberán cumf)iircon la altura Indicada en este 
articulo Y con una a1Jc1)ura ~dlclonal no menpr de. 0.60 .m por cada 100 usuarios o fracción ni el menor de los valores mfnlmós 
de la slgulenle tabla: ' 

DE LOS CORREDORES, PASILLOS Y TONELES 

TIPO DE EDIFICACION CIRCULACION HORIZONTAL DIMENSIONES MINIMAS 
ANCHO ALTURA 
Cmetrosl <metros) 1 Habitación oaslllos Interiores de vivienda· 0.75 2.10 

corredores comunes-a•dos o tnas. • 0.90. 2.10 Viviendas . 
TIPO DE EDIFICACION CIRCUL>\CIDN HORIZONTAL DIMENSIONES MINIMAS 

ANCHO ALTURA 
11 Servicios. 

<metros> (metros) 
- -

11.1 Oficinas oaslUos en areas de traba10 0.90 2.30 11.2 Comercio hasta 120 m2 Pasillos 0.90 2.30 De mas de 120 m2 Pasmos : 1.20 2.30 ll.3Salud pasmos el} cuartos, ~las 1.80 2.30 y urgencias. operaciones y 
cansullorios -11.4 Educación v cullura corredores comunes a dos e més aulas 1.20 2.30 

Templos oasillos laterales 0.90 2.50 
oasillos centrales 1.20 2.50 

11.5 Recreación 
Entretenimiento pasmos laterales eñtre butacas 0.9D(a) . 3.00 

o asientos 
pasillos entre el frente de un asiento 0.40(a,b) 3.00 
v el resoaldo del asiento delantero 
Túneles 1.80 2.50 

fl,6 Para alojamiento pasillos comunes a 2 o mas 0.90 2.10 
1 < excluyendo casas de. cuartos o dormitorios 



84 «EL ESTADO DE SINALOA» Lunes 01 de Junio de 2020 

- - ·-
huésoedesl - -· 
Para alojamiento, casas de f!asillos interiores 0.90 2.10 
Huésoedes 
11.9 Comunicación y _pasillos para. público . 2.00 2.5!> 
Transoortes 

a) Eslos cqsos deberan sujetarse, ademés a lo establecido en el artículo 141y142 de este reglamento~ 
b) Excepción a la expresión de 0.60 metros adicionales por cada 100 usuarios. 

SUBSECCIÓN 111 
ESCALER.A~ Y~l'A~ 

Artículo 132. Las ediñcacíones tendrán siempre escaleras o rampas peatonE!IQs que comuniquen todos sus niveies aun 
cuándo existan elevailores, esc~leras eléctricas 9· montacarg_as, 1:91! 1~ ,dlmensl?nes mlnimas y condiciones de diseño de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

DE LAS ESCALERAS Y RAMPAS 

TIPO DE EDIFICACIONES TIPO DE ESCALERA ANCHO MINIMO (Mts.l 
IHabílaclón privada o interior con muro en µp Q,75 

solo costado 
privada o interior confinada entre 0.90 
dos muros . 
común a dos o más viviendas 0.90" 

11. Servicios -
Oficinas <hasta de 4 niveles\ Principal 1.20, 
Oficinas <más de 4 nhietesl . 0.90 
11,2 Comercio (hasta 100 m2) en zonas de exhibición., ventas y 1.20 

de almacenamiento 
ll.3Sa1Ud en zonas de cuartos v consultorios 1.80 
Asistencia soclal Príncioal 1.20 
11.4 Educación v cultura en zonas de aulas 1.20 

Jl.5 Recreación en zonas do oúbllco 1.20 
11.6 Aloiamlento en zonas de cuartos 1.20 

r 11 7 Seauridad en zona de dormitorios· 1.20 
11.8 Servicios funerarios en zonas de oúbllco 1.20 
Funerarias 1.20 
11.9 Comunicaciones y 1,20 
Transoortes 
Estacionamientos oara uso oúblico 1.20 
Estaciones y terminales de para uso público- 1:20 
Transoortes 

Condícionesde diseño: 
'l. - Las escaleras contarán con un máximo de 15 peraltes entre descansos; 
11. El ancho de los descansos debe~n ser., cuando menos. Igual a la anchura reglamentaria de la escalera; 
111. La h"uéllá Cle los escalones tendrá un ancho m{nimo de. 0~2.5 metros para lo cual. la huella medirá entre las 

proyecciones·vertlcal_es de'dos narices copti_guas; - · 
IV. El peralte de los escalones tendrá un máximo de 0.18 metros y unmfnimo de 0.10 metros, excepto en escaleras de 

~ervlcio de uso limitado, en cuyo caso ·e1 peralte podra ser hasta i!e 0.20 metros; 
V. Las medidas de los escalones de6eran i;umplircon la siguiente relaci6n; :2 peraltes más una huella sumarán cuando 

menos 0.61 nie!rós pero no más de 0.65 metros;· · · 
VI. En cada tramo úé escalera, la !luella y peraltes conservarán siempre iasmlsmas dimensiones reglamentarias~ 
VII. Todas las esealer3s deberán cantar c:On barandales en, por lo menos. uno de sus lados. a una altura de 0.90 metros 

medídos a partir de la nariz del escalón y diseñad.os de manera que ímpídan el paso de niños a través de ellos; 
VIII. Las eséaleras ubicadas err cubos cem;idos. en edificaciones de aneo niveles o más tendrán puertas hacia los 

vestíbulos en i:ada mvel. con ras dimensiones y demás requisitos que se establecen en el articulo 147 de este 
4rdenamlento, 

IX. Las escaleras ée caracol se ,perinitlrán solanienle para comunicar !ocales de ser.vicios y deberán tener un diámetro 
mrnimo de 1.20 metros; y 

X. las escaferas compensadas deberán tener una huella mlnima c(e o.25 n¡etros. medida .a 0.4Ó metros del barandal 
del lado infenoo un ancti.o l!láximo de1.50 metros~ Estarán prohibidas en edificaciones de más de 5 nlveles. 
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Articulo 133. Las rampas peatonales ,que 11e proyecten en cualquier edificací6::i deber'álJJéner una pendiente 'máxima de 10% 
con recubrimientos antiderrapantes. bé!randales en lir.o ·!'-le t!U!t hi!@l! y cgn fas ~p.'lurai¡ minlmas establecidas en el articulo 
anteñor. ' · 

SUBSECCION IV' 
SALIDAS IJE !=~ERGENCIA 

Articulo 134, Salida de em!3rgencia es el sistema conformado por puertas. cifCl!laciones horizontales, escaleras y rampas que 
conducen a la vla pública o áreas exteriores comunicadas con ésta, adicional a los accesos de uso normal. que se requeñrán 
i;úancto la ~dí~cacióp sea de riesgo mayor según su clasíficaclón, de .acuerdo con las sig.uientes ¡llsposicione.s: 

l. 

Ir. 

111. 

IV. 

Las salidas de emergencia serán en igual número y dimensiones que las puertas, circulaciones horizontales y 
escaleras consideradas en este.reglamento y deberán cumplir con todas las demás disposiciones esta)>Jecidas en 
esta sección para circulaciones de l.tso normal; 
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 atexterior en por lo menos uno de sus lados, aun cuando: .sobrepasen :los 
rangos de ocupant~s ysuperlicie estabT~!do.s para elfificaciones ¡le ñE\SQO menor.~ 
Las salidas de emergencia deberá.n permitir ~I ~eJ>aloj~ de cada pivel d~ la edifica!;iQ,n, sin alravesar lgt¡ales de 
servicio como cocinas y bo¡legas~ Y, K 

Las puertas de las salidas de emergencia deberán contar con mecanismos que permitan abrirlas desde· dentro 
mediante u.ria OJl!3rac1ón simple de empuje. 

SUBSECClóN'V 
BUTACAS 

Articulo 135. En las edificaciones de entretenimiento se de.berán instalar butacas de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

l. 
11. 
111. 

IV. 
v. 
VI. 

VII. 

Tendrán una anéhura miríima'de 50 centimeiros; 
El pasillo entre él frente de una.bui.ac~tY ~l,respaÍdo, sera, cuando meqo~,.de 40 centimetrós; 
Las filas podrán tener un máximo de 24 bútacas cuando desemboquen.a 2. pasmos laterales y de 12 butacas cuando 
desemboquen aune; solo, si el pasmo frene a la butaca tiene cuando menos 75 centimetros; 
Las butacas·deberán estar fijaul pis<>''COn excepción ·de las que se encuentran en palcos y-plaieas; 
Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasíllo frente a ellas sea cuando menos, de. 75 
centímetros: 
En el caso dé cines, la aistancia desde cuafquier butaca al punto más cercano de fa pantalfa será la mitad de la 
dimensión mayor de ésta peto en ningún caso 'menor de 7.00 metros: y 
En audilorios; teatros, cines. salas de conciertos y teatros al aire libre, deberán destinarse un espacio para cada 100 
asistentes o fracción a partir de 601 para uso exclusivo de personas con Cliscapacidad. Este espacio tendrá 125 
centímetros de fondo y 80 centímetros c;t.e frente y quedará libre de butacas y fuera d!'!t area de·c;irculació'les. 

SUBSECCIÓN VI 
GRADAS 

Articulo 136. Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deberán cumplir lassiguienfosdisposicíónes: 

l. ' .El pera\te máximo-será de ~5 centimetros y la profundidad mloima de 75 centlmetros, ex~pto ~anlfo i¡e instalen 
butacas sobre gradas, en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en el articulo anterior; 

11. Deberá existir una escalera con anchura mínima de 90 centímetros a cada 9.00 metros de desarrollo horizontal en 
graderío como máx_imo; y • 

111. Cada 10 filas habra pasillos paralelos a las gradas, con anchura igual.a la ~uma de las ¡¡nchuras regl;iment~ña!! d~ 
las escaleras que desemboquen .a ellos entre 2 puertas o salidas conti~uas. 

'SUBSECCIÓN VII 
ELEVADORES 

Articulo 137. Los elevadores para pasajeros, erevadores para carga, escaleras E!lé_ctñC,as y bandas trarjsportadoras de púbPco 
deberán cumplir con las No.unas Técnicas corr:spondientes. En el caso de l~s edificaciones que t:nsa~_más d'e 3 niveles 
además de. la planta baja o una altura o profundidad mayor de 12 metros .del nivel de acceso a la ed11icaeton,, deberán contar 
con elevadores ·para pasajeros con las síguie11te.s CQ!ldicione$ de diseño· 

l. La capacidad de transporte del·elevador, será cuando menos del 10% de la población del edificio en 5 minutos; 
11. El jr¡lervalo máisim_o aé espera será de 80 ~gundos;· 
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1.11. 

IV~ 

v. 

vr. 

Se del:¡erá lndicar clai'amente en el inteñor de la cabina la capacldad'méxima de carga Otil, expresada en kilogramos 
y en fnim¡¡fó .de'J)ersona.s, C¡¡Jculadas en ~O ~iJggramos cada una: y •. 
Los tablé§ y :elem.El.~.~os me~nicos tl~,ll~fán ·tener· una resistencia igual o mayor al doble de la carga util de 
operacl6n• • 
'Los e}evadores de cargá en edificaciones de comefcio deberán calcufarse considerando una capacidad mlnima de 
carga Otil·de 250 kg f m2 del área .neta de la plataforma de carga. Para elevadores de carga en otras edificaciones, 
se deberán cons[derar la máJdma <;arga de trabaío mu!lipficado por un factor de 1.5 cuando menos: Y 
Las escaleras eléctricas para transporte de personas téndran una inclfnaci6nde 30º cuando menos por ses.undo. En 
el ~so de los sistemas a que se refieren las. fracdones l y U de este articulo, éstos contaran con los elementos de 
~egurida\f Rara. propQtCl<!l'lªJ prq\ecci6n al tran.sporte d~ pa!\aJeros Y carga; 

$µBSECCIÓN VIII 
'VISIBILIDAD 

Articulo. 138. Los locales destinados a cines, auciitoños, teatros, salas de conciertos o espectáculos deportivos deberán 
garantizar la visibilidad de todos los espectaélores al area 'é¡t que desarrolla Ja función o espectáculo. • 
Se exigirá al solicitante presente los es_tudios d.evisuales (lsópllcas y P¡moplicas) para él buenfunclonam1ento del proyecto. 

SUBSECCIÓN IX 
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 

Articulo 131}. 1.,os equipos de bombeo y las maquinarias instaladas. en edificaciones para habitación pluñfammar, conjuntos 
habitacion;lfes, oficinas, de salud, edificación y cultura, recreacl6n y alojamíento que produzcan una Intensidad sonora mayor 
de 70 decibeles, deberán estar aisladas en locales acondiclonadós acústicamente. 
Los estabféclmíentos que expenden bebidas o centros de entretením1ento que produzcan una intensidad sonora mayor de 65 
declbeles debera¡i estar aislados acústicamente. El alstamientG deberá ser capaz de redu!;lr ta intensidad sonora por lo menos 
a dicho ilalor, mellido.a 7.00 metros.en cualquier dírecci6n, fuera de los linderos del prediG ~¡¡!establecimiento. 

SECCIÓN SEGUNDA 
PRE\ll$1Q~ES ~9.NTAA INCENlUO.S. 

Articulo 140. Las edificaciones deber~o con1ar C9Jl lnstataclon_eii y equipos para_pr,eveniry combatir los incendios. 
Los·.equlpos y sistemas contra 1néendlos deberán· mantenerse en condiciones ~pdnias de. funcionamiento en cualquier 
mi;imento, para to c1,1at deberán se( revisados periódicaménte. 'El. propíetariG o el Director Responsable de Obra designado para 
la etapa de operacl6n y mantenimíento, en las o~ra!I que·t:e requieran, llevará un H!Jrq ~9~~ i:eg1strará tos resul!ados de estas 
pruebas y to exhibfrá a las· autoridades competentes a sollcltu!I de éstas. 
Et Ayun~amiento l~ndra la fa~ultad de exigir, e11 cualqu1er co~t~ccion las Ios(¡¡laciones~ 9 eq(!lp_os espiictates que. j~gue • 
.oetesar¡os, además de los:señalados.en 11stá.secci6n. 

Articulo 141. Para ~1ecl~s <le este Re~lamen!o se consideran zonás de riesgo~ 

'l. Zonas de lnflu1ª.ntla ge conducci.6r¡ elécttj~: 
U. Zooas pa)a,s eo P!l~iblll~ªq de ln1tn~aci6n~ 
111. M~rg~n13s de fagps;yJlo!!: 
IV. AreasJ~ánlánoi:¡as;· 
V, Zonas de lñHJ.(1iñ'cia C!e Jas gaseras y almacenes; 
VI. Basliréréis plJbliCós¡ 
Vil. G'asoduqtos: 
VIII. Zo,nas dé aguas resfduales contaminadas (la9unas.íle cxldacl6n y drenes}; 
ÍX. Pefroquim!cos y acidoS a¡¡_roqulmlcos (industrias fotmúladoras y dlstribuldoras de a_groquimicos y fertilizantes; 
X. Aeropuertos; 
XI. Zona de influenc)a de almacenes y explosivos_; y 
XII. Aquetlas·z9naª d9nde exfstan construcciones que P.Qr las earacteris!fcaª de !!l!S materiales presenten un ñesgo de 

incendio. , 

Articulo 142. Las liini~aclones mlnimas para las construcciones en zonas de riesgo, son; 
I~ En las zonas de inflt.lení:ia de conducción eléctrica:: se considerarán las restricciones que para el caso disponen fas, 

Normas Ofíc;iale$.M11l!icanas; -
li, En zgnas· bajas con posibilidad de ínundacl6n: SolG se podrán _proyectar áreas depoJtillas y de re~eaci6n al aire 

libre; 
UI. En Jas márgenes de lagos y rio.s: Se deberá respetarlo establ¡icido en la l..ey Federal de Aguas; 
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IV, 

v. 
VI. 

:VII, 

IX. 

x. 

En las zonas de inffuencla de .uaseras y almacenes de combustib:es:· No se otorg!Jrán licencias de consllucción 
~entro de estas áreas. No se permitirá la uble?i:lón de gasa.ras y alrtiacenes de combustibles en 11n radio de 
mfluencla regional de 15 kilómetros. Todo f~ que se tefiere a gases 1íquídos y explosivos· deberán localízarse fuera 
del perimetro urbano: - ' · · 
En laszonas de Influencia de los basureros: Se prohibe la Ubicación de zonas habilacionales de cualquier magnitud. 
No se permiUrá la ubicación de basureros en un radio de influencia regional de 6 kilómetros. 
Gasoductos: Las poblaciones que sean CrlJZadas por toc!o tipo de gasoductos, deberán respelár los derechos de via 
.estipulados en las No.rmas Oficiales Mexicanas: • · 
A~pas contaminadas residuales: Todas las aguas de desechos Industriales. que son arrojadas al sistema de drenaje 
ºL nos, deber~n ser tratadas de conformidad con los esté'indares dispuestos por las Normas Oflclal¡i~ Mexícaoiis y Ja 
ey del Equihbrio Écológico y la Protección al Ambiente¡ 

En las zonas de innuencla de las Industrias formuladoras y distribuidoras de agroqulmico_s y fe(tiftzantes: Se 
a~tatán las disposiciones de la l,ey del Equilibrio Ecológico y la Protección ar Ambiente en materla de residuos 
pehgrosos; 
Aeropuertos: para las edificaciones contempladas en zonas próximas a instalaciones aeroportuarias, se tomarán .en 
cuenta las restricciones que indique el reglamento aplicable en materia de comunicaciones y transportes; y. 
Zona de inlruencia de almacenes y depósitos de explosivos: se cumplirán estrictamente las disposiciones de la. 
Secretaria. 'de la Defensa Nacional, estableeidas en Ja Le)'. Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en su 
reglamento. · ~ 

Attlcuto 143. Para efectos de esa secclón, la tipolOgla de edíficacTones establecidas en el articulo 10 de este Beglameoto, se 
agrupa de la siguiente manera: · -- • 

l. 

11. 

De riesgo menor son las edlñcaciones de hasta 25.00 metros de altura, hasla doscTeotos clncuenla ot;upantes y 
ñasla .3,ooo· metros cuadrados: y la vivienda plurifamifiar vertical, cafeterías, restaurantes,. fannaclas, boticas y 
droguerias,, ferreterias, .plomerlas, )lapelerias, expendios de revistas y periódicos, carpinlerias. tapfcerias y 
reparacíón de muebles, comercio especializado de más de 500 m2 , automotrices, refacclonarias, deshuesaderos y 
.depósitos de Vehlcufos, talleres mecáóicós, llanteras v. autoseryicios. mad.ererlas, imprentas, 'faboratoñoS'médicos y 
dentales boliches. billares, y juegos de mesas, fecias y circos, saf6!'1 de fiestas lnfantiléS', grano:;', semillas y forrajes, 
escuelas primarias, escuelas de danza, belleza, idiomas , compufaci6n, f¡genctas de correos y telégrafos, centrales, 
telefónicas, estaciones de radio y televisión sin aµdilorios, terminares de aufobuses urbanos. antenas y torres de 
telecomunicactones; • • • - • 
De riesgo mayor son las edincaciones de mé'is de 25.00 metros de altura. de más de doscíentos.cincuerita ocupantes 
Y mé'is de 3,000 metros éuadrados¡ y hoteles y moteles-, panaderlas y tortilferias, depó,silos y venlá de pfr¡turas.-
mercado·s, supermercado!! .y tiendas de, alltoservlc;lo, lavaliderlas y tintore.rlas, depósito y venta de llanfas, 
mudan~as. paqueteria y envlos, auditorios, cines, teatros, .salas de conciertos y cinetecas, centros de convenclones1 

cen(ros nocturnos, discotecas, bares y restaurantes, cenlrale!i de abastos y bodegas de-prtfculos pere~eros y110 
'perecederos, depósitos de gas llquldo y combustibles explosivos, productos qulmicos y desechos 1ndustrlales, 
;gasolinétas. gas aulomotriz, rastros y frigorlllcos, tiendas departa!llentales y centros comerciales, ·edificios de 
:oficinas privadas, pliblicas y CO!JIOrativas, industria de bajo impaclo, industria de alto impacto, uniilad de urgencias, 
;hospital general y clínica hospital, hospital de especialidades, centros de salud, clínicas en general y sana!c)rios; 
.bibliotecas y hemerotecas. prchlvos y centros procesadores de información, arenas. plazas de toros y_ lienzos 
'<;harres, esfaüios, campos de tiro, crematorios, instituciones de educaci6n media y .superior, laboratorios de 
investigacfóo cienlf Pca; ce11trales de correos y telégrafos, i:entrales telefónicas, esiaciones de radio y televisión con 
auditorio, terminales de autobuses foré'ineos, estaciones de ferrocarril, terminales de carg~. centros de resguardo 
automotriz. aeropuertos, helípuertos, estaciones de bomberos, instalaciones milita.res, centros de readaptaci6n saciar 
y reformatorios, centrales de ambulancias-, oficinas de gobiemo. tribunaléS y juzgados, estacl'ones y ,subesfaclones 
eléctricas, plantas de ltatamiento de basura, fertilizantes orgánicos y reJl'ªno.s sanitiirio11, p\a111as de. tratamientos de 
aguas residuafel}, plantas potabllizadoras y uso agropecuario Intensivo. 

Articulo 144. Los .e!eme1Jtos estructurales dé acero en las edificaciones de riesgo mayor deberán protegerse con 
recubrimientos de concreto, rnamposteria, yeso, cemento Portland con arena ligera, perlita o vínculita, aplicaciones· a 1Jase de 
.fibras minerales. pintura retardantes al fuego, entre ot(os materiales ai~tantes, en los espesores necesarios para obtener los 
'tiempos mínimos de resistenc;ia .al fuego establecidos en el articulo antenor,' 
.Los elementos sujetos, a altas temperaturas, como tiros de chimeneas, campanas de extracción o duetos que puedan con!fucir 
;gases .a mas de 80 grados cenligrados deberán ~locarse a u11a di~~ancia n;irnima. de 80 ~nllmetros de cualquier estructura de 
:madera, y el espa_i:Jo f91J!Pr~ndido en esa separación deberé'i perm11!rse la circulación de aire, 

Articulo 1'15. Las edificacit>nes de riesgo m~norcon .excepción de 'los edificios destinadós a habitación· multif?fuiliar de hasta 
cinéo niveles deberán contar: en cada piso ·con extingu!dores contra incendios adec;Uadós al lil!§ dé im:endibs que paedan 
producirse e~ la conslrucci6n_colocados en lugares accesibles y con señalamiento que indiquen su ubicación. La distañcía 
máxima para acceder a él desd~ cuafq\JJerlug.ar, sera de20 metros. 

Articulo 146. Las ed1ficacfones de.riesgo mayor deberán contar además de lo requerido para aquellas da ries!J? menor que se 
refiere el articulo anterior. con.las §ígat~nles,rostaf~ciones, equipo f medidas _preventivas1 
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l. 

il, 

·Redes, de hidrante~ º°"las siguientes. caracterlsücas: 

a) "·Tanqués !J cist13inas· para· <?lmac¡enar ·agua en proporción a 5. Íitros por metro cuadrado construido, reservada 
exclusivl!mente a surtir a la red interna para combatir incendios, ~ capacidad mínima para este efecto será de 
20,000 litros: • 

.b) Pos bombas automáifcas auiócebantes cuanifo menos, una eléctrica y otra con molor de combUslión interna, con 
succíones independientemente para.surtir a la red con una presión constante entre 2.5 a 4.2 kg/cm2; 

e) Una red, hidráulica para alimentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, doladas de toma 
siamesa de 65 mm de diámetro con válvula de no retomo en ambas entradas, 7.5 cuerdas por cada 25 mm copie 
movible ,y (apón macho. Se colocara 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 al paño de alineamiento a un metro de altura sobre el nivel de la 
banqueta, EStará equipada con válvµla de no retomo, de manera que el agua que se inyecte por la toma no penetre 
a la cisterna; Ja tuberfa de la red hidráulica contra incendios deberá ser de acceso soldable Q fierro galvanizado C-40 
y estar pintada con esmalte color rofo;· 

d). En cada piso, gabinete con salidas cootrá fni:endios dotados con conexiones para mangueras, las que deberán ser 
.en número tal que cada mangÚera cubra un .área de 30 metros de radio y$u separación no sea mayor de 60 metros. 
Uno áe los 'Qablnetes estará cercano posible a los cubos de las escaleras: 

e) Las mangueras deberán ser .dfl 38 milímetros de diámetro, de material sintético, concentradas permanente .Y 
¡adecoadaínente a la 1om~,y:col01;arse ¡¡legadas para facilitar..su uso. Estarán provistas de chillones de neblina; y tt 'Deberán instalarse '.los· reductores de presión .necesarios ;para ellitar que en cualquier toma de salida para 
'mangu.eras de 38 mm 1té ~xeeéla la presión de 4.2 kilogramos por metro coadrado. 
srm.ulacro-de incendios, cada seis meses, 'por lo menos, enJos que P.articipen los empleados y, en los casos que 
señalan las Normas 'técnicas coinplemenlarias, 'los usuarios y conc_urrentes. Los simulacros -eonsistírán en prádica 
'é:lé salida de eme)'gencia, ,u\ilizacíón de los equipos de extinción y formación de brigadas ~ntra incendios, de· 
t1c1;1erdo a ras Normas Oficiales Mexicanas. ~ 

E:I Ayuntamiento podrá autorizar otros sistemas de control de i¡u;end10, como rociadores automáticos, así como exigir 
depósitos, de agua· adicionales para las redes hidráulicas contra incendios en los casos que se consideren 
necesarios, de acuerdo con los dictámenes de Protección Civil y las f'io_rmas Oficiales Mexicanas. 
lqs materiales usados en recubrimientp de rooro.s. cortinas, lambrines y falsos plafones,, deberán cumplir con los 
indices. de' v~lop[d.a!I de p¡opªgª.c:_iQn <!¡¡I fuego que establezcan las.Normas Oficiales Mexicanas, 

.Articulo 1~7.- Las edificaCiónes üe n;iáS 4~10 nlveles deber.in eontar, además de las insialaclones y dispositivos señalados en 
~s!ª,SeC!'ión., con sistemas de alarma contra incendios visuales y sonoros, independientes entre si. 
Los tableros de CQntrol de estos sistemas deberán localizarse en Jugares visibles desde las áreas de trabajo y su número, al 
igual que el de los"diªpgsilivos· .de alarma, será fijado por Protección Civil. El fimcionam(ento de los sistemas de alarma contra 
¡ni;endíos, ,~e!J~r¡i s~r ~robada, por lo menos, cada 3 meses, Asj misl!!9 Jteberán cqntar con escaleras de emergencias contra 
.meen.dios. 

Artfcufo 148.'0llrante las aifiirenfeS:etatras de ~l'!slrucción de cualquier obra deberán tomarse las precauciones necesarias 
P?ra e\lifatíncer¡.dio;:¡ ')', "Ah' su caso, para COIJlbalirloS; mediante el equipo de extinción a·decoado, 
E~ta,prole\:(:ión-deberá proporcionarse tanto el área .ocupada por la obra en si como a las colindancias, bodegas y oficinas. 
El equipo d«t extinc;:í6n .deberá Ubiéars~ r¡n lt,1gares "de fácil acceso1 y se identificará mediante sefüiles, letreros o simbolos 
cla(amel)te 'l/islQle~· 

:Attfculo 149.·Lifs tjros o tolvas para condUcclón de materiales diversos, ropa,:desperdicios o basura, se prolongarán por arriba 
aé las azotea,~. Sus·compUertas o buzones deberán ser capa~ de ~lljtar ~-paso de fuego o de humo de un piso a otro del 
f1dLficl9 y se construirán .con matétictlElS a_p_rµ~qa de fuego. 

Articulo 150. Los Ptafones y sus elenféñtos de suspensión y sustentación se construirán exclusivamente con materiales cuya 
r~sistencla al ruego sect de una h.ora podo me1J.os. _ 

1En J:SSOS de fos plafones falsos, ningún espacio .cbmp~ndido entre el p!afón y la losa se comunicará directamente con cubos 
de escalera o de elevadotes. ~ 
ü)s cancelés que diyjdan áreas de un m)smo'de1>aitamento o local pbdrán tener una resistencia al fuego menorque la indicada 
.p~ra murp~JlllE!ricl~s div1sorios en este Béglañ¡eptC!,, siempre y cµando·no produzcan gases tóxicos o explosivos baja fa acción 
;d_!l,f f'uegp. 

,Articulo 151'. Las chimeneas. Cfeberán proyectarse de tal manera que loa humos y gases sean conducidos al exterior en la 
parte soperior, de.Já edificacl6n. Se diseflarán de tal forma que periódjcamente pueden ser deshollinadas y limpiadas. 
La.s car(ípanas 9e-estufias o fogones excepfo de viviendas unifamiliares, estarán protegidas por medio de ~llros de grasa entre 
·1a-~g~ i;!,eJ~ campana y .su unión coo Ja chim11nea ,Y. por sistemas contra.incendio ~e op~ración automática o manual. 

Articulo 15~. C.os pisos y recubrímlentosde las circulaciones generales de los edificios, serán a prueqa de fuego. 

, Ariiculo 153: Las casetas de proyección enJ:ines y teatros tendrán su acceso Y salida Independiente de la sala de función; no 
tendrá11,COJ1'.1úoica~ión con ésta; se ventilarán por medios artificiaies y se·construirán con materiales no combustibles. 
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Articulo 154. El diseño, selección~.ubicaci6n e losta!aci6n de íos sistem-as confra1ncendios en edificacion'es•cÍe ñesgo mayor; 
deberá estar avalada por un Corresponsable en materia de Incendios de acuerdo a la CoordinaCión de Protección Cbril., 

' 
SECCIÓN TERCERA-

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD '(PRQTg_CCJQN 

,/\rtlpulo 155. Los fó"cj:Jles de!ltlnados ¡¡¡ la guahfa y eléhibiclón de anim~es y las edffieaclones destioadas a los 'deportes y la 
recreacíón1 debertm confar con rejas y desniveles para protecclOn defpublicó. en numero, dimensiones mínimas, conálCionea 
de diseño y casos de ei<cepclOn gue se establezcan en este regla!Jlento. 

Artículo 156. Los aparatos mecánicos de ferias deberán contar con i'ejas o bE!.fre(aJ de 1.20rrn:le altura, en todo·,ú perlmetro 
a una distancia no menor a 1.50 m de cualgu•er g[ro o mºvimiento i!!I ªl!l!~Jo i!!~n}co. , -

Articúlo 157. Lgs locajes destinados al depósito o V'énla. lle el<Jllosivos y-combus'tibfes ileberán cumplir con 1o:que.esf8bfezca 
este re11lamento, las Norrnfls Oficiales Meldcapas y la Ley Federal de Armas de Fuego y Eltplo'S(vos. ' 

Articulo 158. Las edificaciones de mas de 10 pisos y en aquellas e'n la gue haya alia eoncéntraclOtt de personas d~ ~ll!r 
equipadas índlstintamente con sistema de pararraxos. 

Articulo 159. Los vidriost ventanas, cristales y espejos de 'piso a1ecf!o. lócalizailoS. eñ :tualquier~cfdfcaciOn cietierán contar ton 
baranc,!al de proteccrón a una <illura de 90 centímetro&" del niVel del piso:. diseñados de manera que impidan el paso de niñós a 
través de ellos y eslar protegidos con elementos que impidan el choque del público confra elfos, 

Aríic1.1to 160, Las edificaciones destinadas a Educaciórt elemental, Deportés y R'ecieaC!6íi~ ~Qtros Deportivq~. i:fe·~oja111""1lo 
Temporal y _de Industria .señaladas ep este RegiameriJo, i;lebei'árt eontar con un ·roca! de-servlcio méálCO consisten en un 
coosullorio COJl mesas de exptorac;i6n., l}otiquln ge primeros auxilios y sanitarios con Javado y excusado. 

su·aECCION 1 
T~POLINE~ 'f PLATAF,08M~PARA~E~C~ 

Articulo 1'61. Las aibercás deberán dfsélía'rse respetando las espeéific:ác!90.es ínlnirnas estipuladas en este Reglamento. • 
Andador a las orillas de la alberca con anchura mlnima de 1.50 metros con superficie áspera o de maleñale¡¡ an!i~~. 
construidos de tal manera que se evllen encharcamientos; 
Un escalón en el muro perimelral de la alberca en las ;zonas de profundidad mayor de 1.50 metros de 10 cenllínelros, efe ál'lcho 
a una profiindidad de 1.20 metros con respectp a ta superficie del agua de lll! alberca: 
En todas las alberl)éls doncte ta profimdldad sea mayor de 9Q centlmetros se pon~rá una escalera por .cada 23 metros lin'81es' 
de penmelro. Cada alberca contara con un mínimo de dos escaleras; 
Las instalaciones de trampolines y plataforma reunírán las sígulentes condiéiones: • • 

1. Las alturas máximas permitidas serán de 3.00 meltos·para lo~ trampolines yde 10.00 mettos para las plalafo~ . 
11. La anchura de los trampolines sefá de OJiO metros y la mlmma de la 'J)lataronna de 2.00 rnetros, La s_up~rficie ~n 

ambos casos será antrderrapante, • _ .. • 
111. Las· escaleras para trampolines y plataformas deberán ser de framos rectos, con esi:alot1.es de rmiterial 

aD11derrapante, con huella de 25 centlmetros cuando menos Y pe!3lles de 18 centímetros cual'ldo más. La suma de. 
huella y dos peraltes será cuando menos 61cenllmetros y 65 cenllmetros tuando más. 

IV. se deberá colocar barandal en las e$CS1eras y en las plataformas a un¡i alttila'fjtt.00 ~nttmetros en amboirlados y. 
en estas ülllmas, tsmbién en la parte de atrás. • . , 

v. La superficie del agua deberá mantenerse agitada en las albercas con pJataforrna a fin de que los davad1Stas la 
distlng<in claramente. • .. 

DELOSTRAMPO~NE~YPLATAFO¡:tMASPARAAl,.BERCAS 
. -

Altura delos Profundidad Distancia a que se debe mantener l!J. prof!Jndidad Volado mínimo· entre el 
trampolines minima máxima del agua a partir de la proyeccion yertícal borde de ta.alberca y la 
sobre et nivel del del~QU~ del centro del elltreR'lo frontal. 4el.lr<1J11QS1lin.. proyección ve.rtiel\11 del 
aaua . e!Clremo del tramnolin 

frente Haclaalrés a cada lado 
Hasta 1.00 metros 3.00meltos 6.20meltos 1.50metros 2.70metros 1.50metros 
De mas de 1.00 3.50melros 5.30metco11 

' metros hasta 3,00 
1.50melros 2.20 metro.s. 1.50 fllelr9\i 

metros . 
Altura de ras 1 Profundidad 1 Distancia a que debe mantenerse la 1 Volado mínimo 1 Dlstanciá mlnlma t 
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1 plataformas sobre mlnirJll'! del profundidad mJ11i1J1a del. ·agua a entre el borde; e11trelas 
el nivel de egua ·agua parflr de la proyeccjón •vertical del ·de la ,alberca y la proyecciones 

' centro del extrerpo frontal de la proyección verticales 
plataforma . vertical del de los extremos 

extremo de de plataformas 
la orataforma colocadas 

Hasta !'1·5 metros 4.00 7 .. 00 1,50 ~.00 1.50 0.75 
metros metros metros; metros me Iros metros 

De más de 6.5 m 4.50 10.00 1.50 3.00 1.50 0.75 
Ha.sta 10,00 m. me Iros metros metros ·metros ·metros metros 

Deberiur diíerenciarse con, señalainientós adécuados ras zonas ·de natación y de étavados e iñdicarse en lugar visible las. 
profundidades minimas y máidmas. asr !;(lmo el ponto en la que la profundidad sea· de un metro cincuenta centímetros y en 
donde cambie la pendiente del piso de fondo, 

CAPÍTULO IV 
INSTALACl_Ot;IES 

SECCIÓN PRIMERA 
'INSTALACfONES lilDRÁUL,ICA~ YSANITARIAS 

Articulo 162. tos conjuntos hab1iaclonales, las edificaciones, de cinccn1iveles o 'IJfás y las consfrucciones ubicadas eo. zonas 
cuya red pública de agua potable tenga una presión inferior a diez metros de "COiumna de agua, deberan contar con cisternas 
calculadas para almacenar ~os veces.la demanda m1nima diaria de agua potable de la edificación y equipada con sistemas de· 
)lambeo, 
Las cisternas deberán ser complelall)ente impetíneabtés, tener regíslfo eon Cíeri'e 'herihétii:ó y sanitario 'I ubicarse a tres 
metros cuando menos, de cualquiertuberia permeable de aguas negras. 

Artículo 163. En el caso de sistemas por graved¡¡~, los tinacos deberancolocarse de 2.0 metros' arñba 'del mueble sanitarío 
mas alto. Deberán ser ae materiales imperrneables·e inocuos y tener registro con clerré hermético y sanitaño. 
Quedan prohibidos el uso de los tinacos de asbesto y cualquiera de sus combinaciones 

Articulo 164. l,as tuberías, conexiones 5' válvulas para· agua potabté dél.lerári sér éfa éobre rigldo, cloruro efe póliVinilo (PVC), 
fietto gahtanizado o de olros materiales que aprueben las autoridades competente.s y las Norrnas'Oficiales Mexicanas. 
Articulo 165. Las Instalaciones hidráulicas y sanitarias deberán regirse por las normas técnicas y de diseño aprobadas para 
los siguientes casos: · 

1, Dis~ño, construcción e Instalaciones de cistemas: 
U. Tipos q instalación de Tinacos; 
111. Tipos e instalaclónes de tuberlas: 
1\f. Instalaciones hidráulicas y sapitarias en conjuntos habitacíonales Y!?dificaciones de gran magnitud; 

ArtrcuJo· 166. Las instalaciones hi~ráulicas de baños y sanitarios de~Ján tener naves de cierre automático y ad'rtaméntos 
economlzadores de ,agua¡ los excusados tendrán una descarga máxíma de 6 r11r~s en cada seNicio; las regaderas y los 
mingitorios, tendrán una descarga mál<ima de diez litros por minuto, y dispositivos de apertura y cierre d~ agua que evite su 
desperdicio; y los l;;ivabos y la~ tínas, lavaderos de ropa y fregaderos tendrán llaves que no consuman más de diez litros por 
minuto, 

Atüculo 167, ~n lai¡ edificaciones comprendidas 1lll e1 Titulo Cuarto, 'capitulo Ono de este Reglamento, la Dirección exigiré la 
realización de los estudios de fattibllídad para el tratamiento y iehüso de aguas residuales, sujetándose a lo dispuesto por la 
Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente·y tas t,lor1m;11¡ Oficiales M~canas, 

Articulo 168. En toda edlficacíOn estarán separados los sistémas dtfagllas negras Y pluviales quedanéfo prohibfdo conectar a 
'la re~ de a~uas neQraS cúalquler drenaje pluvial. 

Artículo 169~ La$ tliberlas -o 111bañales que conducen la aguas residualés dé uná édifiéáclói'I hasta fuera de los limites de su 
predlo .. deberañ ser cie ·10· cenllmelros de diámétro Interior cómo rninlmó, c.ootar co.n U!l!l, peridiente.mlnima de 2.0 % y cumplir 
con las normas de calidad quoxptda la a~toridad competen~e. . 
Loa atba(iat~s d,ebeJáJT estar provistos de un tubo ventilador :de 5 centimetros de díámétrd que se prolongara cuandcl menos 1.5 
mettos arriba:del nl(l~I de la azotea1 

Ai1icutó 170; Los-albafiales deberáo tener reglstr!>S coioi;ados a 10 metros entre cada uño .ren cada cambio de direcCiOn del 
'álbafial, 
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los· registros ·deberán medir 40 x·eo centlmelros ~ando'menos, para proÍúndidades· de llasfa 75 céntlme!fós; de eo, x 7() 
centímetros cuando menos, para profundldad,es ,di! hasta 1.25 metros y de 60 x 80 centímetros cuando menos, para 
profundidades de hasta 1,75 metros. 
Los registros deberán tener tapas con clerre hermético, a prueba de roedores.Cuantlo uñ registro deba corocarse bajo locales 
habitabfes deberán tener doble tapa con cierre hermético. 

Articulo, 171. En las zonas donde no exista red de drenaje sanitario, el Áyuntamient<> autorizará .el úso de fosas sépticas 
b1oenzimáticas de transformación rápida, siempre y cuaml_o se demuest~ la ab.sorcióh del terrer¡o, 
Las fosas sépticas descargarán únicamente tas ~guas negras que provepgan de ínodoros y míngitoriós. En caso de zonas con 
.suelo inadecuado para la absorclóo.de las aguas residuales. et Ayuntamiento:determlnará el sistema de tratamiento~ instalar, 

Articulo 17~. Las descargas de agua de fregaderos que conduzcao a pozos de absorci6n o terreno de oXidación deberán 
contar con trampas de grasas registrables. 

Artículo 173. Los talleres de reparación de veniculos y las gasolineras deberán contar en todos los casos con trampas de 
grasa en tuberlas de aguas residuales antes de conectarlas a colectores públicos. 

SECCIÓN SEGUNDA 
i'NSTALAélONES ElECTRICAS 

Articulo 174. Los proyéclós deberán Cóntener como mfnímo, en su parte de instalaciones eléctricas, lo siguiente~ 
l. Diagrama unlfamíliar; 
11. Cuadro de dist~bución de éargas por circuito; 
111. Planos de planta y elevación, en su caso: 
IV. Croquis de localización del predio en relación a las calles más cercanas: 
V. Lista de materiales y equipo por utilizar; y 

VI. Memoria técnica descriptiva. 

Artículo '175. Las instalaciones eléctricas de las edificaciones deberán ajustarse a las disposiciones establecidas por las 
Normas Oficiales Mextcanas, 

Articulo 176. Los locales habítables, cocinas y baños iloméslicos deberán contar por lo menos, eón un Cóntacto ó salida de 
electricídad con una capacidad 11ominal de 15 amperes para 125 Volts. 

Articulo 177. Las edificaciones de salud, recreáción, comunicación y transportes deberán tenl?r sistema de iluminación de 
emergencia con encendido automático, en los níveles luminicos establecidos por este Reglamento. 

SECCIÓN TERCERA 
INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 

Artículo 178. Las edificaciones que requieran de instalaciones de c<>mbustibles deberán cumplir con las disposiciones 
establecidas por las Normas Oficiales Mexicanas, asl como con las siguientes: 

l. Condicionantes generales para las ln$lalaclones de gas en las edificaciones: 

li!) ,LQs recipiel)tes de gas deberán ~tocarse en lugares ventilados, como: patios, jardines o azoteas Y. protegidos del 
acceso de personas y vehículos. En edificaciones para habitaci6n plurifamiliar los cilindros y tanques estacionarios 
deberán estar protegidos por medía de jaulas que impidan al acceso a personas ajenas al manejo, mantenimiento y 
conservéición def equipo, 
b) los recipientes se cólocarán sobre un piso ñrme y consolidado, dondé'nó existán flamás o materiales flámables; 
e) Las tuberías de cónducción l:le gas c(eberán ser de cobre tipo "l" o de fierro galvanizado C-40 y se podrán instalar 
ocultas en el subsuelo de los palíos o jardines a .una profundidad mínima de 60 centlmetros o visibles adosadas a los 
muros, a una altura mlnima de 1.80 metros sobre el nivel del piso, Deberán estar pintadas éOn e~malle color amarillo. la 
presión máxima permitida en las tuberiás será ele 4.2 kilogramos por centímetros cuadrados y l¡:i minima de 0.70 
kilogramos por centímetros cuadrados. 
d) Queda prohibido el paso de tubertas eonducforas de gas par el inteiior de loéales l'labitables. a menos q1.1e estén 
alojadas dentro de otro tubo, cuyos .extremos estén abiertos al ajre ~l<terio,r. Las tuberías de conducclon de gas debetán 
colocarse a 1 o cenlfmetros cuando fllenos de cµalquier conductor eléctrico. tub~rias con flúidos corrosiv9s o. de alta 

~)L~~n~lentadores de gas deberán colocarse.en palios. azoteas o en locales con ventilaclón abierta. 
Quedará prohibida su ubicación en el interior.d~ tos baños. , , 
11. Las tuberías de conducci6n de combustible líquidos deberán ser de acero scifdable o fíerro negro C-40 y deb¡¡ran estar 
p1ntadas con esmalte color blanco y señaladas con letras ·o· o •p•. Las conexiones deberán ser de acero soldable o fierro 
rosca ble, 

i'iTULO SEPTIMO 
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'SEGU~IDAD ESTRU9T~~l. DE LA~ <;ON_STRl!CCIONl;S' 

·CAPITULOI 
DISPOSICIONES-GENERALES 

,Articuló 179. Este tltülo c01itiene los requisitos que <feben cumplirse en el proyecto, la eiecución y el mantenimiento de una 
edificaci(ln, para lograr un nivel de seguñdad adecúadcfcñnl{a fa!lé!S ~tqlctural~s, asl com_o un compo!lamie.nto estructurar 
•aceptable en condiciones nonnales de operación. 
la documentación requerida del proyecto estructoral <lebllfá ~mplir c:On lo previsto en él artléiJlo 183 de este Reglamento. 
'En ·el libro de bitácora deberá anotarse, en lo relativo a los aspectos de seguridad estructural, la descripción de los 
-procedimlenfos de ecl.lliéación Utilizados, las fechas de las díslintas operaciones, la inferprelación y la forma en que se han 
'resuello detalles· estructurales no contempl!!dos en el proyecto, est1Uctural, asi como cualquier modificación o adecuación que 
resulte necesaria al contenido de los mismos, Toda modificación, adición o interprelación de los planos estructurales, deberá 
ser aprobada por el Director Responsable de Obra o por ,el Corresponsabte en Seguridad Estructural, en· su caso. Peberán 
efaboratse )llanós que incluyan !as modificaciones significaí1vas del proyecto estructural que se hayan aprobado y realizado. 
Las disposiciones de este 'Titulo se aplican tanto a las construeciones nuevas como a tas modi6caciones, ampfiaciones, obras 
de refu~rzo, reparaciones y demoliciones de las obras a que se refiere este Reglamento. - · 
P.ara puentes, túneles, ~orres, ·chím11neas :y estructoras inctu.striates .no convencionales, pueden requerirse disposiciones 
especificas que difieran i!n algunos aspectos de las contenidas en este Titulo. Los pror;edímientos de revisión de la seguridad 
para cada uno de estos ~~beráll ser ·aprobados por las autoridades competentes. 

Articulo f 80. Para fos efectos lle éJ;te Tilolo las construcciones se ctasiñcaran en louiguienfes grupos: 
l. ·Grupo A: Construcciones cuya falla esfructoral podria causar pérdida dé un número elevado de vidas, pérdidas 

·económicas o culturales excepclonalmenle altas, construcciones cuyas fallas estructurales constituyan un peligro 
¡sigoíficati\/o por .contener stibstan~as t{¡xícas1 ó e,Xplpsivas. oasl t:0mo: construcciones cuyo funcion~lento eS' 
esencial a raiz de una emergencia urbana, como ftospitales, escuelás, estadios, tenninales de transporte, estaciones 
de bomberos, centrales eléct(icas y de telecomunicaciones, estadios, depósitos de materiales flamables o tóxicas, 
museos y edíñclos, que alojen archivos de ,particular impPrtancia, y locales de uso público que ~llojen equipo 
,especialmente costoso: y 

11. Grupo 6: Construcciones comunes deslioadªs a vivienda, oficinas y focal~ comerciales. hoteles y construcciones 
lndustrlales, entre otras: ' , 
a) Subgrupo B1: C'onsírucclones de mas de 30 metros de altura o ®lfm~s,<:(E! 6,000 m~tros cuadrados de área total 
construida, en zonas que determine la Dirección; 
b) Subgrupo 62 Construcciones de más dé 15 metro1> de altura o 3,000 metros cuadraélos de área total construida, 
en zonas de suero que dete.rmlne et ayuntamiento. 
e) SubgrJJpo 63: Edilícacicmes publicas o privadas dé uso Público que atOjeit n\ás Cle200 personas; 
d) .Subgrupo B4~ An11ncios auto soportados, anuncios de azoteas y estaciones terrenas, antenas y estructuras de 
comunicación celular e inalámbrica; 
e) Subgrupo as: Los demás qoe considere necesarios la Dirección~con la opinión favorable del Consejo. 

Las construcciones se disenará11 de acuerdo a los códigos y manuales nacionales y norteameñcanos vigentes, que se 
seálala.n -en ei;te tiJuJo •. EI c0rtesponsable 'E!n sE!gurldad estructural podrá optafpor lasl)ormas que se consideren las 
.mas convenientes·para cada proyecto en partícular. Los códigos y manuales que podrán utilizarse, para cada materia, 
son los que se muestran en la sigulente tabla: 

MATERIA COD!GO ~ORtEAMERlCANQ (:QD1$3QS NACIONALES 

Generalidades Los indicados, a partir del tema de Reglamento de Construcciones para 
conereto. el Dis!ñto Federal (RCDF}. 

Normas Técnicas Complementarias 

• ,para el Diseño Estl't!cturaJ • 

MATE.RIA CODIGO NORTEA!'o'ERICANO CODIGOS NACIONALES 

Cimentaciones Los indícad.Qs a Pi:!rlil' del iemJ! de Normas" Técnicas de Cimentaciones 
concreto. de este ReQlamento. 

·concreto ACI 3.18. RCDF. Normas Técnicas para 
Building Coae ReqoJr(!.ments for Diseño y construcción de Estructuras 
Strucil,lral Conc;rete aQd de Concreto. 
Commenlaries~ 

Madera Ameñcan lnstitute pfTimber RCDF:. Normas Técnicas para 
, ,Construction (AITC). lnt_!?matíonal Diseño· y ConstrucciOn de 

Buildinci Code (IBCL Estructuras de Madera. 

Mamposte{ia :ACl530. RCDF. Nomtas Técnicas para 
Buildina C_Odá Requirements and Diseño y 
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Commenta¡y for Masonry structures. Construcción de Estructuras de 
lntemational Bulldina Code (IBC). Mamoosterla. 

Acero American lnstitute of Steel RCDF. Normas Técnicas para . 
Construct:on {AISC). Diseño y Construcción de 
Canada institute of Steel Estructuras Metálicas. 
Construction (CISC). Manuales de Construcclón en Acero 

del Instituto Mexicano de la 
Construcción en Acero, A.C. 

Sismo lnternational Building Coda (IBC), Manual de Diseño de Obras Civiles, 
Diseño por Sismo, Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (llE) 
de la Comisión Federal de 
Electricidad (CF,E). 
Estudio, en su caso. aprobado por el 
Ayuntamiento, para el diseño sísmico 
en el Municioio de Escuinaoa 

Viento lntemational Buildin!J Code (IBC). Manual de Diseño de Obras Civiles. 
\ 

Diseñ_o por Viento. llE de la CFE. 

' Estudio, en su caso, aprobado por el 
Ayuntamiento, para et dis~fto eólicó 
en el Municipio de Escuinaoa 

El uso de los códigos norteamerlca'nos indfcaáos presupone la inclusión <le ras especificacionés, gul<1s , ayudas de díseiio y 
demás estudios y recomendaciones, de lnstitucion'es ~elacfonad¡¡s con la temalíca como: la American Society oí Civil Engfneers 
Standard (ASCE), la American Nalional Staodards lnstitute (ANSI), la American Society for Testlng and Materials (ASTM), 
Portland Cernen! Associalion (PCA), Concrete Relnforcing Steel lnstilute (CRSI) y de ta American Weldlng Society (AWS), 
entre otras. Lo anterior es extensivo a los códigos nacionales autorizados, el Reglamento de Construcciones para el Distrito 
Federal y los manuales de la CFE, · 
El diseñador podrá usar, seglÍn su criterio, cualqufera de los rnélodos de diseño c:ontemplados en ros reglamentos señalados: 
lnéCodos de la resistencia ullíma, de (os factores d'e carga y reslstencla, esfuerzos de trabajo o permisibtesy disefto ptáslico. 
Para los efectos de este Titulo, la clasificación de l~s construcciones sera la que contenga cada código permitido. 

' • .CAPfTULO 11 
CARACTERiTtCÁS GENERALES DE LAS EDIFICACIONES 

Articulo 181. Toda construcción· deberá separarse de sus linderos con predios veeinos de conformidad a lo dispuesto por el 
articulo 207. Los espacios entre construcciones vecinas y las juntas de coñstrucclóll deberán quedar libres de !oda-obstrucción. 
Sí se usan tapajuntas, éstas deben permitirlos desplazarnienlos relalivos tanto en su plano como perpendicularmente a él. 
Las separaciones que deben dejarse en las colindancias y juntas se indicarán claramente en los planos arquitectónicos y en los 
estructurales. 

Articulo 182. Los anuncios adosados, sobre postes y de azofeas, de gran peso y dimensiones deberán ser objeto de diseño 
estn.tclural en los términos de este Titulo, con particular atención a ros efectos del viento, 
Deberán diseflarse sus apoyos y anclajes a fa estructura principal y deberá revisarse su erecto en la estabilidad de dictra 
estructura. El proyecto de estos anuncios será responsabilidad del Director Respansabte de Obras o par el Correspansable en 
dlseño estructural. Asimismo los acabados y recubrimientos pétreos, elementos prefabricados de concreto, asl como plafones 
preíabñcados de yeso y otros mateñales pesados, cuyo desprendimiento pueda ocasíonar daños a los ocupantes de la 
construcción o a los transeuntes, deberán fijarse mediante procedimientos aprobad9s por el Director Responsable de Obra y 
Corresponsable en seguridad estructural · 
Cualquier peñoraclon o alferación en un elemento estructur.aJ para alojar duetos o instalaciones, de&erá ser aprobado por el 
Director Responsable de Obra y el Corresponsabfe; quien elaborará planos d~ detalles que indiquen las modificaciones y 
refuerzos adicionales necesarios. No se permitirá que Jas i~stalaciones de gas, agua y drena¡e, cnicen juntas constructivas de. 
un edificio, a menos que se provean !;On ~nexlones o tramos flexibles. 

CAPITULOlll 
CRITERIOS DE DISENO ESTRUCTURAL 

Artículo '183 Toda estructura y cada una de sus partes deberán diseflarse para cumplir con tos requisitos básicos siguientes; 
1. T~ner seguridad adecuada contra la aparición de to~o estado limite de falla posible ante las combinaciones de 

.acciones más desfavorables que puedan p~esentarse dura~te su vida espeJ'C!da; Y .• 
11. No rebasar njngun es!ado limite da se1V1cio ante combmaclones de acciones que corresponden a condiciones 

normales de operación. . • . 
111. El cumplimiento de estos requisitos se comprobará con los pcoced1m1entos establecidos en.este Reglamento Y en los 

.S?ñªlados por los códigos contenidos en. el articulo 179 de este reglamento. 
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Articulo 184. Se .. considerará como estado limite de falla cualquier estado de esfuerzos y defonrtaciones que corresponda al 
agotamiento de l(;l c;apacida!I de .i;arga de la estructura o de cualquiera de sus componentes, incluyendo la cimentación, o al 
hecho 1!e que ocurran daños estructurales irreversibles que; afecten la seguridad de fa construcción. 

Articulo 185. Se consíderará como estado limite de servicio la ocurrencia de desplazamientos. agñetamientos, vibraciones o 
daños· que afecten el correcto funcionamiento de la construcción, áun cuando se afecte su capacidad para soportar cargas. 
En toda ·construccion deberá revisarse que su estado de desplazamientos n exceda tos limites de servicio indicados por cada 
Código admili!lo. in~h.¡yendo lQs retaljvo!\ a la cimentación, al sismo y al viento. 

Articulo 186. En el diseño de toda estructura deberán tomarse en cuenta los efectos de las cargas permanentes, variables y 
accidentales. Las intensidades de estas acciones que deberán considerarse para el diseño estructural y la forma como se 
calcularan sus efectos, se especifican en tos Capitulas IV, V, VI y VII de este iitulo. La manera como deben combinarse sus 
efectos se establecen en los Códigos autorízados. 
Deberán tomarse en cuenta los efectos producidos por otras acciones. como los empujes de tíerra, tos empujes de líquidos, los 
cambíos de temperatura, las contracciones de los materiales, los hundimientos de los apoyos y tas solicitaciones oñginadas por 
el funcionamiento de maquinaria y equipo, así como los efectos de explosiones e incendios, de aCtJerdo al Código utilizado y al 
uso de la construcción, Las intensidades de estas acciones, la forma en que deben integrarse a tas distintas combinaciones de 
acciones Y la manera de analizar sus efectos en las estructuras, se apegarán a los criterio&' generales establecidos en los 
Códigqsautorizados. , 

Artftulo 187. Cuando deba considerarse el efecto de acciones cuyas Intensidades no estén especificadas en las Normas, 
Códigos y Manuales permilidos por este Reglanlento, dichas intensidades deberán establecerse siguiendo procedimientos 
¡3probados por ta Dirección Y. con base en los Siguientes criterios gent.rales: 

l. Para acciones permanentes se tomara en cuenta la variabilidad de las dimensiones de los elementos, de los pesos 
volumétricos y de Jas propiedades relevantes de los maferiafes, para determinar un valor máximo probable de la 
intensidad, 

G1,1ando el efecto de la acción permanente sea favorable a la estabilidad de la estructura y el Código empleado así 
lo justil!c¡ue se determinará un valor minímo probable de la intensidad; 

·u. Para accfonés variables se determinarán las intensidades siguientes que correspondan a tas combinaciones de 
acciones para tas qué deba revisarse la estructura; tomando en cuenta los criterios para la determinación de las 
Intensidades máxima, instantánea, media y mínima, de acuerdo a tas consideraciones de cada Códígo. 

111. Para las acciones accldentales se considerara como intensidad de diseño al valor que corresponda al periodo de 
recurrencia de la estructura, segün su uso y destino de acuerdo atcódigo utilizado. 

Las Intensidades supuestas para las acciones .no especificadas deberá11 justificarse en la memoria de calculo y 
i:onslgnarse en los planos estructurales. 

Articulo 188. La S,eguñdad de una estructura deberá verificarse para el efecto combinado de todas las acciones que tengan la 
probabílidad de ocurrir slmultan.eamente, tomando en cuenta las diversas intensidades de las cargas permanentes, variables y 
accidentales, probables de ocurrir; alif co¡no $US corre~pondientes factores de carga, en tas combinaciones de acciones 
contempladas por tos C~digo~ a utilizarse. , 

Árticulo 18!!. Las fuerzas internas y las deformaciones producidas por las .acciones se deterroinaran mediante un analisis 
estructural realizado por un método reconocido que tome en cuenta lai; propiedades de los materiales ante los tipos de carga 
que se estén conslderan(lo, 

.Artfculo·190. Se entenderá pot resistencia a la magnitud de una acción o·de una combinación de acciones, que provocaría la 
aparici(m de un éStado limite de falla en la estructura o en t:ualquiera de sus componentes. 
En general, Ja resistencia se expresará en términos de la fuerza interna, o combinación de fuerzas internas, que corresponden 
a la Cl1pacidad máxima eo condiciones de servicio de las secciones criticas de la estructura. Se entenderá por fuerzas inlemas 
las 'fuerzas axiales, c;ortanles y los mom~ntos de flexión y torsión que actúan en una sección de la estructura. 

Articulo 191. Los procedimientos para· Ja determinación de la' resistencia de diseño y de los factores de resistencia 
correspondientes a los materíales y sistemas constructivos más comunes se establecerán en las Normas y Códigos 
autorizados por este Reglamento, Para 1:11 diseño de cimentaciones se emplearán los métodos descritos en ,el capitulo VIII de 
este Titulo. 
Eo fos casos no comptendidos en los oocumentos mencionados, la resistencia de diseño se detennlnara con procedimientos 
analiticos basados en evidencia teóri~ y experimental, o con procedimientos experimentales, indicados en las Normas y los 
Códigos respectivQs. En ambos i;asos, el procedimiento para la delenninaclón de la resistencia de diseño deberil ser aprobado 
por la Dirección. . , • •• • • • • •. 
cuando se siga un ptocediniientQ no establecido en las .Normas y Códigos aprobados~ la D1recaon padra eiág1r una. veñficacron 
de· la resistencia por ou~dio de una prueba de carga re¡¡hzada de acuerdo con lo que dispone el capitulo XI de este titulo. 

Articulo 19,2. En casos especiales y cuando así fo disponga la Dtrección, la del(lrminación de la resistencia podra llevarse a 
cabo por medio de ensayes díseñadós para simular. en modelos fisic~s de. I~ estructura o en partes de ~11~. el efe~o de las 
i;ombtnacío]le,S de acciones que deban considerarse da acuerdo a tas d1spos1c1ones de las Normas y los Cod1gos autonzados. 
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Cuando se trate de ·estructµras prefabricadas, los ensayes se harán sobre muestras de la producción o cte prototi~. En ~' 
casos. los ensayes podrán efectuars11 so\¡re modelos de ta estructura en cueatlón. 
la selección de las partes -de la estructura que se enaayen.y del sistema de carga que se aplique deberá hacerse de {llllneta 
que se obtengan las condiciones más desfavorables que puedan presentarse en la práctica, p'ªro tomando en cuenta la 
interacción con otros elementos estructumt~s. 
Con base en los resultados de los ensayes, se deducirá una resistencia de diseño, tomando en cuenta liis posibles diferencias 
entre las propiedades mecánicas y geométricas medidas en los especlmenes ejlsayados y las que puedan esperarse en las 
estructuras reales. 
El tipo de ·ensaye, el nl)mero de especlmenes y el alieno para la determinación de la resistencia de diseño se liJ8rán con base 
en criterios de probabilidad y deberán ser ~probados por ta Dirección. la cual podrá eXiglr Ull$ comprobación de la resisteocia 
de la e_strqctura mediante una prueba de carg_¡i de acuerdo con el capitulo XI d.e este titulo. 

Articulo 193. Se revisará que par.¡ las distintas combinaciones de accion~ y para cualqufer estado limite de. falla. la 
resfstencra de diseño sea mayor o igual al efecto de las acciones que intervengan en la combinación de cargas en estudio, 
tomando.en cuenta los factores de carga y de reducción de resistencia, segl)n-sea el caso de los métodos de diseño distintos al 
de esfuerzos de trabajo o permisibles. • 
Tambié11 se revisará que bajo el efecto de las C()mbJnaciones de acciones sin multiplicar los factores de. carga, no se rebase 
ningl)n estado lfl:nite de servicio, 

Articulo 194. los Factores de carqa serán Jos especificados por las Normas y los Códigos. autoriza~os por ese ReQlamento 

CAPITULO IV 
CARGAS MUERTAS 

Articulo 195. Se considerarán como cargas muertas los pesos de todos 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 muertas se emplearán las dimensiones especificadas de los efementos constructivos y los 
pesos unilarios. de los materiales. Para estos t'lllimos y cuando las Normas y los Códigos utilizados lo contemplen, se utirizarán 
valores mlnimos probables cuando sea más destavorable para la estabilfd¡!d de la estructura considerar uná carga muerta· 
menor, como en el caso de volteo~ flotación, l~stre y ~llcci6n producida ~or viento. En otros caso11 se emplearán valores 
mál!!mos probables. • •• , • • 
Se aplicarán aumentos a la magnitud de la carga mtrerta de las losas, en razón de su procedimiento cot1slfuctivo, cuando asl lo 
.disponga el código de diseilo empleado. • 
Ef propietario. o poseedor será responsable de i~ perjuiciOs qlle ocasionen a la edificación o construcción y sus 
consecuencias, el cambio .del usó del lnmueble, 'con cargas muertas mayores o con distribuciones distintas y más 
desfavorables qOe lás de1 prpyecto lnlclalmenle aprobado • 

• CAPlTULOV 
'CARGAS VIVAS 

Articulo 196. Se considerarán cargas vivas las fuerzas que se producen por el uso y ocupación de las construccíones y que no 
tienen carácter permanente. A menos que se justifiquen ráCfonalmente otros valores se tomarán lguales a tas especificadas por 
el Código utllizado. Los valoresJ1dopt¡idos para fas cargas 1¡ivas deberán mencionarse én la memoria dErcálculo é indicarseen 
lo!! planos ei¡tr:uélurales. 

Articulo 197. P.ara la apncaclón de las cargas vivas unitarias se deberán tomar en consideración las disposiciones de las 
normas técnicas y los códigos autorizados, asl como el cuadrado de vibraciones. En estos casos deberá prestarse particutar 
atención a la revlsl6n Qfi los estados llmlle de 11ervlclq relativo a vibraciones. 

Articulo 1.98. Durant!! el proceso de construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan pl'llducír,;e: 
como •el peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehlculos y equipo, el del colado de plantas 
superiores que se apoyen ep la pfanta qu'ª !!O analfza y del personal necesario. entre otras de acuerdo a las especlficaclones 
tjel có~igo adppt!ldO: 

Attlculo 199. El prople1ario o poseedor será ~sponsable de los per¡uiclos que ocasionen a la edificación, el cambio dé uso del 
lnmueble cuando se produzca cargas vivas mayores o con distribuciones disUntas y más desfavorables que las del disetlo 
.estructuraUnlcialmente aprobado • .' • • 

CAP(JULO VI. 
DISEAQPOR SISMO 

Articulo 200 En esté capllulo se establecen las bases y requisitos generales mlnlmos de disei\o paca que las estructuras 
tengan segurldad adecuada ante los ef~ctos de los sismos, Los métodos de a~álisis y los requisitos para. estructuras, 
especificas se detallan en el manual de Diseflo f)""or sismo de la CFE y en el tntemat1onal Búlldlng Code (IBC), Sl se aplléa el 
IBC, se obliga al uso de las v¡¡_rla~les y parámetros particulares de la slsmlcidad"de la localid,ad, 'En i;aso de ~~lir,JIR !tSIUdio 
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apro~ado por la birección, para,diseño.sísmfco para el municipio de Escuinapa, ésta seria una tercera alternativa de diseño 
sJsm1Co'. • . • 

Articulo '201, Las estructuras "Se analizarán bajo la acción de los componentes hoñzontales ortogonales no simultáneos del 
movimiento del terreno. Las deíormaciones y fúerzas internas que resulten se combinarán entre si como lo especifiquen las 
Norm~s· !écnícas Y se combinarán con los efectos-de fuerzas·gravitacionales y de lás otras acciones que correspondan según 
los.entenas que establece el Capitulo m de este Titulo. Según sean las caracterlstícas 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 descn"ban 
las Normas Y Codigos permitidos, con las limitaciones qúe·ahi se establezcan. 
En el ahálisis se tendrá en cuenta la rigidez detollos los 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 
sismicas, deformaciones Y desplazamientos laterales de la estructura, incluyendo sus giros por torsión y teniendo en cuenta los 
efectos de flexión de sus elementos y, cuando sean significativos, los de fuerza cortante, fuerza axial y torsión de los 
elementos, asi como los efectos de segundo orden, como los de las fuerzas gravítacíonates actuando en la estructura 
deformada ante la acc]ón de dichas .fuerzas como de las laterales. Se veñlicará que la estructura y su cimentación ·no alcancen 
ningún estado limife de falla o de serylclo a que se refier~ esje Reglamento. Los criteños que deben aplicarse se especifican en 
este Capltufo; · 
Para el diseño de todo elemento que contribuya en más de 35% a ta capacidad total en fuerza cortante. momento torsionante o 
momento de_ volteo de. un entre piso dado, se adoptarán factores de resistencia 20% !nfeñores a tos <1,Ue le correspondería de 
acuerdo las Normas y códigos autorizados~ · • • ·· 

Arttcµlo.202. T.ratándose de muros d]vísoños, de fachada o. de colindancia, se deberán observar las siguientes reglas: 
'l.1 Los muros. que. ~ntribüyan':á resistir fl(erzas·-tawales se Jigaran adecuadamente a los marcos estructurales o a 

castillos y .dalas en todo el perlmetro del muro, su ri_gidez se tomará en cuenta en el análisis sísmico. y se veñficará 
so resJstl!lncia de a_cuerdo con las n9rmas 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, et momento flexionante, las 
fuerzas axiales y. en su caso, las torsiones que en ellas induzcan los muros. Se veñficará, asimismo, que las 
uniones entre elementos estructurales resistan dichas acciones¡ y 

11. Cuando los muros no contribuyan a resistir f.uerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera que no 
•restrinjan su deformación en el plano del muro. Preferentemente serán de mate¡iaJes muy flexibles o débiles, de 
;propósito divisorio.exclusivamente. 

Articulo 2Ó3. EU:oeticiente sísmlcó e; és el co_cíente de la fuerza cortante hoñzontal que debe considerarse que actúa en la 
base de la co'nstrucclón por efecto clel sismo, entre el peso de ésta sobre dicho nivel. Con este fin se tomará aimo base de la 
estructura el nivel a partir del cuál sus desplazamientos con respeto al terreno circundante comienzan a ser significativos. Para 
calcula( el peso total se tendrán ·en cqenta las cargas muertas y vivas que correspondan según las Normas y los Códigos 
ulilízadbs para el diseño estructural. 

¡o.rticulo 204, Cuando se aplique el método el!látíco o un metodo dinámico para análisis slsmico, podrán reducirse con fines de 
l:lisefto· las fuerzas slsniicas calculadas, ·empleando para ello los cñterios que fijen las Normas y los Códigos utilizados, en 
fünclon ~e las-caracterlsticas estructurales y del terreno. Los desplazamientos calculados de acuerdo con estos métodos, 
empleando las fuerzas -s;smica_s reducidas, deben amplificarse por los factores de comportamiento sísmico que marquen 
dictias normas y códigos. 
los· coeficientes que se éspecltiquén para la aplicación del método simplificado de anáfisís, ;tomarán en cuenta todas las 
reducciones que prq_cedan por los conceptos menci·onados. 

ArticulO 205. S_e \/erilicará que tanto la estructura como·su cimentación fésistan las fuerzas cortantes. momentos torsionantes 
.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. segun las Normas y el Código de diseño utilizado 

Articulo to&; Las diferenciás ·entre los desplazamientos latérales de pisos consecuiivos debido a las fuerzas tortantes 
horizontales calculadas con alguno de los métodos de an~lisis sísmico mencionados en este capitulo, no excederán los limites 
establecido; en las Normas ~ los •Códigos utilizados, salvo que los elementos incapaces de soportar deformaciones 
apreciables como los muros de. mamposteria y otros, estén aislados de la estructura pñncipal de mane~ que no sufran daños 
por la.s def~rmáciones de ésta. En e,ste caso, se verificará los limites de desplazamiento lateral permitido de nuevo en las 
Nprmas y Códigos utilizados. 

Articulo 207, En fachadas tanto inlerior~s como e~eriores. la colocación ~e ~os vidños en los marcos o la_ liga de ésto~ C?n la 
estructura serán tates que las éleformac1ones de esta no afecten a los v1dnos. La holgura que debe de¡arse entre vidnos y 
mac~s Q entre éstos tJa estructura sera la especificada en las Normas y Códigos utilizados. 

A'rtTculo 208. Toda construéción deberá separarse de.,sus linderos. con los predios vecinos una distancia no menor a 5 
¡:entlmetros, o la que indiqué las Normas y Códigos autonza.do~ para d1s~ñ~ e~\ructural, • 
Asimísmo pa(B la separacíón entre cuerpos de un mismo edificio o entre ed11icios adyacentes se tomaran en cuenta las Normas 
y lps Códigos autorizados 
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Se anotarán en los planos arquitectónicos y en los estnicturales las separaciones que de.Pen ~eja~e: en los Und¡¡ros Y entre1 
cuerpos de un mismo edi~cio. . . • • 
Los espacios entre construcciones colindantes y entre cuerpos de un mismo edilicio deben quedar l1~res de todo m!3tenal. S! se· 
usan tapajuntas, ésta_s ~!l,beto perJTlitlr los d\l§J?Ia;¡:¡¡mi~.ntq_s re.lativos tanta en su plano como perpendicularmente a.el, 

Articulo 209. El análisis y diseño estructurales de puentes, tanques, ·chimeneas; silos, muro~ de cont;nCión Y otras 
construcciones que no sean edificios, se harán de acuerdo con lo que marquen las Normas y los Códigos ~utonza.dos.y, en los 
aspectos no cubiertos por ellos, se harf!n de manera congruente con ellos y coo este Re~lamento, preVJa autonzación d~ la 
Dirección. 

CAPITULO VII 
DISEÑO POR VJEl'{TO 

Articulo 210. En este Capitulo se establecen las bases para la revisión de I~ segundad y condiciones de séññcto dé Jas 
estructuras ante los efectos de viento. Los procedimientos detallados de diseño se encontrarán en las NoonasTécl}icas; el) et 
manual vigente de Diseño por viento de la CFE y en el lntemational Building Code (IBC}. Si se aplica el IBC, se obliga el usq de 
las variables y parámetros particulares del viento en Ja localidad. En caso de existir, uo estudio aprobado por la Dirección, para 
i:f1seño eólico para el municipio de Esculnapa, ésta serla una tercera alternativa para el diseño por viento. 

Articulo 211. Las estructuras se diseñarán para resistir los efectos de viento proveniente de cualquíer dirección horizoot~I, 
Deberá revisarse el efecto del viento sobre la estructura en su conjunto y sobre .sus componentes. dj~a_mente ~uestos a 
dicha acc16n. 
Deberá verificarse ta estabilidad general de las construcciones ante volteo •. se considerará, asimismo; el. efecto de las 
presiones interiores en construcciones en que pueda haber aberturas significativas, Se revisará también la estabilidad de la 
cubierta y <je sus anclajes. 

Articulo 212. ·se tomará en cuenta el efecto del viento por medio de pres1ones estáticas equivalentes, deducidas de la 
velocidad de diseño especificada en el artículo siguiente, cuando las construcciones cumplan con las r~laciones entre .sus 
dimensiones y periodo natural de v(bración, menores que los limites· indicados por el códigofmanual admitido para el disei'io por 
viento; así también cuando cuenten con cubiertas y paredes rigidas ante cargas normales a su plano. 
Se requerirán procedimientos especiales de diseño que tomen en cuenta Jas caracterlsticas dinámicas de la acción del viento, 
en construcciones que no cumplan con los requisitos del párrafo anterior. y en particular eo 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. 

Artlcufo 213. En las áreas urbanas y suburbanas del Municipio se tomará como base una velocidad de viento de 200. kqillj 
para et diseño de las construcciones del grupo B del articulo 180 de este Reglamento. 
Las presiones que se producen para esta velocidad se modificarán tomando en cuenta la Importancia de la construcción, las 
caracteristicas 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 Jos procedimientos para el cálculo d~ 
las presiones que se producen en distintas porciones del edificio se establecerán en las 'Normas Técnicas pa~a Disei\o de 
V1enlo y en los códigos citados en el presente capitulo. • 

CAPITULO VIII 
DISEÑO DE CIMENTACIONES 

Artículo 214. En este Capiiulo se dísponen los requisiíos mlnimos para er disei\o y consírucción de cimentaciones-. Los 
requísítos adicionales relativos a 1o·s métodos de diseño y construcción.y a ciertos tipos específicos de clmeotacíón se fijarán 'en 
las Normas Técnicas de este Reglamento.. , 

Articulo 215. Toda construceión se só1fortára por medio de una cimentación apropiada. Las construcciones no podrán en 
ningún caso desplantarse sobre tierra vegetal, suelos o rellenos sueltos o desechos. Solo será aceptable ~entar sobre 
terreno natural .competente o relleoos artíliciales que ·no incluyan materiales degradables Y. hayan sido compactados 
adecuadamente, 
El suelo de clmentacl6n deberé protegerse coótra deterioro por lrítemperismo, arrastre por flujo de aguas superficiales o 
subterráneas y secado local por la operación de calderas o equipos similares. Las condiciones del subsuelo de un predio se 
determinará preliminarmente, en base. a la zonificación <lel subsuelo de la ciudad de Escuinapa, tal y como lo establezcan las 
Normas Técnicas, 

Articulo 216. La investigación del subsuelo mediante explotación de campo y pruebas de laboratoño deberán ser suficientes, 
para definir de manera confiable los parámetros de dfsel'lo de la C{meritacipn, J.a variación de los mismos en la planta del predio 
y los procedímientos de coostrucc16n. 
Deberán investigarse el fipo y las con.dic1onesae cimehlaclóñ de las coñstruccion![s 'calíndantes .én materia de eslábilidaíf, 
hundimientos, emersiones, agrietamientos del suelo y desplomes y tomarse en cuenta en el díseilo y la, construcción de la 
cimentación en proyecto. 
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Ar:tic~lo 217. La revisiól'! d~ la seguri~ad de Jascrmentaclónés, ton·sistirá en·CO"n'JPárat ia resísfencla y laadefo~maciones 
maidmas aceptables del suelo con las fuerzas y deformaciones inducidas por las acciones de· dfsei'io. Las acciones serán 
afe~tadas por los facfores de carga y las ,resistencias por los factofeS de reslslenéia especificados en Jas Normas· y eódigos, 
debiendo revisar además la seguridad de los miembros estructurales en la clmentacl6n, con tos mismos criterios especificados 
para la estructura. 

Articuló 218, En el diseño de toda cimentación se considerarán 1.os slgúlentes estaClos limite, además de los correspondientes 
a los miembros de la estructura: 

l. De falla: 
a) Flotación: 
b) Desplazamiento plástico local o general del 'súelo bajo la cimentación: y 
c) Falla estructural de los elementos de la cimentac16n. 

11. Pe serilicló: _ 
a) Movimiento vertical medio, asentamiento o emersión, con respecto al nívél del ierreno círcundante; 
b) Inclinación media; y 
c) Deformación diferencial. 

En cada uno de estos movimientos, se considerarán el componente inmediato bajo carga estática, el accidental principalmente. 
por.s¡smo Y viento, y el diferido por consolidación, y la tombinación de ios tres. 
El v~IO( esperado de, cada uno de. tales movimientos deberá ajustarse a las deformaciones dispuestas por las Normas 
Técnicas, para no causar daños 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. 

'Artículo 219". La seguridad de las cimentaciones contra los estados limites de falla se evaluará en ténninos de la capacidad de 
~argá neta, es decir, del m~ximo incremento de esfuerzo que pueda soportar el suelo al nivel de desplante, 
la capacidad de carga da los sueros de cimentación se calculará por método analíticos o emptricos suficientemente apoyados 
en evidencias ex~erírnentales o se determinará con pruebas de carga. La capacidad de carga de la base de cualquiet 
clmentac16n se calculará a partir de las resistencias- medias de cada uno de los estratos afectados por el mecanismo de falla 
más critico. E:n el cálculo se tomará en cuenta la interacción entre las diferentes partes.de la cimentación y entre ésta y las 
cimeniaclones.vecinas. • • • · 
.Cuando en el subsuelo del sitio o en sú vecindad existan rellenos sueltos, galerlas, grietas u otras oquedades, éstas deberán 
·tratarse apropladamente1> bien consíderarse en ei'analisis de.estat;>in~ad de la cimentación • . .. 
Articulo no. En. el dlsei'icr de las cimentaciones se considerarán las acciones sei'ialadas en los capltulos N a VII de este 
Tllufo, asl como el peso propio de los elementos estructurales de la cimentación, las descargas por excavación, los efectos del 
hundimiento regional sobre ta cimentación, incluyendo la fricción negativa, los pesos y empujes laterales de los rellenos y 
lastres que graviten sobre los elementos de la subestructura. fa aceleración de la masa de suelo deslizante cuando se incluya 
'sismo y toda otra acción que se genere sobre la propia címentación o en su vecindad. . 
La magnitud de las acciones sobre la cimentación provenientes de la estructura será el resollado dírecto del análtsis de. ésta. 
Para fines de dlselio de la cimenta¡:i6n, la fijación ele todas tas acciones pertinentes será responsabilidad conjunta de Jos 
diseñadores de la superestructura y de la clmentaclón 
En el análisis de los estados llmlte de falla o servicio, i¡e tomará en cuen~ la supresión del agua, que debe cuantificarse 
conservadoramente atendiendo a la evolución de la misma dul'(lnte la vida l.iljl de la estructura. La acción de dicha supresión se 
tomará con un factor de carga 1m1tario. 

Articulo 221. Los esfuerzos o deformaciones en las fronfllras suelo-estructura necesario }>ara el dlsei'io estructural de la 
cimenlaclon, fncluyen"do presiones de contacto y empojes laterales, deberán fijarse tomando en cuenta las propiedades de la 
estructura y tas de los suelos de apoyo. Con base en simplíficaclones de h1pótesls conservadores se determinará la distribución 
de esfuerzos compatibles con la deformabilidad y resistencia d~I suelo y de la subestructura para las diferentes combínaciones 
dia solitllaclones a corto y Jargo plazo, o mediante un estudio explicito de interacción suelo estiuctura. 

Articulo 222. En el diseño de las excavaciones se consideraran los 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 faifa de. fondo de la excavación por ~rte o por subpresión en 
eslratós subyacentes; y 

11. De servicio: movimientos vertrcales y horizontales inmediatos y deferi<!os por descarga en el área de excavaciones y 
en los alrededores. Los valores esperados de tales movimlentos deberán ser suficientemente reducidos para no 
cáüsar danos a las con$lruccTones e instalaciones adyacentes ni a los sel'l!lcios públicos. 

Además, la recuperación por recarga no deberá oc¡as1on¡ir moyimientos totales o diferenciales intolerables para las estructuras 
que lié desplanten en el sitio, 
Los análisis de estabilidad se realizarán con base en ras acciones apficables señaladas en los Capltufos N y VII de este Titulo, 
considerándose fas .i;pbrecarga~. que puedan actuar en la via pública y otras zon.as prói<im.as@ la excavación. 

Artlcúlo. 223. Los 01uros de contención exteriores construidos par.a dar eslabi!ídad a .desniveles ael terreno, deb~rán diseñarse 
de tal forma que no i;e rebasen los estados limite de falla, como volteo, despt~m1~nto ~el muro, fa!la. de la ame~t~ción del 
mismo o del talud que ta soporta o l¡ien rotura ~structural. Además, se revisaran fo~ estalfos limite de serv1ao, como 



Lunes 01 de Junio de 2020 «EL ESTADO DE SINALOA~> 99 

~sentamiento, giro o defonnacióñ excesiva del muro. Los empujes se estimar?n tomando en cuenta lá 1le)lil)lliijad,' del:müro, el 
t1p.o de relleno y el método de colocaclon del mismo. Los muros incluirán un sistema de drenaje adecuad() que limite el· 
desarrollo de empujes superiores a los de diseño por erecto de presión del agua: Lo empujes debidos a solicitaciones sísmicas 
y eólicas se calcularán de acuerdo con Jos criterios definidos en el Capítulo VI y VII de este Titulo. , 

Articulo 224. Como parte del estudio de mecánica .de r.uelos, se deberá ftiar el procedím1ent0' coñslructivo de las 
cimentaciones, excavaciones y muros de conlencl6n que aseguré el cumplimiento de las hipótesis dé diseño y garantice la 
seguridad durante Y después de la construcción. Dícho procedimiento deberá ser tal que se eviten daños 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 especificado en el estudio geotécnico se 
analizará con base en la información contenida en dicho estudio. 

Articulo 225, la memoria de diseño incluirá una justificación del tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de 
construcción especificados, asl como una descripción explicita de los métodos de análisis usados y del comportamiento 
previsto para cada uno de los estados limite indicados en este Reglamento, Se anexarán los resultados de las exploracíones, 
sondeo, pruebas de laboratorio y otras determinaciones y análisis, asl como tas magnitudes de las acciones consideradas en el 
diseño, la interacción considerada con las clmentacion'es de los Inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se deje 
entre estas cimentaciones y la que se proyecta. • ' 
En el caso de edificios cimentados en terrenos con problemas és¡ieciales, y en particular los que se localicen en terrenos 
agrietados. sobre taludes, o donde exisJan rellenos o antiguos túneles subterráneos, se agregará a la memoria una descripción 
de estas condiciones y como éstas se tomaron en cuenta para diseñarla cimentacion. 

·' 
Articulo 226. Deberán hacerse nivelaciones durante la construcción y hasta que los movimientos diferidos se estabilicen, a fin 
de observar el comportamiento de las excavacíones y cimentaciones y prevenir daños a la propia construcción,'·a las 
construcciones vecinas y a los servicios publicos. Serán obligación del propietario <> poseedor de la edificación, proporcíonar 
copia de los resultados de estas mediciones, asl como de los planos, memorias de cálculo y otros documentos sobre·el diseño 
de la cimentación a los diseñadores tle edificios que se construyan en predios contiguos. para que se tomen Jas medidas 
necesarias para no ocasionar daños a las edificaciones de .las edificaciones existentes • 

• CAPÍTULO IX 
CONSTRUCClONES DAÑADAS 

Articulo 227. Todo propietario o poseedor de un ininueble tiene la obligación de denunciar ante el Ayuntamiento los daños de 
que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que puedan ser debidos a efectos 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. • 

Articulo 228. los propietarios o poseedores de construcciones que presenten daños, recal:iarán un dictamen de estabilidad y 
segundad 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 dejarse 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 artículo siguiente, quedando, a cargo del propietario o poseedor la ejecución de las obras. 

Artículo 229. 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 
construcciones nuevas en este reglamento; 

11. Deberá basarse en una inspección detal!ada de los elementos estructurales, en Ja que se retiren los acabados y 
recubrimientos que púedan ocultar daños estructurales; 

111. Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente y de .refuerzo en la seguridad 
del conjunto, asi 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 resulten de las modificaciones a la 
estructura; y • 

VI. Será sometido al proceso de revisión qué e~tablezca el Ayuntamiento para la obtención de la licencia respectiva. 

Articulo 230. Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación, deberá demostrarse que el edificio dañado cilenta con la 
capactdad de soportar las cargas verticales estimadas y 30. ~ de las laterales que se obte~drian aplica~do la~ present~s 
disposiciones con las cargas vivas previstas durante la eJecuc1on de tas obras. Para alcanzar dicha resistencia sera necesano. 
recurrir al apuntalamiento temporal de algunas partes de la estructura. 

CAPÍTULO X 
OBRAS PROVISIONALES Y MODIFICACIONES 
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Articulo 231. l.as obras proirisionales, com!l tribunas para aventas especíales, pasos de-caráctertemporal para peatones o 
vehículos 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 provísionales que sean ocupadas por personas, deberán 
ser sometidas. antes de s.u uso, a .una prue_bCI de carga de conformidad al presente reglamento. 

Articulo 232. Las modilicacio.nes de éonstruccicnes eic;stentes, que implíqueri una álleraciOn estructúral, serán objeto de un 
proyecto integral que garantice que tanto la zona modili::ada como la estructura en su conjunto y su cimentación cumplen con 
los requisitos de seguridad de este Reglamento. 
El proyecto deberá 1nclulr los apuntalamientos y dem;is precauciones que se· necesiten durante la ejecución de las 
modificaciones •. 

CAPITULO XI 
'PRUEBAS DE CARGA 

Articulo 233. Será necesario comprobar 1<! seguridad de una est{¡¡ctu~ p0r·!JJedio de pruebas de carga en los siguientes: 
casos; 

l. 

11. 

111. 

En las edificaciones dé recreación y todas aquellas construccioñes en las que pueda haber aglomeraciones de 
personas, as! como las obras provisionales que puedan albergar a más de cien personas: 
Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la seguridad de la 
estructura en cuestión¡ y 
Cuando el Ayuntamiento lo estimé. conveniente en razó"n de duda en la ~lidad y resistencia de Jos materiales o, eo 
cuanto a los procedimientos constructivos. 

Articulo 234. Para realizar una prueba a carga mediante la cual se requiera verificar Ja ,seguridad de la estructura, se 
seleccionará la forma de aplicacion dé Ja carga <le prueba y la zona de la estructura sobre .la cual se apl!carfl, de CICU!!r@ ~ l~s 
s1guíeotes disposiciones:-

!. Cuando se trate de verificar la seguridad de los elementos que se repiten, basta@ seleccionar una fracción 
representativa de ellos, pero no menos de tres; dfstribuidos en distintas zonas de la estru~ura; 

U. La intensídad de Ja carga de prueba deberá ser igual al 85% de la del diseño 
111. La zona en que se aplique será la neCl!saria para producir en los elementos seleccionados los efectos más 

desfavorables; • 
IV. Previamente a la prueba se· someterá!} i;i la aprobación de la Dirección el procedimiento de carga y el tipo de datos 

que se recabarán en dicha prueba, tales como dellexiones, vibraciones y agrietamientos: 
V. Para verifícar la seguridad ante cargas perm~nenles, la carga de prueba se dejará actuando sobre la estrudura 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 secciórt. Además si 24 horas después de quitar la sobrecarga, la estrudura 
no muestra una recuperación mlnima de 75% de sus deflexiones, se repetirá la prueba; 

VII. La segunda prueba de carga no debe iniciarse antes de 72 horas de Jlaberse terminado la primera; 
VIII. Se considerará que la estructura tía fallado si después de la segunda prueba la recuperación no alcanza, en horas, 

el 75 por ciento de las dellexíones; • 
IX. Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ellos $e observan daños tales como 

agríetamientos 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 milimetros +L2 (20000 h), donde Les el claro libre del miembro que se 
ensaye y h su peralte total en las mismas unidades que L: en voladizos se tomará L como el doble del claro libre; 

X. En el caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a la Dirección 1-1n estudio proponiendo las 
modificaciones pertinentes y una vez realizadas éstas, se nevará a cabo una nueva prueba de carga: 

XI. Durante 1<1 ejecución de la prueba de carga, deberan tomarse las precauciones necesarias para proteger la 
seguridad de tas personas y del resto de la estructura, en caso de falla en la zona ensayada. El procedimiento para 
realizar pruebas de carga de pilotes será 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 sísmicos, 
áeberán diseñarse procedimiento¡; de ensaye y criterios de evaluación que tomen en cuenta las características 
peculiares de la acción sismlca, como son ta imposición de efectos din~micos-y de repeticiones de carga alternadas. 
Estos procedimientos y criterios deberan ser aprobados por el Ayuntamiento. 

TITULO OCTAVO 
CONSTRUCCIONES 

CAPITULOI 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 235. Durante la ejecución de las obras de construcción, et responsable de las mismas deberá conservar una copia de 
los planos registrados y la licencia de construcción, que deberán estar a disposición de Jos inspectores de ta Dirección. 
Durante la ejecución de una obra o demolicion deberán tomarse tas medidas oecesarias para no alterar el comportamiento ni el 
funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en la vía pública. 
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Deberá~ o~serv~rse, ademas las. ~isposiciones establecidas por los reglamentos para la protección del ambiente contra la 
contaminación onglnada por !~.emts!.ÓO ~e ruido y para la ·prevención y controtde la.contaminación atmosféñca,originada por Ja, 
emisión de humos y polvos. 

Articulo 236. Los materiales de construcción y los escombros de las obras podrán colocarse momentaneamente en tas 
banquetas de l¡i vla públi.i:;a, durante los horarios y condiciones que el Ayuntamiento fije para cada caso: 

Articulo 237. Los vehlculos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse en la vía púbfica 
durante los horarios qua fije la Dicección y co11 apego a lo dispuesto por la legislación de tránsito y transporte. 

Artículo 238. los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para Ja vía pública, originados por obras públicas o 
privadas, serán protegidos con barreras, y señalados adecuadamente por los responsables de las obras con banderas y 
letreros durante el dla y con señales luminosas claramente visibles durante la noche, 

Articulo 239. Los propietarios están obligados a reparar .Por su cuenta las banquefas y guarniciones o cualquier daño 
provocado a la vla pública y sus instalaciones asi como a las edificaciones o predios colindantes que se hayan deteriorado con 
motivo de Ja eje~uci~n o demolición de la ~b~-En su 4efecto, la Dlretcior;i ordenará Jqs trabajo~ de reparación o reposición con· 
cargo a los prop1etanos. 

Artfclllo ~40. Lós propietarios deJas obras cuya construcción sea suspendida por cualquier causa por más de 60 días, estarán 
obligados a limitar sus predios con fa viª pública poqnedío de c11rcas o barda, a fin de impedir ~I acceso a la construcción. 

Artículo 241. Cu¡mdo se interrumpa una excavación, se tomarán las. precauci0¡1es necesarias 11ara evitar que se presen.ten 
movimientos que puedan daflar a las construcciones y predios colindantes o las Instalaciones de la via pública y que ocurran 
fallas en las paredes o taludes de la excavación por intemperismo prolongado, 
Se tomarán también las precauciones necesarias par¡¡ impedir el acceso al sitio de la excavación, mediante señalamiento 
adecuado y barreras fisicas. 

Articulo 242. 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. Estarán pintadas '/ tendrán leyendas de "Precaución~. Se construirán de manera que 
no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y 
accesoños de los ser\ilcios publicos, ' 

11. De marquesina: cuandó los trabajos se ejecuten a más de 1ó metros de altura, se colocarán marquesinas que 
cubran suficientemente la zona interior de la obra, tanto sobre Ja banqueta como sobre los predios colindantes. 

111. Se colocarán de tal manera que la altura de calda de los materiales-de demol[ción o de construcción sobre ellas, no 
exceda de 5 metrosi 

IV~ Fijos; en las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor dé 10 metros de la vía pública. se colocaran 
tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma. Serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro 
material que of(~ca las mismas garantías d~ seguñdad. Tendrán una altura mínima de 2.40 melro5~ deberán estar 
pintados y no tener más claros que los de fas puertas, las cuales se mantendrán cerradas. Cuando la fachada quede 
al paño del alineamiento, el tapial podrá. abarcar una franja anexa hasta de 0.50 metros sobre la banqueta. Previa 
solicitud, la Dirección podrá conceder mayor superficíe de ocupación de banqueta; 

V. 013" paso cubierto; en obras cuya altura sea maypr de ·10 metros o en aquellas en que la ínvasión de la banqueta lo 
amerite, la Dirección podrá el<igir que se construyª un p¡iso cubierto, además del tapial. Tendrá cuando menos una 
altura de 2.40 m. y una anchura libre de 1.20 m:y 

Articulo 243. En los casos especiales, las 'l!utoñdades podrán permiiir o exigir. eo su caso, otro tipo de laplafes diferentes de 
los especificados en este articulo. 
Ningún elemento de los 'tapiales quedará a menos de 0.50 m. de la guarnición de la banqueta, 

CAPITULO 11 
SJ:GURID('9 E Hl<,;IENE EN LAS OBRAS 

Artículo 244. Durante la ejecución de co~lquier construcción, el Director Responsable de la Obra o el propietario, Tomarán las 
precauciones, adoptarán las medidas técnicas y realizarán los trabajos necesaños para proteger la vida y la 'integridad fisica de, 
Jos trabajadores y la de terceros, par~ Jo cual d,ebéran c;umplir c;on lo establecido en las t-{orrnas Oficiales Mexicanas. 

Articulo 245. 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 protecclón deberá proporcionarse 
tanto en el área ocupada por la obra, como en Jas colindanci'as4 bodegas, almacenes y ofiCinas. 
El equipo de extinción de fuego deberá ubicarse en lugares de fácil acceso Y en las zonas donde se ejecuten sofdaduras u 
otras operaciones que puedan ocasíonar los Incendios y se Identificará mediante sella les, letreros o.símbolos visibles. 
Los extlnguidores deberán CIJmpJir 1'!1!11!> indicado en las Normas Oficiales Mexicanas. 
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Lo~ ~paratos.y !lquipps'que .se utilicen en'la'COnslrucclo.i, qu~ Pl'O!Jl!ZCSn' huñJ.o o gas provenientes de ta combostifln, deberán 
se~ cptoc¡¡a,~os,P~ manera que se. evite ~I p~ligro.c!e incendio o de intoxicación. . • , • 

Articulo 24jl, Deber.áñ usarse reaes de seguridad en toda constrUcclón donde exista la posibilidad de calda de los 
trabajadores, cuando no puedan"usarcinturones de segor¡dad, llñeas de amarre y andamios. 

Articulo 247; Los trabajadores deberán usar los equlpc¡s de proteccifln personal en los casos que se requiera, de conformidad 
con t'!I ~e,glamento General.de ~eguridad e Higiene, . 

Articulo 248~ En las obras de {:Ons~cción, deberán proporcjonarse.a los trabajador~s servicios provisionales de agua potable 
Y Uh sanitario portálll1 excusado o letiina por cada 25 trabajadores o fraccion excedente de 15; y mantener permanentemente 
un botiquín con l9s medicamentos e Instrumentales de curación n~t:esa1ios pa_ra pro_porcioni!r primeros auxilios. 

CAPITULO 111 
.. MATEi;üALES Y PROCEDIMIENTOS DE CO,~STRUCCIÓN 

Articulo 249. Los materiaíes empleados en la construcciOn deberán cumplir con las especificaciones de ias Normas Oficiales 
Mexicanas, las i:ar.acteristicas de. .esos ma\eriale& deberán especificarse en los planos com¡trucliilos registrados. Cuando se 
'Pretenda utllizarun material nuevo del cual·no exista lnformacifln en l11s Normas Oficiales Mexicanas, el Director Responsable 
de Obra deberá solicitar la aprobación previa a su uso porparte de la Dirección los resultados de las pruebas de verificación de 
calidad de dicho material. 

j i • ;,; ... .. 

Ar.tlculo 250~ Lós materiales de cónstrucción debemn ser almacenados eñ fas obras de ta( mane'ra que se evite. su deterioro o 
lq inlrgslón c!e·171aterlales extraños, -

Artrcuio·.;251. El Director Res-ponsable de Obra debetá vigilar qut1.se cumpla con io especificado e.n el proyecto en fo general Y 
partiC(llarmente a los siguientes aspectos: 

l. Propiedades mecánicas de los rñateñales: 
11, Tolerancias en las dimensiones de los elem~nlos estructurales, como medídas de claros, secciones de las piezas, 

áreas y distribución del acero y espesóres de recubrimientos~ 
.l!I. Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y . . 
IV. Cargas muertas y vivas en la estructura, incluyepdo las que se deban a la colocaa6n de matenales durante la 

ejecución d_e.ta óbra. 

Articulo 252. Deberán reaUzatSe las pruebas ile verificaci6n de calidad de. materiales que señalen las Normas Oficiales 
Mexicanas cptrespondlentes 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 resistencia de los materiales, aim en las ob~s terminadas. • 
El muestre9 di:ibetá. efeptuars_e siguiendo m~todos esladlstícos que aseguren que el con¡unto de muesfras sea representativo 
en toda la obra. · • • 
La llevará un registro de los fabóratorlos o e111presas que, a su juiefo. puedan realizar estas pruebas. 

Articulo 253~ l.ós 'elemenlos.~truélurales <tlle ~é encuenfren én ambiente C?rrosiílo o sujeto~ a la acción de ~gentes físicos. 
químicos o biológicos que puedal\ 'afectar su resistencia, ·deberán sef recubiertos con· matena.les -o sustancias protectoras Y 
tehdran un manlenfmiento ,P(eventlvo y P,erl6dico. 

CAPlTULOW 
MEDICIONES Y TRAZOS 

Articulo 254. E11 la_s Edificaciones en que se requiera llevar iegisíro de posibles movimientos verticales, de acuerdo este 
Regl(\m!)~lo1 ~~I como e~ aquella~ en que ~I Director Respon~able de 0.bra o.et Corcesponsable lo consideren necesario 0 la 
OlrecelóP, lo ori:Jene, se instalarán re(erenaas o bancos de nivel superficiales, sufic;ientemenle alejados de la cimentación 0 
e~tf\l~lc.!lfl 'd~ qo,e !ª trat~. para !1º ser i!,fecfados por los movimie11tos de }as mlsm11;s o de otras cargas ~rcanas, y se reíerirán 
a ésfoli las n1velac1ones que se hagan. . ., • 
En los planos de élme)ltaclón se deberá 'lñdléar si se requiere el registro ·de movimientos verticales. además de las 
caracterfsllcas y periodicidad de las nivelaciones correspondientes. 
Antes de· Iniciar una construcclón deberá verificarse el traz9 de .alineamiento del predio c:Qn 1>ase en la constancia de
zon!lic;.acfón, ·alineamiento y nllmero oficial y fas medidas d!! Ia poligonal del perlme,tro, asl como la situación del predio en 
relación con l!)s colindantes, la cuar deberá colocidir con los datos correspondientes del titulo de propiedad, en su caso, se 
trazarán llaspués de los ejes principales del proyecto, refirténdolos a puntos qoe puedan conservarse fijos, Si los datos que 
arroje el levantamiento del predio exigen un ajuste de las distancias entre los ejes consignados en los planos arquitectónicos, 
deberá dejarse constancia de las. diíerenciss mediante anotaciones e11 bitácora o elaborando plano$ del proyecto ajustado. El 
Director Responsable de ta"Obra deberá constar qua las diferencias no afectan la seguridad estructural ni el funcionamiento de 
ta construcción, .nl fas holguras exigidas ente edificios ~dyacenles, En caso necesario detierán hacerse las modificaciones 
pertinentes al.proyecto arquitectónico y al 'strµi:Ju.ral. • 
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Ai:ti?UIO 25.5. Lá.s construcciones nuevas deberárl separarse de la' colin'dancia con los predios vecinos, en las distancias 
'mm1~a~ que se fi¡¡m e~ ,el artículo 208 de este Reglamento. Las separaclones deberan protegerse por medio d~ t¿¡paJlrl!.lt!,S 
que 1mp1dan la penetracion de agua, basura y otros materiales. 

CAPÍTULO V 
EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES 

Articulo 256. Para la ejecución de las excavaciones y la construcción de cimentación se obsen1aran las disposicionei¡ del 
Capitulo VIII del Titulo sexto de este Reglamento. asl como las Normas de Cimentaciones. En particularse cumplirá lo relativo 
a las precáuclo_nes para que. no resulten.afectados las construcciones, tos _predios vecinos y fos servlcios públicps~ 

Articuló, 257. En lá ejecucion de tas exéavaciónes se considerarán los,eStados limite establ¡¡cidosen este Reglamento. 

Articuló' 258. Si en el proceso de una excavación se encuentran restos fósiles o arqueológicos, se deberá suspender de 
Inmediato la excavación e.n ese lugar y (lotlfi~r el hallazgo a Ja Dirección, quien tom~rá las medidas procedentes y dará aviso~ 
las autoridades competentes. 

Articulo 259. El uso de explosivos en excavaciones quedará condicionado a la autorización de la Secretaria de Ja Defensa 
.Na¡:íor;ial y a fas resfricciones y elementos de protección que ordene el.Ayuntar¡iieñfo y dícb~ ~épeniléncia: 

DISPOSITIVOS PARA TRAN~~~~~ ~~TICALES EN LAS OBRAS ,. 
Articulo 260. los dispositivos empleados para transporte vertical de personas o·materiales durante la e,{~ción (le las c¡bras, 
deberán ofrecer adecuadas condiciones de seguridad. . • 
Mio se permilirá transporw personas én las obras por' medio de elevadores cuando éstos hayan sido diseñados, cons~O$ Y 
montados con barandales, freno automático que evite la calda libre y guias en toda su altura que eviten el vollep. éjSlmismo 
cuenten con todas [as medidas de seguridac.t dispuestas por las ,Normas Oficiales Mexicanas. • 

Articulo 261. Las máquinas elevadoras empleadas en ta· ejecución de las obras, incluidos sus eiemenios de sujeción, anclaje 
y sustentación, deberán: • • 

l. Ser de buena construcCióñ mecaniéii, résTsténcia adecuada y estar exeJ\tas de efectos manifiestos: 
U. Mantenerse en buen estallo de conservación y de funcionamiento; m. Revisarse y examinare periódicamente durante la operación en la obra y antes de serutfüzadas. 
IV. 'Indicar claramente la carga· útil máxima de la máquina de acuerdo con sus características, incluye'l<fo la c,arga 

admisible para cada .caso, si ésta es vañabl11; y 
v. E\)tar pr911ist'ªs de los medios necesarios para evitar descensos accidentales. 

Artlcúlo 262. Antes de Instalar grúas-torre en una obra. se deberá despejar et sitio para pe!'"itir el ~bre movim!ento de la 
carga del brazo giratorio y vigilar que dicho movimiento no dane-edificaclones v~cínas, instalaaones o lineas eléctricas en vla 
pública. • 1 t · • 
Antes de entrar en oper'acíón, se deberá hacer .una ¡>ruéba completa de todas sus {unaones y semana men e. revisar Y corregir. 
en su caso, cables de alambre, contraventeos, malacates, brazos giratorios, freno, sistem;is de controt 9 sobrecarg;:i Y todos los 
!!lamentos de segundad, 

CAPiTOLO VII 
'INSTALACIONES 

Articulo 263. Todos los dispos11ivos, accesorios elementos principales y secundarios de las instalaciones. eléctricas 
hidráulicas. sanitarias, contra Incendios, de gas, vapor, combustibles, aíre acondicionado, telefonla y de comunicación y loda~ 
.iquellas que se instalen en las ~dificaclones, serán contempladas en los planos de el proyecto y deberán garantizar Ja 
eficiencia, Y la s.egoñdad de la edificación y de los usuarios, por lo cu!ll deberán cumplircori las Normas Oficiales Mexicanas 
aplica~les, •• 

• A'rtlculo 264. Los tramos de las tuberías de las rnstalacíones hidráulicas, sanitarias, contra incendios. de gas, vapor, 
combuslibles líquidos; aire éomprímido y oxigeno, deberán un1rse y sellarse herméticamente-, uUlizandó los tipos de sold¡¡dura 
aprobadas ppr las Normas Oficiales Mexicanas. 

Articülo . 265. Las 'tuberlas para las lnstalaí:lon~s a que se refiere el articulo f!nteriór1 se probarán antes dé autorizarse la 
ocupación de fa obra, mediante la aplicación de agua, aire o solventes diluidos, a Ja preslón y por·e1 liempo adecuado, según el 
uso y tipo de instalación. 

Í'iTULO NOVENO 
FRACCIONAMIEt'.ITOS 

CAPITULO! 
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o¡: LO~ FRACl;IOf"AMIENTO.S: 

-Articulo' 266, Los. traa:ío.n.arnlontos ~tendiendo al uso·cf¡J sueicrsc clasifican en 
l. Fraccionarriler¡tos:para uso llabitaclónal; - ·-

:11~ f!ffi;:clonamíe.nlo$ 'para uso industrtal: · 
111. fra1tclonamientos para uso turlstíco; y 
·v fraccionamtentoo para usos mixtos. 

'l"flcJf.éDJl9 !i! so to1u1a de·co11struc;ción los fraccionamientos podrán ser; 
l. En ·ejecución tlp1ca, son aquellos en los, que. se planteá sólo realltar .obras de.urbanizaeión para ofertar suelo 

urbanizado· y 
- l. , 'De 1,1jecuclon infográl: son aquellos.en 'Jos que se p)antea realizar obras de urbanización y las de edificación en forma 

.simultanea, p¡ira ofertar suelo urbanizado y ~dificacit;in. • 
f\le11d1endo a su forma de ejecución podrán ser: 
l. 'E11 etapa unica: son ·aquellos en la que' se. ejeeülan 1a totalidad de las obras d'eí fraccionamiento, sea·n de 

urballizaciQ,11 y cgqstr:Qgcióo e1ro.n¡i sola etapa, y , 
11, En elap,as várf!j&; son '.áqüellos·en fa oue se eJecútan la totalidal'! 'de las obras del fraccionamiento, sean de 

l!fb¡mizacit'¡n y ~pnsl.ruccíqn ~n v_atias etapas. de acuerdo al pro_g~má d~ obra aprobado. 

:CAPf"fULOll 
DE LAS NORMAS TÉCNl(!f\S P.E L9S PROYEéTOS 

,Arf[cuJo 2_6i,•i.as 110l'JTIIJS•!éCnÍCaltde•)os proyectos, olira$:cfé.'ürbailizaci61'! y construccfones. deiíeran ajus\arse.a Jo dispuesto 
'.én el presente Reglamer.110,. 1:a; rev. ,l.!)s :progl¡¡mas· a¡~ d~arrollo t1fbano, tas disposiciones regla:mentarias municipales y las· 
autonzacipne!? resp!?clíva,_s, 

Ai11cüfo _'26&. Lo!! proyectos obras de t1rt>anizació11 y consfrucción eñ los fra::cionamienlos,-deberán ajustarse a las siguientE¡s 
, ;1orn1as téonfc:as1 · • •• • . • • 

l. De d1sefio urbano 'Que gafañi1cé láJritegrat1óó del 
Ur fraccionamiento al érea urbana eilístente; ¡ 

111. De !os sistemas.de agua potable y alcantarillado '/. díttr¡¡lamie11to de aguas servidas, 
IV• De la vialidad que priorice fá accesibilídáa ill tf.iñsporte }:ltibllco, movil[dad de los peatones y la no mótoñzada; y 

De l9s sistemas de eleotrílicación y a1umbraáó puliliéó. 

Aff.!!l!Jl9 .:2s~; El (r;:i~1onadorelaboi:a~ el' proyecto de íraceloriamieoto con los siguientes contenidos• 
1. 'El pro~e~lo. ¡:fe 1Qtlflcaf_i6n autorizado del fraCc!oriamleñld;en base a la normalíva municipal aplfcabfé: 
JI. L:os ~-stQ~f!t!i ie 'ím1>ac10 y riesgo ambleníaf e. lmpacfü urbano confo1T11~ a la Legislación vigente; 

·111, Las Nemtas¡ y ·c;rjtirlos' ,lé~nieas ~~lica~les, ~n ~pai..ticúlar aqu_~!I~ qu~ .d,e!Ínan tá compatibilidad de usos 
habitac1onates, comerciales'/ de seivic1os, 1ñd~stnate~ y los 

IV. • crlleríoi; de ingeniería orbaña y de ttánsitó: 
V~ Ef ~.$1U~,ÍO·hidcol6gíco y la solución pluvial' 

'\ÍJ~ La m~miul¡i descríplilia que seitate. la deíísi!lád 'atfcQ11~truccl6n y tos cóleños de íntegraclon fisonómica. y 
Wll. El)lro~rál'!l!i de las. efapa~ de ~alizaci6n ~e 1~$ ó6ras. , " 

Articulo 270. er P.!'tiYeJ:to $1é'lo\llicacl6n auíorizado ..fer íos fracclónámlehtos comprenderá lohl~uientes elemenios. 
· l. El plano de localízaeí6n y q!J t¡Qicacíón en el contexto Inmediato' eti és_!:ala nP superior a 1 :5000: 
11. El pfano topogralicó¡ • • 
fil, E( plano de ÚSOS del sUeló y su 2:,oni~cación interna, MQrcando USOS y dei1$ldf)d d~ poblaciOn; 

.. tv: l,é!:.lJ.bJca<cioh y !Huperfície total qOo }éf~ ·~on,ada al municipio para a reas públicas ae uso comun; 
':(/, .El planQ de yíaild-ades a éscala no mayor a 1: \OJ)O, marcando daramenteJas ateas_destí(ladas? callesyavenldas. 
VJ. El plano (le1 proyécto de arbolado para las Vias y espacios publicQs. 
Vil. Los plano~ ro~.n~aneroi; en escala no superior 1 ;500; 
VIII. El pfoyecío de 1n1egrai:16n vial y el de transP,orte piibllcó: 
lX. Los proyectos. presopuestos y especificaciones párá las ooras de urbanización; 
~. La resotuc1611 1m rímle1ia de Impacto amb1entaí y urbano emitida por la ·~ei;relaria o Ja dependencia federal o estatal 

cmnpetente, 
.1 Los·proyel!tos da equlpamrento ymobiliano uíbanot 

XII. Ré~es de h1ora11tes para .. el servicio de bomberos: Y 
Y.111. 'Redes de ga§ uafural cuando exista el servir.Jo eoJa !=iudad o localidad. 
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,Articul~; 271~ Las normas (le.'<liseft~ só)1' las. ~Ge; i'éguta"n ill Pfoyettó. d~ (itjCc!onamiento· en cuanto a 'la zonilicaci6n~ 
tj1mens1ones de. !oles Y manzarias, densidades de población y construccion, ~qulpamienlo urbano, áreas verdes·y dé <IO!laeión. 

Articulo 272. Los municipios a través de la Oepenefencfa Municipal de confOITllidad a:tós plánes'o prográipas'de d~rtollo 
lffb¡¡no, estable~erán las ~uperlicíes y los frentes mlmmos de lot lotes .. los cua111s nll!Jc;a !~!'I m,enp~ a 96 metros cuadrados 
y un ªncho mlmmo de seis metros. De acl,!erqo i¡i las siguientes densidades: -
.'· H Op, S~rá hal}ta 50 habitantes por hectárea; 
11. H 1 Será hasta 100 habitantes por hectárea; 
111. H 2! Set!Thasta 200 habitantes por heÍ:tárea: 
JV. H' 3~ stl·~~ h'ª§ta 300 hªbifanf~s por hectárea¡ y 
V. . H 4; Será hasta 400 habitantes por hectárea. 
Podrán considerarse en los planes ·directores de desartollo orbano, ·densídades mayores a-las enumeradas. preVip. revisión.de 
J& factibilidad de seniicios pqr r'ª! °ªmbio' qe densidad y una. mezcl~ de usos .del suelo 1mixíos <¡úe f.i11orezca1'1 ·el 
aprovechamiento de vacios urbanos. • ' 

. ' ' 
Articulo 273. Cuando en un predio por fraccionar exíslan obras o Instalaciones de:'SeOlició. pübllé:o..,. e.I fraeclonador deberá 
conservar las cond1c1ones .de servicio exii¡ten_tes en el .predio. En 91li!) $fe .dai\o ··o deterioro a las obras o ínstalaciones 
"-im;;tentes. el íracclonador será responsable de, su reparación¡ para lo cual, ,el Ayunlamiento. fi¡ará un plazo perentorio, si 
.. mc1do el plazo no. se hubiere concluido la reearación, ésta se ejecu1ara por el Ayul)larniento a cuenta del fraccíonador. 
!l <11i:.pu9sto en qsle ·a11iculq, no exrme al fracc1onador de las responsabilidades e infracciones en que hubíer~ ín~rñdo por la 

1Jltil de prestación del o los servicios públicos afectados. , 

Articulo 274.• La consf(ucción· de ·vMenaa mufíiramitlar b:·áe edífícios. ije .<léP.artamentos- .habttaciol'.lales·.tlen'li'o·de. '81,gún 
1111e,c111n11m1e!!Jo, &i;íló podr¡i ·eíecutarse ~ñ·tas zonas y lbs por¡:enl~es previamente· autorizados por Ja autoridad cdrjipet~.nte~ 
previo estudio de impacto urbano y viabilidad ce·dotación de , 
ln!raestructura 
es obligac16n del fraccionado( construir previamente .a las obras de. urbanízác16n, el camino de liga a la parte más próxima de·1a 
i::íud~d •. acatando en la construcción de la vla la~ e_specifícacíones que $fícten los· municipios, asl 'como gara9tjzat el 
funcionamiento del servicio de transporte públtco. • , i • 

Articulo 275. 1:1 ancho de las vialldade!! sera determinado por las autoridades,(llun!ciP.a~l!, d~ conron_riidad a las normas de 
estructu1a ,111al definida en los planes y progranta) ~e p~sarrollpproa,no. • 

Articulo 276. No se pemutirá. el trazo de \l(alidades que no comunlquen· a oJras por ·ambos extremos, ell caso Cflntrano 
deberan remataren-u" retomo qui! permita la maniobra de los vehlculos. El re(órno deb,er! t~n§r e! aocho.de'fa'Calle en todos. 
sus lados y permllir el radio de giro adecuado para los automolt1res. -
Articuío 277. El fraccionador j:leberá adqUlrir en propiedad la superticJe neC(!.saria·para lofra~tructura y dere.choitde vla para 
f<JS obras de liga, entre el p¡edlo. en que se pretenda hacer un;' fraccionamiento con lazo~ urbanizada de la c:iudafl. q4e._el 
munlcípio indique cuando dfchas 9bras se estimen convenientes 
para et futuro crecir111enlo de esa 2:Qna. chof.ónn~ a !as previsiones !le los programas de desarrollo urbar:io, 

Articulo 2ts. Los proyectos y cafcídos relativos a redes y sistemas de agua -polállte i iitcántartllalfo, asl com~ la perforac;ión 
11" pozos. p~ta agua potable Y las de.scargas de aguas residuales, se.regírá(l pó.f las nol'Jllas1ederales y estatales-aplicables en 
'-iioter.J ' • 
, anéo el organismo municipal compelénte no reciba tas aguas re!!iduates. j:leberá e! frqcci9n,ador coostruir .el,sistema de 
..,1<11111ento y reuso de· agua acorde al frac{:lonamiento y .~I tamafio de la 'población asentada. ~a Seq1¡taria y los. municipios 

.~11f1cariln su cumplnrnento previamente al otorgamiento de tas a1.ttoriz;lcjones. ~ermTso~ y licencias a que se refiere.et pre~E!nle 
r1egfamento y la Ley,. garantjzandp que ,ep todo momento, .se cumpla con .lo dispuesto e11 la Ley d~ Ag_ua Poiable y 
, .lc9r.1ar11Jado del Estado de 
bmaloa, y demás normativ1dad apficaDle . ' 
Articulo 279. La perforacio11 de pozos para 111·abastecimíe11to de.agua pota\¡le ~" lps fraccio,n.amientos. s~!o i><>!!rá realizaise 
mediante Ja autorización escrita de la Comisión Nacional de Agua. El AytJntam!ento podrá conei::tarun fracaonam1el)to a la red 
monícipal de agua potable cuando se garantice, previo d1cta~en lécñico de. la Junta d~ Agua Pota~le Y, AlcantariRado, 'fa 
suficfeocl.<i del ~ervicio'.. El fraccfonador deberá pagar (os derec~os de conexión. 

Articulo 280. Las normas de vialidad son las que regulao el proyecto de fracclonamientó .en cuanto a l!lS caracterlslicas, 
especifícaclones y dimensiones de 1a:s ~lles y andadores, pavimentos, banquetas Y .9U'l!!fl{Clones, .asl como a la nomenclatura 
y c1rculac1ón eo las ll')ism~s 

Articulo 281. Las vialidades '/ callés peatonales de los fracc1onam1eotos ·se co~~tr~i~ de ~cúe~o ~n lo ·previsto en..~' 
reglamento y Ja Ley. en los planes o _pro~¡:amas (fe ~es~ITQllO Urbano. 'I suscar;:¡cttl_n¡;li~s e:¡t~.ran detenmnadas por la funaon 
de cada una de ellas. cónform,e a 1a·s1gu1ente claslf1caeión 
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t. 

v. 
VI. 

Vlf. 

VIII, 
IX. 
x. 
XI. 

XII. 

XIII. 

• 

Viali<la~es regiOrítile~ Y, de ac:Célj_o: soit aqúellas q11e. ~ooun1can a Jos c;entcos de. poblacion COl\J!l.sistema carreteiD 
re91011al. • _ • 
-Vialidades estructurales Son aqlléllas que estructuran el sistema vial de las ciudades, umendo á{eas dislantesy que 
soportan tos ma:tore_fl v9~menes vehlculares. . • 
Viahdad~s lnte)llas; Spq ca!Jes que sirven para comunicar internamente a los ed11icios1 Y solares o !oles que se 
ent¡Uentran delltro de U11 copjunto urbano. 
\Íialldades Prim11rlas: Sol) aquéllas que comu11lcañ a tos frc(C!=io11arolelltOS, barrios> o colonias con fas vialidades 
estructurales 
'Vialidades secundarlas_Son aquéllas que comunican las vialidades focales-con las vialidades pñmañas. 
Vialidades totales. Son aquéllas que sirven para comunicar íñtemamente a los fracclonamíentos, barrios o colonias Y 
.dar acceso a tos lotes de los IJllsmos, • 
)lialidad,es exclusivas ~~ transporte ·pyblico~ Son artena~ o patte <(e ~as dedicadas en 'exclusiva a ta circulación de 
transporte públlco .t 

.Ciclovl~: Son aquéllas dedicadas exctusivamenle a la circulaéión de bicicletas. 
Callés peatonares o andadores, Son· aquéllas que servirán 'exclusivamente para el ltcinsíto de peatones. 
Vi_¡¡lidadé~ tranqOJiizadas: Son aquéllas de largo Jimitado para el trárisíto-tocal de peatones yvehlculos. 
Vialidacl 111teroa1 cal[e que slJ11e pará cómunicar internamente a los edificios y lotes o predios que se encuen!ran 
dentro de un confunto urbano.• 
.Calle completa. lllalillad que permile ía convivencia de todas las formas de movilidad urbana en un mismo espacio 
~égllro y agradáble. con preferencia ar peatón y al ciclista. 
Todas las vías pubUcas deberá11 CQJllar con el diseño aproplado para facilitar la circulacion de personas cqo 
.d1~pacldad. atendiendo a la accesibilidad universal, cumeHendo con las medidas estándares en la 01ateña 

Aftféulo 282. CüandoJás.aUtorfdades competentes proyecten una vialidad estryctural a traves de un fraccionamiento, o ésta ya 
exista los lotes no podrán tener acceso directo a ella. 110 todo caso :;e tendrá que proyectar un .carn1 lateral de baja velocidad 
t•ai;! !:!u 1ng1eso 

.-.1titufo 28~-Njnguna de las ealles.'de un fraccionamiento en proyecto, que sea profongación de olfa existente, podrá tener un 
.1·•·ho menor que aquélla. 

Artfi:uio '284. Cµando c11alqule.ra de. los tipos d'e canes a qoe se tefi~re el pre~lllJt reglamento, teoga auzajTÚento o entronqu~ 
c..;¡rr una ar(~riQ dé alfa velocidad. carretera o con una vla de ferrocarril, requerirán un proyecto especial que deberá 
contemplarse en el prC!}'ecto de urbanización del fraccionªmiento. 

Arilculo 21í5. El posteilo de la red de electrillcac1ón. alumbrado publico. teléfonos, señalamientos, letreros o cualquier otra 
instalación slmllar, <!eberá ubicarse en las banquetas. sín interterir el área de circulación (fe péatones, de preferencia deberán 
realizarse de manera subterránea en caso de requ¡¡rirse de acuerdo al reglamento de construcción de c;ada municipio 

Articula 286. Las normas de efectrilicaci6n y de alumbrado piíblícos serén las utilizadas por los oriianismos OP.~radores de 
dichos set11iclos. sean locales o federale!l, de aet!erdo al reglamento de conslrucclón municipal. - • 

Artículo. ·2B7. las normas de la red de gas natural, serán)as·utilizadas por' los orgal'!ismos operadores del servicio, sean 
locales y federales. las normas que ditle ta Comis1on Reguladora de Energla. o las leyes o normas aplicables en la materia 

Artlcill!> .288.Líis 11olinas i:le la ied de Tnfemét. serán las utillzadas por los organismos operadores del tervicio. sean locales y 
federales y las normas generales apllca~le~ en la materia, de acuerdo al reg'ªmento de construcciOñ municipal. 

CAPITULOlll 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE USO HABITACIONAl 

Artici.dQ.. 289. los. fracc1onam1efltos para uso hab1taciona1 son aqueUos en íos que sus lotes se destinan para la edíficacion de 
v1111enda. los cuales pueden ser; 
•'-Y1111c9\da ~e. ObJellvo SoCialt 

• 11> v1111éñda tle tnlerés Social, 
.1: V1v1eMá P-ópuJar; 
lle '\/Menda con Serv1c1os Progresivos; 
1 n.i, V1y1elidá Media • 
iJe VMenda Residencial, y 
lle Vi111eni:la· Cam~stce 

Articulo '290. Los fraj;clól)$1m1enJos d!l vivienda d.e óbjetívo social. son aquellos que se desárrollan mediante gestíóll publica a 
lraves d~ los gobiemoS' Estatal o municipales. y cuyo valor son infenoces a 4.250 veces el valor diario de la Unidad de Medida y 
Actuali2!JQÍ0n:' • 
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Articulo 291. Los fraccionamientos de vivienda de Interés social i¡on aHusnos cuyo valor de vivienda terminada, ho exceda e! 
resultado de mullípllcar por 16 veces el valor diarit1 de lá Unidad de Medida y Actualización elevada al alío o el que aetJérde el 
Comité Técnico de ViVienda qu¡¡ al,~fecto inslituya el Estado. 

Articulo 292. Los fraccionamientos de vivienda popular son aquellos cuyo valor de vivienda terminada no éxceda el resultado 
de mülliplicar por 30 veces -el valor diario de la Unidad' de Medida y Acfualizacléin elevada al año, o el que acuerde el Comité 
l'ecnico de Vivienda que al efecto institu~a el Estado. • -· · 

.Articulo 293. Los fraccionamientos habitacionales de alta densidad, estarán ubicados en zonas urbaoizables con densidad alta 
de acuerdo a to establecido en el presente• Reglamento, la Ley y en los planes o programa de Desarrollo Urbano 
co1respond1ente. previo dictamen de Impacto. urbano y de fact1b1lidad de servicios. El aprovechamiento predominante será 
!ltv1enda Y se permitirá hasta et 40% de la superficie vendible para áreas comerciales y de servicios en las áreas prevíamente 
•• utonzadas. ' • 
• n este tipo de fraccionamiento se permitirá la construcción de viviendas multifamiliares o edificios Ílabilacionales en un 
111d>:11110 de 60% de la superf1c1e vendibl.~; y deberán contar.con las obras minir,n¡¡~ de lJlbanización siguientes: ' 
l. Red. di; ~bastecimiento de agua potable ,con, toma !1omiciliaria, ·y red de. al~nlarillado sanitar[o .coit descarga 

11. 
111. 

IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

x. 
XI. 

dom1c1hana, de acuerdo a la normahv~ del,organísm9 ope.ra.dqr de los sistemas de agua_Polable y drenaje 111unidpal; 
Red de electrificación para uso domeslícó, dt! acuerdo con la normativa de ra Comisión Federal de Eleclñddad; •. 
Alumbrado público de ahorro e~ergetico u otro similar, montad,ó prerérentem1¡mte en poste ~etáhco y operada cori 
celda fotoeléctrica. Se promoverá que,¡¡ea alimentado ¡irinctpatmente,por energía solar; , 
Guarn1c1ones y banquétás, . · · 
Pavimento de calles de concreto hidrauhco; 
Arbolado en áreas de calles, g)onetas. y deroas Jugares.dei;tln.a.clos a ese fin: 
Placas ele nomenclatura en los cruces de las calles; 
Sistema de tratamiento de tas aguas servidas e infraestructura para su relíso: ) ~ 
Contenedores de basura, en la proporción que determine el Ayuntamiento; se promover;! la separación de basuras, 
su reclcla¡e y su aprovechamiento dentro del fracciona·mrento o fuera de este: 
Equ1pam1ento de las áreas comunes y ~SRacios ablertos; y • , 
Las del'l'lás disposiciones que en materia de urbanización establezca la normªtiva vig.ente en el municipio respectivo 

Artic·u10 294, Los fracclonamienlos d.e vivienda de servicios progresll(os son aquellos en los que las obras de urbanízaclón se 
construyen ptogres1vamente para permitir a !as (am11ias de menores recursos ecónómicos el acceso al suelo y Ja posibilídad de 
una v1vlenclá digna, Este tipo de rracctonamlento deberá contar con las obras minimas de urbanización siguíentes. 

1, Red de alumbtado públiootlpo vigilancia, instalado en tos Crúces de las calles, 
11. A1boladó en las callés. 
111. Pa1111nc11to, y 
., Parques y jardines en sus áreas de dQfiaclón 

Articulo 295. Los fraccionamientos de vivienda con servicios progresivos solo. podrán ser promovidos por el Estado y los 
• 1umc1p1os. a traves de su~ organismos descentralizados e~ctusivamente, Su construcción podrán hacerla en fomia directa o 
•11<:d1ante asoc1ac1ón con promolores privados, con el sector socíal o con organismos públicos federales En todos los.casos el 
mu111c1p10 tendra la facultad de ¡¡upervisar y ·vlgHar su reahzaclón, respetando las 1J01111as y linean:iieo)ps pre\/Ístos en Jos planes 
y p¡ograo1as de De!larrollo Urbano. 
Los fracc1ona111ientos de vivienda con s~l'l(icici:s prog;e:iivos se aerobarán por los municipios, dic!lo acuerdo se publicará en·e1 
Periódico oficial µ.El cslado ele Sinaloa" 

Artículo 296, El goblemo d.eJ Estado y el de· los municipío5,. asl ,como ~us organismos descentralizados. promoverán que en 
los fraccionamie11tos de vivienda con i;erv1c1os progr.es1vos se Jti:ipolse fé! a1.1to¡:onstrucción, proporcionando a los adquirientes, 
asesorla técnica . ; 
Articulo 297. Los íracc1onamienlos de vivienda con servicios ptogresívos deberán contar por lo menos en .su inicio con un 
hidrante por cada cuatro manzanas y en~rgi¡¡ eléctrica Y en un término máxjmo de tres años deberán contar con tomas 
domic11ianas de agua potable y drenaje sanitario con descarga domic1hari11. El costo de las obras de urbanización se cargará al 
valor de los lotes, corriendo a cargo de lqs municipios o del instituto de Vivienda del Estado de Sinaloa, las obras de 
1nfraeslructura 

Articulo 298. La gestión y parlícfpaclón en las obras post~ríores de urbanización ~e llevarán :1 cabo en ÍOfll!a conc~rtada entre 
benef1c1a11os y mumcip1os, Estado, organismos descentralizados y promotores particulares, mismas que seran entregadas a los 
nwnic1p1os para su administración 

l\rticulo 299. Los fracc1onam1entos de vivienda media son en lp:; q11e por su densjd~d de poblacj~n. se consid~rah 
,,.,1<:itS1c.¡11e:;; de lPtes con frentes minimos de slele metros estarán ub1cadcs en zonas urbanizables.en las areas de.densidad 
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l!Led1a que marque el Rlan o prog(ama o-? Desarrollo Urbano-del centro de población correspondíeo~ El a~rovecham!ento 
urodominante sera de Vivienda Unifamíl1ar o multifamilfar, permitiéndose hasia el SQ~ de Ja superficie vendible para areas. 
.omerciales y de servicios en las áreas prevlamenle au:oñzada;;, • . • . • 
1 n E!Sle tipo de fracetonam1ento .se l?ermitirá la conslrucción de viv1értdas mullifamdlan;s o .ed1fícios hab1lacionales en un 
nlai<lrño del 50% de 1a·superfic1e·vend1ble, la cual deberá St!f señalada en el proyecto de lotfficación. 
l::.sle f1po de fracetonam1enlós deberli conlat con las obras mtnímas de urbi!llización siguientes: • • 
·1. ·Red de abastecimiento dit agua polable con toma domlcllíaría y red de alcantarillado <:?" de~rga domlalíana. de 

acuerdo a la normativa del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje mumapal~ 
Red de eleclríficaeton para oso doméstico. de acuerdo a la normativa dé lá Comisión Federal de Electricidad; 
Alumbrado publico de vapor de sodio u otro- de caliclfld sírnilar, montado preferentemente en poste metalico operado 
·con celda foloeléctria¡, Se promoverá que sea allmentado-principatmente,_por enerr,ia sotar. 

11. 
111. 

IV. 
v. 
VI. 
Vil; 
VIII~ 
IX. 
:X. 
XI. 
XII. 
XIII. 

Red de gas natural, 
'Red de Internet; 
QuaroicioneS"Y. banquetas~ 
Pavimento de calles sera de concreto hidriiulico; 
Arbolado en áreas de calles glorietas. y demás lugares deslinados8 ese fín. 
Espacios abiertos equipados, 
!='lacas.de.nomenclatura én los cruces'de las calles;, 
Sistema de trátamienlo de las aguas servidas e Jnfraestructura para su reúso; 
Descarga de aguas ptüviales a un colector cuando.se encuenlre prevista su lnstalaci6n eñ fa zona: 
Contenedores de basura, en la proporción que detemilne el Ayuntamiento, se :promoverii la separación de basuras, 
su r~<;1claJf!: y su ~proveétiam.i¡mto ttenlto del fracéionamtenlo o fuera de este: ·Y 
J;as demás-d1sj?o,s1ctoQ~irqu~ ~n mljleria 'de 11rb"á"nf1¡¡ciqn establezca la"normaliir.rllfgente en el municipio re~pectillo • 

... rticulo 300. Los fracciona111ientos de vivienda res1dencial son aquellos ep foS: que por su densidad de población se 
' .:insrderan dilnens1ones de lotes de frentes minimos que .se indiquen en el reglamento respectivo Eslarán Ubicados en zonas 
.1::an1:i:ables con densidad !;!"aja, de conformidad coÓ' el plan o programa de desarrollo urbano del centro de población 

1 01respond1ente y el aprovechamiento predominante sera de vivienda unifamiliar o multifamiliar. ·Este tipo de fraccionamientos 
débel'á conlar con las obrás mimrñas de urbanización siguientes: 
f. Red de abastecimiento 'de agua potable con toma domiélbaria y red de alcantarillado con descarga domiciliaria. de 

acuerdo a la normativa del or:ganismo operador de losSistemas de agua potable y drenaje municipal: 
11. 
111. 
IV. 

V~ 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 

XI. 

XII~ 

Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo a Ja normatiVa.de la Comisión Federal de Electricidad; 
Sistema de tratamiento de las aguas servidas e infraeli,lr!Jc!ura para su reuso~ 
Alumbrado publico de vapor de &Odio u otro de cahdadsímilar, montado preferentemente en poste melalico operado 
con .celda fotoeléctrica. Se promoverá que seaalim~ntado principalmente por energla solar; 
Red d~ gas natural: • 
Red de interne!: 
Pavimento 'de calles, sera de concceto hldráulico: 
Arbolado en áreas de ~u;~ gloñetas. y di!má~ lúg·~re) dt!~~nado5 a ese ftn• 
Gúarñíciones y tiEínquétas: 
Placas de nomenclatura en los cruces de las calle$; descarga de aguas pluviales a un colector cuando se encuentre 
prevista su instalación en la zona; 
Contenedores de basura, en la proporc1on que delermine el Ayuntamiento y que propicie la separación de los 
désperdiclos: y 
l,as demás d1spos1ciÓ"nes.q~e en.maleria de urbanfzacian eslablezca la._normativa vigente en el municipio respectivo. 

Articulo 301. Los ffacc1onam1enlos de vivienda campewe se ñarán en poblaciones rurales SOi\ los que se ubican fuera del 
flentnétro urbano a ona disfancia no menor de 10 ~m dé los liñJ.ites de 101¡ cenléoi> de poblaci6n. cuyos lotes se destinarán para: 
J. Casás de utilliacfón eventual, con fines habilacionates, y 

11. Fines turist1cos-, que puedan servir COIJ'IO campamentos de Wviendas 'inoviles. o para el establecimiento de hoteles 
restaurantes, expendios de productos artesanales o actividades tecreafü1as. ' 

Sus foles no podrán tener un frente infenur a 20.melros y una supedicie del l?redio menor a 1000 metros cuadrados Sus 
construcciones no deberán exceder el treinta por ciénto de Ja supedicie total del predio. 
El aprovechamiento pcedominanle será de vivienda unifamihar para recreaci6n o beneficio de cultivos. Se permitirá basta el 
10% del área vendible para áreas comerciales y de sei:vicios en Jas_ áreas previamente autor.zadas. Este tipo de 

• fraCClonamienlo deberá conlar con las obras mínimas de urbanizaci6ri siguientes: 
l. Fuente propia de ábastecimientb de agua potable, ro<I de d(stñbuci6ny'tomas élomiciliañas: 
11. Fllente de energía eléclríca propja que alimentar.! los servicios comunes y las Viit1endas; 

111. Calles compactadas: 
IV. Señalamiento 111al tipo rústico; 
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v. 
Vi. 
VII. 

VIII. 

Sistema integrado de drenaje sanitado y descargas dom,i~i[!añas con las especificaciones que determine la eot!c!ad 
encargada de la prestación del se1vfcio: 
Sistema de tratamiento de las aguas servidas e 1nfraestructura para su reíJso; 
Contenedores de basura. en la proporción que determine el Ayuntamiento: se promovera la separación de basuras, 
su reciclaje y su aprovec;hamlento dentro del fra~ionamiento o fuera de este, y 
Las demás dispos1cionéls que en materia de utbanización establezca la normativa vigente en el municipio respectivo, 

,CAPITULO IV 
DE LOS FRACCIONAMIENTOS DE USO INDUSTRIAL 

Arllculo 302. Los fraccionamientos para uso Industrial, son aquellos en los que sus lotes se destinan a la instalación. 
••d1hcacion de fabñcas, talleres, almacenes .u otros U!>OS análogos de producción. extracción, explotación, transformación Y 
c11stnbuc1ón de bienes y .servicios o de trabajo, sus lotes no podrán tener un frente menot de 20 metros ni una superficie menor 
ue 1.000 metros cuadrados, aceptándose un 10% del área vendible con lotes de menor supeñrcie, el aprovechamiento 
predominante 
será industrial, comercial y de senliclos y se perrmllr;í solamente el 10% de la superficie vendible para áreas comerciales Y de 
servicios y pueden ser de los tipos siguientes: 
l. De Industria de alto impacto: y 
11. De industria de b~jo impacto. 

Los fraccionamlen!os de uso industrial de alto Impacto son aquelfos que requieren de grandes superficies de terreno Y de 
construcct6n, y que t1~ne llecesldad de transportar carga pesada, a través de fertocarril o autotransportes de ,gran tonelaje, 
requieren además de instalaciones especiales. En elfos se llevan a cabo· tos procesos pro·dúcthlt)S que por su 11aturaleza o 
volumen tienen una demanda alta .de agua, energía eléctrica, gas, u otros suministros· ,slm11ares. generan po!enclales 
contaminantes de humo. olores, desechos y ruidos, · 
Se considera1á siempre en esta categoria, a todo establecimiento industríal que sea susceptible de ocasionar contaminación al 
aire. al agua o al suelo. o provoque un fuerte movimiento veh1cular que impacte severamente el, transito en su área de 
influencia 
Los fracc1onam1entos de usa industrial de bajo impacÍo para industna .ligera y medianá, son aqúellos d<;>nde se llevan a cabo los 
procesos productivos que no requle'ren de instalaclonés especiales que ocasionen una demanda de agua, energia eléctrica, 
gas y otros suministros s1m1lares. que por su naturaleza o volumen no causan desequilibño en el medio ambiente, generan 
r1ve1¡¡s ba;os de humo. olores, desecll?s y ruidos, de acue~do a las leyes y a fas Normas Oficiales Mexicanas aplicables • 

.. rttculo 303 En los fraccionamientos industñafes, se deberan realizat totalmente las obras de urbanización e 1nslalación de 
•• 1~1.:is pubhcos necesanus pata el adecuado desarrollo y fúncionamienlo del tipo de industña al que estén destinados y 

• t>beran cumplir con lo siguiente: 
1 ocios IP!! fraccionam1eotos de U$O in_d_uslrl¡¡l debe1~n contar eon las obras de urb'anizaci6n siguientes. 
l. .Abastecitmento de agua potable de la red de la ciudad, red de distribución y tomas domiciliarias. o fuente propia de 

abastecimiento de agua potable cuando no se pueda conectar con la red de la ciudad; se promoverá la captación d~ 

11. 

111. 

IV. 

v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

x. 
XI. 

agua de il!JYIª- ell fas fabri<;as y para usos tomunes en el fraccionamiento; 
S1s1ema de alcanlanllado separado, plu•;ial y de aguas residuales. CQn salidas domiciliañas de albañal y protecclon 
ecol6gica en las descargas; • 
Red de d1stnbución de energlq eleclrlca para uso industrial, preferententente con cableado subterráneo, conforme al 
dictamen que emita la autoridad encargada de la prestací6n de dicho servicto: se promoverá que cuando menos 
parcialmente se cuente con alimentación proveniente de fuentes de energla alternativas solar. eólica_, Qtras; 
Alumbrado pública de vapor de sodio u olro de calidad similar, montado en poste metáliCQ. y operada con celda 
lotoeléct11ca; Se promoved! que principalmente sea alimentado por energía solar¡ 
Guarniciones y banquetas de concreto: 
Pavimento de calles de concreto hidráulico, calculado para el tránsito pesado esperado; 
Arbolado en áreas de calles, glonetas, y demás lugares destinados a ese ftn~ 
Placas de nomenclatura en tos cruces de tas calles, 
Red de drena¡e sanitario y descargas de cada fábrica con las específLcaCiOl)éS que d![lterrnine la entidad encargada 
de la prestacron del servicio: 
Sistema de trqtao1ienfo de las aguas servidas e Infraestructura para su reuso; 
Cada predio debe contar con el área de eslaclooamiento suficiente para albergar dentro de su terreno a los 
vehículos que su operación requiera para su personal y visitantes, no deberá invadir áreas fuera de su propiedad; 
<;,011tc¡nedoms de: basura, en la proporc11ín que deté11nine el Ayuntamiento y adecuado tratamie1110 de los deshechos, 
y 1i::.1Juos pal1g1 usos, 1 estduol¡ SQ!idos urbanos o residuos de manejo especial. cuando asl se requiera; y 
Las d~mas d1s11ouii;i!>nrs q11e 'en rnat.e1il! de urbanización establezca la normativa vigente en et municipio reseectivo" 

Ar11culo 304. Adic1onalfneriie, 1as espec1fica~ion~s de los fraccionamientos industriales tomarán en cuenta, entre otros 
rntctos 1os s1au1ontes. 
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l. . At:i:<eSós ~decuados al fraccionamiento y a los lotes; 
11., ·· Hidrantes contra lncendío; y .. 
111 •• · ' .lnstalácl9r\.de gas industrial, cuando lo requiera de manera Indispensable la Industria y lo permita el abasto del 

• ·mismo. 
~e no ser esto posible, deberán confar con las instalar.iones y almacenamiento de energéticos que corresponda según el 
caso. 

Lqs fraccionamientos industriales, podrán tener una sección de llillienda vertical, previo díctamen de impacto urbano y contar 
CO!l ár~a de, usos mixtos comerciales o· de servTcios, 

CAPITULO V 
DE LQ.S FRACCIONAMIENTOS DE USO TURÍSTICO 

A~ículc;> 305, Los fraccionanlientos de uso turlstlco son ~quellos en los que sus fütes se destinan a ato)ar Instalaciones o 
ed1fi9~c1one~ ~ara actividades recreativas, de alojamiento temporal mixto, de esparcimiento o de descanso y, a comercios y 
serv1c1os lunslicos. Estos fraccíonam1entos deberán contar con las obras mínimas de urbanización siguientes; 
1 Red de abastecimienlo de agua potable con ioma domíciharia y red de alcantarillado con descarga domiciliaria. de 

acuerdo a la nonnatlva del organismo operador de los sistemas de agua potable y drenaje municipal; 
Red de electrificación para uso doméstico, de acuerdo a la normativa de IÍI Comisión Federal de Electricidad; y •1. 

~. f 
Las den1ás d1spos1c1ones que en matena de urbamzación establezca la normativa vigente en el municipio respectivo. 

CAPITULO VI 
DE LOS FRA,CCIONAMIENTOS PARA USO MIXTO 

Articulo '306, Los fracc1oñá11Jientos pa~a usos nuxtos son aquellos en los que sus lotes se destinan a alojar instalaciones y 
ed10cácio11es para acllll!dades compartidas de dos o mas giros cómpatibles tales eomo habílacibnal, comercial, de oficinas. de 
servicios._ equ1pamíento tnstítUcional, equipamie1lto general. Se podra desarrollar vivienda vertical, previo estudio de impacto 
úlbano Y factib1hdad de servic1os Un<\ ve?. autorízad.:> el ír¡:iccionamiento comercial no se permitirá el cambio de uso del suelo, 
salvo que se 1'0Dd1fique el plan o programa dé desarrollo' urbano aplicable. 
Estos fraccionamientos deberan contar con las llbras mlnlmas de Urbanización siguientes: 
:l. l. Abastec1m1ento de agua potable de la red de la ciudad, red de distribúción y tomas domiciliarias, o fuente propia de 

abastecimiento de agua potable cuando no se pueda conectar con fa red de la ciudad. se promovera la caplac1on de 

11. 

ill~ 

1v: 
V~ 
JI. 

',.'ll. 
.'11!. 
·X. 

}( .. 
XI. 

XII •. 
XUI. 
XIV~ 

agua de llul/la para usos coinunesen el fraccionamiento; 
11. Red de distribución de energla etéctñca para uso comercial, preferentemenle con cableado subterráneo, 
conforme al dictamen que emíta la autoridad encargada de la preslac16n de dicho servicio; se promoverá que 
cuando menos parcialmente, el fraccionamiento sea allmentado con energla de fuentes alternativas: solar. eólica y 
otras~ 

'111. Alumbrado publico de vapor de soólo u otro de calidad similar, montado preferentemente en poste metálico y 
_operada con celda fotoeléctñca. Se promoverá que sea alimentado principalmente por energía sotar: 
Guarniciones y banquetas; 
Paliim~nto de calles será dé concreto hidráulico; 
Arqo{;'íqó y 1ardmer¡q etí á!ea's públic¡is, 
P1aca¡¡ de nonfenclátura n~cesarias a los 'fines de cnda 
comerc!O o ser'llc.lo. 
Red de drenaje.sanitano y descargas domiciliarias con las especificaclones que determine la entidad encargada de 
la p1estac1ón del serw:io, 
Slstema de tralámlenlo efe las aguas servidas e infraestructura para su reúso: 
Contenedores de basura, en la proporción que delermlne el Ayuntamiento, se promoverá la separación de basuras, 
su reciclaje y su aprovechamiento dentro del fraccionamiento o fuera de. este; 
Hidrantes confra incendio, 
Equipamiento áe es'¡)acios ablcrtos: y 
Las demas disposiciones que en materia de uibanizácién establezca la normativa vigente en el mtmietp10 respecttvo 

, CAPÍTULO VII 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZACIÓN 

Articulo 307, La autorizaclón de los fraccionamientos 'Y de IOs ·conj.intos urbanos será facultad excl1.1siva d~l-~yuntamien:o 
previa sa11sfacció11 de ros requisitos establecidos en el presente Reglamento, y la Ley en la matena, aux1handose de la 
dtrecc16n. la com1s1ón de Urbanismo y del IMPLAN 
La sof1c1tud par¡¡ dicha autonzacfon de fraccionam1entos y sus ,anexos, deberá presentarse por escrito y acompañarse además, 
<Jé los documentos teénicos que pata el efecto, señale la autondad competente, atendiendo las disposiciones del presente 
Regt_arnento, la Ley y ar~uellas reglamentarias aplicables 
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Articulo 30lf. Para fngresilr dicfla sollcitud dé autoñzaCión de 'fracclonamlentos, será requisito indispensable q.itE! ersolicitanle 
1,.uénte pfeviáñ1énte-con la Licencia de uso del suero: en la cual se apruebe la tollficaciDn; lai(l(ialidaiíes y los usos detsueto, 
' m1llda por la Dependencia Municlpal competente, quien verificará que la localización y las c;aracterlstlcas del proyecto scian 
.. 11:11d111énte cong1uentes con IQ estipulado en el presente Reglamento, la Leyy en los planea o programas de desarrollo urb¡¡no 

••pecltvo 

1 11 Dependeneta Munlcipal tendrá un plazo de 15 dlas hablles para emiliret dictamen y la constancia COfl'BS{>Ondiente; 

Articulo 309, .La sollcílud para la autorización de -un fraccionamiento deb~ra Integrar el expediente con los contenidos 
.. 19111¡¡11tes· 
l. Sol!CllUd; 
11. Copla simple de los dfcti!imenes expedidos por lás Dependencias Municipales: 
a) De Faclibílldad de usos y destinos, referidos á los planes o programas de desarrollo Urbano: y 
b) De trazo, en coordenadas UTM. referidas al sistema WGS 84c o ITRF 92. 

111. Copia certificada donde se acredite la propiedad del predio donde se realizará el fraccionamiento: 
IV. Certificado óe libertad de gravamen o certificado de gravamen según sea el caso; 
V, 'El proyecto autorizado de lolificación del fraccionamiento: y 
VI. .La memoria descriptiva del fraccionamiento. 

Articulo 310: Recibida la solicitud con·e1 expediente seran revisados en er acto para asegurarse que estén co~amente 
tnte.grados, conforme a lo dispuesto en la presente Ley; en caso de que falten algunos de los datos o -anexos que .se 
menctonan en el articulo antenor, la document:i.cióp será devuelta de inmediato al mteJBS.!ldO para qLle subsane ta omisión, 

Articulo 311. Una vez que se hayan. cq_b1eíto los requisitos y opínlo11es fécnicas que se establecen én es!e ,Capitulo¡ la 
Dependencia Municipal procederá a analizar la solicitud, de acuerdo con las normas técnicas ~ disposiciones legales vigentes 
t.m la 111a1erla • 
' ll er caso de que a Ja solicitud' le faltare algún requisito o información a juicio de la Dependencia Municipal. é$ta req11erirá al 
..... ,1.:itante para que cornplemenle el expediente, una vez Ingresado la información faltante, se continuará con el trámite~ 

ñrtlculo 312, La Dependencia Municipal. competente, contando con los elementos y opiniones téenicas. a que se. refiere el 
'lltclt10 anterior, procederá a emitir slf díclamen en un pJazo máximo de 20 dias hébiles. 

r1rt1tulo 313 A fin de qoe la unidad admínistralilla pueda contar con Jos sUlicientes elementos qué le pennl!an integrar el 
,:-1oyecto de dictamen sobre la solicitud de fraccronamienlo1 solícilará, en su caso, la opinión técnica 'de las autoridades u 
organisrpos competentés, en cada unó de los aspectos que se requieran Incluir en el proyecto de dictamen mencionado. 

Articulo '314. El dictamen emitido por la Dependencia Munlc1pal, establecerá las espeeil'icaciones y las caracterlslícas del 
proyecto de urbanlzacl6n y construcción que se autorizan. 
En caso de que el proyecto de fraccionamiento deba ser modificado de acuerdo con el dictamen que se señala •en el párrafo 
ahletror. el solicitante delíera corfegir los estudios o planos conducentes, a efecto de que sean adecuadamente Integrados. en 
un plazo que no excederá áe 20 días hábiles contados a partir del dla siguiente a aquel en que surta efectos la notificación 
correspondiente. En caso de que transcurñdo ese plazo .no cumpla con lo requerido, la unidad admlnlslralhta procedera a' dar 
de baja el trámite respectrvo y-se regresarán·at sollcltanle lodos los documentos que fueron presentados, 

Articulo 315. los AyQntamíenloS'tomando como báse el dictamen quese someta a su·considerac!ónjunto éófl su respectivo 
expediente, emitirá su resolución aprobando o techazando la solicitud del fraccionamlento o conjunto urbano con sujeción a. 
este Reglamento, Ja Ley o demás disposiciones aplicables en un plazo maximo de cuarenta y cinco dla& hábiles, a falla dé 
respuesta por parle del Ayuntamiento aplicará la 11firmatrva ficta; I¡¡ resolución deberá t1er certificada por ~I Secretario d@l 
Ayuntamiento. 

Articulo 316. lJoa vez emitida la resofuci611, se le notilícará al solicitante a través de la Oependencla Municipal haciendo de su 
conoéim1ento. las obligaciones que deberá cumplir relativas al pago de los derechos municipales. al otorgamiento de ceslones1 

) las caractetlSlicas y especificaciones de las obras de urbanización y a la coJ1slilución de ras-garantías para ca4cionar el 
·11mpf11mento dé' las d1spos1c1ones contenidas en la autorización. 

Arltculo 317. Una vez -que ha sido otorgada la autorizaclóo de fraccionamTento, ·se deberá remitir copia de Jos planos. 
.:é110mvos de Joulicaci6n o zonlncacl6n y de la memnna descriptiva de los lotes o predios al IMPLAN. a la Secretarla, al 

..,g1slro Pllbflco de la Propiedad y del Comercio fa la autoridad Catastral. 

Articulo 318. Los fracc1onadores sólo podrán ceéler los derechos y obligaciones respecto del fraccionamiento autorizadp, si 
cumplen con los requlsítos legales conducente.:; y pr~vta autorización de la ªl!loridad municipal; dícfla autorización re~ueriré 
previamente del anaJ1s1s. opinión y dictamen favorable de la Dependencia Munlcip.al. CO!llpetente. . • . .. 
E1l caso de que, se autorice ta cesión de referencia, la persona física o mor.al ces1onana, se sub1ogárá en todos los derechos y 
obfigaciones que establece le presente Ley y la autorización fespecliva. • 

• 
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Artícufó 3l9.• Cuando la _sol1cilud.,de (f'accTon<>m1enro haya sido reetlazada por la auti;iridad competente, ésta lo notificará al 
intetesado~ -selJalantto los· fundamento~. y motlvos del reetlazo. as1 Cl!mo que podrá interponer el recurso de revisión que 
establece·la presente Ley. 

Artícúlo 320. Los propietaríos de los fraccionamientos, cualquiera que sea su tipo, que hayan sido ejecutados sin la preVJa 
autonzación de la autoridad competente, deberán sohc1lar la regularización correspondiente, el procedimiento de autonzac1ón 
seta et mismo.que se Indica en este ordenamiento. Sm perjuicio de las.sanciones a que hubiere lugar. 

ArtiCulo ·321>- la unidad admfpistrativa deberá publicar en los medios oficiales de difusión y la página. electrónica del municipio. 
tos requisitos, trámites y tiempos estimados para fa obtención de fa autorización de fraccionamiento, asi como las solicitudes. 
dictámenes y resoluciones relacionadas con las mismas. 
Lós .servidores públicos qué mcumplañ ~n Jos plazos establecidos serán sancionados en los ténninos de la Ley de 
Ht~sponsab1hdades Admi111strat11/as del Estado de Sínaloa. 

CAPITULO VIII 
DEJ.A E.{E_9UC!ÓN DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

A111cuto 322. Un;¡i, vez _autorizado el f(accio_namienlo, eJ desarrolladór para la continuación del trámite, deberá solicitar las 
....... 11c1as de construccióp éle. las obras·de urbanización y de construcción de la edificacion se~un sea et !ipo.1:1e fraccionamiento • 

• Articulo 3Z3, El fraccionador es~~a obligado·a costear todas las obras de urbanización del' fraccionamiento. 

·Articulo· ·323 A. fin decgarantlzar y asegurar .la ~construcción de las obras de. urbanización, instalación de servicios y demás 
.obligatíones previstas en la presente ley, qufen desee consir01r \In fraccfonaoiíento, deberá otorgarante la tesoreña municipal 
·correspondiente una garantia e·quivé!lente ¡¡I '10% del valor de tas--obras presupuestadas" garantía que se podrá otorgar en 
·cualquiera.de: las formas s1gu1enles1 
J. Hipoteca da una parte del fraccionamiento. que no comprenda áreas de donación, vialidades y jardines públicos; 
U. lJná fianza de persona solvenfé a' julcl~ de la tesorería o >p~ uná compañia afianzadora que se someta a la 

co)tlp~tencia de t,os trib\tnales del Estado ge Sinaloa~ • . 
Ul. Depósito e11 efectivo que se fiara a favor de la tesorería municipal en una institución de crédito, cuyos rendim1e11tos 

foimarán parta del, depósito; y 
IV. Obligaéí6n de no vender, gravar dol'!ar ó fadeicomitir el 10% de la superficie neta de las areas vendibles, mientras se 

.terminan tas obras de urbanización e instalación de servicios públicos, Esta obligación se inscnbtrá en el registro 
pübltco de la .PtOpJedad, al margen de la inscripción de la propiedad destinado al fraccionamiento. 

~n c11a1qufermomento et propietario del ftaccionamiento podrá sustituir una garantía por.otra. 
ALtermmarse las obras comprometídas o coo autorizacíórtde la t~sorerla municipal se cancelará la garantla otorgada, 

Articulo 324. El ffacc1011ador donará gratuitamente al municipio parte de fa .superficie del fraccionamiento, a fin de que la 
· r•••co l:lll espacios públicos para ia recreación. o bien como destino para equípamieolo e infraestructura, de acuerdo con lo que 
.1 i.ununuac1on, se establece:- · 

l. El qufllce p_or .ciento ~e la §;Up!!rficie neta vendible en los fraccionamientos de uso hab1tacional, sean de alta densidad. 
media ~eoslda(I Y. ba¡a densidad: asimismo los fraccionamientos de .. uso turistico y usos mi>dos, y 

11~ 1:1 diez por ciento de la superficie neta vendible en 1 fraccíonamiéntos campestres y de uso industrial. 
1:1 calculo de la superficie net¡:i \lel)dibfe se obtendrá descontando de la superficie total del predio ta ocupada porvialldades, las 
are.is cedidas v.-·aquelf~s que por disposición de. fas leyes tengan .afectaciones o r~s.t~~ion~s por derechos de via o efectos 
s1mílates. 
L-a· local1liación de Jos terrenos que s·ean cedidos. sera hecha a propuesta del fracclomidor, de. comün acuerdo con la 
Dependencia Municipal de conformidad ¡:i planes o programas de Desarrollo Urbano, 
El'! el (;aso de regTmeoes de propiedad en condominio, los porC(:nta)es satán los mismos que para los fraccionam1entos, las 
denominadas áreas comuner. será_n de_s\io¡i~as para et uso·y disfrute de los condóminos. 

Artículo 325. Laa areas dof1ádas por el fr~ccloriador a titulo gratuito en favor de los mu111c1pios en cumplimiento por fo 
'd!spuesfo ·en fa Ley; serán de dominio publico y, son 1mprescrip!llllés, inatieliabtes e inembargables. Los actos de enajenac1on 
o dtspos1ci6n de los bienes. donE1dos a los Monlciplos estarán afectados de nulidad absoluta. 
1:1 Mun1clp10 tornará fas medidas necesarias para que se apcoveetlim de conformidad a los programas de desarrollo urbano, los 
_terrenos que fe han sido.donados y procederá con la opinión del Consejo Municipal, a la construcctón del equlpam\enlo urbano, 
a cuya .co11setvac1ón y mejoramiento estarán obligados todos los .usuanos. 

Artícul(l_ 326, Los, tnun1clp1os no podcán enajena~ tas áreas de donación a que se refiere este Capítulo. Dichos bienes 
tnmuebles, -pasafáñ a rormai parte infagra11te de sil patrimon10 publico mumcipa! Y se utilizaran únlcam~nte para el propóslto 
establec1do.eo el programa pari;1al de desarrollo urbano Y, en el proyecto del fracc1onamrento !!onde se ubiquen. 

Ar!1culo· 327. El Ayuntamiento tendrá en todo momento ·rg facultad -da supervisar' fas obras de- urbanización de los 
.11:c1Qnarr11i;nlos autuirzadi;s. con el propos1to de que las especificaciones, calidad 
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• '· toii materiales y dernas aspectosté'cnlc!)s, se a}llslen a fo aülorizado. • 
1 tmcc1onado1 pagará al murncípio por concept!> de .supervisión, una cantidad. equivalé¡¡té al l.Jlio por ciento ~I préSüjit!e.sto 

'?tal de l¡is obras de urbífnización del frácclonam1ento. El pag!> deberá hacerse en la tesorería municipal antes que se~ iniciq 
.. 'fa: has obras 
r l!ail!Jb se autoñce lareálizaciórfdé las óbrás por etapas, el pago se hara proporcionalmente ala inversión correspondíenle.a 
.cada etapa. • 

Articulo 328. El fraccionador deberá ejecutar las obras de úrbanizacrón del fraccionamiento ó de las ionás autonzadas, dénlro 
del plazo que al efecto se estipule en la resolución que apruebe el proyecto respectivo y deberá dar aviso P.revio de liriníciacion 
de los traba¡os al Ayontamíento, para qoe ordene la supervisión de los mismos .. 

Artículo 329. Cuando el fráccíonaéfor no éumpla con el programa de obra, caracteñsticas. espec1ficaciones.técnlcás, y en 
general con todos los aspectos formulados en el dictameli de autorización 
del .fraccionamiento, el Ayuntamiento deberá hacer ·efectivas las .garantías a que se refiere eJ Reglamento, o la Ley: 
procediendo de la siguiente forma; · 
l. Citará por escrito al fraccíonador, notificándole las causas que motivaron el procedimiento, fijándosele fecha Y 11,ora 

para la celebración de una'audiencia, en la que el mteresado podrá alegar y prqbar lo qye a su derec;ho conven$Ja a 
efecto de que ¡ust1fique el incumplimiento en el que haya incumdo; 

11. Si del resultado de las pruebas ofrecidas en la audiencia, apareciere que dicho íncumpllm1enfo.obedece a causas 
jusbficadas. caso fortuito o fUerza mayor, el Ayuntamiento respectivo podrá conceder"únªptórroga alfra_ccionaclo~ I~ 
que en ningün caso excederá de un año, para el debido cumplimiento'de las obligaciones a su cargo.:S1 transcumclo 
el penado de prórroga persistiere aun el Jncumplimiento, se sujetará al fraccionador al procedimiento de Jic¡UidaciOn a 
que se refiere este.articulo: ' 

.lli. Sr del mismo desahogo apareciere ·que ·dicho incumplimiento, pbetfece, a qiusas imput~bles _al. fra~~~ador. -~' 
Ayuntamiento podrá concederle. léf prorroga por el tiempo qoe señala Ja fracción anteno~ srll ~e,r¡urcio. d: las 
rndemnizacrones que. procedan y de las sanciones administrativas que correspondan con motivo del rncu'!1phm1ento. 
Sr transcurndo el periodo ·de prórroga, y el incumplimiento aun _persistiere, se sujetará al fracc¡onador ~I 
proc~q1m1~nto d~ hqu1da!;ión correspondiente; _ • , . 

lV. Sr el 111teresado no comparece a la audfencia, se le considerará como responsable del rncumplrmrento de su,s 
obhgacrones, procediendo en este caso el Ayuntamiento a formular la liquidación del importe. de fas ~bras í:l 
inslatac1ones que no se hayan re&lizadó, o que no se .hubieren realizado debidamente en el plazo respectivo, con. 
base en Jos costos operantes en el momento de llevarse a cabo la l1qu1dación; 

V. Formulada la liquidación a que se refiere la fraeclón anterior. dara vista de la misma al interesado para que dentro de 
un término.de 15 dias háb1ies haga las observaciones. ofrezca y clesahogue fa$ prueb¡is con<!!!~ntés Y formule 
alegatos, manifestando IC!c que~ su $!erecho convenga; Y . ' , . . • • . • 

VI. Transcurrido el término a que se refiere ta fracción anterior, el Ayuntamiento conli~ara o ~cti'!icara J~ hqu1~ac~on 
tumandola. en su caso. a fa tesorería municipal. para que efectúe su. cobro, haclendose efectiV'¡i la garaQha qye 
hob1ese otorgado el fraccionador en la forma prevista en el Reglamento y la Ley. 

?i 'hubie1~ población h~bítando en el f1'!3ccionam)~nto, se solicitará i¡l.J opinión y en caso de haber sido afectada por el 
mcum~hm1ento del fracc10nador, Ja autoridad municipal la appyará ¡Jara realizar las demandas 0 denuncias respectil/as· y él 
resa:c1m1ento qu~ corresponda de acuer~o. a la legislación aplicable. El Ayuotam1ento podra sl lo estima conveniente, en 
fl.lnc10~. del 111.teres general o el orden publico, a costa del fraccionador encomendar a particulares .mediante concurso la 
eJecuc1on de las obras inconclusas, sin perjuicio de las sanciones administrativas y penal¡¡s que re ~rrespondan. • · 

Articulo 330 Antes de dar inicio a las obras de urbanización y edilicaéión, el fraccionador otorgará una escótura publica 
mediante la cúal. 
l. 
IJ 
¡ji, 

iV. 
v. 

Se perfeceione la cfonaclón de Jos terrenps a favor del múniciplo; 
Se declare el uso que se le dará a los terrenos donados; 
¡:¡ fracc1onador asuma formalmente el compromiso de ejecutar las obras consujeción al proyecto y especificaciones 
aprobadas, de terminarlas en los plazos establecidos y de cumplir, en !o g.ene@l tOdas las obligaciones contraldas; -
El fra~jonador renuncie a reclamar indemnización por Jos terrenos donador. para vialidades y espacios públicos: y 
Se es!afilezcan fas cráusulas penales para el caso de íncumplimlento del plazo pagtadq para Ta·.¡mtrega de las obrai¡ 
y se1V1cios 

Todos los gastos de escn!uratión -sérán por cuenta exclus1va·del fraCCJonador. 

Articulo 331. Cuando en el desarrollo de un fraccionamiento se ejecuten obras de ur:banizacii:ih por etapas. éstas deberán 
micrarse por las mas próximas a las áreas o fraccionamientos ya urbanizados, y continuarse por.zonas completas y contiguas 
En el caso de que el fraccionador pretenda ejecutar las obras da .urbanTzaclón por etapas. deberá manifestarlo en forma 
exp!icíta, con oo¡eto de que las dislintas oficinas que fengan a su cargo los selVféios de infraeslructura urbana, elaboren los 
proyectos correspondientes de la& obras que vayan a efectuar en las zonas proyectadas por el fraccionador para su de§af!'O!lo 
im:nediato 
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·~culo:. 33~~ éu;lnda se. fr;al~ di! Traccionarnlentq~ di> IJ.!MZSDi!8-:tllsJl!~ªs"él fl\\ccto.11actor es)aré J>bligado a reatiz;lr las obras 
'de Ufbamzac1óo de Jas,calles ctrcuodantes. 
:t{o se-<:oncecterán lí~m:las pa.~ construir !!n lotes, p'rop!edá~ de otros desarrolladores. qu~ tengan frente a las calles que. 
·c1ccundan las manzanas urbanízaciall. hasla que los Interesados acrediten que han.convenido con el fraccionador el pago de fa 
-partl¡l proporci11na.I que ®rrespond¡r a Jos g(lstos de l!rbanizacróo .de dicha mal'IZ8na, comunicándose al Registro Publico de la 
Propiedad~ del Comercio Ja .obligación que por este concepto se impone a los propietarios o poseedores de dichos Jotes. 

CAPITULOUC 
DE L,A V!:Nl'A. ~!,:PQ~l.,.l<;Q DE._ PR~QIQS, Y LOTE;S• 

~.11culo. 333. El Ayuntant1enlo re1pectlvo autorizará la traosmisión de la propiedad, aun cuando no se hayan concluido las 
,,ti1c1s de urbantzactón e instalación -de se¡vicios publicas en un fraccionamiento, siempre que concurran las siguientes 
·•~u1\Stanf:1ás 

l. Que las obré!_s de arbanlzéición del fraccionamiento registren un avance del 75% o mas de acuerdo con e! programa 
de obra autonzado por el Ayuntamiento; y 
Que s.e haya formalizado la· donacion a tilulo-graluilo, de las áreas destinadas a equípamiento urbano y ser.licios 
püblicos, ·en favor del Municipio respecl1vo y quadichas áreas se entreguen totalm(lnlEl urb.anizadas. 

Afticulo 334. El urbanizatlór esta óbligado a incluir los síguientes rubros en todos lós eontratos que otorgue para enajenar 
pred1cts. lotes o fincas 
'l. El oso de- cada prédio o lote, .el tipd y densidad de edificación que le corresponda y los coeficientes de ocupación Y 

déf utrlizacíórt del terreno, 
11, 11. Las iimitaciones de dominio conS1stentes en la Imposibilidad Juridica de· subdMdir Jos lotes en fraCclones con 

dime11siones f.!1éñore5 a las autorr.:adas; 
ñt. ·111 LaS-d!spoíflcJónes que regulen y limiten sil edificación: 
IV.. Loi; distiiltos 'fJsos ijél pradiQ orbanizadQ; 
V.. !,.as gara_ntías á eargo qel qrbanizadoF. en su monto y vigencia, para realizar reparaciones y reponer elementos de la 

i¡rbamzación y edificación, al presentarse defectos ocultos y fallas por calidad en materiales o mano de obra, Y 
VI. Las dacia.raciones del adquiriente de que, en su caso cpnoce. 

a) Et convenio de autorización de obras; y • • 
b) Las condiciones ba¡o }as cuales.se autortzo I~ venta • 

Articulo 335,. En lodo tipo de publlctdad comercial donde se ofrezcan t~tes, terrenos, predios o .finca_s en v~nta, apartad~s. 
\-Ontratos preparatorios como promesa de venta u otros actos de enajenación. se deberá hacer referencia a la licencia. pemuso 
" .autonzación del Municipio de las obras de urbanización y· en su caso dé edificación, citando su número y la fecha de 

i.pad1C1ÓO • 

CAPITULO X 
DE LA ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS FRACCIONAMIENTOS 

At\lcul.o 336. La entrega y recepción del fracclonamienfo consiste en el acto fonnal mediante el cual el fraccionador hace 
entrega al Ayuntamu;:nto de los bienes inmuebles, equipo e instalaciones destinados a los servicios públicos y obras de 
urbanización de un f{accionami~nto, de conformidad a las autorizaciones concedidas. 

Articulo 337. Las garantfas a que se refiere la fracción 111 del articufo 151 de la Ley. se aplicaran en el presenté reglamento y 
p9dtán ca11cefarse a partir de- ra entrega recepción .del fraeetooamiento, que sólo podrá efectuarse previa verificación que las 
autoridades municipales efectúen respecto de que la totalidad de las obras de. urbanización se e¡ecularon con estncto apego a 
las especíli~ciones fijadas por el presente Reglamento, la Ley, y en la autorización corre~pondfenle. a fin de .Qarantizardichas 
obras contra vicios ocultos 

~rtlculo 338. Al lleva1se a-cabo la énlrega del fraccionamiento se elaborara un acta dé recepción que finnará el Presidente 
Municipal, el Secretado del ~yuntamiento, ertrlular de la Depeudencia Municipal competente. el fraccionador y cuando menos 
dos testigos que deberán ser personas ajenas a la autoridad municipal y al fraccionador y conocedoras de. la materia. previo 
dictamen técnico expedido por la-s:autoridades competenles que certifique el cumplimiento de todas las oblrgacicnes por parte 
del frac;cionador. a$l como·el buen funcionamiento y calidad de las obras y servicios que se entreguen. 
El diélamen que 'Se formule se ínserlará en la respectiva acta administrativa. la qµe formará parte inte_grante d~I expediente del 
Tracc1ona)1.liento. fjtendfendo además to.dispuesto por ~I Reglamento y la Ley 

Artíéulct :339. !Jn"S vez ·r~rmalizada ·1a entrega y recepcióñ del fraccionamiento, se operará la cancelaC16n de las garantlas 
•:.torgatfas, salvo la de '\/1Clus oct:dtos mrsm~ que tendra un plazo de 36 me11es, 

TlTULO DECIMO 
Cé:>NSTRUCCION EINSTALACION DE ESTRUCTURAS 
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'DE TELECOMUNICACÍON 

CAPITULO! 
DISPOSJCIO_NES GENERALES 

Articulo 340. Para los efectos del_ presente Regla~ento se enJíende por: • 
l. Estación Terrena: L~ antena y et eguipo asociado que se utiliza para transmitir o recibir seilates de comuniCación en 

11. 

111. 

fr¡¡_cuenclas vla .satéhle, · 

Antena: El elel:nén!o, e~truclural o éle~frónico que permite el .alo)amlenro de sistemas de transmisión o recepción de 
seña!es de comumcac16n en frecuenc1ils, o radio frecuencias, espectro radío eléctrico, enlaces satelitales o señales' 
de m1crooodas. 

Est1JJctura: El conjuntó de elementos de edificación para recibir las ahlenas de los sistemas de telecomunicaciones 
sean: de soporte, elementos de fijación o suj~ón, elementos mecánicos, electrónicos plásticos o hidráulicos y 
elementos de instalaciones accesorias. ' · ' 

Articulo 34'1. Para la obtención de la licencia de construcclón e instalación de ~antenas terrenas y estructuras para soportar 
·antenas de tel~comunicaciones, además de tos requisitos a los que refiere este reglamento, -deberá presentar. 

l. Copia del pe~1so de operación de la estación te~ena o antena de telecomunicaciones, expedido porta Secretaria. 

11. 

111. 

IV. 
v. 

de Comun1cac1ones y Transporte, así t'.omo la original para el cotejo· • .. , 
Autorización ,de la Dirección General de Aeronáutica Civil; en áreas cercanas al aeropuerto y de recorrido -de tas 
ru!as de tas .aeronaves: 
Exhibir póliza de seguro para la reparación de daños a terceros, en caso de que sea otorgada fa Pcencia en los 
términos de! artículo 336; y ;¡ 
Proyecto de segúndad estructural y memoria de cálculo, firmados por eí corresponsable. 
Anuencia de los Vecinos · 

'! 

Articulo 342. Es facultad de la Dirección, el pedir requisitos extraordinarios en los casos de que se presuma ta contravencló'nl 
a las leyes, reglamentos y :normas en la materia. asi como cuando en las. condiciones del proyecto, se obseNen situaciones d~ 
inseguridad y estética a su entorno·urbano. ~- • 

Artículo 343. Quedan excluidas de las dísposlcioñes de este Titulo, sin perjuicio de lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones, la colocación de antenas de Radio comunicación y Radío aficionados de uso privado, 

Articulo 344, Queda prohibido para los propletarios o poseedores de los predios donde exista o se pretenda la construcaón, 
instalación de estaciones terrenas y estrucluras de telecomunicactones: 

l. la colocación de mas de una antena en un mismo predio; 
11. ·colocar publicidad en fa estruclura de la antena. • 

Artículo 345. Son obligaciones para los propietarios de las estaciQnes terrenas o estructuras de telecomunicaciones: 
l. Colocar en lugar visible desde la via pública una placa m~tálica con IQs requísílos técnicos generales dispuestos por 

el presente Titulo; • 
11. Mantener en buen estado fisíco y en condiciones de seguridad las edificaciones de antenas terrenas, estruciurps y 

demás instalaciones relacionadas; y, 111. Dar mantenimiento corno mlnfmo una vez por aiio o cual)do \llsiblemente lo 
requiera. · 

Artículo 346. E:I propietario o poseedor del inmueble y el propietario de la estación terre~~ o estrui;tura de teleco111uni~cio11es,. 
serán responsables de cualquier daño que esta o estas puedan causar a los blen~s municipales oa terceros. 

Articulo 347. Para garantizar la responsabiiid:?d ci~ll por daños a terceros •. será necesario qu:; el pro~ietario de la est~~ón 
terrena 0 estruc1ura de telecomunicaciones. exhiba póliza de seguro, expedida por un? ~m~ama autonzada por la Com1s1~ 
Nacional de Seguros y Fianzas, hasta por el monto que prevenga la Ley Fed~ral ~e mslltuctones de Fia~s como garant1a 
para daños parciales y totales a·terceros, requisito sin el cual no ~e o!~rgará h~nc1~.alguna, la cancelacton de I~ póliza solo. 
p(ocederá cuando sea retirado el elemento estructural, con la autonzac1on de ta d1reCC1on. , 

Artículo 348. Las personas fisícas o morales que obtengan licencia para instalar o hayan instalado estructuras de 

telecomunicaciones deberán: • • • - d o 45 o 60 Q t a l. Identificarlas mediante Je colocación de un letrero de control con una medida mm1ma e • X • m ue con eng 
los siguientes datos: 

a) Domicilio, marcando número de lote y manzana; 
b) Número de lieencia de obra; d • •• . 
e) Nombre del propi~lario del inmueble, razón. soci?.' ~e la ernpresa que explota la antena e transm1sion, 
d) Domicilio para recibir notificaciones de la D1reccion, . 1 
e) Nombre y número del Director R~sponsable de la Obra y Corresponsable del calculo estt:µctura • 
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Articulo 349. tas antenas, sus elementos estructurales e instalaciones deberán estar dlseíiaiías sln romper con la arquitectura 
de la torre y la ímagen urbana del contexto, cumpliendp pará su funcionamiento eón lo dispuesto por la Ley Federal de 
Telecomunicaciones. 

Articulo 350, Se deberá mantener una franfa de amortiguamiento con respecto de consiiúcclones futuras Y ras existentes 
dentro del predio y los colores, las medidas de seglir!dad en la estruetura, asl como la iluminación de las mismas serán de 
conformidad a lo dispuesto por la Ley Federal de Telecomunicaciones.y la Direccíón General de Aeronáutica Civil. 

Artículo 351. En los predios en áonde se ubique una estación terrena o estructura-de télécomunícaclones, se observarán los 
siguientes lmeamfentosr 

t.. Colindando a casa habitación, deberán tener una distancia mínima detesguardo de 15 metros entre la base de la 
estructura y ros muros colindantes: 

11~ Colindando con centros de concentración de personas como: escuelas y universidades, hospitales, hoteles, 
viviendas plurifam11iares, mercados, cines, teatros, estadios, auditorios e iglesias. entre otros. la distancia mínima de 
resguardo será 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 mínima de resguardó será de 
100 metros/medida a partir de la ubicación de los tanques de almacenamiento de dicha planta al límite del predio 
propuesto para la estación terrena o estructura de.telecomunicaciones~ 

IV. Colincfando con lineas de transmisión, conducción y distribución de energla eléctrlca de alta tensión, vías férreas Y 
-duetos que transporten productos derivados del petróleo, la distancia mínima de resguardo será de30 metros; 

V. Colindando con industria de alto impacto que emplee productos quimícl>s ystislancias peligrosas y que pueáan 
afectar significativamente e la población, la distancia mlnima de resguardo será de 1000 melros: y 

VI. No se permitirán la constrüci:ión de estructuras a rnenos de 100 metros del perlmetro de subestaciones eléctricas 
mayores a 34.5 KV 

Artículo 352. Las alturas máximas permitidas para la instalación~ construcción' de estaciones terrenas y estructuras de 
telecomunícación, serán las siguientes: 
l. 'En fraccionamíentos para uso industriar. hasta 30 metros sobre el nív!!l del terreno nátúral; 
11. 'En áreas afuera del perímetro urbano o en zonas 110 desarrolladas, hasta 30. metros sobre el nivel del terreno 

natural; . 
111. En áreas interiores al perímetro urbano. o en zonas desarrolladas con usos permitidos o condicionados de 

conformidad con ta 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 paneles, en las azoteas de una edificación, la altura máxima 
permitida será del 30% de la altura del edificioeil cuestíó11, sin. gue esta e¡ccetla de 6 metoos. 

Articulo 353. Se prohibe la conslrlI!=(:ión e instalación de estaciones: terrenas y estructuras de telecomunicaciones en las 
siguientes zonas: 

l. En el Centro Histórico de conformidad con los lineamientos del Plan Parcial. dei Centro Histórico; 
11. La vla pública que incluye banquetas, andadores, calles, CÍ!mellones, glorietas. plazas pút:¡licas y áreas verdes; 
m. Los remates visuales de las calles y en aquellos silíos que obstruyan o desvirtúen la apreciación de hitos, el paisaje 

urbano y el natural; y 
IV. Donde el ayuntamiento determine. 

TITULO DECIMO PRIMERO 
ES'r ACIONES DE SERVICIO 

CAPITULO! 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 354, Las estaciones de se¡vjcios son estableclmlentos élestinado's á la venta de gásolinas y diesel al público en 
general, asf como la venia de aceites·y otros seNiclos.complementaños. Su proyecto y construcción se encuentran norrnados 
en las especificaciones técnicas de PEMEX-refinación, quien a través de franquicias norma su operación. 

CÁPITULOll 
DE LOS PREDIOS 

Articulo 355. Las estaciones d'ª seNicios se autorizarán únicamente en los predios ubicados en vialidades decretadas como 
corredores urbanos y/o vialidades de usos mixtos de conformidad a la zonificación secundaria del Plan Director Urbano 
vígente, No se autorizarán ert los preilios que aunque estéñ ubicádos en corredores urbano:>. colinden con rlos. canales, 
diques y playas, sin que medie una vialidad y se cumplan con ras normas de prevención·y mitigación contenidas en tas Normas 
Oficiales Mexicanas. 
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Articulo 356. No se autorizará la constrúccióh de estaciones de servicios dentro del poligono A de Concentración de Fincas 
Patnmoniales de conformidad con el Plan Parcial del CeritrQ histórico, ~n las ;'.!reas de P,reservacióo ec<!!oStC!! nj en terren~ de 
conservación, de recarga de tnai\tos <!culferos para el <ibas.to de agu_a l>otabte .• 

Articuló 357. En el ordenamiento territorial, que comprende fa zonificación de tas áreas y los usos del suelo, destinos y 
reservas territoriales en el J:;stado efe Sinaloa, se determinarán Jos polígonos. para la ubicai:ión da estaciones de servicio 
denominadas gasolineras, sujetandose a las siguientes ·condiciones; 

l. Los predios para el establecimieoto 'de gasolinerc1s o estaciones de servicio deberán estar localizados sobre accesos 
a carreteras, autopistas, libramientos, vias·primarias o principales, colectoras", .así« como en ·aquellos predios cuya 
Ubicación sea compatible y conforme a los Programas Municipales de Desarrollo Urbano; 

JI. ,Las estaciones de servicio con venta directa al público o de autoconsumo, cumplirán con las disposiciones en 
materia de protección civil, ambientar, de seguridad y demás legislación aplicable, de conformidad cpq las normas 
oficiales_mexicanas, 

Articulo 358_. Los predios en tos que se vaya a: construif' una es!aci.ón de s~rvicios tendrán las siguientes superficies y 
dimensiones: 

J¡ Zona Ufuana 
a) En esquina, 400 metros cuadrados y 20 metros lineales de frente 
b) En medianera, 800 metros.cuadrados y 30 metros lineales.de frente 

Carreteras 1 

c) ·carreteras y autopistas; 2400 metros cuadrados y 80 metros lineales de frente 
11. • .Zona rural • 

a) . Al lntenot deJ poblado, 400 metros cuadrados y ~O metros lineales ·He frente 
b) En etllm.Jte del poblado, áOO_metros et.ladrados v 30 metros lineales d.e fr!!nte 

111. Zona mañna, 500 metros cuadrados y'20 metros lineales de frente 

Articulo 359. En lbs predios en donde se ubique una estación de servicio, se observarán los siguientes lineamientos! 
l. Colindando con industria de alto impaclo que emplee productos químicos y susfancias peligrosas y que puedan 

afectar significativamente e 1¡¡ poblacíón, fa' dii¡tanciá minima de resgu<1rdo será de 1000 metros; y 
11. No se permitirán la construectón de estaciones de s.ervicíos a menos de 100.metros del perímetro de subestac;ion!!!i 

elé~tricas mayores a 34.5 KY • , 
,, 

A~cúlo ·3~0. En los prediós Cloitdé se tj)riStruyan. estaciones de servicios, 1.as !'lntraqas y salidas de lo!¡ vehicu!os deberán 
señalarse con claridad y de conformidad con las normas oficJales mexicanas, se respetarán las banquetas y andadores para 
uso peatonal de conformidad con to dispué,sto con este regiamento'. Queda prohibido la localización~de enlrl!.das y salidªs eje 
Vehículos por las esquínas i:lé'Jós predios. •. 
En todo caso preyio a la autorización de la ncencía de uso del suelo se requerirá un resolutivo de impacfo vehicular emitido por 
lá auloridact competente, 

' • CAPITULO nr 
DI; LOS REQl,flSITQS PARA LAS AUTORIZACIONES 

Artic·u10 .361. Además .de tos requisitos. dJspUe;?tos por este reglamento. para la expedición de la licencia de construcción se 
cumplirá con los slgulentes requisitos: 

l. Los planos arquitect611icos, eslrüé!Orales, 'de instalaciones, asl com9 195 de servicios a,sociados, deberían estar 
sellados y autorizados por PEMEX Refinación; 

111. 

IV. 
V: 
VI. 
·VI bis 
·VII. 

Dictamen aprobatono del estudio de impacto y ñesgo ambiental~ emitido pór la Subsecretaria de Medio Ambiente y 
Recursos Naturale.s de Gobierno del Estado; 
Dictamen aprobaíorio del Estudio de Impacto Vial emitido por lc:i Dírección de Vialidad y Transportes de Gobierno del 
Estado; , ' 
Plan. de ateÍ!ción a contingencias y conlrol de accidentes evaluado por la Coordinación de Protección Civil¡ 
Diciamen de aprobación emitido por la Coordinación de Protección ,Civil; 
Proyecto de alcantarillado ap(obado por la. Jµn.ta M1,1nicipal de Ag~ P.ºt~ble y Alcantaril)ado eje Escuinapa; 
La Anuencia 'de los Vecinos 
Y los que la Dirección o el lmpla11 determine o r1;quierá 

• CAPITULO IV 
DE .LA CONCLUSION DE LA OBRA· 

Articulo 362. A!:Jemás de Jos reqoj~lfos dispuestos por este reglamento, al concluir la 9bra el propietario de la estación de 
servicio deberá obtener de PEMEX ·Refinación el certificado de cumplimiento sátisfactorio, el cual deberá presentarse a la 
Dirección a .fin de que previa verificación deLcumplímiento de tos.1eq11is!tos de este y otras disposiciones jurídicas se emita el 
certificado de uso y ocup<1ción. En ningun casQ podra fUnCío.nar un.a estación de servicio sin la entre11.a y autorización a que se 
refiere este artli:11Jo, · 

TITULO QEl;IMO SE~UNÓ~ 
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ANUN,CIOS 

CAPITULO! 
ANUNCIOS 

Articulo ,:\.63, Los anum;ios ~e clasifican de la siguiente manera: 

Lunes 01 de Junio de 2020 

' . 

De acoerélo a su a11racl6n: 
1; Anqncios pennanentes.-Tienen una vigencia Indefinida. , • 
11. Anuncios temporales.- Son los que se exhiben e_n un periodo no mayor de-30 i:tias, pueden ser volantes, folletos, 

anu.ncips de baratas, subastas, liquidaciones, anuncios de esp.ectáculos, actividades cívicas o culturales Y fachadas 
de obras en construcción o restauracíon. 

111. q_1asificacl6n de acuerdo a los finer. publicitarios~ • • • _ 1v;: Oenpmín¡¡livos.- Aquellos que .solo contengan el notnbre comercial,_ denom1nact6n•-0 razón socral de la persona física 
o morilJ dé que se trate, profesT6n o actividad a que se dedique. • • • • • _ 

V:1. Mixtos.- Los que contengan,- además de lo pre)listo_ en la fracción anleñor, cualquier mensa1e de publicidad exlenor 
dEf Un té~ro. (logotipo). , • · 

VI. Pllbltcldad exterior.- Son los que se refíeren a dífúsi6n de marcas ~tabtecid~s. con la finalidad de promover su 
venta, uso o consumo, 

v1r. CJvlcos, cultúrales, pl)61ícós o sociales.- Aquellos que.sé utilicen para djfup¡lir y promovec.aspectos en beneficio de la 
socied~~· sin fine~ de l9c_ro., 

De acuerdó con.su colocactón: 
t. · · Anuncios Adosados..- Son los que se colocan sobr.e las fachada!i o múros.~e las ~ificacio11es y dentro del 

cerramiento de los vanos. · , , 
11. Anuncios Colgantes o en bandera.- Los que se proyectan fuera del paramento 'de las fachadas y estén fijados por 

.medio de ménsulas o postes. • 
111. ·Anuncios Integrados.~ Forman 'parte Integral de la edllicaclon. se realizan en bajorrelieve. altorrefieve o calados. 
lV. ,Anuncios autosoportados,- Son los que se colocan sustentados o _a1,1clado-S dir~amente al piso y la publicidad no 

,está en contacto con la edificación, 
V. Anuncios pintados sóbre la pared:- Son los que usuálmenlé se dibujan SQbre las fachadas principales o sobre muros 

de colindancia anunciando marcas registradas o giros comerciales. 
11e acuerdo a su luganfe ubicación: 

l. Anuncios en toldos. 
11. Anuncios en mobilta[lo urbano. 
111. Anuncios en·vidrieras y escaparates. 
IV. AnUllCios en fachadas. 
~' Anuncios en fachadasJnterfores. 
VI. Ao.u13.cfos E!rl t~plálQs, a_nda,mlps,y fachada&' de obra. 

Artlc!c!JO 364. Los anúncios publicitarios y demás letreros¡ deberán cumplir con las caracterlsflcas flstcas siguientes; 
l. Circunscribirse en un rectángulo hprizontal, c;uyas medidas no excedan un terci_o de' la superlicfe posible anunciable 

' ' _ V cuyas proporciones de medidas se dará11 respecto de"la superficie total dentro'de la cual qúedarla el letrero. 
il. En él caso de elementos históricos o patrimoniales, ya sean de tipo cúllural o recintos que proteja11 elementos 

naturales-patrimoniales no podrán dañarse los elementonrquitectónicos y omamentales. 
·Jll. Ünicamenle se autoriza la colocación de Url anuncto·por vano de acuerdo af proyecto integrado a la fachada. 
IV. '"Cuando un comercio o razón social tenga varios vanos, lodos los anunc;!os deberán ser uniformes E!n forma Y' 

material, • 

Art{pbfo ~~5. Para la emlslón-deJa licencia para lacolo'Cacl6n de anuncios publlcitaños, la Dirección exigirá la documentaclon 
requerida que a conlinuacT6n se seilala: 

a) SoJicltud de lfcencla de construcción. 
b) Licencia de construcci6n (en copla), para obras recientes, 
·c) Contrato de arrendamiento (en copia), para locales establecidos. 
d) ~ecibo predlal aétualizado (en copla) • 
• e) Propuesta de letréro a realizarse (origlnal y tres coplas). 

Añlculo 366, todo tramite sofícliado. deberá de sef contestal1o por ta autoridad co111petenle en un término no mayor de 30 
d1as bábltes a partir d_!! la fecha de recepción de la documénlaci6n completa: ' -

Articulo 367. En el caso de que·e1 trabajo IJ obra colinde con aígíin tipo de monumento hist6rlco o puedan afectar a éstos. la 
Direcclór¡ pedirá una fianza fijada por un perito del lnstífülo Nacional de Antropólogia e Historia, a favor del Ayuntamiento, para 
garantizar quE¡)all et.iras se r¡3allcen de acuerdo;¡¡ lo autorizado por esta dependencia. 

TITULO OECIMO TERCERO 
USO, OPERACIQN Y MANTENIMIENTO •• 
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CAPITULO! 
USO V CONSERVACIÓN DE PREDIOS YEDIFICACIÓNES 

Arlículo 368. La Dirección, de conformidad con :o dispuesto por-la legislaclón local estableeera 'las medidas de protección que 
deberán cubrirlas edificaciones cuando: ' 

l. Produzcan, almacenen, vendan o manejen objetos o sustancias tóxicas, explosivas; lnftamables o de ffici1 
combusli6n; • 

ll. Acumulen escombros o basura; 
111. Se trate de excavaciones profundas; 
IV.- Impliquen la aplicación de excesivas o descompensadas cargas o la fransmlsíón de vibiaciones excesivas a las 

construcciones;y 
V. Produzcan humedad, salinidad1 corrosión, gases, ~umos~ ruidos, lrepiélaciones, eambios impoitantes de 

tem~eratura, malos olóres y otros efectos petjud{ciaJes o molesto¡; que puedan dañar o terceros, en su p_ersona, SU$ 
propiedades o posesiones. 

Articulo 369, Los inmuebles no podrán dedicarse a usos que lllQdifiquen las cargas vivas y el funcionamiento estructural del 
pr.oyecto aprobado. Cuando una edificación o predio se utilice total o parclalmente para algün us.o dife'reote del autorizado, sin 
haber obtenido "Previamente la licencia de cambio de uso establecida en ~e reglamento, la Olrección ordenara, con base al 
dictamen técnico, lo siguiente: 

1~ ta restitu_ción-de 1oníediato aroso áp)'oliádo, si e.stó puede hacerse sin ta necesidad de' efectuar obras; 
11: ,La ejecución de obras, adaptaciones, instalaciones y otros trabajos que sean necesarios para; el correcto 

funcionamiento detlnmuebtey restitución al uso aprobado. dentro del plazo que paral!llo seiiale~y 
111. Ordenará la clausura del inmueble hasta que se hayan cumplido dichas-"disposicfones~ 

ArtfcUIO' 370. Los propietaños de las edificaciones y predios tienen la obfigaci!in de conservarlas en buena.s condiciones <!e 
estabilidad, servicio, aspecto a higiene, evitar que se conviertan en molestia o pelig~o para las 1>.ersonas o bienes, reparar y 
corregir los desp_erf ectos, fugas y consumos e)t~esivos de las instalaciones y, observar. ademas las siguientes disposiciones: 

l. los acabados de las fachadas deberán mantenerse en buen estado de conservación, aspecto y limpieza. 
11. Todas las edificaciones.deberán contar con <lepósitos de )1asum.Y, en sµ caso. <:en el equipamlenfo selialádo en 

este Reglamento; . 
111. Los predios no edificados deberlín estar Ubres de escombros. y basµra, drenados adecuadamente; Y 
IV. Quedan pr9hibidas las instalaciones y,constru~ones precarias en las azoteas de las edificaciones, euatqúie~ qúª 

.sea et uso que pretenda tlérseles, 

.Articulo 371'. Es obllgac16n del prqpielario del inmuelifa, téner y conservar en buenas t:ondiciO(les la placa de control de ~so, 
otorgándole para ello los cuidados necesarios tille garantícen quQ no 'Se ~Itere su contenido nl se obstruya a la vista del públlcd 
usuario. 

Articulo 372, Los propietarios dtl las edificaciones deberá1t'conservar y exliiblr, cuando sea requerido por las autoridades. los 
planos y memoria-de diseño.actualizados y el libro l!é bitácora, que,avaten Ja seguridad estru~ural de la edificación en Sil 
proyecto original y en sµs posibles modilicacíon11s. 

Artléulo 373. tos ·equipos de éifinclón de f\Jegó 'deberán someterse a las slgulenfes disposiciones réfatívás a '.s1.1 
mantenimiento~ 
J. Los exlinguídores.deberan sér revisados cada afio, debiendo seftalarsé en los mismos ta féchá de la última revisióh 

y carga y fa de su 11en9imlenlo. Después de ser usados, deberán ser recárgados de inmediato-y colocado!i de nuevo 
en su lugar. El acceso a ellos deberá manteuerse libre de obstáculos¡ 

11. lás m~ngueras contr~ incendios deberán probarsé cuando menos c;ada 6 meses, salvo Indicación i:ontraria .del 
'Ayuntamiento: y • 

111. Los equipos de bombeo deberán ~robarse por lo ~eno~ !"1ensualm¡¡~te, bajo Tas condicl~;s de presi6n normal, pos: 
un mlnimo de 3 minutos, utilizando para ellos los d1spos1Uvos necesanos para nq desperdiciar el agua. 

TJTUL,O DÉCIMO CUARTO 
~ATRIMONIO ARQUEOLÓGICO,ART1$T!CO E HISTORICO, 

CAPÍTULO~! , , 
DISPOSICIONES GENE~LES 

Articulo 374. Es de utilidad pública e inférés social Ja !nvesligací6n, p~otección, conservaci6n, restauración, mejoramlentCI, 
recuperación e ldcntifjcaci6n del patrimonio Cúltur~l e hlstorlco del munlap10. 

Artículo 375. El patrimonio ,cultural e hlst~rlco del. Mut~lclplo, se integra por los bieoes que ~ encuentren i11Ventariados y 
catalogados por la a·utoridad competente. que pued~ 1nctu1r. 

J. ·coosJmr;clones civiles y religiosas: • • 
'IJ, Obras·és~ultóricas; 
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1111,, ,P.lntüras,murates; 
.1vl Zona$ de valor escénico; 
'v., ?qnas 'l. monumentos arqueotógTcós~ urtlsticos e hlstórieos~ 
VI. Via.s. publicas y pueni~s con valor.histór.co e ídentidad CúJtYral; 
VII. Plazas y zonas con valor histó"rico.e identidad cultural; 
VIII.- ~Slmbplos urban9s~ y, 
'.tx. · Otras obras oJugares símUares que tengan valor social, cultural, tecnico y urbanlslico, y c:¡Ue sean producto de su 

momento hlslórico y· artlstfco. 

:Artiétilo1 376,J.a aplicación y vigiláñcia de lasJ!ispo_siclpl)es .~riteni_~as. é.n este Título estarán a cargo de la Dirección, en 
IMPLAN con la Secretaria de Educación Pública, la Secretaria de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Hístoña, el 
lnst1tu10 Nacional de Bellas Artes y la· Secretarla. De acuerdo.con sus respectivas cotnpete11ci~s. 
A~imlsmo, .coordinarán las.acciones de conservación y m11joram[ento del paJrimonio culll!ral e hislóiico. previstas en los Planes. 
y PrQgramas de Desarrollo Urbano apllcables, a fin de: · _ 

l. Articular ~as ácciones e ,fnversiooes, de :tas dependencias y enli~ades del sector público encargada:; de la 
.cor¡seNaclón v. mejorfimientp gel Ra_tñmoplo pu\turat.e. ljjstqñco.~n el Municipio, para el mejor pproyechamie11to de. 
los fecursos disponibles¡ . . .. • 

lf. Unificar. los' criterios técnicos, lurtdicos y t1~mlnistrcrtivos.,·asl ~mo de IMPLAN y concertat1on de aC®nes e 
"·' inversiones; , . : , • _ • • . • 

ifU; , 1An'allzary evalüar·los Programas de CotíséMciOt:i y·MeJ?ramient(! ~-ZOJl~S M9111¡m~ntales del Patrimonio H1stónco 
.. :y-cutturat;en el Muni.cipio; y¡ .• 
!Y. Man\ener·el 'ir\ventatio y.·registtQ He ·las zonas y monumentos.históOCós y cuttli[Sfes. ,exis\entes en el Munlt1p10, para 

,. • ., · ,,.. ~l$uí8decuado.contróty fomentoX1e1suroejora!rJl~o!q:Y,9111s~Nª#-ºru " 
t,,"i't.,"l•.,,·;· .. ..r· ,'4 

~rtlculo. 377: 'Ño podrá edlficars¡, mOdificars~. demolérse; restáurªrse ·o rehabilitarse ningun inmueble¡ infraesfructura, 
ect,uipamienlO o eleoiéñlO úrtiáífo arqtlll'ectóñlco qUI'! f!_aya sido catalogado como patrimonio cultural e historico, sin previa 
autori:!aclón de las autoridades corre$pondientes. · 

:~ n~a o~ra que- pretendir·ejecutárse· en 'el Centro 'HistOrfcó de 'la' Ciu~ad·· de Escuihapa deberá ·aíustarse estñctament~ a fo 
·tlslablecfdo:en el Pla)l OlrectorJfü-Oest:1(rQllo U!~anll yío en su c:aso en el Plan Parcial del Centro.Histórico. 

Artlcuro 3781 Las llcencra;s 'qué':: se l>lotguen pa~ q~r¡¡s de editieacl6n sin obseNar las disJ)Osici:olies del presente Capltuto 
serái'l ou!as de plélfo:C~!!.re~~o. ' , • 1 • • 

' . 
Arlli:dlo t379, Té'.>'éla·p·ersona pOd(ááenunclar ante'las-autoridades respoitsables, los hechos/actos y omisiones que produzcan 
ti:l~tl.os en bienEls afE!ctos ai pat{imonto cunuraf e. hlslórléo <rel Munlclpio,.ir¡cluyen~o el deterioro de la imagen urbana en zqnps 
.tJpicaiJ ile los centro~ de póblaélón. 

CAPÍTUl.'011 
R~OD~LACIONES 

. . ' 

~Artrcuro. 3~0, ~°?Jfo se a~torlzar~n:-iemod!!l!iclones e11 aquellas ediliCÍ!CiQÍ\es !lüfos va~_os y proporciones hayan sido alterados. 
!=n estos.éasos,.se rec:uperará la ~e~i~a V. ~blca~n de los vano~ .Primlti\ros y se hará un nuevo diseño conseNañdo las partes 
,erlsJ!fadles-.~~~~n~q ~o ~e fE!ng~ rrng,un qng111!Jl, ~ hari un estud¡o·da proporción y escála, que deberá .ser aprobado por las 
"'ªp~n en.,.as e instituciones facultada_s.ruirJa ~~gl~l_a,cjón Federal y ~1., , 

. Artfclil~ ~ªf. ·Ñ~ S!! pddta -al~e~~ Ja .~rquitectur~ en los:inteñores de lo¿ ~dificios a ~ue se refiere el Capitulo 1 de este Titulo. No 
$.E! ¡nod1~cafán411 ~e removeran sus 11lemen1os estructurales tanto verticales <=®!O liodzontales, aun cuando sean sustituidos en 
su f.uncl~n,por. el\m)e.ntoi cont~mporéneos. No seJecha@n .P.atiol! interiores ni terrazas, s61ó podrán hacerse con domos de 
cr~st~I, acrllicos o·ronas, siempre ·por arriba del nivel <!e) pretil, .;:isegurandO'la l/enll!acl9i1: ' .. • 
;T<•mpoco·se·alter~rán los muros, 
[En edi~~os muUlados pb'drá @cu11erarse vóliimen, previa ®l~nci611 <!e la autorización necésaña. 

.. \1 .,. • ~ ~ .. 
,Ai11$:ü!o ·382.•En las fachadas eXleriores o de palios centrales no podrán <;onsiruírse plantas superiores. La altura maxima será 
;ge. dos vece$ Ja.:allura d~ Ja fachaqa, si!'-. q~~ púeda- l(erse por; ninguna de· las calles circundantes, se harán con la misma 
;proporción.y es~la que· e.1 monuJTieoto.ongrnal Y, ~nJ!!xturas y colores a¡:¡roxfmados. No se permitirán obras que puedan dañar 
la establlida.d, o el ~rácter hislórico del edificio. • · · 

·cAP(TIJLO 111 
OBRAS NUEVAS 

,Aitl~uro 383~ Los vollíménés,noeyos .quue.eonstruyan_l!:eran, por~µ ímportanCía y proporción, similares al promedio de los 
exJstenles en la zona.y dentró de i;u campo vfsual, collServando el volumen ,general de t¡is construcciones. 
Consen1arán ·O le'éuperarán er alíneamiento ó1iginal, fa .allúra mayor S!)}'á et prqrnedio de. la altura de la manzana donde esté 
ubicádo, 'para lo, cual 110 se tomará eri cuenta edifü;:ios móáemos, y !fe se1 colindante a u11aJgle_sia n.o pOljrá sermayor qüe la 
altura deJa nave. 
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l:ás éoñstrüeción~s-nuev_as dejará9 t!!.1.~~tl!!ifi! d.§ ~ri;1as_l(E!ii:lei n<tmell!>t d.eJ ~i11te por:~erito. No s~-~tmiJm\!l eoftinas. 
metálic;.as ni volados en fachadas. •. ·· 

•• -.1 

ilnfLO DECÍMO QUINTO 
VJ§IT~~ DE IN$.PE;CO!.Q~, S~~~l9~.ES. Y~E~URSOS 

CAP(TULOI 
ViSJTA~ DE'INSPECCIÓN ·' 

Articuio '384, _ El Gobierno MuniclpaT--ejercerá las ·funcio11és' de inspeccióñ ·y ~gilariCia que c:Orrespóñdari, a través de .tá 
Direccióri de Obras, Servicios Públicos y Eéolo~la · • · . · • • . • 

. \ ' .. , 
Artlc_µlo 385. Las inspecéioñes tel)ifran·por'objefO veiltlcar'qué las•edificaéioties'Y,.la!l-Obra,-deJ:onstrucción e.instalaciÓrl que 
se encuentren e!1 proceso o term1nadas.C:umpJán, t;on l~s "di§RO_!!iciOne.s de Ja ~ey~:.este Regtainen!ox sus ,Nortna~·Té~icas "j 
demás ordenamientos le!¡ales aplicableJ!. • ' ' 

·t 1 1 l 

Articulo 386 •. El inspector deberá C:ontar con Orden d'e visita qu~ contendrá la fecha, übicación..de la eaific;áci6ni u ,olí,rá por 
ínspecclon.ar. el o.bjeto de la visita, la fond~mentación y motiVació,n. as{ cCiino el'(iombré y'ª firroa d~ la-aµt!>fidad'que·exp¡da 'Ja 
~~ i 

,l\ .... •( l JI'." ... ~ 

ArUculo 387. El inspector deberá identificarse onte ei Pcopletaric>:• Dltectór'Responsable;de Ob~. Corres~satife o los 
;ocupantes del lugar donde se vaya a pra~li¡;¡¡_r la inspección, con la credencial vigente ~ue eara tal,efecto expida.a_$\l faveff ~l 
1Ayuntamientoy entregará al ~itai:fQ {:Opia l~g!ble ~e la ori:ten d!'-Vtstta; .• • • , ' u · ' 
El Visitado tendrá la obJigacionde ~rrnitlrle et acc~o ~! l11gaf 11\!l~º 4~.lainswcción, • , ", 

,Arti:ulo 388. Al início de la visita, el inspector¡febef<! r!!querlr al visitado, para qu!il nombre a~i>s·personaS que funjan ~niO
tesllgos en el desarrollo de la diligj:lncia, advirtiéndole que en caso de.rebeldía, ~O!! serán,propue5tos.por el PfOpio ffl.J?~. 

Articulo 389. De toda vísita se levantara acta .. clrcunstanciada ROi' tñplicado, ~n. fonnas numerada&o y fQJí;idas,eri las ~u~· se 
expresará fuga(, fecha y .nombre.de las persó®s COJl quien .se-e11téndi6 la diligencia. as! como el resulfado'de Ja mi;lma; el acta 
aebera ser firmada por el inspector, por la per$óna con quien.se enteÍldi6 Ja.diligencia. si desea hacerlo,~ y pordos·testi9os de 
asistencia p{opues_tos por ésta o en su .rebeldía pqr el inspector, quíeoe!i estarán pr§en~e~_.du~nle el !fesiµrollq ~ !a 
diligencian En su caso. se deberán dejar al interesado copi_a legible de dicha acta . 
En este caso se tendrán por aceptados tos hechos u omisí¡mescontta los cuales el Visitado.o.resl>O~bte $0li_dafiQ'.rJO.~~ 
pruebas para desvirtuarlos· en los términos del articulo 380.de este R~_glament.o. 

Artfcul9 390. Al término de la .i:filigencia, los inspectofes'ilel!ér~ firmar.,et librq, de biláCjlra de las qbras.en P.roceso·q~ 
construcción anotando la fecha de su visita y sus Jlbservaclones. • · · 

Articulo 391. Los vls1tados·que no estén conformes con· et ~ultado de la visita, podrán lm;onformar.¡e ~n 19s hechos 
contemdos en el acta final. ·mediante escrito que• deberán presentar án1e el .AyuntamH!nto/déntro de los ttés élias há~ileS 
siguientes al inmediato posterior de-aquél en quitse cerro"el.acta.' , . - ' • • • 
Al escñto de Inconformidad acompaliarán las pruebas doéumenfalés·peitlneíltííS'Y Vincúladas' éOn'los' héehos qué'pretenden 
desvirtuarse, siempre que no las hubieren presentado ya dúrante ~I ~sarrotlo de ra Vfsita. · • • · .,, · ' · 
.Los hechos con los cuales los ldi;itados no .se inconformen dentro del. plazo sej\alado o haciéndolo, no hubieren desvirtuado 
con las pruebas a que se refiere er párrafo a11terior, se tendrán-por~senti<ló!i. • • ' < • ~ ._ • • ' 

El Ayuntamiento, en un plazo de quince dias hábiles contadosa·partirdél"siguiente dia del vencimilmto·del plazo a que:_se 
refiere el párrafo pñmero de est~ articulo emitiré la resotuci6n debidamente fundada y motivada cjue.'í:Onfórme 'a élelecho 
proceda, la cual notificará al visitado personalmente. • • • r • 

' ~· ~ ~"/' 

·CAPITULO 11 ' 1 • 

PE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
• 'l ,. -, 

Articulo 392. ·Son rñedída·~ éle- seQüriClad ·1a .adopción' y ·~¡~CUci6_1f·ll_e :ras,acCiQ!lfls ·que' dicten .ta autoridad' rnunicl¡;a¡ 
competente, encaminadas a evit~r los d¡iños que puedan .causar a tef!:Bróll, las· constnlcCiones· de las ·obras tanto públicas¡ 

como privadas. 'd cf d , . d'" • . • 1. t•- •. et rev .:..~·y 1. ... • • • • d la ' • Las medidas de segun a son e mme 1ala e1ecuc_on, 1enen cara ec P en .. ~ se ap 1C{l1'!.n 1¡1¡1 PB!JW.CIO .I} s ~nc;iQ11es· 
que en su caso correspondan. ' l 

\.- ~. \ 

Articulo 393. ·se consideran como nie'diélas Cle segqrid.ad: 
J. 'La suspensión ,áe trábajos y servícios, •cq_ando se compruebe que no·se ajusten a Ja Ley, a este Regfamenio·y:IO's 

planes y programas d8'desarrono uróano:, • · - ) " 
,11, La clausura temporal o definitiva, total o.paÍ'CÍal'tle las !"stala'ciones. l~s ~lty~Ol!AAY·l-ª~ºbras ~al~~d.?$.,eJ:! 

contravención de las díspo.siclones legaJe11 "/ Jt!91amentanas;. . ' , ' , . 
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Jll.· 

\V. 

\! ... 

.v1. 

VII. 

L'a éfeso&ípaCion'olfosaroJo ae.rñmi:ebíes, cuando talmed1cia resulte necesaria·para complementardetennfnaciones 
basadas en las l.eyes y reglamentos; · • • · · 
La demolición, previo dictamen técnico realizado por la Dirección, de obras en proceso de ejecución o ejecutadas en 
c<>ntravenclon a la.s 'especificaciones .Y ordenanzas aplicables, demolición que será a costa del infractor y sin 
derecho a 1nde111nlzaci6n; 
El relito del anuncio o. en .su caso las insialaclones sl no reilnen los· requísitos contemplados en el presente 
Reglamento. ~ 
El retiró de insllílaciones.deterioradas, pelígrosas o que se hayan realizado en contravención a los ordenamientos 
aplicables~ y, • 
la prohibición de actos de utltlzación de edlfiaos e instalaciones que sean vlolatorios a las normas generales 
vigenles. · 

CAPITULO 111 
DENUNCIA POPULAR 

Articulo 394. ioda persona física o moral podrá presentar la denuncia por cualquier infracción a las disposiciones del presente 
Reglamento anle la Dírecclón, incluyendo por escrito los hechos, actos y omisiones relacionadas. · 
Para la presentación de la denuncia popular, bastara con seffalar por eserito 9 en su comparecencia, los dalos necesarios que 
permllan localizar el lug_ar donde se ubique el hecho o acto denunciado, asi como el nombre y dirección del denunciante, sr 
tie¡¡ea pr9porclqnarl.ós de acúE¡rdo ~nJas ley.es que regul~n el acceso a la informacl9n apllc¡¡bte. 

Artículo ;i96. Et Tít¡¡lar .de Ja Oír~c;Clón recibirá Ja clenunCía, la hará del CQnocimlento de la persona a quien se le imputen los 
.hechos o actos denunciaífos o a ·quien pued11 afectar el resuítado de la aci:i6n emp~dida mediante notificaci6n personal, a fin 
dé ctue pued11.ihterveofren el procedimiento, ofrecer pruebas y ategatos~·as¡ mismo se efectúarán las inspecciones y diligencias 
necesarias para compro~ar Íos hechos o actos denunclactosy se realizará la evaluación correspondiente. En su caso Y una v~ 
substanciado el p~dimiento establecido en el presenle Reglamento, se dictará la i'esotupión que en dert;C:f1º proce~ en 
donde se determinarán las medidas a seguir y las sanciones a que dé lugar, aplicando para ello la normativ1dad municipal, 
estatal Y. federal. -

·Articulo 396'. 'El Titular de ta·otrección tendré tréinta días hábiles p~teriorés a la fecha de la présentaclón o recepción de la 
'denuncia para ilar l(ámite a las denúncias, en caso contrario se configura· a favor del denunciante una resolución negativa 
,ficta, que significa decisíón desfavorable a los aerechos.e Intereses de los pellcionarios, para efecto.s de su impugnación en el 
joicio contenctos.o administrativo. 1 • 

.CAPITULO IV 
IN.FRACCIONES 

Articulo '397. ·se entenderá por infracción la violación a cualquiera de los pr~ceplos que se establecen. en la Ley de Desarrolfo, 
este Reglamento y en· los planes y programa]> ·de des~rrollo Urb~o y'demás disposiciones en la materia, cometída por 
partjcúlares o por aµtorlqi,¡des admínistratrvas. 

Afüclllo 398. La Dirección, al tener conocimiento de la.ejecución de accibnes, en mateJja de desarrollo urbano, no autorizados 
·y que contravengan las disposiciones legales-y reglamentarias, ordena~ lasuspensíón inmediata.de las obras sin perjuicio de 
las responsabllldades civiles, penales y admlnistratrvas, en que hubiese incúrrido la persona flsí~ o n:io~r. pú~llca o privada, 
que las.tiav.a ejecutado, 

Articulo 399. SI tas ~ircunstanclas asl lo exigen, podrán fmponerse al in(ractor, Simulláneamente la"s fneélfdas de seguridad y 
las sanciones que correspondan, para lo cual se tomará en consideración lo siguiente' 

l. L¡:i gravedad de la fnfracció11: ' 
U. La capacidad económica del Infractor: 
111. J:,a magnitud del dalio oeasionado; 
IV. La reincidencia del Infractor; y, 
V. El 1~rácter Intencional de la fnfracclón. ' 

A".tf cull1 ltOO. ~Ofl infracciones ·cuya responsabilidad CQrresponde a los servidores públicos fas síguientes; 
L AutorJ~ar documentos, contratos Y convenios ,que contravengan lo dispüesto por esta Le~. sus reglamentos Jos 

planE1s 'I prasramas de desarrollo urbano y IJ>S decretps y resoluciones administralivas relativas; ' 
.11~ Dar a cono.cer la Información que se clasifique como reservada P confidencial, de conformidad con la Ley de Acceso 

a Ja lnformaclón·Publlca del l;:slado de Slnaloa,y' sus reglamentos, o aprovecharle de. su contenido: y, 
fll, Exigir l>ajo el Ululo de cooperación o cola,boración u otro semejante, cualquier prestación pecuniaria o de otra indole 

no prevista.en .el Regl,!lfllentq y la Ley, • 

,Articulo ·4ó1. Son inlracéiones i;uy¡¡ r~~p9_¡1sabllidad correspol).d~ a lj>s Qlici~tes del .Registro Publico de la Propiedad y del 
.cometClo~y los Notaifoª P~b)!C!J.sr -



Lunes 01 de Junio de 2020 «EL ESTADO DE'8INALOA» 'l23 

'· 
11. 

111. 

.Autorizar; inscribir o .registrar cual,qu!er ~ipo de documentos. escrituras o minutas que conllc¡ven11~0.ló !fisj¡ueSto;pot 
la Ley, este Reglamento Y . .los planes y programas de desarrollo urbano. asl como decr~tos o resoluciones 
admlnístrativas relativas en el Municipio; . · ' , 
Proporcionar cualquier tipo de. informes, daíos o documentos relativos a, loi¡ p!am¡is y prQg~ma\j de desarrollo 
urbano, a que se refiere la fracción '&nle1ior, alterados o falsificados; y, : • 
Cooperar con los Infractores o facilitarles en cualquier forma ta, vioJacfón .a Jas ~isMsici9nes (le 'la ley, ~~te 
Reglamento y demás Ordenamientos aplicables ell lá materia. 

CÁPITULOV 
SANCIONES 

t' 

Articulo 402. Las infracciones a las disposiciones contenidas en este Reglamento serán sancionadas administrativamente eco: 
l. Nulidad de autorización, permiso o li~ncia par~ realizar las obras o instalaciones mencionadas en este Regfamento; 
11. Nulidad de acto, convenio o contrato;· 
111. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de instalaCiol\es, eonstrucclones, obras y servicios; 
IV. Mulla de una a qui11ientas veces el salario minímo general; 
v. Arresto administrali\lo hasta RQr treinta y seis floras: ' • · 
VI. Demolición de las obras de eonstruccton, een rebeldia del obtígad'o ta su costa; 
VII. Suspensión o revocación de aulorizaciones, lieencías y pennisbs: · 
VIII. Cahcelación del regístro del profesionista l!n el padrón de Directores Responsables de Obras y Corresponsables¡ y·· 
IX. Pérdid.a de los ben~ficios fiscales. · • · " ' 

Articulo 403. Serán sancionados·.cori'mulla tos propietarios o poseedores. ros titulares, los Directores Responsables de:Gbra, 
Corresponsables y quienes resulten responsables de las infracciones comprobadas en tas visitas de inspección a que se refiere 
e) Capitulo anterior. · " " ~ "· 
La 11npos1ción y cumplímiento de las sanciones no eximirá al infractor de la obligación de corregir las Irregularidades que hayan 
dado motivo al levantamiento de la infracción. · ·r 
Las sanciones que se impongan independientes de las medidas de seguridad que ordene ·el Ayuntamiento eh Jos casos 
previstos por este Reglamento, podrán s~r imp!l~stas conjunta o sepa~damente a los responsables, .-, 

Articulo '404. Para fifar la sanción débe~án tomarse en cilenta las éondiciones personales dei. infractor, la gravedad de Ja 
infracción ·y las modalidades y demás circunstancias en que la misma se haya cometido, de conformidad a lo seiíalado en el 
articulo 389 dé este reglamento. • ' 

Articulo 405, 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 emita u. ordene, 
estará facultado para ejecutar. a costa del propiejario o poseedor, las obras, r~paraciones o demoliciones que le haya 
ordenado. 
Para clausurar. y para tornar Jas aem¡\:; medidas qúe consic!ece nec~sarias, el Ayuntamiento podrá hacer uso de la:fuerza 
pública eo los siguientes casos~ , 

J. C.!lando una edifica.ción de un predio se utilice total o parcialmente para alg!in uso diferente al autorizado, sin haber 
cumplido con lo previsto en este Reglamento; 

11. Como medida de seguridad en ca~o de peligro grave o inmlnente:. , , 
111. Cuando el propietario o poseedor de una construcción seilalada comp peligfosa no cumpla í:oll' tas 9rdenes gl~das 

con b.ase en este Reglamento, dentro del plazo fijado para tal ~fecto: • , . , 
IV. Cuando se invl!da la vía pública con una construcción o instalació!Ji • • 
v. Cuando no se respeten las afectaciones y las reslrlcciones fisícas y de uso impuestas a los predios en la licencia de 

uso del suero, alineamiento y n(lmer~t oficial; 'I ... ,,, , 
VI. Sí el propietario o poseedor del predio en que ef Ayuntamiento se vea obligado a ejecutar obras o trabajos conforme 

a este articulo. $e negare. a pagar el costo de dichas obras, el Ayuntamiento, por ~nducto d~ la. ,Tesorería del 
Municipio, efectuará su cobro por medio del procedimiento económico coactivo. ,, 

Articulo 406. tndependlenteme~te de fa aplicactón 'de las sanciones pecuniarias a que se refiere el presente ·capltu!Q!, el 
Ayuntamiento, podrá suspender o clausurar las obras e Instalaciones en ejecución en los siguientes casos: , . 

1. Cuando previo dictamen técnico emitido ¡:¡or la Dirección se declare en peligro Inminente la establlídad o seguridad 
de la construcción¡ • -- - . 

11. cuando la ejecución de una obra o.de' una demolición se realice sin las debidas precauciones y p(>nga ·en peligro1 la 
vida y la inlegridad física de las personas o pueda causar daños a bienes del Municipio o a1erceros; 

111. Cuando la constr11cción no se ajuste a las-medidas de seguridad y demás proteéciones que seiíala ésre Reglamento; 
IV.. cuando no se de cumplim1enlo a una medida de seguridad de las previstas en este Reglamento. dentro del plazo 

que se hayan f9ado para tal efecto; , 
v. cuando ta construcción no se ajuste a las restriccionés impuestas en 'ª licencia de uso del suelo. alineamlenro'y 

n(lmero oficial; · . • • 
VI. cuando la construcción se ejecute sin aj:.istarse al proyecto aprob¡ido o fuera de las condiciones previstas por este 

ReglamentoysusNormasTécrn~s; · ''"" ,\, 
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\tíl. 'Cuando se obstaculice relterada111ente Q se implda en álguna fofl'!la el cumplimiériid de-las funciones de inspecc!:ón 
o supetvlsión reglamenlariá dél personal autorizado por el Ayuntamiento;' 

VIII. Cuando la obra se ejecute sin licencia; 
IX. Cuando la licencia de construcción sea revocada o'haya tem\inadó su vigencia~ . 
X. Cuando la obra se ejecute sirt la vigilancia del Director Responsable de.Obra o Corresponsable, en su caso, en los 

'términos de este Reglamento: y • . _ 
XI. .cuando se usen explosívos sin los permisos correspondientes. 

'No obl¡tante el estado dé suspensión o de clausura, en ~I caso de las fracciones 1, 11, 111, IV, V Y VI de este articulo, el 
Ayuntamiento podrá ordenar que se lleven a cabo· fas obras que procedan para dar cumplimiento a lo ~rdenado, para cesar el 
peligro o para corregir los daño~. quedando el propietario obligado a realizados. 
El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto con base a este articulo, no será levantado en tanto no. se realic¡en 
las correcciones 01denadas yse hayan pagado la¡; multas derivadas de tas violatjones a este R{!Qlatnento. 

,Artictllo 407. 1ndepeodie·n1e·mente ~e la imposicióri de tas saoció_nes pecu11iari~ a que haya lugar. el Ayuntamiento podrá 
clausurar las obras tenninadas cuando ocurra.en las siguientes circunstancias;, 

l. Cuando la obra se haya ejecutado sin licencia: . 
11. Cuando la obra se haya eJecúlado alterando el proyecto apro&ado o sin sujetarse a los previstos por est~ 

Reglaménfo y sus Normas Técnicas~ y . " · , 
111. Cuando se use una construcción o parte de ella para un uso diferente del autorizado. • 
IV.. f;I esta,do de clausura de las obras podrá. ser total o parcial y n~ serMevaotado hasta en tanto no 'Se hayan realizado 

lai; obras o ejecutado los trabajos que garanticen la seguridad estructural, conforme a las normas para ocupación de 
constru~lone~ conteni~as en este Regta111en10, 

Artícul9 408.:Sé s.ancionará, ¡:¡I propietario o po5éedor. óºa ias. ~f!¡ooás qúe re~Jl~n respons,?bt~; 
l. Con múlla de 15 a ·150 salarioS'minimos:· 

a)' .Cuando eó éualquler obra ó instalaCió.n fió müéstré, a SóJiCltail del iqfp¡¡ctorl 'c'opi¡i de lo~ planos. registra¡:tos y la 
licencia correspondiente; 

b} Cuando se invada con materiales y se ocupé la Via púbticá o Cúando f\ag¡(ri cóJtes en ba)lquetas arroyos y 
guarniciones, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente: 

c) Cuando obstaculicen las funciones de los inspectores municipalE¡S; 
d) :cuando -realicen excavaciones u otras obras que afecten la estabilidad del propio inmue&re o de las 

.construcciones y predios vecinos, o de la via pública; y 
e) Cuando víolen las disposiciones relativas a la consetvación de: edificios y predios: y, 
f) Cuando no dé. aviso de terminación de las obras dentro del plazo seftalado en las licencias. correspondientes. 

11. Con multa de 75 a 150 safarlos mlnimos: ' · · 
a) Cuando· en una obra o instalaci6n na respeten las previsiones contra Incendio previstas en este Reglamento; y, 
b) Cuando p_ara obtener la expedición de licencia, o durante la ejecución y uso de la edifi¡:aci~n. haya hecho uso, a 

sabiendas, de rjocumentos falsos, · 
111. Con mulla equivalente a diez por ciento del valp~ del inmu'ébli¡! dé aéuerd.!> al ai¡af4i> i:orreiipondiente gue emit¡i 

alguna lnstituci6n bancaria o perito vafuador: 
a) cuando una obra, ·excediendo las tolerancias previstas en ·este Reglamento, ·nQ coincidan i:on ·e1 proyecto 

arqllileclonico o diseilo estructural autorizado; y, 
b) Cúando en su predio o en la efecuclón de cuafquiet obra ho· se respeten las restricciones, afectaciones o uso 

autorizados, seilalados en ta licencia de uso del suelo, alineamiento 't nllmero oficial. 

Articulo 409. Se sancionará a los Directores Responsables de Obra o. Cortesporlsable res·peclivos, que incurran en las 
siguientes Infracciones: 
l. Con mulla de 15 a 150 salarios mfñlmos: 

a) Cuando no se cumpla con lo previsto en éT artículo 65 dé este.Regíamento,; 
b) Cuando ert Ja ejecución de llna obra violen las disposiciones·~stablecldas en las NorrnaS-de este Reglamento; y 
e) Cuando no observen las disposiciones de ·esta Reglamento en lo que se refiere a los dispositivos de elevación de 
materiales y de personas dura11te la ejecución de la o~ra, y al uso de transpc¡rtadores electromecánicos en la 
edificación. - • · 

11. Con multa de 100 a 150 salaríos mlnimos: 
a) Cuando en la obra utilicen los procedimient'os de construc:Ción a ·que se relie'Íé el articulo 248 de, este 
Reglamentó, si11 <1utorización previa del Ayuntamiento; 
b) Cuando en la construc:clón o demolición de obtas, o para llevar a cábó' excavaciónes, usén explosivos sin confar 
con Ja autorizacl6n previa-correspondiente: y 
c) Cuando en una obra no tomen las medidas necesarias para proteger lá \/Ida y salud de Jos traba]adores y ile 
cualqute·r otra pers9na a la que pueda causarse dallo, 

Artículo 410. Se sancionará a los propietarios o, poseedores, titulares y Direcfores Responsables de Obra, eo su caso, con 
multa equivalente hasfa el 1.0% del valor del Inmueble. de acuerdO' con el avaluo correspondienle que ~ida alg1,1na inslituéión 
bancaria o perito valuador, en los siguientes casos~ 

1. Cuando se estén realizando obras o instaláclones sío haber obtenido preiildmente la lié:éncla respeéliv~ de acuerdo 
con lo establecido en este Reglamento; ' 
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u. Cuando se hubi\'!ren Violado los estados de ~uspeflsíón o clausura de obra; y . . . . . . 
llh ·cuando se lltibíeran realiZ<1do obras- o instalaciones sin contar COI\ la f!cenciª porrespondrente, Y las JIJJS!llas no· 

'estuvieran reqularizadas. --

Artículo 411. Al Infractor reincidenlése le 'áplicará el dobfe·de lnancl6n que le hubiera sidO im,puesta. P~ los !'lfectos ~e este. 
Reglamento se considerara reincidente al infractor que incurra en otra faifa igual a aq1,1elfa por la que hubiera sido sanaooado 
con anlerioridad, durante I~ ~jecución !fe !a mh¡ma Qbra. 

Articulo 412. A. quien se oponga o.Impida el ciimplimlento de órdelles_expedidas por el Ayuntamiento en cumplimíento a los 
ordenamientos del presente Reglamento., se le sancionará. con a~Q. administrativo hasta de 36 hotas sin perjiliclo de 
promover en su .contra l¡;is acciones Jegales proced~ntes. 

Articulo 413. El Ayuntamiento podrá revocar toda autorización, licencia o constancia cuando;. 
l. Se hayan emitido con base.en informes y documentos falsos o ·erróneos, o emitidos con doto o errór! 
11. Se hallan expedido en contravención al teiéto expreso de a(Suna dispoilici;óo de este fleglamenlo;y 
111. Se hallan expedido porautorldad incompetente. 
IV. La revocación será pronunciada por la.autoridad de la q1.1e baya,emariado ~I a'ct.o o-:resoluclan de que se trate. o ·en 

sú caso, pe( el superior jerárquico de dicha a11toridadA · 

Aríicülo 41~. Los Señ.tTdores PtibJJJ:Q~ respo!lsables delé!S infracci~previStas en etartlculo 402, se bacen acreedores a una 
amonestación y .suspensión de su cargo .durante quince' dlas, en caso. -~ reincldenci:S se ·res separará 'de su puesto, 
independientemente de las sar¡_c!ones l!revistas en otros ordenamieritos. 

;t\rticulcj 415.: L9S responsaliles de.fas lnf;.lcclones ,preitíslas en ~I artículo 4ó2, -se ·haraii acreedores a una mulla de hasta Sóo~ 
salarios mfnlmos diarios, que en caso de reincldencl¡¡i ·en un ai'lo calendario. _podrá duplícarse. En el ·caso de' que. los' 
fesponsa!>les sean ¡;ervidores_pOb.tico~ 'Municjpafes, se les separará de su cargo. 

CAPÍTULO VI 
.D~ !-Q$ RE<;l,l~SOS 

Artlculo 416. Lós partleulareifque.sieiltán laSfon'ados sus den!chos'como resultado de tos actos u omisiones de la autoñdad 
municipal ejercidos en aplicación de este ;eglamento Podrán aCiJdir anteilsta en ejercicio del recurso administrativo de revisión 
o de queja, o bien, acudir directamente ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estadó de Sinaloa. 
Cuando se ople por presentar el recurso de revisión o el de queja ante la autoridad mo_nieipal, concluido que sea éste sin haber 
quedado satisfechas la¡; pretenslone~ ~~I Pl!_rlicut~r, éste podra li!CUdir ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. 

Articulo 417. El recurso de queja se interpondrá, cuando la autoridad municipal no expida.los•diclameiws,.autó~cio~s. 
Jicencias, permisos y acuerdos, en los plazos fgados por él presente Reglamento a partir de la recepcion de la solícitucl. 
Se Interpondrá dentro de Jos quince <(las héplles siguientes al haber fenecido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, por el 
interesado o su representante legal ante la aulondad admlnlstrativa causante. del recurso ·en mención, o ante .la autoridad 
administrativa 1nmediata s1.1periorque no haya dado respuesta.a la soticitud, 

Articulo 418. En ef caso del articulo inmediato. ~nterior, el rec1.1rsó de ql!!!ja. deberá formularse por escrito y firmarse por et 
interes_ado o su representante legal, ~eblendo indicar. ' • 

l.. Nombre Y• domicilio del recu(r~nte y, er:i. ~ paso, i;i fueren varios tos recurrentes-, el nombre y domicifio del 
fej)resentanle ·comtin; 

ti. El interés especifico que le élSiste; 
111. La autoridad responsable, motivo del recurso; 
IV. La mención pre.ctsa del acto de.autoridad omitido que motiv¡:i,la interposición dél recurso; 
v. La fecha en que, bajo protesta de ~eclr verdad,, manifieste el recJ.trrente que presento su solicitud-a la autoridad y et 

dia en que venció el plazo legal para resolver¡ 
VI. Los documentos que el ree1.1rrente ofrezca corno P,ruelias, e,, partjcul,ar ~ soli:!:ltu" dirigi~a_? fa autoñdad munipipal: 

y, 
VII. El lugar y fecha de la,prómoclon. 

Articulo 419. El recor5o de rev!Sioñ se podrá Interponer partos afectados o Interesados cuando el.dereého s9bre algiln predio 
o finca del propielarlo o· poseedor se vea afectado por alguna resolución o acto de a1.1toñdad, dentro. de los quince dias hábiles 
en que tuvieron conocimiento de_ 1a resot1,1ci6n o acto q~ s11a lmpugnacto, ante la misma autoridad que dicto él acto o 
r!l_solucl6n. ,, ' 

.Articulo 420. En el caso del ar;tlctllo Inmediato· anterior, el récürso de revisión deberá, preséntarse Ji(ir escrito y firmado por el 
propfetário o poseedor afectado, debl~n4o lnd~r. 

l. Nombre y domicilio; • 
11. su carácter de propfélario o poseedór; 
ni. Autoridad responsable motivo de la revlslón~ 
IV. la mención del acto o ~_solucipn materia del t~l,ltso; 
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v. • • lp.s documéntos qua el.recurrente ofrezca como pruebas¡"y, 
\11, ~gar y fech!i _de la prpíñocJ6n, 

Articulo.421. Se tendrán por consentidos los hechos conira los cuales no se ínconformen los visitados o notificados de Ja 
resolución, dentro del plazo.señalado en los articulos 406 y-408 ife este Reglamento. 

Articulo 422. El prócedlmiento para resolver tos recursos de revisión y de queja deberán ser expeditos Y se desairollará eñ un 
plazo no mayor de diez dlas hábifes, dentro. del ·cual se celebrará una audiencia oral, en la que se resolverá el asunto por ta 
ai¡toridad municipal, prellio desahogo de toáas las pruebas que rinda el interesado, con alegatos tJe las partes o sin ellos. 

Artículo 423. 'La resolucfón de la autoridad que resuelva ambQs recursos de6erá estar debidamente fundada y motivada Y sé 
notificar¡\person.alm.~nte s,I re.c;ur.rente. · 

·TITULO DECIMOSEXTO 
D~LA PREVEN.CIC)N DE RIESGOS Y PROTECCION COSTERA 

CAPITULO l. ,. 
DE LA REStl:.IENCÍA, PREVENCIÓN Y REDUCCION DE RIESGOS· 

Artículo 424. las norma& del presenie tapllulo .tienen i>or objeto esI~bl~cér las especffii;at¡ones a que estaran sujetas.todas 
las pers9nas fi!licas y morales, públicas óprivadas, en sus procesos da ocupación del territorio, tales como aprovecharprentos 
urbanos, édllicaci6n el.e 1>bra~· de mrraestr!,ICIOra, eqUTpamrento urbano y .11Mendas, en zonas sujetas a riesgo por fe~omenos 
perturbad()~ naturales y ;:i~tropogénicos, a fin de prevenir daños a_ la pobl~ción o a sµs bienes, asJ como para m1t1gar los 
lm__pax\Ol1 ~rbanq~ ~c-onQ.ml!=P§.. y·~9c;Ja!f!s.d~·tales .. eYentos. • 

Artlcuio 425. En t(;ltna_s d.é Reslllenciá, los Progrdmas de Centros de Población y Municipales de· Ordenamiento Territonal Y 
.uesarrollo Urbano, además del contenido· establecido en la ley. de&e@n considerar: • 

1, La e!liborscl6n. de las estrategias de aplicacl6n local para atender de ·manera eficiente y oportuna las afectaciones 
previstas-en los Atlall l:le R!esgQs; • 

lf. Lá 11itegrac1ón de la evaluación de Joll"rlesgd"s identificados• 
m. eit lo!! Alfa$ dé Riesgo a los Programas de-Ordenamiento 
IV, T emtonal y Desarroflo.t.Jrbano~ . . 
l'' La ren1a1n~htai:l6n de construcción y·p1an11ieaci6n territorial resilienles¡ _ _ , • , _ . 
N: Prd"ced1m1ent~ ~~ teúliJ~~Oo. de, tos. asénlamientos humanos en 2onas con Rresao Alto en congtuencia con los 

Allas de Ri11sgo2 • _ _ • .. 
;v¡, L1j gesl1ó11 de-Jas a1Tue11cfas pluviales, fluv1ales.cos(eras y sistemas de.atcantan11ados en los centros de poblacion; 
VII. Programar 'i gl!sttonarfo~ recursos pára la miliga1:16n y-r'educer6i) dé riésgos! y ' 
VIII. Oífu1,dir dé maner~ elata y precisa los riesgos a los que ~la ex11u~sla la ciudadania. 

Articulo 426. Ttaláridose de· acciones, pcoyectos u obras. que se. encuentren ubicados en zonas de rned10 y alto riesgo, 
cpnforme a los Pr11gra1m1s ~!l CeñtfQ!l de Pob)actóa y Municipales dé Ordenamiénfo Territorial y OesarrollQ U1bano o aUas de 
tlesgo, las autQridl!des, previo <re>torgarcualquier aulorlzaclón·para una· acción urbanlslica, deberan solicilaral promovente un 
Olctameo de Rítlsgol! y Vuln.!!rabllláad, emllfdo por la autoridad correspondiente donde se identifiquen las medidas de. 
u111iga<:1ón í:lpJlcables, etl lo_s ttrmi11os .ditJas dftposicíones del Pte~enJe Regtaml!nto, la Ley 'j las demás normas apl[cables. 
para lo C,ual previamente 11e tendrá. que presentar \in Estudio de Prevención de Riesgo para su val1dac16n ante esa 
dépendencia. En caso de queJos,dlclémenes.sean nl!galivos. se negara los permisos eorresFond1entes. 

Articulo '1~7~ lndependtenlemenle de. los casos.a que alude el artlcuro ánlétíor, p-or su escala y efeelo, las síguaentes obras e 
111stalaclones.deberán contar con E'sludíos c!e Prevencról" de Riesgo 

l. ·t~s obras <fe {nfraes\iuclUta portuaria, aeropo"rtuaria, .ferroviaria 91as vras'generalll$' de comunicación. 
'11. os duelos- y redes de infraestructura vial. hidráulica. eolica, solar y de energía pnmaria o bas1cas, incluyendo 

antena!> tle telecomunicaciones: 
111. lnsfalaclones de tratamiento, ctC)nfinam1entp, eii!pinaci6n ó ~isposic:i.Pn. de residuos líquidos y sólidos uibanos 'I 

peligroso§- o·résrilqps de manejo especial: 
11/. lps equi11amlentos pllblicos de sulud, eaucación, seguridad. transporte. abasto y servicios incluyendo los rastros¡ 
V Las ínstaláurones loglslicas. almacenam1ento, confinamiento, d1slribllción, venia o transformación de combustibles: 
VI l as centrales C<11JJ1oni¡ras y de ~.ga. estaciones_ de transferen~a. tewi.nales, encierros y talleres automotrices: 
vn. YI 1 1,.a¡¡ ins1ª1a.cíones llJ_d.!JSlriales 9 de sel'Vlcios que utilicen productos explosivos. combustibles o generen humos 

o polvos al ambiente: 
VIII. La exp101ac1on de bancos tle 'mateñales para la conslrucci6o ü oltqs fi11es: 
IX. Desarrollos tu1islicos c;osteto'S: 
X. Los fiaccfonamlentos '/ coajlmlos f.lrbanos y 
~l. Er¡ g~llE;ral la,s ya ~~terminadas por la no.11na11v1dad federal en la materia, 
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A"rticuro 428. Los ESfúdios' de Preveñción de Rlesgós a que aflJde el articulo anterior contendré~ las especificaciones. 
responsables té.cnrcos, requ1sifos y alcan·ces que deterrmne el Instituto Estala! de Protección Civil de Sinaloa de. conformídád 
con la Ley en la mateoa y en concordancia con el Jllesente fleglamento. y la Ley 

Articulo 429. No se permitirá. el áprovecham1enlo u1bano o co!istrucción de viviendas en· terrenos inestables o con problemas 
geológicos, taleii como: 

l. l. Antiguos brazos o lec;)los secos de rfos, arroyos o lagos: 
11. Terrenos sobre-hidratados que. al licuar y abatir su nivel ·fteálíco. piérdéñ su capacidaíl ·de c:árga; o terrenos 

inestables, ·cop serjos·agñetamienlos y ser1síbles a asenfamientos diferenciales: 
ill. Faldas de cerros, en•particular l!IS'l¡Ué pre'senlai) sus estratos y ffáclüi:aS. oñentaél<1s ii:R' fa IJllsma difeccíón dé sus 

pendientes, 
IV. En :zonas cori pozos naturales o 'Srti~ci!lles, cuevas, ~vemas o· minas, o éón 'jirolileniaS' ~e, sUbsidencla. 

hundimiento o alta comprensibilidad; 
V, Areas al píe de laderas susceptibles a derrumbes o desrizamientos de líeria; 
VI. Al pie de talud~s artificiales, en el margen mtmmo de seguñdad señalado anteñormente: 
VII. Vl l. Aluviones naturales retientes, profundos o superficiales. o todo tipo de relleno aitifieial en barrancos, lágos. 

lag1.ll)a_s y t~rraplenes en general, no consolidados y sensibles en muchos casos. a efedos de resonancia: 
\.,lf. Gravas sobre estratos ,de arcilla Inestable o e)(pansiva y ros mantos de ceniza: 
PI;. TerreJ1os arenosos o dunas. por S\IS caraclerlslicas de eJCpansion; colaP.SOi granulación suelta, dispersi6n de. 

matenal. corros16n o alto contenido org~n1co. y 
,._ En zgnas con relieve m11y accldenlado o con pendientes mayorel> a ?O %, .sin realizar ras obras de p~enci6n, 

conforme al estudio de nesgo correspond1eote 
>i•· fp@Jas rracaortes VIII. IX y~ del presente articulo-se podrán considerar el a)>j'óvec:twnienló de 11¡1sioñas. siempre 

y cuando se lleven a cabo obras de miti_gacióny de prevenclon conforme a ta-que se ini1ique en el Dictamen de 
Rtesgp y Vulnerab1l1dad. sus agentes reguladores, las at;pones preveqpvas de mitigaClól'! :de- wJrierabíl.idad y 
prep~rac1ón del peligro a. fenómenos perturbadores. 

Articulo 430. No 'Se pepjiitlrá ningun proceso de ocupaaón del territorio, con obras. permanentes. que pennifan el 
asentamiento hu1na11o·en; • • 

l. Areas P,or debaJoJfel nível.quiximo de inunda,ción'en zonas con ese nesgo: 
11. .El intenor u ordfas de los lectips de !os lagos, lagunas y presas, o err los cauces de ríos, arroyos y canales. la 

prob1b1ción mcluye el estneto ~spelo a la franja de protección, detennmáda por el r~g1stro máximo 11e caudal -o de 
inundación en sus superficies o seceiones e{l los úlUrnos. 20 ai\os, mas una franja de ª.!l'~rtíguamie.nto delerminada 
por la autondad competente; 

111. 'Terrenos localizados por debajo de la cota de máximo crecimiento hidraulico jndicado anteñormente; 
JV. Aguas abajo o al pie de la cortina 'de una presa, o en 1erre.nos localizados por de~ajo del nivel htdrauhco max1mo 

.seilalado en los puntos anteñores y susceptibles a constantes y prolongadas ínUodaciones; 
V. Terrenos sobre depresiones de1 relieve, altamente inundables por la 1mperrneabillzaci6rt de suelo durante periodos 

intensos o constantes de lluvias. o terrenos pantanosos~ y 
VI. Zonas 1Jb1tad!IS al borde supenor o en la parte baja de depresiones, mo.ntlcutos o barrancos con indinación de 

paredones en neSQO de aludes • 
... ueroaS' de lo anfenor. 110 se permnirán ase11tam1enfos humanos en otro tipo de área con riesgo determinada por la legislación 
·rb1cntal o las normas oficiales y normas mexicanas e11pedidas por las dependencias federales responsables del ambiente • 
.. 1:11 desanallo urb¡mo y la proteccion ante riessos. 

f~rticulo 431. Los programas de desarrollp, urlfa!.10 <le árntiito mumCipál, deberaíí óbservat en su. contenido las polllieas y 
estrategias de los AUas de Riesgos, en caso de que el municipio no tuente con ~le instrumeñto, deberá Integrar el analisis de 
manera qu~ se puedan.identificar Jas aplitudas dei temtono por .su vulnerabilidad y riesgos, asi com9 las me'didas y plazos para 
atender. m1t1gar y corregir los asentarn1entoil que actualmente se encuentran en peligro, de acuerdo con la metodologla oficial 
em1l1da por el gobierno federal. • • 
En todas las acciones urbamsticas que impliquen el.uso, ocupación o expanslón del área urbana. las autoridadtrs estatales 9 
municipales deberán asegurarse: que no se ocope'f áreas de nesgo 
Las autondaoes estatales y muntcipa!es realizarán. las modificaciones necesarias a 1o, P.rográmas dé d.~árrollo urbano para 
que las zona$ consideradas como de riesgo no mit!gable. se clasifiquen como no·Urbamzabfes y donde se aslgnen usos 
compatible$ con dicha co11d1cíóJl, pr9hib1endc en to.do caso el uso 'J construc;.cíón de VNiel!das y otro tipo de edificaciortes. 

Articulo '132. Es obligaef16n de las aúlondac!es estatales y municipales según su ambllo de atribuciones. el asegurarse que, 
preylameJlle a IQ expeJ:ficjóo .de tas alJtorjzacion~s, p~croisos y licencia.s para cualquier acción urbanística. se dé cumplun1ento a 
fas dísposiaones en materia de prevención de nesgos en los asentamientos humanos a.que se refiere este Titulo, 
En el caso de la existencia de asentamtentos humanos ubicados en zonas de medio y allo riesgo. las aotoridades estatales y 
municipales 1endr;:in la obligación de informar y notificar a la población, de la situació.11 de ñesgo y vulnerabilidad en que se 
encuentrarr gsj comer de las medtd~s de mitigaclci!l P emergencia que deben realizar, independientemente de las 
responiiab1hdadei; {;lll•las, admJn1strat1vas a pepales a que haya lugar para quienes los 11ay¡ifl plomavido o impulsado. 
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• : 1llS .casos no mili9áblés, dichas au!oridaqes elaborarán, loS' proyectos 'i ·esJrategias de· reubicación, dentro de las áreas 
~ir1111tal)l(jS determinadas. eri el programa de_desarrollo.urbano vigente; .las avtoñdádes estatales y municipales gestionaran 
~ .npoyos .necesa1ios p ara ta dotació11 de lotes' con servicios ·en Jos po1i9onos y predios identificados .como seguros en los 

1 rn!)1ánms de desarrollo, urbano¡ r~alizarán las geationes y acuerdos con la población afectada; con el propósito de ofrecer 
1•.01Uc1ones a -su neces1cfad de VÍVif!lQda 'i reducir cualquijlr tipo'de i11conform1dad derivada de la reubicación. 
~ e~trategfa tle reubica'ciOn incluirá la_s p!e1tis1ones necesañas para la creación de los 'equipamientos sociales y el espacio 

t •ublico c;iue rec¡.uiera la población reubicada. 

éAPITuLOll 
,DE LA.P.aOJECCION'Y ZONIFICACIÓN DE LAZONA"C'OSTERA 

Articulo ·433. La zqnjilcaci611 d~ ía zona·cos!e~ se Cól}l¡i01í1tpot la franja ae aiñortlguámíentó y la fránja de regulaciól) de 
desarrollo urbano; 

Articuló 434~La Dlrecclon y et l!\1PLÁN debf;rá!l vigill!r el .c1,1~pliq¡ient9 de la~ espQcllicaciQn?s fnd[cadas en est~ capitulo para 
ámbas franjaS'. • • · 

t:APITULO 111 
FRANJA DE AMORTIGUAMIEÑTO 

Articulo 435. La franja dQ ~rol!f!Jguamléñto o exélusióñ es un área de protecclon; con regulaélones que prohibe o limita ciertos 
usos dentro de una tré!11ia de. !a .zona ~stéra. Esta.fiatíja se,delimila en dirección lfacla 1a tierta desde iá marca de la máxima 
marea a1ta-y.tiene,u11 anGh,o var1abl!i! errfifnclóri ~~la erosióñ,potencíal máxima. Los.vérticés de estaJrarijaSe encuentran en la 
Tabla de E!oligonos de la franja de amorliguamrentq, 

,Lós vérlices de.estas fraríJas serán verificados por la Oirecéión y él lmpfan de ®.Uerdo a una t?bla estat¡lecida para cada 
pongan.o en el PROMECE; cuando se presente una soUr;itud para realizar una ,~cclón de· desarrollo urbano o permiso de 
rc_ons!r~c;cJóJi de ·acúefüo, á laJabla de los polígonos.de las franjas de amortiguamiento. 

L:a zona de amortfguam1!i!.nlo r!!préliíí.hla ~I áieE! dé res¡)onsábilidad juriSdiccfonal y de 'obser.1ancia del marco regulatorio 
municlf?al para las acciones de respuesta dentro del lt}anejo integrado dezóna costera. 

En los casos en que .la franja de arnqrtíguamiento presente obras permanentes o {!J:tlvj~ªdes t;f,1¡1 algún sector productivo con 
ántérioriilad a la expedición del pres~nte reglamento, iie respetara .su condición de obra u actividad, misma que si es 
·roo.dificada debefa adaptarse a lo establecido en el eresente re~lamento. 

Tabla de Pollponos de Franjas de Amortiguamiento 

Polígono o Zon~ Coordenadas 

·Playa Esplritu: 
. ~~ 

PJ;ayd Espmtu,km7~ 

Las Cabras 
~l} 

l<>• t;:¡,l?tn<,~"' .. 
~-

72:4fll!GWI :WlllUIDln!. 

Palmito del Verde 

@J ~ 
2i'41134iaN iwsruo5o.tmz 

Palmito del V~rdefmlz 
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.La Tambora. .~ /@] 22'36'40.SSN 1W41'3ll340 lmz 
·la Tambora.kmz 

l;lqi;;\ ~~~acapán ~ ., 
a ¡ 

22'3rs.20N lll5'45'40.l70.kmz 
Boca'd~TNc.apan.tmi 

El Queso @] ~·1 
El Q,ucsó.kmz 

2l3l7.4'11 ll!i'44'283lO)lmz 

Punta de Grano @} ~'¡ 
22'3r-4i~ IC!i'44'U9l0.bnz Punta d~Gr.mO.kmz. 

Artfculo 436 .• l;n la franja de amotti,gyj3mi,entq {!~ prohl~ feíslgµiéntei 
r. Cualquier tipo de obras civiles permanentes. 

«(fil. < 

22'33'5.20N 105':4S'40.170.kmz 

!fil 
22'32'~1.iff tw.'4"l&S;Q.imz 

@] 
12'31'45.S&l lC!i''4129JO.bnt 

@) 
'22'31'20.!M lW4?SSDCO.kmz 

11. Las actividades del sector económico pñmario: ganaderas, agñcolas y a,cµ\colas" 
Jll, Las.actividades del sector económico secundario. 
IV. lnfraest~uctura permanente del sector económico terciario. 
V. Remoción de vegetación {iallva e introducción de especies exóticas. 

'JI.. Uso de vehicuíos .motoñzatloll· (coñ exc;epciótt de vehlculos ligeros con fines de vig11ancla. protección civil, 
Investigación y conservación). • 

VII. Extracción de mateñafes pétreos, o cualquier obra o actividad de explor¡¡¡;iflll o explotáclón Qlin~ras. 
•VIII. Modificación de la topografia (es decir, de la moñologla natural delsuelo y geoformas). 

JX. Deposilaclon en la playa de material pétreo dragado de otros sitios (con excepción de actividades de restauración de 
playa con los permisos correspondientes}. 

X. lntérrctmplr, reJlélfar,-des'epar o d_eSV,iaNos flujos hldrái.iliéoS .. 

Articulo 437. Se permite realizar las siguientes actividades' en la franja de amortiguamiento: 
l. Preserváclón de la playa. 

11. Turismo de bajo impacto (puede lleva~e a cabo siempre que se respete la capacidad de carga !le lgs ecosistemas}. 
111. Monitoreo ambiental. 
JV. lnvestigaclón científica. 
v: Educación ambienta!. 

VI. Rest~uraci.ón ife ecosistemas> . 
VII. Prellención del !;lrribg de j:!ªpecie{l exótigas, e~óticas inv~soras o que se to¡nen perjudíciales. 
VIII. Erradic;ación o control $fe es11~cie!? ~)5óti!=l!s. e116lica_!1 invas~sq qu~ §~\o.roen pelrju!licialés. 
IX. Instalación de. señalización ·marlllma y terrestre. 

Articúio 438': la franja cíe amortiguamiento se puede consfderar como área designada para ia conservación ambiental o 
j)atrfmonial en los programas de desarrollo urbano, donde será exclusivamente emisora de potencíaUdad CÍEl desarrolfo: 
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CAPITULO IV. 
FRAN.[A DE REGULACIÓN DE DESARijOLLO URBANO 

Artrculo 439. La franja de regulación de desarrono urbano se delimita e1 partir de la franja de amortiguamiento y hasta la vía 
principal mps·~rcana (SIN "1). en los slllps donde se encuentra adyacente a cuerpos de agua sé c:Onsideran 50 m el.e distancia 
cte los mismos; 

Artrculo 440. La franja de regulaC!'011 de desarrollo urbano tendré las.siguientes restriccipn~¡;; 
l. Edificaciones en la colindancia con la fralJia de amortiguamiento no deberán exceder una altura mayor a dos niveles, 
• las,edilicaciones consecutivas podrán ser mayores en •alturadeJorma escalona.!fa con et fin de no obstruir Ja visibilidad 

entre estas. 
11. La selección de la paleta de coloreS:en·tas edificaciones sefá aéo(de arentomo nafurat. 

111. En caso del establecimiento de vías de comunicación, se ublizarán materias attemaliv¡is al asfalto que se integren al 
medio ambiente. ' • 

Articule> 441. En la franja de regulación de desarrollo urb!lno se prohiben las siguie11tes ¡ictividades: 
l. Remoción de vegeiaclón nativa e introducción de.especies exólicaS, siq l~ autoñzaclón ambiental correspondiente. 

11, Verter o descafilar contamiñante$ en.et.suelo, subsuelo ycuaJqui~rcl~se de cauce, vaso o acuífero. 
111, Interrumpir, rellenar, desecar o desviar tos-_ftujos.hidráulicos. 

Articulo 442. En la franja de regulación de desarrollo urbano se permite lo siguiente¡ 
1. Las actividades económicas primarias: ganadéraSi e1grfé0ias' acuicolas, que cumplan con las especificaciones del 

presente reglamento. ife los programas de desarrollo urllano y ecoiógicos vigentes. 
' · tl. E1 desarrollo ilr&ano que cumpla con las disposk;looes de tos Pro11ramas. de desarrollo urbano aprobados y del 

prog¡.ima de ordenamleñto ecológicó yigente. • 

Artlcuro 443 • .El coeficienle de ocupaCión del suelo y el coeficiente de utnizaclón·del suelo serán detennínados en el Jfrograma 
de desarrollo urbano correspondiente, siempre y cuando se cumpla con lo especificado en el artícOlo 14 frac:Ciones 11 y 111 del 
presente regt_amento. 

Artfcuto 444. Se permfte ef aumer'ito del cóeficié11te de ocupación del sueío y def co11ficiente de Utilización del suelo de acuerdo~ 
al sistema de transferencia de pofencialidades de desarrollo urba110 d(~cuerdo en fo mercado en el articulo 65 fracción XII del 
.presente reglamento • 

.Articulo 445. La 1rqnsferencia 'de -potenclaliélades.de desarrollo u¡bano de.berá ser acorde a la zonificacíón marcada para Ja 
franja éfe d~s!irrol!o ~Urbano~ 

TITULO DECIMO SEPTIM!)' 

, CAPÍTULO! 
DE ~S NORMAS TÉC:NICAS ~OMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO . 

Artículo 446, El IMPLA:N, é'ri Cóor'dinaclón con las autoridade~ rttunicipales éoinpeténte$, fprmulará tos proyectos de normas 
tecnlcas complementarias d_el iegl~mento, en las materias que señala el artículo 417. 

j 1 ... ' 

Artfci.tfo 447, Para lá elaboraéión <fe' la&' 11ormas técnicas complémentarras dél Régtame{llo el IMPLAN po<lrá solicitar la 
colaboración y asfstencla técnica de. fnsllluciones de educación superior, cá{llaras y organismos empresariales, colegios de 
profeslonlstas o dependencias y entidades federales.o estatales. 

Artículo 448. Una vez elaborado et proyecto de norma tecnica complementarias de que se trate, et IMPLAN someterá e 
proyecto a la opinión de Consej<I Municipal de Desarrolfo _Urbano! incorporará las proposiciones ~lle.sean procedentes y le 
someterá al Ayuntamiento para su discusión y en sLl caso aprctb!lclon. Una vezaprobada la norma teco1ca de que se trate sen 
publicada en la Gaceta Municipal para su entrada en Vigor. 

Articulo 449, La!I normas 1écniéás éomp1e!.'llentarias def Re_gtamento serán autónomas entre si Y contendrá por lo menos to 
!ligulentes elementos¡ 

l. Denominación; 
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11. Fundámentaci6n y ms>llv11cíón• 
111. Objeto; 
IV. RegOlaclonéS; y 
V. Disposiciones transltorla's, 

Artlcuío 4liO. Las normal\ lecnicas complemt?rnanas du1 Reglamento se-rafenran a las siguientes materias y temas: 
l. Norm'ils du dlseñ1J urbano. espacio pí'.lblic..1, sellalélica, atcasrbilkfad un¡vétsar y mobiliario urbano; 
11. Nonnas da. vralidad. claslfrcaciones, caraClerir.tica$ geométricas, cictovias; vlas y zonas peato1111les, áJSello vial. 
lnletsecclones; -
llf. Normas para estaCionám1enlos, disefio, dotación en i'um:íon del uso y magnitud; 
IV. Norma&de ingerueJi¡f t¡{bana,jn.fraestr.ittura·hidráulica y sanHaña, tetJe.s.de energta !!féc¡trica, alumbrado púbfico.y 
teferonía~ 
v. Nonnas de imagen urbaná, anuncios, manlemmiento~ P.structuras 'de telecomunlcací6n, fofeStacion y vegetación, 
elementos áel contexto urban!>: 
Vf, 'Nórmas de edifícación, Uiseño arquiím:tónioo. requeñm1enlos mrnimcs.de habílabilidad yfuncioJIB!Jlie.11to, criterios 
especllicos pof'género arqultectonlco; 
VII. Normas para diseño de viento. 
VIII. Normas~" nfalétja de patrimonio cultural? 
IX. ·Normas en materia de bancos'de materiales pétreos; 

X. .Otras que sean expedidas conforme & este Reglamento, en matonas de Cé>rl)pelencia inuniCípal. 

TRANSITOR10§ 

Articulo Primero. Se abroga el Reglamento de Construcciones del Municipio _!Jg Escuinap~ Sinatoa, publicado en el Periódico 
Oliclal "Et Estado de S•naloa• nómem 145-del 13 de Díi:ten1bre de·2013. 

Articulo Segundo El presenle. ~eglamen•a .entrara f!n Vigor et dia siguiel)le. de su publiéati6ñ en el Peñ6diCQ Qlicial ·~1 
f:sfado de Slnaloa\ • 
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