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HERWEN HERNAN CUEVAS RIVAS, Presidente Municipal de Mocorito, Eslado de Sinaloa, de la Republica 
Mexicana. a sus habilantes hace saber: 
Que el H Ayuntamiento de Mocorito, par conduclo de su secreta ria. S8 ha servido comunicarme para 105 efeclos 
correspondientes, el siguiente acuerdo de cabildo. 

DECRETO MUNICIPAL No 8 
REGLAMENTO DE CONSTRue ClONES DEL MUNICIPIO DE MOCORITO 

TiTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Las disposiciones de esle reglamento son de orden publico de interes social y de observancia general en el Municipio 
de Mocorilo Sinaloa 

CAPiTULO I 
COMPETENCIA Y FACULTADES 

ARTIcULO 1,· Se reg iran par las disposiciones del presente reglamento, ted a excavaci6n, construccion 0 demolicion 
de cualquier genera que se ejecute en propiedad publica 0 del dominio privado, asi como todo aclo de ocupacion 0 
uso de la via publica, uso de predios, construcciones, estructuras, instalaciones y servicios publicos en el Municipio 
de Mocorito. 
Como base fundamenlal y fines de este regia mento, se designara a la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de 
Sinaloa, como la "LEY URBANA"; a la Ley de Gobierno Municipal del Eslado de Sinaloa como "LA LEY MUNICIPAL", 
Y al Reglamento de Construcciones del Municipio de Mocorilo "REGLAMENTO", a la Direccion de Obras y Servicios 
Publicos Municipales como "LA DIRECCION' 
ARTicULO 2.- Corresponde al Ayuntamiento por conducto de la Direccion, el aulorizar las actividades a que se 
reflere 61 primer parrafo del articulo anterior, asi coma la vigilancia para el debido cumplimiento de las disposiciones 
del presente reqlamento. tenienda las siauienles facultades 
a) - Prevemr, apllcar a sancionar las miracCianes cometldas en contra de las dlsposiciones del presente reglamento 
b) - Acordar 10 necesario para que las actividades sefialadas en el capitulo I. 5e ejecuten bajo las condiciones 
adecuadas de seguridad, higiene, funclonalldad, estetlca y utilidad 
c) - Controlar el crecimiento urbano y las densidades de construcClones y poblacion de acuerdo con el interes 
publico. sujetandose a las dlsposiciones contenidas en la Ley Urbana y demas disposiciones aplicables 
d).- Conceder de D.cuerdo a esle reglamento, permiso para 10 estipulado en el Articulo primero e inspeccionar su 
eJecuci6n Y calldad durante el proceso 0 ya terminado, de acuerdo con las norm as conlenidas en el presente 
realamento 
e)-- Praclicar inspecCiones para canacer y decldir sabre el Lisa que se l1aga de un predio, estruclurn, instalacion 
edlflCio 0 constrUCCIon 
f).- Ordenar la suspension de obras en los casas previstos por esle regia menta 
g).- En relacion can edificios peligrosos y establecimienlos malsanos 0 que causen moleslias; el Ayuntamiento a 
traves de la Direcclon dlctara las medidas pertlnentes para que cese el peligro y en su caso ordenara el cierre de los 
establecimientos y desocupacion del 0 los edificios 
h).- Diclaminar sobre las demoliciones de edificios en los casos previstos par esle reglamento. 
i).- Ejecutar por cuenta de los propietarios las obras ardenadas; en cumplimiento de esle regia menlo que no \1aga en 
el plazo que se les fije, sin perjuicio del pago de la infraccion correspondiente 
j).- Autorizar 0 negar, de acuerdo con este reglamenlo la ocupacion 0 el uso de una construccion, estruclura a 
inslalacion 
k).- Proponer a la Tesoreria del Ayuntamiento las sanciones que correspondan por violaciones a este reglamento, 
para su resolucion por quien correspond a 
I) - Contar con una relacion de personas que se dediquen a la industria de la construccion, como conlratisla y 
albafilles. 
m).- Vigilar el cumplimiento de 10 previsto en la Ley Urbana y demas disposiciones aplicables. 
n).- Diclaminar sobre la aprobacion 0 denegacion de cualquier proyecto de construccion. 
0).- Establecer las caracterislicas de las diversas edificaciones y los lugares en que Elsie puede autorizarse 
atendiendo a su diferente na\uraleza. 
p).- Utilizar la fuerza publica cuando fueren necesario para hacer cumplir sus determinaciones. 
q).- Las demas que ser"ialan las Leyes y demas reglamenlos vigentes. 
ARTicULO 3.- Cuanda se prelenda construir en zonas lipicas, plazas 0 a orillas de calles donde existan 
monumentos 0 edificios de valor historico 0 arquitectonico, la direccion solo podra autorizar en condiciones tales que 
la nueva construcci6n armonice con el conjunlo a que se incorpora, conservandose en todo momenta la fachada 
COlonial en los edificios exislentes en el Municipio. 
ARTicULO 4.w Corresponde al Ayuntamiento par conducto de la direccion, olorgar la autarizacion previa que 
conlemple solamente la debida ubicaci6n de conslrucciones de eslablecimientos especializados, cuya operacion 
entrafie aglomeraciones de personas 0 molestias para el vecindario de una zona determinada, ya que de faltar el 
requisito aprobatorio sabre la misma, no se dara curso a ninguna solicilud de alineamiento ni de permiso de 
construccion; se consideran edificios especializad05 y par tanto sujetos allramile a que el mismo precepto se refiere, 
las 5iguienles: 
a).- Escuelas y centros de educacion 
b).- Clinicas, hospilales y sanatarios 
c).- Ediflcios para reuniones, espectaculos 0 cullos religiosos. 
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d).- Edificios para la administracl6n publica, 
e).- Ediflcio5 destinados a centres de readaptaci6n social y consejos lulelares de menores, 
0.- Mercados y centros comerclales. 
g).- Funerarias y centenarios. 
h).- Polvorines, fabricas de municiones, campos de tiro y demas similares. 
i).- Fabricas y talleres en general. 
j).- Cualquier construcci6n 0 inslalaci6n que requiera el usa a manejo de explosivos, de la cual debe ran previamente 
obtener la aulorizaci6n de la secrelaria de la Defensa Nacional. 
k).- Todo edificio cuyo usa enlraiie pefigro danas 0 malestias para los vecinos. 
1).- Edificios destinados a especlckutos publicas, bares y gepositos en donde S8 expendan bebidas alcoh61icas. 

CAPITULO II 
DE LAS LiCENCIAS 

ARTicULO 5.- Toda ejecuci6n de obra, e instalacion publicas 0 privadas, para reparacion, demolicion de obra 
requiere de licencia y solo se concedefi3n cuando las solicitudes para su realizacion vayan firmadas por el Ing. Civil, 
Arquitecto, Constructor 0 Albanil responsable de la obra a realizar, siendo dichas licencias requisito imprescindibles 
para la reallzacion de Elstas obras, salvo 105 casos autorizados por Elste reglamento. 
ARTIcULO 6.- las licencias podran ser solicitadas por 105 interesados a la direccion la que 105 asesorara en dichas 
sOlicitudes, el solicilante fijara los datos mas sobresalientes de la obra y esla sera firmada por el propietario de la 
obra, as! camo et responsable de la canslruccion. 
ARTIcULO 7.- Para que se olorgue la'licencia deberan de acompafiarse los siguientes documenlos: 
a).- Conslancia de alineamiento vigenle, expedida por la direccion' 
b).- Conslancia de nUmero oficial expedida por la direcci6n. 
c).- Cons Ian cia de si el predia cuenla con servicios de agua potable y alcanlarillado expedida por esa dependencia 
para-Municipal 
d).- Cuatro tantos del proyecto de la obra, en pianos a escala, debidamente acotados, y especificados en las que se 
incluira las plantas de distribucion, el corte sanitario, las fachadas, la localizaci6n de la construcci6n denlro del predio 
y pianos estructurales firmados por el propietario de la obra, asi como par el responsable de la conslrucci6n 
e).- las firm as de las personas antes sefialadas se estamparan en todas las copias de los pianos y en los 
documenlos que sean necesarios 
f).- La fachada debera armonizar con el estilo arquilectonico de los demas asentamientos urbanos. 
g).- EI recibo oficial de paga, que debera de expedir la tesoreria municipal de acuerdo al labulador de impuestos 
vigente. 
ARTicULO B.- Ademas de los requisitos mencionados en el articulo anterior, el solicitante para obtener licencia, 
debera cumplir con 10 establecido par la ley Federal Sabre Monumentos y Zonas Arqueologicos, Artisticos e 
Hist6ricos, asi como su reglamento, cuando su obra se pretenda ejecutar en monumentos arqueol6gicos, ar\isticos e 
historicos, as! como en zonas de monumen\os. 
ARTicULO 9.- Si entre la expedicion de un alineamiento y la presentaci6n de la solicitud de la licencia de 
construcci6n se hubiera modificado el alineamiento con motivo de un nuevo proyecto de urbanizacion aprobados en 
forma, el proyeclo de construcci6n debera sujetarse al nuevo alineamienlo. 
ARTicULO 10.~ Solo hasta que el propietario a constructor responsable de la obra haya obtenido y tenga en su 
poder la licencia y en su caso los pianos aprobadas, debera iniciar la conslruccion, documentos que deberan de 
conservar en la obra. 
ARTicULO 11.· Para hacer modificaciones al proyecto original, se solicitara licencia presentando el proyecto de 
reformas par cuadruplicado; las alteraciones permiiidas en este reglamento no requeriran licencias. 
ARTicULO 12.- las licencias para obras terminadas tend ran como objeto regularizar la situaci6n de las mismas y es 
obligaci6n recabarlas; para su oblenci6n el inleresado debera lIenar los mismos requisitos que para las 
construcciones nuevas, y en cuanto al pago de derechos se incrementa ran estos en el porcenlaje que senala la ley 
de In.9resos Municipales en los casos de transmisi6n extemporanea. 
ARTICULO 13,- Excepto en casas especiales a juicio de la Direcci6n, pod ran ejecutarse con licencia expedida al 
propietario, sin responsiva del constructor, en los casas de las siguientes obras: 
a).- Edificaci6n de una sola pieza con dimensiones maximas de cuatro metros de largo, slempre que en el mismo 
predio no haya ninguna construccion, ni esla requiera instalaciones especiales. 
b).- Amarre de cuarteaduras, arreglo a cambio de techo de azalea a entrepisos sobre vigas de madera cuando en la 
reparacion se emptee el mismo tipo de construccion y siempre que et claro no sea mayor de cuatro metros, ni se 
afecten miembros estructurales importantes. 
c).~ Conslrucci6n de bardas interiares a exteriores, sencillas con altura maxima de dos metros cincuenta centimetres 
y longitud maxima a criterio de la direccion. 
d) .• Apertura de elaros de un metro cincuenta centimetres como maximo si no se afectan elementos eslructurales. 
e).- Construccion de focas septimas, descargas domiciliarias y aljibes. 

CAPiTULO III 
DEL SISTEMA DE INSPECCION DE OBRAS 

ARTICULO 14.- Con el fin de hacer cumplir las disposiciones del presente reglamento la direcci6n 10 hara por 
conducto de los inspectores nombrados por el Ayuntamiento, que se encarguen de la inspeccion de obras bajo las 
condiciones previas por esle regtamento. 
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ARTicULO 15.- Los inspeclores previa idenlificacion padn.'!n enlrar en fos edificios desocupados a en construcci6n 
para los fines de su inspeccion, y mediante orden escfiia y fund ada de la direccion, podran penetrar en edificios 
habltados, exclusivamente para 81 GumpJimiento de la orden mencionada salisfaciendose en su case los requisitos 
Gonstitucionales necesario5. 
ARTicULO 16.- Los inspectores deberan informar a la direcci6n sobre las visilas que S8 realieen a las obras en 
conslrucci6n, anotando en su informe la fecha de su visita y las observaciones a que dieren lugar, 
ARTiCULO 17.- La direcci6n ordenara la inmediata suspension de trabajos efectuados sin la licencia 
correspondiente, 0 par no ajustarse a los planas y especificadones aprobadas en la misma, sin perjuicio de que 
pueda conceder permiso provisional a solicitud del constructor, fijando plazos para corregir Ja deficiencia que motive 
Ja suspension. 
ARTiCULO 1B.~ Redbida la manifestacion de la terminaci6n de una construccion la direcd6n, previa inspeccion, 
autorizara la ocupacion y uso de la misma y relevara al constructor de responsabilidad 0 modificaciones que se haga 
posteriormente sin su inlervendon. 
ARTiCULO 19,- Podra ordenarse la suspension 0 clausura de una obra por las sigulentes causas: 
a).- Por haberse incurrido en falsedad respecto a los datos consign ados en la solicitud de licenda. 
b).- Por que el inmueble este sujeto a disposiciones de la ley Federal Sobre Monumenlos y Zonas Arqueologicos, 
Artisticos e Historicos y su reglamento. 
c).- Parestarse ejecutando sin licencia. 
d).- Por ejecutarse modificando el proyecto, las especificaciones 0 los procedimientos aprobados. 
e).- Por estarse ejecutando sin la supervision del personal responsable. 
f).- Por ejecutarse sin las debidas precauciones y con el peligro de la vida 0 seguridad de las personas 0 propielario. 
g).- Par impedir u obslaculizar al personal de la direcci6n el cumplimiento de sus funciones 
h) - Cuando la ejecucion de una obra 0 de una demolicion se realice sin las debidas precaucianes y pongan en 
peligro la vida 0 la integridad fisic3 de las personas, 0 pueda causar daRos a bienes del Municipio 0 de terceros 
1).- Cuando la conslrucci6n no se ajuste a las restricciones anotadas en la constancia de alineamienlo 
il - Por usarse una construCClon a parte de ella sin autorizacion de usc, 0 dtll1dole uno distinto del autorizado 
ARTiCULO 20.- Podra otorgarse permiso para usarse una construccion 0 parle de ella sin haberse terminado con los 
servicios necesarios, 0 para darle un usa dis\into del sefialedo en la licencia de construccion, previa audienc;ia del 
interesado y diclamen correspondiente, habiendose cubierto previamente todos los requisitos y obtenido la licencia 
correspondiente 
ARTiCULO 21.- No se concedera nuevas licencias para obras a los contralistas que Incurran en omislones 0 
infracclones. directamen\e relaclonadas con su fUllclon, en tanto 110 den cumplimienlo a 10 dispueslo por la direccion 
a no hayan pagado las multas que se Ie hubieren impuesto 
ARTiCULO 22.- Contra las sanciones que se imponga par violaciones al presente reglamento, los inleresados 
pod rim inlerponer recursos de revocacion ante Presidente Municipal, salvo en los casos en que el propio reg!amento 
prevea olro tipo de recursos; la revocacion debera interponerse denlro de los tres dias habiles a partir de fa feclla en 
que se notlfique la sanci6n 0 medida recurrida, el recurso se resolvera en audiencia en la que se desahogue, lodas 
las pruebas que rinda el interesado, tales como inspeccion ocular, testimonial 0 pericial, para 10 cual se sefialara hora 
y fecha para su recepci6n. Concluidos estos tramites con los alegatos de las paries 0 sin ellos, el Presidente 
Municipal resolvera 10 que preceda. 
ARTiCULO 23,- Hara solidaridad pasiva en la obligacion del pago de las sanciones y demas obligaciones 
pecuniarias que resullen de la aplicaci6n de este reglamento, par parte de los propietarios y de los conlralistas de las 
obras. 

CAPiTULO IV 
DE lA ViA PUBLICA 

ARTiCULO 24.- Se entiende por via publica aquella superficie de dominio 0 de uso comun destinada par 
disposiciones de la autoridad municipal para el libre transito, as! como asegurar las condiciones de funcionalidad 
para)a instalaci6n de duclos, aparatos 0 accesarios lambie!n de uso publico para los servicios urbanos. 
ARTICULO 25.- Las vias publicas, mientras no se les afecte del uso publico a que eslan destin ad as par resoluci6n 
de las autoridades municipales tend ran carac\er de inalienables e imprescriptibles. 
ARTiCULO 26,- Corresponde a la autaridad municipalla fijaci6n de pago de los derechos de 105 parlicipantes sabre 
transito, iluminaci6n, aeracion, accesos y otros semejanles que se refieren al destino de las vias publicas, conforme a 
las leyes y regiamentos respectivos. 
ARTiCULO 27.- Todo terreno que en los pianos oficiales de la direcci6n, en los archivos Municipales, estatates 0 de 
la nacion, museo 0 biblioteca publica, aparezca como via publica y destin ado a un servicios publicos, se presumira 
par ese solo hecho, de propiedad municipal y como consecuencia, de naluraleza inalienable e imprescriptible, por 10 
que la carga de la prueba de un mejor derecho correspondienle al que afirme que dleho terreno es de propiedad 
particular. 
ARTiCULO 2a.~ Corresponde a las autoridades municipales el dictar las medidas necesarias para remover los 
impedimentos y obstaculos para el mas amplio goce de los espacios de usa publico, en los terrenos a que se refiere 
el aqiculo anterior, cons.iderandose de orden publico la remocion de tales impedimentos. 
ARTICULO 29.- Oueda prohibido a los parliculares el designar a los espacios de dominio privado destin ados a dar 
acceso a propiedades pubticas, con nombres comunes de calle, callejon, plaza, retorno u olro similar propios de las 
vias publicas, 0 usar nomenclatura propia de estas vias. 
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ARTicULO 30.- Las vias publicas tend ran el diseAo y anchura que determinen las disposiciones legales aplicables y 
las resoluciones del Ayuntamiento de Mocorito, Sinaloa, lamadas en cada caso. 
ARTicULO 31.- Los particulares que sin previo permiso de la Direccion, ocupen la via publica con escombros a 
materiales, iapias, andamios, anuncios, aparalos 0 en cualquier olra forma; 0 bien ejecuten alteradones de cualquier 
\ipo en los sistemas de agua potable a alcantarillado. en pavimentos, guarniciones, banquetas, postes 0 cableado del 
alumbrado publico, estan3n obligados, sin perjuicio de las sanciones administralivas 0 penales a que S8 hagan 
acreedores, a relifar los obstaculos y hacer las reparaciones a las vias y servicios publicos, en la forma y plazas que 
al efeelo Ie sean senalados par dicha Direcci6n 
En caso de que vencido el plazo que se les haya fijando no se haya lerminado el retira de obslaculos 0 finalizado las 
reparaciones a que se refiere el parrafo antenor la Direcci6n procedera a ejecutar por su cuenta 105 trabajos relativos 
y pasara relaci6n de 105 gastos que elias hayan importado a la Tesoreria Municipal, con indicaci6n de! nombre y 
domicilio del responsable para que esla dependencia proceda coaclivamenle a hacer efectivo el imporle de la 
liquidaci6n presentada por la mencionada Direcclon mas una mutta de uno a Ires tantos de la cantidad a que tal 
liquidaci6n ascienda 
ARTiCULO 32.- Se obliga al senalamiento por los prapietarios 0 encargados de las obras, de lodo 10 que obstruya el 
expedito y seguro transito en las vias publlcas en la forma en que la misma Direcci6n determine. Se tomaran al 
efecto las medidas necesarias levantando las infracciones que en violaci6n a sus disposiciones sean come tid as. 
Igualmente correspond era a la Direcci6n, marcar las sanciones a las personas que por indolencia, negligencia 0 mal 
uso arrojen agua a la via publica Asimismo, los usuarios de las fincas deberan manlener limpios sus frentes 
comprendiendo las banquetas. 

CAPiTULO V 
DEL ALlNEAMIENTO 

ARTiCULO 33.- Se enliende por alineamlento oficialla fijacion sabre el terreno de la linea que senale ellimile de una 
prapledad par1icular con una via publica eslab!ecida, 0 por eslablecerse a futuro delerminado: en esle ultimo caso, 
serialada en proyeclos aprobados por las autor,'dades compelentes 
ARTiCULO 34.- La vigencia de un alinearnlen\o aficial sera indefinida, pero podra ser modificado a anulada como 
consecuencia de nuevas prayectos aprobados pDr los orgamsmos competenles sobre la planificacion urbana de la 
poblaci6n: y por conslguienle queda expedito el derecho de 105 parliculares para oblener de la Direccion las capias 
aulorizadas de alilleamienios de predios, pre'/io paga de los derechos correspondientes 
ARTiCULO 35.- La Direccion negara la expedbon de constanclas de alineamienlo, Llcencia y numero oficial a la 
persona IISICB 0 moral que no dernuestre con la documentacion legal la calidad de Propielario 0 poseedor respecto 
del predlo de que se Irate 

. ARTiCULO 36.- Oueda prohlblda 13 expedlci6r, de permlSos de construcclon sin que el solicitanle prevlamente 
presente 1£1 constancia de alineamlento aflcial, en la cuai se iijaran invariablemenle las restricciones que sobre las 
edificaciones deben de imponerse. Alendiendo a las disposlclones de la Ley urbana, a las carac\erislicas lIamadas 
servidumbres, que para frente y lalerales sea el caso establecer. para que no se construya sobre dichos espacios 
ARTiCULO 37.- No se concedera permlso para la ejecucion de arnpilaciones 0 reparaclones, ni de nuevas 
construcciones en finCEs ya existentes que invadan el allneamiento oliclal, a menos que se suieten de inmediato al 
mismo, demoliendo la parte de la finca situ ada dentra de la via publica y regularizando su situacion por 10 que a 
servidumbre se refiere 
ARTiCULO 38.- Toda edificacion efecluada con invasion de! alineamiento oficial, 0 bien a las limitaciones 
eslablecidas y conocidas comunmente como servidumbre. debera ser demolida a costa del propielario del inmueble 
invasor denlro del plaza que al efecto seriale la Direcci6n: en caso de que lIegado esle plazo no se hiciere tal 
demolicion y liberaci6n de espacios, la direcCion efecluara la misma y pasara relacion de su casto a la tesoreria 
Municipal, para que esla proceda coactivamente al cobra qUe esla haya originado, sin perjuicio de las sanciones a 
que se haga acreedor quien cometa la vlolacion: son responsable por la trasgresion a este articulo y como 
consecuencia al pago de las sanciones que 5e irnpongan y de las prestaciones que se reclamen tanto el propietario 
como e! constructor de la obra, yen el caso de que sean estos varios, seran solidariamente responsables. 
ARTiCULO 39.- Se declara de ulilidad publica 101 formacion de ochavos en predios situ ados en esquinas, en el caso 
que asl 10 considere fa Direccion correspondiente. Esla, no otorgara permiso para efecluar reparaciones, 
ampliaciones 0 nuevas construcciones en propiedades siluadas en esquinas que amerilen la construcci6n de 
ochavos, a menos que estos sean ejeculados previa mente. 

CAPiTULO VI 
DE lA NOMENCLATURA 

ARTiCULO 40.- Es facultad de este H Ayuntamiento, la denominaci6n de las vias publicas, parques, plazas, jardines 
y demas espaclos de uso comun 0 bienes pObllcos ubicados dentro del municipio, por 10 que queda estrictamente 
prohibido y sujeto a sanciones el que los particulares alteren las pia cas de nomenclatura a impongan nombres no 
autorizados: par to que el Ayuntamiento podra eslablecer juntas 0 consejos que Ie auxilien en esta labor y encausara 
a traves de la Direccion, la instalacion de fas placas y nombres correspondientes. 
ARTiCULO 41.- Corresponde a la Direccion, previa solicilud de! interesado, indicar e! numero que Ie correspond a a 
18 enlrPQcHiC! rie r:<'lri<'l fincR. 0 late, siempre que €sle lenga frente a la via publica; y como consecuencia. solo a esta 
dependencia correspondera el control de la numeracion y el cambio de un nlrmero, cuando este sea irregular 0 
provoque confusion. e! numero oflcial debe ser colocado en parte Visible cerca de la entrada a cada predio ° flnea y 
reunir las caracteristlcas que 10 hagan claramente legible. 
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ARTIcULO 42.- EI H. Ayuntamiento Municipal, a traves de la Direccion y la Tesoreria, implementara las formas y 
procedimientos conducenles para regularizar y actualizar la nomenclatura aficial en el Municipio de Mocorito y de 
conformidad con las demas disposiciones aplicables. 

CAPiTULO VII 
DE LAS INST ALACIONES AEREAS Y SUBTERRANEAS 

ARTIcULO 43.- Las inslalaciones subterraneas en la via publica tales como las correspondienles a lelMonos, 
alumbrado, semaforos. conducci6n eilklrica, gas u aires semejanles, debe rim alojarse a 10 largo de aceras y 
camellones en forma tal que no S8 inlerfieran entre sf; por 10 que S8 refiere a las fedes de agua potable y 
aicantarlilado solo per excepci6n 58 autorizara su colocacion debajo de aceras 0 camellones, debiendo por regia 
genera! colocarse bajo los arroyos de transito: no se permilira colocar pastes 0 instalaciones en aceras, cuando can 
ella se imp ida la entrada a un predio, si el acceso a un predio se constltuye eslando ya colocado e! paste a la 
insta!acion, deberan ser cambiados de lugar por cuenta y responsabilidad de !a empresa a particular que haya 
ardenado la inslalaci6n. 
ARTIcULO 44.- los propietarios de posies 0 insla!aciones colocados en la via publica estan obligados a 
conservarlos en buenas condiciones de servicio y a retirar!os cuando dejen de cumplir su funcion. 

CAPiTULO VIII 
DE LOS ANUNCIOS 

ARTicULO 45.- Corresponde a la Direccion el aprobar la solicitud y olorgar el permiso par 10 que se refiere a la 
ubicacion de los anuncios, diseno eslructural y criteria de calcuto para su instalacion, debiendo al efecto supervisar 
que la misma quede de acuerdo can los linea mien los del permiso otorgado y como consecuencia debera reunir las 
condiciones de seguridad necesarias; debera presentarse un proyeclo detallado del anuncio y los demas elementos 
que Ie sean requeridos para el otorgamienlo del perm iso, entre olros el que un perito responsable avale la 
inslalaci6n; Asi como cumplir con las disposlciont:!s de la ley Federal Sabre Monumenlos y Zonas Arqueologicos, 
Artisticas e Historicos. cuando dlcho anunCIO sea ubicado en monumentos arqueologlcos. artisticos e hisl6ricos, as! 
como en zonas de monurnenlos 

CAPITULO IX 
DE lAS AREAS VERDES 

ARTicULO 46.- Es obligacion de los propietarios, poseedores 0 inquilinos de los inmuebles cuyos frentes tienen 
espacios para prados 0 arboles en las banquetas, cuidarlos y conservurlos en buen eslado 
ARTicULO 47.- Es facullad de la DireCCIon el vlgiloH que los particulares solo planlen en los prados de la via publica 
arboles de especies convenienles que no conslituyan obslacula 0 problemas para las instalaciones ocultas 0 visibles 
de servicios publicos; quedando prohibido a estos derribar 0 podar arboles que se encuenlran denlro de 101 via 
publica, sin la previa aulorizaci6n correspondiente de la Direccion 
ARTiCULO 48.- Cuando se establezcan ferias. carpas u alros espectaculos cerca de algun jardin 0 prado, deberan 
estos ser protegidos mediante alambrado a malia, quedando prohibido el uso de alambres de puas, siendo 
responsables de su instalaci6n los empresarios de dichos especlaculos, quienes debe ran acalar las indicaciones que 
OIl efeclo Ie sean senaladas por la Direcci6n. 

CAP!TUlOX 
DE lAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

ARTiCULO 49.- Las fuentes de abastecimiento de agua potable seran autorizadas por la comision nacional del agua, 
previa solicitud que al efeclo formule el ingresado 
ARTiCULO 50.- Se define como Agua potable aquella que cum pia con ta norma de calidad senaladas por la 
Comisi6n Nacional del Agua y la Secreta ria de Sa lud_ 
ARTiCULO 51.- Para calcular el gasto de 101 red de distribuci6n de agua potable se considerara la dotacion minima 
seiialada por 101 Direccion. 
ARTiCULO 52.- EI sistema de abastecimiento se dividira en circuitos para el mejor control cuya extension dependera 
de las condiciones especiales de las fuentes de abastecimiento y de las zonas a serviL 
ARTiCULO 53.- las tuber!as para agua potable seran de dos tipos: maeslras 0 de abastecimiento y distribuidoras, 
considerandose las primeras aquellas cuyo diametro sea mayor de 20 CMS. Y las segundas aquellas que lengan un 
diamelro menor. 
ARTiCULO 54.- Queda eslrictamente prohibido a los particulares el aularizar y hacer conexiones domiciliarias 
directas las tuberias maeslras sin 101 aulorizacion de la Direccion y la junta Municipal de Agua Potable y Alcanlarillado 
Municipal 
ARTiCULO 55.- Tanto las tuberlas maestras como las distribuidoras, podran ser de asbesto-cemento, de fierro 
fundido dulce galvanizado, PVC., 0 de cualquier olro malerial siempre y cuando salisfagan la catidad y 
especificaciones que al efeclo senale la Direccion de comun acuerdo can la Junta Municipal de Agua Potable y 
AlcantarilJado. 
ARTICULO 56.- las nonnas de calidad y especificaciones de instalaci6n y prueba de las redes de agua potable 
seran fijadas por ta Direcci6n de comun acuerdo can la Junta Municipal de Agua Potable y Alcanlarillado. 
ARTiCULO 57.- Los sistemas de distribllcion ne a!JlIa potable deberan contar con el suficiente numero de valvulas, 
piezas especiales y las cajas donde se instalen las que deberan cumplir con las norm as de calidad y especificaciones 
mlnimas que sen ale 101 Direccion de acuerdo con la Junta Municipal de Agua Potable y AlcantariUado. 
ARTiCULO 58.- Queda estriciamenle prohibido a los particulares, quienes par tanto se haran acreedores de las 
sanciones de Ley, a! intervenir en el manejo de los servicios publicos de agua potable, abrir y cerrar valvulas, instalar 
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tomas domiciliarias, reponer luberias u alros aetas similares, Guya ejecucion sea privativa del personal afiGial 
aulorizado. 

CAPiTULO XI 
DEL AlCANTARlllADO 

ARTicULO 59.~ El saNicio de alcantarillado debare. conlemplar la disposicion de aguas negras y pluviales; 
seleccionandose el sistema de drenaje de acuerdo con las condiciones mas convenienles seiialadas per la Direcci6n. 
ARTicULO 60.- Los proyectos de fedes deberim conslar en pianos a eseala y contend ran todos los datos lecnicos 
necesarios para su interpretacion, los que deberim permanecer a disposiclon de la Direcci6n. 
ARTIcULO 61.- Los melodos de calculo, la selecci6n de maieriales, las normas de instalaci6n y prueba y demas 
especificaciones, saran eslableddas por la Direccion, previo dictamen de peritos en la materia. 
ARTIcULO 62.- las descargas domiciliarias lendrim un diametro minimo de 15 CMS. Y las atarjeas un diamelro 
mlnimo de 20 CMS. 
ARTIcULO 63.- Corresponde a la Direccion supervisar y vigilar que se cum plan las especificaciones seiialadas en el 
presente capitulo. 
ARTicULO 64.- La Oireccidn vigilara que las obras de alcantarillado en el Municipio se realicen sobre los arroyos de 
transito y bajo las especificaciones que al efeclo se senale. 

CAPiTULO XII 
DE lOS PAVIMENTOS 

ARTicULO 65.- Corresponde a la Direccion y ala Comision Municipal de Desarrollo de Centros Poblados; la fijadon 
del tipo y especificaciones de pavimento que deba ser colocado tanto en tas nuevas areas de pobtacion, como en 
aquellas en que este eXlsta y se pretend a renovarlo 0 mejorarlo: asi como el de verificar que en dichas areas ya se 
encuentren dotadas de la infraestructura subterranea adecuada 
ARTicULO 66.- Cuando se haga necesaria la ruptura de tos pavimentos de tas vias publicas para la ejecueion de 
una obra, sera requisite indispensable el reeabar la aulorizaci6n de la Dlreccion previamente a la iniciaci6n de tales 
trabajos, a fin de que est" dependencia serlale las condiciones baja las cuales se lIevaran estes a cabo, asi como el 
monlo de las reparaciones y la iorma de caucionar que estas seran hechas en el plazo y condiciones seiialadas, la 
ruptura de pavimento debera ser reparada preeisamente con el mlsmo lipe de que fue eonslruido, sujelandose a las 
mismas e;:;pecificaciones del anterior 
ARTicULO 67.- Para el mejor control en la supervision de los trabajos de pavimento en sus diferentes etapas, se 
seiiala como laborntorio oficial para obtener el resullado de los ensayos en los trabajos de pavimentacion. el qua a 
juicio de la Direccion sea competente para extender certificado. 

CAPiTULO XIII 
DE lAS GUARNICIONES 

ARTiCULO fiB.- Las gua rniciones que se construyan para los pavimentos seran de concreto hidraulico del tipo 
"integra)" 0 de las lIamadas ·'reclas" 0 bien del tipo "mixto", segun decision en cada easo de la Direccion. 
ARTICULO 69.- Las guarniclones del tipo integral debe ran ser de 65 CMS. de aneho como minimo, de los Guales el 
machuelo medira 15 CMS. Y el resto correspondera a losa, salvo solucion diferente a juicio de la DireeciOn. 
ARTiCULO 70,- La seccion de las guarniciones de tipo recto debera tener 20 CMS. de base, 12 CMS. de corona y 40 
CMS. de altura, debiendo invariablemente sobre salk 15 CMS. del pavimento, salvo solueion diferente a juicio de la 
Direccion; la resisteneia minima de concreto en las guarniciones de tipo integral debera ser igual a la del usado en el 
pavimento, y en las de lipo recto de "175 I<g. por centimetr~ cuadrado a los 20 dlas. 

CAPiTULO XIV 
DE lAS 8ANQUETAS 

ARTiCULO 71.- Se enliende por banqueta, aeera a andador la porcion de la via publica destin ada espeeialmente al 
transito de peatones 
ARTiCULO 72.- Las banquelas 0 similares deberan construirse de concreto hidraulico con resistencia minima de 140 
I<g. por centimetro cuadrado a los 28 dlas, espesor minimo de 7 CMS. Y pendiente transversal de 1.5 al 2% can 
sentido hacia los arroyos de transito y pendienle longitudinal maxima del 10%: excepcionalmente podra la Direccion, 
autorizar las construcciones de banquelas con olros maleriales, salvo que contribuyan al mejor ornata de la via 
publica. 
ARTiCULO 73.- AI rebajar las banquetas para ser rampas de acceso de vehiculos estas deberan desarroHarse en 
funci~'m del servicio; el diseAo de la rampa y sus materiales se designara a juicio de la direccion. 
ARTICULO 74,- Quedan prohibidas las gradas y escalones que invadan las banquetas 0 hagan peligrosas 0 
dificulten la circulacion sobre eslas. En los casas especiales quedara a juicio de la direccion. 
ARTiCULO 75.- Para el efeclo de la colocacion de las canalizaciones que deban alojarse bajo las superficies 
ocupadas por las banquetas, y se dividiran en Ires zonas en la forma siguiente; el tereio exterior para ductos 
alumbrado y semaforos; el central para ducto de telefono; y el interior se reservara para redes de gas u olro; la 
profundidad de construcci6n minima de estas instalaeiones sera de 65 CMS. bajo el nivel de la banqueta. 

CAPiTULO XV 
DE lAS RESTRICCIONES 

ARTiCULO 76.- Cuando a juicio de la Direcci6n el proyecto de Is fschade ofrelCR conslaste notorio desfavorable 
para el conjunto urbano circunvecino se sometera la proposicion de esta a la consideracion del Colegio de 
Arquitectos correspondiertles, asi como al Instituto Nacional de Antropologia e Historia, quienes determinaran 10 
procedente y en el caso de que estes soslengan criterio igual al de la Direceion sera obligatorio para el pedlo 0 
peritos modificar el proyecto propuesto. 
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ARTicULO 77.- La Direcci6n con sujecion a 10 dispuesto par la Ley de Urbana y demas disposiciones 0 convenios 
relaEvos y demas en los casas que 10 considere de utilidad publica, serialara las iareas de los predios que deben 
dejarse libre de consirucci6n las cuales S8 entender<3n servidumbres en beneficia del Municipio, fijado al efecla la 
linea limite de la construccion, sin perjuicio de que estas areas puedan ser destinadas a jardines, establecimientos 
privados 0 cualquier olro usa que no implique la edificaci6n sabre elias; la misma Direcci6n ejercera vigilancia 
permanente para que no S8 invadan las mencionadas areas de servidumbres con edificaciones que impidan la vista 
de la.s fachadas 0 S8 destine a usos diversos a los fijados al olorgarse 105 alimentos respeclivos. 
ARTICULO 78.- Cuando par causas de un proyecto de planificacion legalmente aprobado, quedara una conslrucci6n 
fuera del alineamiento aficial, no se aUlorizaran abras que madifiquen la parte de dicha construccion que sobresalga 
del alineamiento, can excepcion de aquellas que a juicio de la Direccion sean necesarias para la eslricta seguridad 
de la construccion 
ARTIcULO 79.- Las barbas a muros que se auloricen construir en las zonas en que se eslablezcan limitaciones a 
servidumbres de jardin, tendran un maximo de 2.00 M. sabre e1 nivel de la banqueta. 
ARTIcULO 80.- En ningun caso se autorizara que la parte accesoria de una conslruccion sobresalga del pano del 
alinefmiento con el fin de aumenlar la superficie del inmueble. 
ARTICULO 81.- Se aulorizaran sola mente balcones de tipo abierto fuera del alir,eamiento oficial. EI saliente de estos 
balcones no excedera de 1.20 Mis. y debe ran quedar los mismos alejados de los linderos de predios contiguos a 
distancia minima de un metro y de las lineas de conduccion eleclrica a dislancia minima de '1.50 Mis 
ARTicULO 82.- Las dimensiones de los basamentos, pilaslras, cornisas, cornisuelos, fajas y demas detalles de las 
fachadas, no said ran en planla mas de 10 eMS. siempre y cuando las banquelas dellugar sean de 1.20 minima. 
ARTicULO 83.- Los techos, balcones, jardines y marques in as, deberan construirse a condicionarse de manera que 
se eVlle en absoluto la caida 0 escurrimiento de agua sabre la via pUblica cuando sabre pasen los 50 CMS. de 
ancho 
ARTicULO 84.- Las canstrucciones de voladizos a salienles prohibidas par esle Reglamento saran considaradas 
para todos los efecles legales como invasion da la via ptJbllca. debiendo ser modificadas ya que de 10 contrano se 
aplicaran las sanclones correspondientes 
ARTiCULO 85.- EI ancho de una marquesina no excedera el de la banqueta de su ublcacion menDS de 40 eMS 
ARTiCULO 86.- La altura de una rnarquesina incluida la es\ruclura que la soporte, no sera Illanor de 2 40 Mis. sobre 
el nivel de la banqueta. 
ARTiCULO 87.- Las cortinas de sol en las plantas bajas de los edifiCios serim enrollables a plegadi.:::as. EI ancho de 
elias cuanto eslen desplegadas se sujetara a 10 seflalado para las rnarquesinas 
Ninguna parte de la cortina de sol incluyendo la estruclura metalicO] que la soporte no podra quedar a la altura menor 
de 2.00 Mis. sabre el nive! de la banquela 
Los propietarios de cortinas de sol. loldos, vilrinas, etc. deberan conservan estos en buen eslado de presentaclon y 
en caso contra rio se aplicara 10 dispuesto par el Articulo 49 de este Reglamento 

CAPiTULO XVI 
DE lOS EDIFICIOS PARA HABITACION 

ARTiCULO 88.- Es obligatorio en los edificios destinadas a habilacion, el dejar dertas superficies libres para patios 
cuando no den a la via publica can el fin de proporcionar lu.::: y ventilacion, sin que dichas superficies puedan ser 
cubiertas can voiadas, pasillas, corredares a escaleras. 
Cualquier otro local debera perfectamente contar can iluminacion y ventilacion naturales de acuerdo can estos 
mismos requisitos, pero se permitira la iluminacion par medias artificiales y la venlilacion par los medias 
eleclromecanicos. 
No se pueden lener ventanas, para asomarse, ni balcones u olros voladizos semejantes, sabre la propiedad del 
vecino, prolongandose mas alia del limite que para las heredades. Tampoce pueden tenerse vistas de coslado u 
oblicuos sabre la misma propiedad, si no hay un metro de distancia a la separacion de dos propiedades. 
ARTiCULO 89.- La dimension minima horizontal de una pieza habitable sera de 2.60 Mis., can un area minima de 
7.50 Mts2 y su allura no podra ser inferior a 2.30 Mis. en tech as de pendientes menores a 30. 
ARTiCULO 90.- S610 se autorizara la construccion de viviendas que tengan como minimo una pieza habitable, una 
cocina y un bana can sus servicios completos, en zonas urbanas. 
ARTiCULO 91.- Solo se aprobara la conslruccion de cuarlos aislados cuando formen parle de un proyecto integral. 
Que seria complelado en posibles etapas futuras. 
ARTICULO 92.- Todas las piezas habitables en todos los pisos, deber tener iluminacion y ventilacion par media de 
vanos que daran direclamente a patios 0 a la via publica. La superficie total de ventanas, libre de tad a obstruccion 
para cada pieza, para efeclos de iluminacion sera por 10 menos igual a un octavo de la superficie libre para 
ventilacion y debera ser cuando menos de un doceavo de la superficie de la pieza. 
ARTiCULO 93.- Los ediflcios de habitaci6n debe ran tam bien estar provistos de iluminad6n artificial qua de cuando 
menos !as cantidades minimas que fina el capitulo correspondiente de este regia menta. 
ARTiCULO 94.- Todas las viviendas de un edificio deberan tener salidas a pasillas a corredores que conduzcan 
directamenle a las puertas de salida a a las escaleras y eslas tengan un ancho minima de 1.20 Mis. 
EI ancho del pasillo a corredores inleriores nunca sera menor de 0.85 Mts y cuando haya barandales estos debe ran 
lener una allura minirna de 0.83CMS. 
ARTiCULO 95.- Los edificios de dos a mas pisos siempre tendran escaleras que comuniquen lodos 105 niveles, aun 
conlando con elevadores. Cada escalera dara servicio como maximo a 10 viviendas par piso. La anchura minima de 
las escaleras sera de 0.90 CMS. en edificios multifamiliares; la huella de los escalones no sera menor de 25CMS, los 
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peraltes no mayores de 18 eMS; debiendo conslruirse con materiales incombustibles y protegerse con barandales de 
altura minima de 90 eMS. 
ARTIcULO 96.- Las puertas a la calle lend ran una anchura libre de 80 eMS. y en ningun caSD la anchura de la 
pUerta de entrada sera men or que la suma de las escaleres que desembroquen en elias. 
ARTIcULO 97.- Las cQeinas y banos"deberan tener luz y ventilacion directamente, de los patios 0 la via publica por 
media de vanas con una superficie no menor de un doceavo de area de las piezas. Excepcional 58 pod ran permitir 
cocinas y banos sin la ventilaci6n anles mencionada, siempre que el local cuente con venlilaci6n mecanica de 
ex!raccion 5uperficie para proporcionar una ventilaci6n mecanica de exlracci6n suficienle para proporcionar una 
ventilacion adecuada. Todas las construcciones destinadas a habitaci6n deberim contar con instalaciones de agua 
potable que pueda suministrar un mlnimo de 50 lilros diarios por habitante. 
ARTicULO 98.- Cada una de las viviendas de un edificio debe contar con sus propios servicios de bario, lavabo, 
sanitaria y fregadero, 
ARTicULO 99.- S610 por verdadera excepci6n y ante la ausencia de drenaje municipal, se podra autorizar la 
construcci6n de viviendas cuyas aguas negras descarguen a fosas septicas adecuadas. 
ARTicULO 100.- la instalaci6n de escaleras, calenladaras 0 aparalos similares y sus accesorios se autorizaran de 
tal manera que no causen molestias ni pong an en peligro la seguridad de los habitanles. Las instalaciones electricas 
deben3n ejecutarse can sujeci6n a las disposiciones legales sabre la maleria. 

CAPiTULO XVII 
DE lOS EDiFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTIcULO 101.- En los edificios para comercios y oricinas que no cuentan con instalaciones de clima artificial y un 
nivel adecuado de iluminaci6n natural la Direcci6n resolvera 10 conducenle al problema tralado. 
ARTIcULO 102.- Cuando se cuente con clima e iluminacion artificial, 5010 en las planlas bajas se permilira la 
construcci6n de 100% del area 
ARTicULO 103.- Las escaleras de edificios de comercios y oficinas tendran una huella de 20 CMS y los peraltes un 
maximo de 18 CMS. Y debe ran construirse con materiales incombustibles. Cad a escalera no podra dar servicio a 
mas de 1,400 Mts2 de planta y su anchuras variaran en las siguiente forma' 
Hasta 700 M2 ... 1.20 metros 
De 700 a 1,050 M2. .. .... 1.80 metros 
De1,05Da1,400M2 2.40 metros 
ARTicULO 104.- Sera abligatorio datar a eslos edlficias de servicios sanitarios, destinando uno a hombres y olro a 
mujeres. ubicados en forma lal que no requiera subir 0 bajar mas de un nivel para tener acceso a cualquiera de ellos 
Par cada 400 METROS CUADRADOS 0 fraccion de superficie construida, se instalara cuando menos un sanitaria y 
un mingitorio para hombres; y por cada 300 Mls2 0 fraccion, cuando menDS un sanitaria para mujeres. 
ARTicULO 105.- Se podra autorizar iluminacion y ventilacion artificial para este tipa de edificios, siempre y cuando 
tengan lodas las condiciones necesarias para fa debida visibilidad y ventilaci6n a juicio de la Direcci6n. 

CAPiTULO XVIII 
DE lOS EDiFICIOS EDUCATIVOS 

ARTIcULO 106,- En todos los casas, la conslrucci6n, remodelacion y ocupacion de edificios educacionales 
particulares y oficiales, debera lener el vista buena de la Direccion. Soto se autorizara que un edificio ya construido 
se destine a eslos fines, cuando Ilene todos los requerimientos que seriala esle capitulo; estando facultada la 
Direccion para inspeccionarlo y exigir sus mejoras. 
La superficie minima dellerreno destin ado a la construcci6n de un edificio para la educaci6n sera a raz6n de 2.50 
Mts2 par alumna, calculando el numero de estos de acuerdo con la capacidad total de las aulas, mismas que tend ran 
un cupo maximo de 50 alumnos y can dimensiones mlnimas de un Mts2 por alumna. 
ARTiCULO 107.- Las aulas deberan estar iluminadas y ventiladas par media de ventanas hacia la vIa publica 0 a 
patios, debiendo abarcar las venlanas toda la longitud del muro que se ulilice para esle fin 
La superiicie libre total de venlana, para ituminacion y ventilaci6n lendran un mlnimo de un quinto de la superficie del 
piso del aula. 
ARTiCULO 108,- Los espacios de recreo seran indispensables en los edificios para educaci6n y tendran una 
superficie minima equivalente a un 15% de area construida con fines diversos a los del esparcimiento y contaran con 
pavimentos adecuados, requisito este que podra dispensarse en casos excepcionales, La iluminaci6n artificial de las 
aulas sera siempre directa y uniforme. 
ARTiCULO 109.- Cada aula deb era estar dotada cuando menos de una puerla con anchura minima de 1.20 Mis. Los 
salanes de reuni6n deberan estar d,otados de dos puertas can la misma anchura mInima y aquetlas salones que 
tengan capacidad para mas de 300 'personas deberan lIenar las especificaciones previslas en el capItulo relativo a 
centres de Reuni6n. 
ARTICULO 110.- las escaleras de los edificios para educaci6n se construiran can materiales y lendran una anchura 
minima de 1.20 Mis; podran dar servicio a un maximo de 4 aulas por piso y deberan ser aumentadas a raz6n de 30 
eMS. por cada aula que se exceda de ese numero pero en ningun caso se permitira una anchura mayor de 2.40 Mts. 
Sus tramos seran reclos y los escalones deberan tener como minima hueHas e 28 CMS. y peralles de 17 CMS 
maximo. 
Deberan estar ademas dolados de barandales con altura minima de 90 CMS. 
ARTICULO 111.- Las dormitorios de los edificios escolares deben lener una capacidad calculada a ra,on de 10 Mts3 
par cama como mlnimo y estaran dotados de ventanas con un area total mInima equivalente a un quinto de la 
superficie del piso, en las cuales debera abrirse cuando menos 10 equivalente a un oclavo del area del dormilorio. 
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Los centros escalares mixlos, deberim estar dolados de servicios sanilarios separados para mujeres y hombres. 
Todas las 8scuelas de cualquier grada coniaran con un bebedero por cada 100 alumnas. La concentraci6n maxima 
de 105 muebles para los servicios sanitarios de un plantet escotar debera eslar en la planta baja. 
ARTicULO 112.- En los internados los servicios sanitarios S8 calcularan de acuerdo con el numero de camas, 
debiendo tener como minima un sanitaria par cada 20, un mingitorio por cad a 30. un lavado par cada 10. una 
regadera con agua fria par cada 10 Y un bebedero par cada 50. 
ARTicULO 113.- Tratandose de escuelas que sirvan a un mismo sexo, baslara un solo nucleo sanitaria con los 
requerimientos a que 5e refiere el articulo anterior. 
ARTicULO 114.* Sera obligacion de la escuela contar con un local adecuado para enfermeria y equipo de 
emergencia. 

CAPiTULO XIX 
DE lAS INSTAlAC10NES DEPORTIVAS 

ARTicULO 115.- Los terrenos destinados a campos departivos publicos 0 privados deberan estar convenientemente 
drenados, contando en sus instalaciones con servicios de vestidores y sanitarios suficientes e higil§nicos. Ouedan 
excepluados de este requerimiento los campos comunmente denominados "lIaneros" a sea aquetlos cuyo uso no 
implica para los usuarios ningun estipendio a renla par su acupacion. 
ARTicULO 116.- En esle caso de dotarse de graderias, las estructuras de estas seran de materiales incombustibles 
y s610 en caso excepcionales, podra autorizarse que se construyan con madera 
ARTicULO 117.- En las albercas que se construyan en centros deportivos, deberan de marcarse clara mente las 
z.onas para nalacion y para clavados. indicando con caracteristicas perfecta mente visibles, las profundidades 
minimas y maximas y el punto en que cambie la pendienle del piso. as! como aquel que la profundidad sea de 1.50 
Mis. 

CAPiTULO XX 
DE lOS EDIFICIOS PARA ESPECTAcUlOS DEPORT1VOS 

ARTicULO 11 B.- Sa conSlderan edlflclos para espectaculos deportivos los esladlos plazas de loros, arenas. 
hip6dromos, Ilenzos charras 0 cualqulera olro semeJante y los mismos debe ran contar can las instaiacion2S 
especlaies para prolegar debidamente a los espactadores de los flesgos prop 105 del especlaculo que senale la 
Direcci6n 
ARTiCULO 119.- Las gradas de los ediflclOS de espectaculos publicos debefi3n lener una altura minima de 40 eMS 
y maxima de 50 eMS, y una profundidad de 60 eMS 
Para el calculo del cupo se conslderara un m6dulo longitudll1al de 55 eMS, par especlador. Las graderias siempre 
deberan conslrUirse con materiales incombustibles y solo excepciollalmenle y con caracler puramenle temporal que 
no axceda de un mes en casos de ferias, kermeses y alros slmllares. se autorizaran graderias que no cum plan con 
esle reqUisito En las gradas con tech os. la altura libre minima sera de 3 MIs 
ARTiCULO 120.- las graderias debe ran conlar can escaleras cada 9 MIs, las cuales deberan lener una anchura 
minima de 90 eMS. Cad a 10 nlas habra pasillos para lei os a las gradas, can anchura de las escaleras que se 
desemboquen a elios, comprendidos anlre dos puertas conliguas 
ARTiCULO 121.- Los edificios para especlaculos deportivos constaran can una sala adecuada para enfermeria 
dalada con equipo de emergencia. 
ARTiCULO 122.- Deberan con tar ademas estos centros, con vestidores y servicios sanilarios adecuados para 
deporlislas participantes. 
los dep6sitos para agua que sirven a los banos para los deportislas y a los sanilarios para el publico, debe ran 
calcularse para capacidad de 2 titros por especlador. Cada proyecto y auloriz.aci6n para construcci6n de un local 
para espectaculos deportivos, debera hacerse un estudio para que el constructor se sujele a los linea mien los que 
sen ale la Direccion, previa opinion del cuerpo de Bomberos, en 10 que se refiere a medidas preventivas contra 
incendios 

CAPiTULO XXI 
DE lOS BANOS PUBLICOS 

ARTiCULO 123.- Los banos deberan coniar con instalaciones hidraulicas y de vapor que tengan facil acceSD para su 
manlenimiento y conservacion. los muros y lechos deberan recubrirse con maleriales impermeables_ Los pisos 
deberan ser impermeables y anliderrapantes, las aristas debe rim redondearse. La venlilaci6n debera ser suficienle, a 
juicio de la direcci6n, para evilar la concentracion inconvenienle de bi6xido de carbona. la iluminacion podra ser 
natural 0 artificial; la primera por medio de venlanas con superficie del piso y si es artificial, por medio de 
instalaciones electricas especiales para resislir adecuadamente la humedad. EI espacio minimo para cad a regadera 
sera .0.90 x 0.90 MIs. Y para regadera de presion de 1.20 Mis. con altura minima de 2.10 en ambos casos. 
ARTICULO 124.- En los edificios para banos, los servicios sanilarios de los deparlamentos de hombres, deberan 
con tar con un minima de un sanitario, dos mingitarios y un lavado par cada 12 casilleros 0 veslidores y en el 
departamento de mujeres con un minima de un san ita rio y un lavado par cada 8 casilleros 0 vestidores. 
ARTiCULO 125,* las albercas inslaladas en los banos publicos. deberan Ilenar los mismos requerimientos para las 
precepluadas en las instalaciones deportivas. 

CAPiTULO XXII 
DE lAS SALAS DE ESPECTAcULOS 

ARTiCULO 126.- Sera facu1tad de la Direccion, el otargamiento del permiso para la construcci6n de salas de 
especlaculos publicos, alendiendo perfactamente a la aprobacion de la ubicaci6n de los mismos. No sa auloriz.ara el 
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funcionamienlo de sus instalaciones no son satisfactorias, slendo obligacion que esla revisi6n que esla revisi6n S8 

haga y S8 otorgue anualmente. 
ARTicULO 127.- Las salas de espectaculos regidas por el presente capitulo tales como cinematografias. salas de 
concierto5 0 redlates, leatros, salas de conferencias 0 cua!esquiera atra semejante, deberan tener accesD y salida 
directas a la via publica, 0 bien comunicarse con elias a traVElS de pasillas con anchura minima 19ual a la suma de las 
anchuras de lodes las circulaciones que desalojen las salas por eslas pasillas. Los acceSDS Y salida,s de las salas de 
8speclaculos 5 localizarim de preferencia en calles diferentes. 
ARTiCULO 126.- Toda sala de especlaculo debera contar al menos con tres salidas con anchura minima cada una 
de 1.80 Mts 
ARTiCULO 129.- Las salas de espectaculos deberan tener vestibulos que comuniquen la sala con la via publica 0 

con los pasillas de acceso a esta; tales vestlbulos deberan tener una superiicie calculada a raz6n de 0.25 Mts2 por 
concurrente. 
Ademes toda clase de sala debera contar con un espacio para descanso durante los intermedios. Los pasillos de las 
salas deberan desembocar al vestibula a nivel con el piso de este. EI lotal de las anchuras de las puertas que 
comuniquen a la calle can los pasillas de acceso a salida a ella, debera par to menos ser igual a las cuatro terceras 
paries de la suma de las anuras de las puertas que comuniquen el inlerior de la sala con los vestlbulos. Sera slempre 
requisitos indispensable la colocacion de marquesinas en las puertas de salida a la via publica. 
ARTICULO 130.- Las salas de espectaculos deberan conlar con taquillas que no obstruyan la circulacion y se 
locaficen en forma visible. Debera hacer cuando menDs una taquilla par cada 1,500 espectadores 0 fraccion de 
acuerdo eon el cupo de la localidad. 
ARTiCULO 131.- Las salas de espectaculos se calculara a raz6n de 2.50 Mls3 par espectador y en ningun punta 
tendra una altura libre inferior a 3 Mts 
ARTICULO 132,- Solo se permitira la instalacion de butacas en las salas de espectaculos, par 10 que se prohibira la 
construccion de gradas, si no estan provistas de asientos individuales. La anchura minima de las butacas sera de 50 
GMS Y distancia minima enlre sus respaldos de 85 CMS debiendo quedar espacio libra minima de 40 GMS. entra el 
frente del asiento y el respaldo del proximo, me dido esle entre vertica1es, la distanda desde cualquier butaca al punto 
mas cercano de la pantalla sera la mitad de la dimensi6n mayor de esta, pero en ningun caso menor de 7 Mis ya que 
queda prohibida la colocacion de bulacas en zonas de visibilidad defecluosa. 
ARTiCULO 133.- Las butacas deberan estar fijas en el piso a excepci6n de las que se situen en palcos y plateas, 
debiendo lener siempre asientos plegadizos. 
ARTiCULO 134.- Los pasillos interiares para circulacion en las salas de espectaculos, tendran una anchura minima 
de 1.20 MIs. Guando haya asientos a ambos lados y 90 GMS. cuando cuenlen con asientos a un solo lado. 
quedando prohibido colocar mas de 14 butacas para desembocar ados pasillos y 7 a desembocar a un solo pasHlo 
Los pasillas con escalones, lendran una huella minima de 30 CMS. Y un peralte maximo de 17 CMS. Y deberan estar 
convenientemente iluminados. En los muros de los pasillas no se permitiran salienles a una altura menor de dos 
metros en relaci6n con el piso de los mismos. 
ARTiCULO 135.- La anchura de las puertas que comunique la sal a con el vestibulo, debe ran estar ca!culadas para 
evacuar la sal a en Ires minutos, considerando que cada persona pueda salir con una anchura de 60 centimetr~s en 
un segundo; por tanto, la anchura siempre sera multiple de 60 cenUmelros y nunca se permitira una anchura menor 
de 1.20 Mis. En cada puerta, Cada piso 0 tipo de localidad con cupo superior a 100 personas debera tener al menos 
ademas de las puertas especificadas en el articulo anterior, una salida de emergencia y la de los pasajes sera lal que 
permita el desalojo de la sala en Ires minutos. 
Las hojas de las puertas deben de abrir siempre hacia el exterior y eslar colocadas de manera lal que al abrirse no 
obstruyan algun pasillo, escaleras 0 descanso, deberan contar siempre con los dispositivos necesarios que permitan 
su apertura par al simple empuje de las personas y nunca deberan desembocar directamente a un tramo de 
escaleras sin medir un descanso m inimo de un metro. Queda prohibido en lug ares des tin ados a permanencia a 
transito del publico que haya puertas simuladas 0 espejos que hagan aparecer elloeal de mayar amplitud que la real. 
En lodas las puertas que conduzcan al exlerior se colocaran invariablemenle letreros con la palabra "salida" y flechas 
luminosas indicando la direcci6n de dichas salidas: las lelras deberan tener una altura minima de 15 CMS yestar 
permanentemente iluminadas, aun cuando se interrumpa el servicio eh!!ctrico general. 
ARTiCULO 136_- Las escaleras deberan lener una anchura mInima igual a la suma de las anchuras de las puertas 0 

pasillos a los que den servicio, peralles maximos de 17 CMS Y huellas minimas de 30 CMS: debe ran construirse con 
materiales incombustibles protegidas can pasamanos cuya altura se ealculara a raz6n de 90 CMS, Cada piso debera 
contar al menos con dos escaleras. ' 
ARTiCULO 137.- Los escenarios, vestidores, bodegas, lalleres, cuartos de maquina y caselas de televisi6n, debe ran 
estar aislados entre si y de la sala mediante muros, tech os, pisos, telones y puertas de material incombustible y tener 
salida independientes de la sala. 
ARTICULO 138.- Los guardarropas nunca obslruiran el transito publico por 10 que su ubicacion debera lender 
siempre a impedir que eso sueeda. 
ARTICULO 139.- Las casetas de proyecci6n deberan tener una dimension minima de 2,20 Mis, y contar con 
ventilacion artificial y proyeccion debida contra incendios. 
ARTiCULO 140.- Sera obligato rio en todas las salas de espectaculos contar con una planta electrica de emergencia 
de la capacidad requerida para todos 105 servicios. 
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ARTicULO 141.~ La salas de 8spectaculos i:leberEIn contar con ventilaci6n artificial adecuada, para que Ja 
temperatura del aire tratado oscila entre los 23 y 27 grados centrgrados; la humedad relativa, entre el 30% y 60%, sin 
que sea permisible una concentracion de bi6xido de carbo no mayor de 500 partes par millon. 
ARTicULO 142.- Las salas de espectaculos debenln contar con servicios sanitarios suficientes para cada localidad, 
debiendo hacer nucIeo de sanitarios para cada saxe procedidos POf un vestlbula y debiendo estar ventilados 
arlificialmente de acuerdo a las normas que senala el articulo anterior; lodas las salas de espectaculos debe rim tener 
ademas de 105 servicios sanitarios para los espectadores olro nucleo adecuado para los actores. Todos los servicios 
sanilarios deberan ester dotados de piso impermeables; tener el drenaje convenienle, recubrimienlos de muros a la 
altur~ minima de 1.80 Mis. Can materiales impermeables, lisos, de faci! aseo y con angulos redondeados. 
ARTICULO 143.- los depositos para agua deberan calcularse a razon de 2 lilros por espectador. las salas de 
especlaculos tendriln una ins tala cion hidrilutica independiente para casas de incendio, que lenga tube ria de 
conduccion de diametro minimo de 7.5 eMS. y la presion necesaria en la instalacion para el chorro pueda alcanzar 
el punto mas alto del edificio. Dispondran de depositos para agua conectados a la instalacion contra incendios con 
capacidad minima de 5 litres por especlador. EI sistema hidroneumalico quedara instalado de modo tal que funcione 
con la planta electrica de emergencia por medio de construccion independienle. 

CAPiTULO XXIII 
DE lOS CENTROS DE REUNION 

ARTiCULO 144.- los centros de reunion deberan conlar con suficiente ventilacion natural a juicio de la Direccion, y 
de no con\arse con ella deberan lener la artificial que siempre debe resultar adecuads. 
ARTiCULO 145.- los centros de reunion contaran al menos con dos nucleos de sanitarios, uno para hombres y otro 
para mujeres, y se calcularan en el departamento de hombres cuando menos un sanitaria, Ires mingitorios y dos 
lavados por cada 225 concurrentes y en el departamento de mujeres a raz6n de dos sanitarios y un lavado por la 
misn:!a canlidad de asistentes. Tendrim ademas un nucleo de sanitarios para emplaados y aclores 
ARTICULO 146.- las disposiciones que eslablece este reglamento para salones de espectaculos publicos, lend ran 
aplicacion en 10 que se refiere a los centros de reuni6n, en cuanto ve a su ubicacion, comunicacion can la via publica, 
pueqas, letreres, escaleras, guardarropa y servicio eleclrico, asi como 10 no previsto en este cap!lulo. 
ARTICULO 147.- los centros de reunion se sujetaran en 10 que se relaciona a provisiones conlra incendia a las 
disposicianes especiales que en cada caso senale la Direccion previa cansulta con el cuerpo municipal de bomberos. 

CAPiTULO XXIV 
DE lOS HOSPITAlES Y SANATORIOS 

ARTiCULO 148.- Los hospitales que sa construyan debaran sujetarse a las disposiciones que rigen sabre la maleria 
y ademas a las siguientes: dimension as minimas de los cuartos para enfermos, carredores y patios, se sujetaran a 
los dispuesto en el capitulo de habitantes y escaleras, a las disposiciones del capf\ulo para comercios y oficinas. 
ARTiCULO 149.- Las dimensiones de las salas generales para enfermos, se calcularan en la misma forma que las 
de dormitorios en edificlos para educaci6n. 
ARTiCULO 150.~ Sera indispensable que al edificio cuenle con planta electrica de emergencia con la capacidad 
adecuada. 
ARTiCULO 151,- Solo sa alltorizara que un edificio ya construido se destine a servicios de hospital, cuando se Ilenen 
todos los requerimientos de que habla este capitulo y demes disposiciones aplicables al caso. 

CAPiTULO XXV 
DE lAS EXCAVACIONES 

ARTiCULO 152.- EI procedimienlo de ejecucion de excavaciones deberan garantizar que no rebasen los eslados 
limiles, la excavacion sa realizara par etapas de acuerdo con un programa que debera incluirse en la memoria de 
diseno. AI efec!uar la excavacion en las colindancias de un predio, deberen tomarse las precauciones necesarias 
para evilar el voltee de los cimientos adyacentes, as! cemo para no modlfiear el comporlamiento de las 
construcciones colindanles. En excavaciones, en la zona de alta comprensibilidad, de profundidad superior a la del 
desplanle de cimientos vecinos, debere excavarse en las colindancias POf zonas pequenas y ademando. Se 
profundizare solo la zona que pueda ser inmediatamente ademada y en todo caso en etapas no mayores de un 
metr? de profundidad. EI ademe se colocara a presion. 
ARTICULO 153,- Se quitara la capa de tierra vegetal y todo relleno arlificial en estado suello 0 heterogeneo, que no 
garanlice un comportamienlo salisfactorio de la construccion, desde el punto de vista de asenlamienlos y capacidad 
de carga. De acuerdo con la naturaleza y condicion del terreno se adoplaran las medidas de proteccion necesaria, 
tales como ademes, laludes 0 inyecciones. 
ARTICULO 154.- Cuando deban emplearse ademes, se colocaran troquelando a presion contra los parametros del 
terreno, acunandose peri6dicamente para evitar agrietamientos de esle. EI ademe sera cerrado y cubrira la totalidad 
de la superiicie por ademar. 
ARTICULO 155.- En caso de suspension de una obra haciendose ejeculado una excavaci6n, deberan tomarse las 
medidas de seguridad necasaria para lograr que la excavacion efecluada no produzca perturbaciones en los predios 
vaGinos 0 en la via publica. 

CAPiTULO XXVI 
DE lOS TERRAPlENES Y REllENOS 

ARTICULO 156.- la comprensibilidad, resislencia y granulomelrla de todo relleno. vaya a ser conlenido par muros, 
deberan tomarse las precaucionas que aseguren que los empujes no excedan a los del proyeclo. Se presenlara 
especial alencion a la construccion de drenes, filtras y demas madidas tendienles a controlar empujes hidrostelico. 
los rellenos que vayan a recibir cargas de una construccion deberan cumplir los requisitos de confinamiento, 
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resislencia y comprensibilidad necesarios, de acuerdo con un esludio de mecanica de suelos. Se conlrolars su grada 
de compactacion y conlenido de humanidad mediante ens ayes de laboratorios y de campo. En los casas de que la 
deformacion del rsHeno sea pericial para el buen funcionamienlo del mismo (como sueede en rellenos para 
banquelas, patios y pisos habilables), cuenda esle no vaya a recibir carges de una conslrucci6n, se rellenara en 
capas de quince centimetres de espesor como maximo, aplicando no menes de cincuenta golpes per metro cuadrado 
con pison de veinle kilogramos con treinta centimetres de altura de caida, 0 igual energia de comunicaci6n. 
ARTIcULO 157.~ Tratimdose de pavimentos industriales y 105 deslinados al transito de vehlculos en predios 
particulares, se colocara una base de grava a de material can propiedades analog as, salvo que el terreno natural 
posea propiedades mejores que las de la base. EI espesor de dicha base sera de diez a quince centimetros y se 
colocara en dos capas, con el contenido de humedad que se requiera para lograr el mas alto grado de compactacion 
posible, suministrando una energJa de 5 Kg., cm/cm3 0 bien dando seis pasadas con equipo de cinco taneladas. EI 
material que se halle 0 se coloque bajo la base debera ser inorganica y no excesivamente comprensible y poseer el 
contenido adecuado de humedad; si dicho material constituye un rellena, debera colocarse en capas de espesor 
maximo de quince centimetros y recibir igual grada de campactacion que la base de grava cementada. 

CAPiTULO XXVII 
DE lAS PRUEBAS DE CARGA 

ARTIcULO 156.- Se requiere efecluar pruebas de carga de estrucluras en los siguientes casas 
a).- En edificios clasificados como pertenecientes aJ grupo A referente a diseno sismica. b).- Cuando 10 determine la 
Direccion. las pruebas de carga en eslructuras de concreto reforzado no necesitaran lIevarse a cabo entes de los 
cincuenta y seis dias siguienles a la fecha del colocado. 
ARTicULO 159.- Salvo que la Direcci6n solicite especificamente otro lipo de prueba, se adoptara el siguiente 
procedimiento: la estructura se sometera a una sobrecarga que sum ada a las cargas existentes, como peso propio, 
de una carga tolal igual a vez y media de carga total de diseno. la sobrecarga, la estructura no menos de 
veinticuatro horas. Se mediran reflexiones en puntas adecuados; si veinticuatro horas despues de quitar la 
sobrecarga, la estructura no muestra una recuperacion minima el setenta y cinco por cienlo de sus rellexiones, se 
repelira la prueba. La segunda prueba de carga no debe iniciarse anles de setenta y dos horas de haberse terminado 
la prim era. Se considerara que la escrilura ha fallado. si despues de la segunda prueba la recuperaci6n no alcanza 
en 20 horas el selenta y cinco par eiento de las pruebas de carga y como consecuencia de ella se observan signos 
de debilidad, tales como agrietamientos excesivo, debera repararse localmenle y reforzarse. Podra considerarse que 
los elementos horizon tales pasado la prueba de carga, aun si la recuperacion de las flechas no alcanzare el seten\a y 
cinco por ciento, siempre y cuando la necha maxima no excedan de dos milfmelros 0 L2/20,OOO H. Donde L. es el 
claro libre del miembro que se ensaye y h su peralle tolal en las mismas unidades; en voladlzos se tamara L como el 
doble de claro libre. En caso de no pasar la prueba debera presentarse a la dlreccion un estudio proponiendo las 
modilieaciones se verifieara nuevamenle la prueba de la carga. En todo caso se colocaran elementos capaces de 
soportar loda la estructura dejando un espacio apropiado entre ellos yesla. 

CAPiTULO XXVIIJ 
DE lOS ANDAMIOS 

ARTicULO 160.- Todo andamio fija debera estar disenado para resistir su propio peso, mas la carga viva a que 
estara sujeto, la cual no se tomara menor que 100 119/m2 mas una concentracion de 100 kg. supuesla en la posicion 
mas desfavorable. 
ARTicULO 161.- Los andamios deben eonstruirse de manera que prolejan de todo peligro a las personas que los 
usen y a las que pasen cerea a debajo de elias; tendran las dimensiones adecuadas y los dispositivos de proteccion 
necesarios estas condiciones de seguridad. 
ARTiCULO 162.- Se tomaran las precauciones de bid as para evitar que una demolici6n cause danos 0 malestias en 
eonstricciones vecinas a en la via publica. Si se emplean puntales. vigas, annaduras 0 cualesquier olro medio de 
proteccl6n, se tendra cuidado de no introduciresfuerzos que causen perjuicios a las construcciones circundantes. 
ARTiCULO 163.- Na se permilira el usa de explosivos para lIevar a cabo demolidones. 
ARTiCULO 164,- Cuando a juicio de la Direccion las demoliciones se esten ejeculando en forma inadecuada. POf el 
peligro que ofrezcan 0 las molestias que ocasionen, ordenara su suspensi6n y las obras de proteccion necesarias a 
cosla de los inleresados. 

CAPiTULO XXIX 
DEL usa Y CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICIOS 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTiCULO 165.- Los propietarios de los predios tienen obligaciones de mantenerlos en buenas condiciones de 
aspeclo e higiene, as! como evitar !lue se conviertan en un lugar de moleslias 0 peligro para los vecinos 0 

transeunles. 
Los terrenos deberan eslar cerrados adecuadamente y no se permitira el deposito de escombres 0 basuras. 
ARTiCULO 166.- Los propielarios de edificaclones tienen obligacion de conservarlos en buenas condiciones de 
eslabilidad e higiene. 
Las fachadas deberEIn conservarse aseadas y pintadas en su caso, olres elementos, como marquesinas, cortinas de 
sol, loldos y simi lares se conservaran siempre aseados y en buen estado. 
ARTiCULO 167.- Las instalaciones meci:'micas, electricas, hidraulicas, neumaticas y de gas, deberan conservarse en 
buenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

CAPiTULO XXX 
DE lAS EDIFICACIONES PELIGROSAS Y RUINOSAS 
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ARTicULO 168.- Para efecluar obras de reparacion, aseguramienlo 0 demolici6n de edificaciones peligrosas a 
ruinosas, S8 requiere licencia de Ie Direccion a la solidlud relativa S8 acompariara una memoria en que S8 
especifiquen el procedimiento que S8 vaya a emplear. Si s.s trata de obras urgenies, la licencia S8 concedera con 
preferencia a las que no 10 sean; dicha licencia, debera sa, autorizada par el Instituto Nacional de Antropologla e 
His\oria, cuando S8 Irate de monumentos arqueol6gicos, artis-lieos e historicos, as! como en zonas de monumento5. 
ARTIcULO 169.- Cuanda la direcci6n lenga conocimiento c'e qlle una edificacion, eslruc\ura 0 inslalaci6n presente 
algun pellgro para las personas 0 bienes, ordenara con 103 urge ncia que el caso requiera al propietario de aquellas, 
que hag a las reparacianes, obras a demolicianes que saal1 n€C9s03rias conforme el dictamen tecnico, precisando el 
peligro de que se trate. 
ARTicULO 170." En caso de que el propietario no esla ccl1iarme con la orden a que se retiere el articulo anterior, 
sere oido en defensa, a cuyo efeclo padre promaver la rewnservaci6n de la ordan ante la direcci6n, denlro de los 
Ires dias siguientes a la fecha de su notificaci6n, mediante Escrilo al que debere acompanar dictamen de algun 
ingeniero 0 Arquiteclo registrado como director responsable(\e obra. 
La direcci6n resolvera en definitiva si ratifica, modifiea 0 18 .. '()ca la orden sin perjuicio de tomar las medidas de 
carafler urgente que sean indispensables en caso de peligro gr.ado 0 inminente. 
ARTICULO 171." AI conduir las obras 0 Irabajos que se Ie 11 <lyan O3utorizado u ordenado, el propielario, 0 el director 
responsable de la obra, dara aviso a la direcci6n, la que verifieara si son suficientes y determinara en su caso 10 que 
sea necesario corregir 0 completar. 
ARTicULO 172.- En caso de que el propietario no cumf):a las ordenes que se Ie den conforme a 105 artlculos 169 y 
170 del plazo que se senale, la direcci6n estara facultad;a para ejecular a cargo del propielario las reparaciones, 
obras 0 demoliciones que haya ordenado, y para lomar las demas medidas que sean necesarias para hacer 
desaparecer todo el peligro. 
ARTICULO 173." Si el propietario no efeclua voluntariamente el pago del costa de las obras 0 trabajos ejecutados 
conforme el articulo procedenle por 103 direcci6n, dicho P';:;90 pedra hacerse efectivo por la Tesorerfa Municipal 
mediante el procedimiento economico co activo 
ARTicULO 174,- Cuando sea necesario conforme a un dd:;men tecnico 13 desocupacion total a parcial de un 
edificio, a de una localidad para Jlevar a cabo con licencia 0 por(lrden de la direcci6n algunas de las obras 0 trabajos 
de que se trata el presente capitulo, por ser peligrosa para '·:5 ccupantes su permanencia en dicho lugar, la direcci6n 
podra ordenar la desocupaci6n lemporalmente, mientrOl!i se realiza la obra 0 trabajo de que se trate, a 
definitivamente, si se Ilene que demoler por completo la constru cc:on peligrosa 
ARTICULO 175.- En caso de inconformidad del ocupante CO'ltra ta orden de desocupacion a que se refiere el articulo 
anterior, se Ie olra en defensa mediante el recurso de- IEc:Jf"1sideracion que podra inlerponer por escrito ante 13 
direccion dentro del termino de Ires dias siguienles a 10l 1echJ en que se Ie notiflque la orden. A su escrito debera 
acompanar dictamen de ingeniero 0 arquiteclo registrado C(l(l10 director responsable de obra. Si se confirma la orden 
de desocupacion, la direccion podra ejecutarla administrativ.::nlente en caso de renuncia del ocupanle a cumplirla. 

cAPiru LO X~XI 
DE LOS USOS PELIGROSOS, t.\OlESTOS 0 MALSANOS 

ARTICULO 176.- La direcci6n impedira usos peligrosos, insalubres a malestos de edificios, estrucluras ° terrenos 
dentro de las zonas haQJlacionales 0 comerciales ya que esb 50S permitira en lug ares re5ervados, para ello conforme 
a la Ley Urbana, 0 en olres en que no haya impedimenta, pre"'ia la fijaci6n de medidas adecuadas. 
Si el usa implica peligro de incendio, para autorizarlo, la (j lr2cci6n delerminara las adaplaciones, instalaciones 0 
medidas preventivas que sean necesarias previa opinion del CUE rpo municipal de bomberos. 
ARTICULO 177.- Para los efectos del articulo anterior sera requisito para los usuarios el recabar la aulorizacion 
previa de la direcci6n para la utilizacion del predio. 
Pero si el usa 5e viene dando sin autoriz.aci6n de la de la depefldencia mencionada, esta podre en los casos de suma 
urgencia tomar las medidas indispensables para eviler pEligros graves y obligar a la desocupaci6n del inmueble y 
clausurar la localidad. 
ARTICULO 178.- En cualquier caso, debera notificarse af inleresado con base en dictamen tecnico, de la 
desocupacion voluntario de inmueble 0 la necesidad de e;ecucon de obras, adaptaciones, instalaciones en el plaza 
que se Ie senale lendiendo el inleresada derecho a ser aida dentro de los Ires dlas siguientes la fecha en que se 
reciba la orden a que se reriere el articulo anlerior mediante escrito, signado por Perilo Responsable registrado en la 
direcci6n, en que pidiera la reconsideraci6n. 
ARTICULO 179.- Si las obras, adaptaciones a medidas a que s€ rariere el articulo anterior no fueren ejecutadas por 
et interesado en el plazo tijado por la direccion, esla po-t:iria proceder a su ejecuci6n teniendo aplicabilidad 10 
preceptuado por el articulo 49 de esle reglamenlo. 
Se considerara entre olres usos que originen peligro, insaltJ bridad 0 molestias los siguienles: 
a).- Produccion, almacenamiento, deposito, venta 0 manejo de substancias y objetos toxicos, explosivos, inflamables 
ode facll combustion. 
b).· EXC3vacion de terrenos, depositos de escombros () be! sura, exceso 0 mala aplicaci6n de cargas a las 
conslrucciones. 
c).- los que produzcan humedad, salinidad, corrosion, gas, IlUmo, polvo, emanaciones, ruidos, trepidaciones, 
cambios sensibles de temperaluras, malos olares u otros eleGlos perjudiciales 0 malestos para las personas 0 que 
puedan causar dana a las propiedades. 



40 «EL ESTADO DE SINALOA» Viemes 20 de Agosto de 20 I 0 

CAPiTULO XXXII 
DE LOS MATERIALES INFLAMABLES 

AHTicULO 180.~ Los depositos de madera, pinturas, hidrocarburos, 8xpendios de papel, carton U olro material 
inflamable asl como los lalleres en que S8 manejen substancias fflcilmenle combustibles, deheran quedar separados 
de los locales en que S8 encuentren homos, fraguas, calderas de vapor a inslalaciones similares, par muras 
conslruidos de male rial incombustible de un espesor no menor de 28 eMS. y los leches de tales depositos 0 talleres 
deberan estar farmadas de materiales incombustibles. 

CAPiTULO XXXIII 
DE LOS EXPLOSIVOS 

ARTIcULO 181.- EI almacenamienlo de los materiales explosivos S8 dividen en los que par 51 solos ofrecen peligro 
inminente y aquellos que no 10 ofrecen de continuo S8 ulilizan por las industrias qulmicas localizadas denlro de la 
ciudad, tales como nitrocelulosa industrial humedecida en alcohol, doralos, nitratos, etc. 
ARTIcULO 182." Queda esiriclamente prohibido denlro del perimeiro de la ciudad el construlr depositos de 
substancias explosivas. 
Los polvorines, que invariable mente deberan contar con una autorizacion de la direccion, para su conslruccion, 
debe ran situarse a una &.Hancia minima de un km de 10 que la misma direccion considere como zona poblada y 
solamente en los lugares que la propia direccion estime adecuados, cuidado ademas que queden alejados de 
carreteras, ferrocarriles, lineas electricas 0 caminos de transito de peatones cuando men os a una distancia de 150 
Mts. 
Previamenle a la tramilacion de licencjas para conslruccion de inslalaciones destinadas al usc, manejo 0 

almacenamiento de explosivos debere recabarse la autorizacion de la Secreta ria de la Defensa Nacional. 
ARTIcULO 183.- EI almacenamiento de los materiales explosivos que no ofrecen por si solos peligro inminente, 
debera haeerse en locales fuera de las instalaciones de las fabricas, a distancia no menor de 28 CMS y techo de 
materialligero. la venlilacion debera ser natural por medio de venlilas segun convenga. 

CAPiTULO XXXIV 
DE LA PROTECCION CONTRA INCENDIOS 

ARTIcULO 184." Sera obligatorio e indispensable que los edificios comerciales salas de espectaculos y locales 
deslinados a centres de reunion, cuenle con los dispositivos contra incendios previstos en este Reglamenlo, sin 
perjuicio de que se pueda exigir adem as en cualquier momento que la Direccion 10 juzgue indispensable, la adopcion 
de o~ros medias para el combate de incendios, tales como granadas, exlinguidotes quimicos u olres similares 
ARTICULO 1U5,- Sera obligalario igualmente que los locales autorizados para almacenamiento de maleriales 
explosivos, in flam abies 0 facilmente combustibles, tales como gareges, tlapalerias. droguerias, expendios de 
aguarra;:;, Ihiner. pin lura y barnices en cantidades apreciables, cartonerias y olros similares, cuenten can los 
dispositivos contra incendios que les sean seria!ados. 
ARTicULO 166." Sera obligalorio presentar con la solicitud de licencia de construccion u ocupacion de un local a que 
se refieren los dcs articulos anteriores una memoria indicando las medidas de proteccion contra incendios con que 
se contara quedando a juicio de la misma Direccion aprobarlas en e! permiso de conslrucci6n u ocupacion. a bien 
serialar otras complementarias que estime conveniente siempre con dictamen previa del Cuerpo Municipal de 
Bomberos. 

CAPiTULO XXXV 
DE LAS SANCIONES 

ARTicULO 187.- las violaciones a las disposiciones de esle reglamento, construyen infracciones y seran 
sancionadas administrativamente por la direccion en una 0 mas de las siguientes sanciones: 
1.- Mulla por el equivalente de diez a quinientos dias de salario minima general vigente en el municipio, al momenta 
de imponer la sancion. 
11.- Clausura temporal 0 definitiva de la construccion. 
111.- Arresto administrativo hasta por 36 horas, sin perjuicio del pago de los cargos economicos que se hubieren 
erogado y demas dafios ocasionados. 
ARTicULO 1M.- Para la imposicion de sanciones por concepto de infraccion al presente regtamento, se tomaran en 
consideracion las siguienies circunstancias. 
I.-La gravedad de la infraccion. 
11." Las condiciones economicas del infractor. 
111.- La reincidencia si la hubiese. 
ARTIcULO 189.- la direccion desarrollara un programa de verificacion para comprobar que en los eslablecimientos, 
servicios 0 instalaciones a 105 que se les hubiere dietado medidas tecnicas correctivas, y al efecto sea el cabal y 
oportuno cumpiimiento de las mismas. 

CAPiTULO XXXVI 
DEL RECURSO DE REVOCACION 

ARTicULO 19D.".Conlra lodas las medidas previslas en esie reglamento y contra las sanciones que se impongan 
por violaciones al mismo, los inleresados podrim inlerponer recurso de renovacion ante el presidente municipal, salvo 
en los casas que el propio reglamento preveo otro tipo de recurso. 
ARTicULO 191.-La renovacion debera interponerse dentro de los tres dias habiles a partir de la fecha en que se 
nolifique la sancion a medida recurrida. 
EI recurso se resolvera previa desahogo de todas las· pruebas que rind a el interesado, tales como inspeccion, 
conduidos estos Iramites, con alegatos de las partes 0 sin elias, el Presidente Municipal resolvers 10 que preceda. 
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CAPITULO XXXVII 
NORMAT!VAS DE REGULAMIENTO 

PARA EL CENTRO HISTORICO 
DE MOCORITO, SINALOA. 

41 

ARTICUL0192.·Con la finalidad de rescaiar y mantener la imagen original de los Monumentos Hisloricos y alros 
inmuebles Coloniales, considerando paredes, puertas, venianas, cornisas (molduras), herreria, asl como accesorios 
(farales, pia cas entre alras casas) y anuncios de comercios 0 servicios, de igual forma los muebles que se ulilicen en 
la exterior para la atencion de los clienles. 
Del mismo modo se deberan de atender las recomendaciones del Reglamento de Construcci6n de Obras Publicas 
del Municipio de Mocorito y los lineamienlos y consejos dellnstituto Nacional de Antropologia e Historia (INAH) 
a) .• PAREDES. 
Los muros historicos debe ran mantener los aplanados origin ales que esten en buen estado y restituir solamenle los 
que se encuentren en mal eslado, empfeando para ello una mezcia de cal·arena, unica y exciusivamente ese 
material. 
b) .• CORNISAS (MOLDURAS) 
Las molduras debe ran mantener las formas originales, y al tiempo de su restauradon se debera de amplear una 
mezcia de cal·arena 
c).·PINTURA, 
En 10 que concierne a la pintura de las paredes y molduras exteriores, Ie INAH recomienda emplear como maximo 
dos calores de una gama de lierras y suaves, sin utilizar colores primarios 0 aquellos que sean brillantes, resalten a 
que impaclen visualmenle; lambien sefiala que el tipo de pintura que se debe de utilizar es la Pro··IOOO de Comex, 0 

su equivalenle en otras marcas 
PALETA DE COLORES 
COLORES PROPORCIONADOS POR EL INAH 

I. ora us ra lanD 1I11 . 

Toe ue Perfecto I 8048 I Bun 1 E1·08 '. ee .. ---1 
!fuerza Troelcal 

". 
8514 1 Morro I '14·08 I lJ:i~~~~rl,_,~J? nd a 

" -IB511 Toscana ,. .. ___ 101-10 _ 
~~IO 1 8510 I<enva 1 14·1 '1 ---I 

Pia va Coral I 7969 Arnie H2-03 
Belleza Otafial i_966 I Inciensa H3·09 -"--
Mandarines 7965 I-a"cre H3·12 

bMusica 7925 1 Dali 13·13 
§O45 Bombero E1-14 t:.Q.9on ,-

d).·HERRERIA. 
En reJaci6n a Ja herreria, ellNAH indica que para su restauraci6n, se debera hacer un raspado con navaja sobre las 
capas de pintura sobrepuestas, a fin de conocer el color original y restituirlo; aplicar removedor con brocha, esperar; 
retirar las capas de pintura con curia y raspar con lija flna_ Una vez limpia la herreria se procedera a aplicar una capa 
de anlicorrosivo y se dejara secar y aplicar e! esmalte acrilico en el color original 0 en su caso negro 0 cafe. 
e).-PUERTAS Y VENTANAS. 
La restauraci6n de las puertas y las venianas de madera, se debera de dar un raspado manual hasta Hegar al color 
de la madera Original, por recomendaci6n del INAH se debe de pintar tinta de color nogal ciasico, barniz entinlada 
HI615 y se tiene que utilizar esmalte semi-mate HISOO Berel distribuido por Seller Lac, no se recomienda incruslar 0 

reparar can otro tipo madera. 
f).·ACCESORIO. 
En el Centro Hisl6rico principalmente en las inmueb!es coloniales se recomienda la colocaci6n de faroles de cristal 
conl1erraria, aclarando no de ferreteria (crista! con lamina). 
Las placas se recomiendan de madera grabada, madera con herreria 0 Talavera (La casa de los abuelos), 
(Blenvenidos), entre otras cosas 
g).·ANUNCIOS DE COMERCIO 
Tambien es necesario cansiderar los diferentes lineamientos 0 criterios que son basicos para mejorar la imagen 
urbana de los esracios coloniales y/o centros hist6ricas, de manera que Mocorito alcance la belleza que 5e 3nhel3 
en su propio Centro Historico y sus alrededores. Tales recomendaciones se presenlan en un documenlo pubJicado 
en el Diario Oficial de la Federaci6n por ellnstituto Nacional de Antropologla e Historia (INAH), que tiene como objeto 
orienlar las acciones de proteccion y conservaci6n que se realizan en el ambito administrativo municipal en cuanto a 
la colocacion y distribucion de anuncios, toldos yfo anlenas en monumentos historicos, inmuebles coloniales a estos 
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y en las zonas donde S8 encuenlran r'/lanumentos Hist6ricos. En asle senlido, los lineamientos intentan unificar 
criterias entre las diferenles esferas de !.Iobierno que tienen como prop6sito comun la proteccion del patrimonio 
cultural de la naci6n. 
ARTicULO 193,-Para ereela de conocer estas lineamientos, a continuaci6n S8 proporcionan las definiciones de 105 
elementos involucrados, as! como de l;a So rEcomendaciones vertidas por ellNAH para su utilizaci6n. 
I. OEFINICIONES DE ANUNCIOS, TOLOOS Y ANTENAS . 
a). ANUNCIO. EI media de comunicad6 fl 0 informaci6n grafica, escrila 0 auditiva, que senate, exprese, muestre a 
difurida al publico cualquier mensaj=,. relacionado con la producci6n y ventas de bienes, con la prestacion de 
servidos y con el ejercicio lieito de actividades profesionales, industriales, mercantiles, tecnicas, polfticas, clvicas, 
culturales, artesanales, teatrales a de folklore nadona!. 
Los anuncios se clasifican con base a los. criterios siguienles: 
1) POR SU COlOCACION 

Anuncios Adosados. SOrt las que se calocan sobre las fachadas 0 muros de las edificaciones y denlro de! 
cerramienlo de los vanos. 

Anuncios Co1g.mtes a de Sanve-ra.- Los que se proyectan fuera del paramelro de las fachadas y eslan 
fijados par media de mensulas a posies. 

Anuncios Integrados forman parte integral de la edificacion, se realizan en bajo relieve, alto relieve a 
calados. 

Anuncios Auto.soportadcs- Son los que se colocan sustentados a anclados directamenle en el piso y la 
publicidad no esla en contacto can la ed iflcacion 
2) POR SUS FINES PUBLICITARIOS 

Anuncios Denominativos Aq lIelios que solo contengan el nambre camercial, denominacion a razon social 
de la persona ffsica e mora! de que seiraje. profesional 0 actividad a que se dedique. 

Anuncios Mixtas. Los que ccntengan ademas de 10 previsto en la anterior cualquier mensaje de publicidad 
exterior de un tercere (Iogotipo). 

Anuncios de Publicidad E>::tt!'rior. Son los que se refieren a difusi6n de marcas establecidas. con la 
finalidad de promover su venta, usa 0 consum~. 

Anuncios Civic os, Culturales a Sociales Aqw2110s que se utilicen para difundir y promover aspectos en 
beneficia de la sociedad, sin fines de lucro 
3) POR lA OURACION DE SU LlCENCIA 

Anuncios Permanentes Tienen una vigencia indefinida 
Anuncios Te-mporales. Son IJS que se exhiben en un periodo no mayor de 90 dias. pueden ser volantes, 

folletos. anuncios de baratas. subas.tas, liquidaciones, anuncios de espectaculos, actividades clvicas a culturales y 
fachadas de obra en construcciones I) Icsiauracion. 
4) POR El lUGAR DE UBICACION DE ESTOS 

Anuncios en toldos 
Anuncios en mobiliario urbanCl 
Anuncios en vidrieras yescClllarates 
Anuncios en fachadas 
Anuncios en fachadas interilJres 
Anuncios en tapiales, andamios y fachadas de obra 

b). TOLDO. Pabell6n 0 cubierta de !ie rtta u otra tela que se tienda pOf medio de una armazon para hacer sombra. 
c). ANTENA Es el componente de un c:rcuita electrico que emite 0 redbe ondas de radio. television 0 radar. 
II. RECOMENOACIONES PARA COlOCACION DE ANUNCIOS, TOlOOS Y ANTENAS 
a) Recomendacianes Generales PilIraI Anuncios. 

EI texlo de los anuncios debera rEdactarse en espana! con sujeci6n a las reg!as de la gramatica, no pudiendo 
emplearse palabra de olrDS idiomas, salvo que se trate de dialectos nadonales 0 de nombre propio de productos. 
marcas a nombres comerciales en lengua extranjera; en caso de que se utilice un idioma distinto, debera justificarse 
su uso. 

Dnicamente se podra colocar un tipo de anuncio par comerda: cuando un comercio 0 raz6n social se 
anuncia en varios van~s de un mismo inmueble, todos los anuncios debe ran ser uniformes en material, color y fanna. 

Todas las parIes que integra el anuncio, deberan ser fabrieadas can maleriales incombustibles 0 tralados 
para evitar que produzcan flamas, deben :ser anlicorrosivos y antirreflejantes. 

EI anuncio 5610 podra contenar la razon social del estableeimiento y el giro comerdal, (Denominativo) en 
caso de ulilizacion de logotipo debera jlJstificarse su usa y esle 5610 podra ocupar un 20% del area total. 

En fachadas interiores s610 S8 aulorizara la colocacion de un an undo denlro del va no de acceso, colacado 
en la parte superior de esle, 

No se ulilizan mas de dcs co lores par anuncio 0 eonjuntos de anuncios y estos, deben ser oscuros y Ion os 
male. 

Fonda: Blanco, negro, azul marino, cafe labaco, verde bosque y vino. 
Lelras: Negras, azul marino, cafe: 1abaeo, verde bosque. doradas 0 blancas 
Los materiales deben ser rigidos y opacos (Melal a madera) 
No se autoriza la eolocaciorl de anundos espectaculares en Monumentos Hist6ricos, Colindanle a 

Monumentos Hisl6ricos, y en Zona de Monumenlos Historieos, asl como eorredores urbanos que remalen 
visualmente en un Monumento Hislorico. 
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Existen tambien algunas rE(;omendaciones mas especfficas para los diferenles lipos de anuncios entre las cuales S8 
lienen las siguienles 
b). Recomendaciones EspeciFicas Para Anuncios. 
Para Anuncios Adosallos Esle tipo de anuncios debera cumpJir con las siguientes caracteristicas: 

Deberiln ubi cars e !lentro del vane en al cerramienlo, con una altura no mayor de 45 em. 
La longitud del afluncio sera definida por el claro del vana 
Deberan ser colocacl 0 s in salir de la fachada. 
Cuando el cerramiento sea en forma de areo, el anuncio lIevara la forma de esla y S8 colocara dentro del 

vane a partir del arranql1e de! area (imposta). la eual no pedra ser rebasada hacia abaje. En cases dende el areo sea 
rebajado 0 escarzado e imp:,ja la colocaci6n del anuncio, correspondera al INAH definir sus dimensiones y ubicaci6n. 

Cuando por raz:on=s de disei'lo del inmueble, no se logren colocar los anuncios dentro del vano, se pod ran 
colocar fuera de esle, ubicttno'ose en la parte superior del vane can iguallongitud de este y con una altura no mayor 
a 45 cm 

Se permitira la coi2.caci·:jn de placas en muros, colocandose a un costado del acceso y no deberan ser 
mayores de 45 cm. de ancho por 45 em. de altura. 

Se permilira el Disano con caracteres aislados en colores dorado mate, colocados sobre el muro ubicados a 
10 largo del daro del vano con una altura maxima de 45 cm. se puede utilizar iluminaci6n indirecta 

Podran ser iluminad:Js los anuncios adosados. en forma indirecta can reflectores integrados al anuncio, sin 
que esle exceda de 50 IU"E S No SE permitira su iluminaci6n can unidades que indiquen movimientos. S610 se 
utilizara luz blanca 0 ambar 

En vldrieras y escapara1as de planta bAja, pod ran pintarse 0 colocarse un anuncio can el nombre comercial 
o la raz6n social, el que podra oC(lpar hasla un 20% de la superficie total de dichos elementos 

En caso de inmue::les en donde por sus caracteristicas arquitect6nicas no se pueda colocar el anuncio bajo 
las normas antenores, r::odr:;j c:nslJllarse al municipIO 
Para Anuncios Colganle-s 
Este tipo de anuncios, 5010 S€" !)O:lran aulorizar para los girDs de holeles. farmacias, hospilales, estacionamienlos. 
museos y asociaciones c~IILJral=s, estcs se mstalaran en planla baja y de acuerdo a las siguientes especlficaclones y 
caracterislica s 

Se ubicaran den\ro del \'<lrlO de la puerta de acceso a a un lad a de esta, permitiendo eilibre paso a traves 
de la mlsrna 

Las dlmensicJnes rn3~il1las 50n de 45 em. par 45 cm 
Deberan ulillHr unil base de malenal rigido y su colocaci6n no alterara la integridad del inmueble 
No se permitei:umi'ladbn. 

Para Anuncios Inte9r'1l105 
Para su colocaci6n podran \omarse en cuenta las siguientes especificaciones y caracteristicas Para el caso de obras 
nuevas se pueden reallzar anunc·.os en bajo relieve. estos deberan cumplir los siguienles requisitos: 

Se colocaran en la par!e lisa de la fachada y deberim estar libres de interrupciones de vanes de puertas y 
ventanas 0 elementos arqIJitectonico5. 

La altura ma;.:jl1la de IJS caracleres sera de 45 cm. 
Para Anuncios en Toldo 
La colocaci6n de este lipo de anu acios se permitira solo para inmuebles donde por sus caracteristicas no se cuente 
con espacias suficienles pala I.a u bicaci6n de anuncios adasados, se permitira la colocaci6n de un anuncio en toldo, 
siempre y cuanda su disefia sea aprobado par eIINAH. S610 se colocara un anuncio por toldo e ira colocado en la 
galeria frontal de Elsie 
Para Anuncios en Moililiario Urllano 
Se considerara la colocaclo n de anuncios en mobiliaria urbano, s610 si estos no alteran la imagen urbana del 
contexto inmediato al Mon'Jm::n10 HIst6rico a de la Zona de Monumentos Historicos. Para su colocad6n pod ran 
tomarse en cuenta las siguientes especlficaciones y caracteristicas. 

No se auloriz:an anurlcios en postes, solamenle la nomenclatura de las calles, ni en mobiliarios de parques, 
plazas y jardines 

No se autorizan a rllJncios en depositos de basura, fuentes, bancas buzones, macetas, jardineras, casetas 
de telefono, nomenclaturas, senalizaciones de servicios publicos, kioscos, modulos de aseo de calzada. puesto de 
dulces y sHios de ta:xis 

EI diseno de anurci-JS en mobiliarios urbano debera realizarse de acuerdo al disefio y fabricaci6n del mismo. 
En parada de autobuses que cuente con espacio de publicidad, este sera de carader cultural 0 educativ~, 

caso de pubJicidad extenor (palrocinadores), ellogotipo no excedera e120% de la superficie total del anuncio 
En senalizacioaes culturales, se podra autorizar !a colocacion de un anunclo de publicidad exterior 

(patrocinador). que no exceda e115% de la superflcie total de la seiializacion. 
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Para Anuncios en Tapiaies, Andamios y Fachadas 
Sa considera anuncios en tapiales, andamios y fachadas, aquellos que sa colocan para cubrir las obras de 
restauraci6n a construccion en proceso. 
Para su colocaci6n podra lomarse en cuenta las siguientes especificaciones y caracteristicas. 

Se 8utofizara la colocaci6n de mensajes relacionados con la obra. 
Se permitira la colocaci6n de un anundo de publicidad exterior, 5i esle esla patrocinando la obra con 

dimensiones que no excederan el 5% de la superficie total del paramelro. 
Sa pedran coloear anuncios que contengan mensajes sociales 0 cuUurales en beneficia de la sociedad. 
La duraci6n de esle \ipo de anuncios no sera mayor a la duraci6n de la obra. 

Sa recomienda considerar como prohibido la colocaci6n de anuncios en los siguienles lug ares: 
En la parte inferior de los marcos de los vados de acceso de los establecimientos que den a la calle. 
En los costados y pendientes de los loldos. 
En muros laterales de las edificaciones 
En los vanos de la fachada exterior de los portales. 
Anuncios soportados en la fachada 0 por la eslructura del inmueble 
Anuncios espectaculares 
En azoteas. 
En cercas 0 predios sin construir. 
En bardas 
En cortinas melalicas. 
En marquesinas a elementos saJienles de los edificios. 
Via publica de las zonas de Monumentos Hist6ricos 0 en un radio de 150 m. Aledanos a los Monumentos 

Hisl6ricos. 
c). Recomendaciones Para Totdos. 
Se podra permitir la cofocaci6n de loldos cuando la altura del vano 10 permita y no altere el paso a (raves de esle 

Deberan estar colocados denlro del vano con una altura no mayor a 113 de la altura del vano y can la misma 
dimensi6n en el voladizo de esle, es decir en proporcion 1:1 en corte. 

EI diseFio del loldo debera lomar en cuenta el ancho de la banqueta. 
Los loldos debe ran ser fabricadas en lela de lona 0 material similar, en calores li50s, oseuros y mates, como 

son verde, azul marino, cafe, terracota, vino 0 similar, no se autoriza color negro 
No se permiten los loldas fabricados can material plaslico, traslucido 0 metalieD brillantes 
Solo se podra coloear un lipo de loldo, cuando sean varios vanos de un mismo inmueble. 

d), Recomendaciones Para Antenas. 
La altura maxima permitlda sera de 3:00 m. 
EI diseno de la entena debera ser aeorde a la imagen urbana. 
La autorizaci6n por parte del municipio no exime al particular de la responsabilidad de salicitar la 

aulorizaci6n allNAH. 
ARTICULO 194.~ Cumpliendo con las Normatividades que enmarca el Centro Hist6rico, es obligacion de los 
residenles y de los ciudadanos que practican actividad de Comercio a Servicio en el perimetro de la Plazuela Miguel 
Hidalgo, cubrir las siguientes Normas: 
No se pennite: 
:,... colocar publicidad de ningDn partido polftico, promociones comerciales 0 anuncio de evenlos ajenos a 
cualquier actividad cultural. 
;.. Pintar los inmuebles con marca palrocinadora del camercio a servicio. 
,. Instalar puestos semi~fijos de eualquier giro. 
;.. A los eomercios establecidos colocar muebles exteriares que no vaya de acarde can la arquitectura colonial 
del lugar. 
;.. Estacionar las unidades matrices en la periferia de la Plazuela Miguel Hidalgo, excepto en algunos eventas 
religiosos (Sodas, XV aiios, sepelios), aetas civicos y tradicionales (Jueves de Serenata). 

No se pennite el transito de camiones de carga, mercancia 0 cualquier carnian de Irafico pesado. 
... Estacionar autom6viJes que se convierlan en ehalarra par mas de quince dias. 

ARTICULO 195.-Seran obligaciones la Limpieza permanente de parte del H. Ayuntamiento, como los de los 
habitanles del Centro Hist6rico y Peri metro de Plazuela Miguel Hidalgo. Pintado permanente de bardas de COIOf 

blanco sin promocionar partidos politicos, promociones de ventas y marcas comerciales. 
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TRANSITORIOS 
ARTicULO PRIMERO.- EI presente reglamenlo entrara en vigor un dla despues de haber sido publica do en el 
Peri6dico Of ida I "EI Estado de Sinaloa", 
ARTicULO SEGUNDO,- Considerando las reformas, modificaciones y adecuaciones, que hicieren mas .39il la 
aplicacion y operacion del presente reglamento, el Ayuntamiento par conduclo de la direcci6n y de considerarlo 
necesario, podra integrar una comisjon con personas conocedoras del ramo, profesionistas, \ecnico y organismos 
que esten vinculados directamente en el desarrollo urbano en el municipio de Mocori\o. 
ARTicULO TERCERO.- Todo 10 no previsto en el presente reglamenio yen donde no S8 encuenire disposicion legal 
aplicable, S8 resolvera por el H. Ayuntamiento. 
ARTICULO CUARTO.-Se Abroga el anterior Reglamento de Construcciones del Municipio de Mocorito publicado en 
el P.O. EI dia lunes 30 de junio de 1997. 
Dado en la Sala de siones onora Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Mocorito, Estado de 
Sinaloa, Mexico, a los mes de Marzo de dos mil diez. 

rim lique, circule y se Ie de debido cumplimiento. 
cia Municipal de M,.ocorilo, Sinaloa, a 105 11 dias del Mes de Marzo de dcs mil diez. 

Li. 


