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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE 

HERMOSILLO, SONORA, Y! NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS. 
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- - - EL C. LIC. JAVIER GANDARA MAGAÑA, PRESIDENTE MUNICIPAL DE HERMOSILLO, SONORA; 	  
- - - A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA: HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE EL 
HONORABLE' AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, DENTRO DEL PUNTO SEIS DEL 
ORDEN DEL DiA, REFERENTE A LOS ASUNTOS GENERALES, EN ESPECIFICO DICTAMEN DE LAS COMISIONES 
UNIDAS DE GOBERNACIÓN Y REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL Y DE DESARROLLO URBANO, OBRA PUBLICA, 
ASENTAMIENTOS HUMANOS Y PRESERVACIÓN ECOLOGICA, DE SESIÓN ORDINARIA DE FECHA SIETE DE 
DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, ASENTADA EN ACTA NÚMERO CUARENTA Y OCHO, HA TENIDO A BIEN 
APROBAR EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA, Y LAS 
NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS: NORMA TECNICA COMPLEMENTARIA QUE ESTABLECE LAS 
CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL PROYECTO ARQUITECTONICO, Y NORMA TECNICA 
COMPLEMENTARIA QUE ESTABLECE LAS CARACTERISTICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y 
PROYECTO ESTRUCTURAL, PARA QUEDAR EL REGLAMENTO Y NORMAS TECNICAS COMPLEMENTARIAS 
APROBADAS EN'LOS TÉRMINOS SIGUIENTES: - - - 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Desde el inicio de la actual administración, se observó la necesidad de actualizar diversos reglamentos, .decretos .,y 
disposiciones legales de carácter municipal, incluyendo dentro de este rubraál actual Reglamento oe Construcción para  

et Municipio de Hermosillo, el cual fuera publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, en fecha 
jueves 01 de octubre de 1987. Sufriendo modificaciones en los artículos 61 y 72 en los años 1988 y 2003, 
respectivamente.  
Animados por el propósito`de contribuir al ordenamiento urbanístico de Hermosillo, los Miembros del H. Ayuntamiento 
resolvieron poner en vigencia el Nuevo Reglamento de Construcción, ya que el anterior era obsoleto y por ende difícil de 
aplicar por tos.cambios que la Normattja Federal y Estatal han tenido. Esté nuevo Reglamento fue sometido al estudió 	- 
exhaustivo de distinguidos representantes' de los Colegios de Arquitectos e Ingenieros Civiles de la tocalidad, - así coma te 
participación de la Comisión Técnica que se formó con este propósito. 
Este documento normativo, viene a ser el instrumento que, junto con la aplicación de los Programas de Desarrollo 
Urbano y las' declaratorias de usos y destinos del suelo, contribuirá al mejoramiento de los centros de población del 
municipio, cumpliéndose así con algunos de los lineamientos estratégicos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo 
para el periodo 2009-2012. 
Recientementa la Ley 101 dé Desarrollo Urbano ha sido derogada dando paso a un nuevo instrumenta la Ley de 
Ordenannento Territorial y Desarrolb Urbano, con el objetivo de que se propicie un crecimiento mejor  planeado, 
ondenado, adecuado y equilibrado de la población y que permita una visión futurista y <le grandes proyectos de 
infraestructura y desarrollo urbano, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los habitantes del Estado de 
Sonora. Bajo esta nueva perspectiva de lo deseable para las ciudades y sus habitantes, y siendo et Reglamento de 
Construcción un instrumento muy iMportante para el desarrollo urbano de un Municipio, este nuevo Reglamento de 
Construcción debe considerar las reformas que ha tenido el marco juridtr,o estatal, la nueva visión del Programa de 
Desarrollo Urbano del Centro de Población y aquellos otros ordenamientos locales con'los que se relaciona 
La nueva visión que se contempla en el Programa de Desarrollo Urbano del Municipio de Hermosillo, propone una ciudad 
encaminada a promover el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, la equidad. en el acceso a los beneficios 
del desarrollo urbano y a generar una base económica local competitiva que genere empleo, riqueza y oportunidades 
para los ciudadanos en un marco de desarrollo urbano sustentable. 
Entre los aspectos más importantes a tos que se refiere la actualización del nuevo Reglamento de Construcción para el 
municipio de Hermosillo, podemos resaltar las siguientes: 

O Se especifica que todo tipo de obras y en todo tipo de propiedades (pública, privada, vía pública) se requerirá 
permiso de LA COORDINACIÓN. 

O Se incluye un glosarla 
O Se agregan miembros en la Comisión Técnica 
O Se revisan y ajustan las facultades y obligaciones de LA COORDINACIÓN. 
O Se agregan restricciones para los usos de la vía pública. 
O Se reduce la restricción general a 1.00 m para predios habitacionales. 
O Se especifican las obligaciones de los DRO. 
O Se hace referencia a la norma técnica complementaria para el proyecto arquitectónica 
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O' 'Se hace referencia ala norma técnica complementaria para el proyecto estructural. 
O -Se definen los casos en que LA COORDINACIÓN deberá suspender o clatisurar las obras en ejecución o ya:, 

terminadas. 
El 1-1. Ayuntamiento de Hermosillo, expresa el reconocimiento por su responsabilidad cívica, a los ciudadanos y 
organismos colegiados, que participaron en la elaboración del presente documento, agradeciéndoles en nombre de la 
comunidad tan valiosa colaboración 
INDICE 
TITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO ÚNICO  
TITULO. SEGUNDO.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS- PÚBLICAS 
CAPITULO I.- GENERALIDADES 
CAPITULO IL- USO DE LA VÍA PUBLICA 
CAPITULO ni-INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS 
CAPITULO IV-MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 
CAPITULO V.- NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL 
CAPITULO VI.- ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO 
CAPITULO VII.- DE LAS RESTRICCIONES 
TÍTULO TERCERO.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DE 
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPÍTULO II - DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
CAPÍTULO III.. DE LA EVALUACIÓN A LOS DIRECTORES RESPONSABLESDE OBRA 
TITULO CUARTO: DEL PROYECTO 
CAPITULO ÚNICO 
TITULO QUINTO.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
CAPÍTULO 1-DE LOS CERTIFICADOS 
CAPITULO II- CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 
CAPITULO III.- CONSTRUCCIONES DAÑADAS 
TITULO SEXTO.- MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPLIGNACI 
CAPITULO 1.- DE-LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
CAPITULO II - DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 
CAPITULO III.- DE LOS RECURSOS 
ANEXO 01° 
TRANSITORIOS 

, 
TITULGPRIMER0.- DISPOSICIONES GENERALES 
CAPITULO`ÚNICO 
ARTICULO 1.- Todas las obras de construcción, ampliación e  instalación, modificacOn, remodelación, !operación, 
demólición y excavación quo se ejecuten en propiedad privada, propiedad pública sobre y„clébajo de la vía publica, así 
como el uso de las edificaciones y de los predios del territorio del Municipio de' Hermoaillo, deben Sujetarse a las 

.5disposiciones del presente ,reglamento; al Programa Municipal de Ordenamiento  de los Programas Ale 
.._ Desarrollo Urbano de Centras de Población vigente y de los prograraas parciales de desarrollo urbano, a la Ley 254 de 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Sonora y sus Reglémentoa las Normát Técnicas 
Complementarias y demás disposiciones jurídicas y adrainistrativas aplicable ' - ""  

CULO 	Pera los fines de este -reglamento se designará a la Ley 254 de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano del Estado de Sonora COMO "LA. LEY"; al Ayuntamiento de Hermosillo, come "AYUNTAMIENTO": al Programa 
de Desarralto Urbano y a los Programas`Parciales, como "PROGRAMAS"; a las normas técnicas, complementarias como 
"LAS NTC‘, a la`Coordinación Generalde Infraestructura, Desarrollo Urbana y Ecología, como "lA. ,COORDINACIÓN" 
a la Comisión Técnica deConstrucciones del Municipio de Hermosillo, como la "COMISIÓN TÉCNICA". 

CULO 3.- Para la realización de las obras señaladas en el artículo la del presente erdenamiento, se requerirá 
autorización previa del AYUNTAMIENTO por conducto de LA COORDINACIÓN,, quien, conforme al artloub - 33' del 
Reglamento Interior de la Administración Pública Directa de H. Ayuntamiento de Hermosillo, sera la autoridad 
competente para la;aplicación de este reglamenta Las disposiciones de este reglamento son de aplicación en todo el 
territorio del Municipio de Hermosillo, independientemente del o los sujetos o el tipo de acción urbana a ejecutaree para 
el uso o aprovechamiento de predios. 
ARTICULO 4.- Para efectos del presente reglamento se establecen las siguientes definiciones: 
1.- ALINEAMIENTO: a la distancia que existe entre el límite delpredio que Colinda con la vía pública y eíparametro 
cercano de la construcción. 
II.-AMPLIACIÓN: aumentar o acrecentar la superficie o volumen de cualqüier edificación, inmueble o instalación. 
III.-ANTEPROYECTO: a la propuesta en plano arquitectónico de una edificación: 
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IV.- BANQUETA: a fa superficie de la vía pública destinada al tránsito de peatonea está compuesta por andador,. arriate 
y guarnición. 
V.- CERTIFICADO: al documento oficial expedido por LA COORDINACIÓN en donde se otorga la autorización de uso y 
ocupación, cuando se constate que la obra o construcción se haya ejecutado sin contravenir las disposiciones de este 
Reglamento, apegándose a lo manifestado o autorizado. 
VI - COLEGIOS: a los colegios de profesionistas relacionados con el ramo de la construcción, constituidos legalmente en 
el Municipio de Hermosillo conforme a la Ley de Profesiones del Estado de Sonora. 
VII.- CLAVE CATASTRAL: al código que identifica el predio en forma única, para su localización y se compone en forma 
homogénea de un total de doce dígitos, refiriéndose al municipio, población o región, manzana y predio o lote. 
VIL- CONSERVACIÓN: a las operaciones necesarias para evitar el deterioro o la degradación de un bien inmueble o 
servicio público o privado 
IX, CONSTANCIA DE ZONIFICACIÓN: al documento oficial expedido por la autoridad municipal competente, en el que 
se hace constar las disposiciones de los programas vigentes en la materia de usos del suelo y normas de ordenación, 
para un predio determinado sobre si un uso del suelo está permitido, condicionado o prohibido o para aquel predio al que 
se le haya autorizado cambio en el uso del suela 
X.- CONSTRUCCION: a la acción y efecto de edificar, erigir, ejecutar, modificar O hacer de nuevo cualquier obra._ 
XI.- COS: Coeficiente de Ocupadon del Suela Máximo porcentaje de la'superficie del predio construible; excluyendo de 
su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos. 
XII.-'CUS: Coeficiente de Utilización del Suela máximo número de niveles permitidoe determina la máxima superficie 
construida que puede tener una edificación, en un lote determinado; excluyendo de su' cuantificación las áreas ocupadas 
por sótanos.  
XIII., DISENO ARQUITECTÓNICO: proceso de análisis de un programa que resulta en la creación o modificación de un 
edificio o estructura similar, generalmente se refiere a una construcción nueva, a veces en el interior de otra ya existente. 
XIV.- DRO: Director Responsable de Obra persona física que ejerza la profesión de Arquitecto o Ingeniero Civil, que 
cuente con la cédula profesional correspondiente, y acreditado por los colegios respectivos se encuentre inscrito en el 
padrón de. LA COORDINACIÓN, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de ConStrUcción del Municipio dé 
Hermosillo. 
XV.- DEMOLICIÓN: a la acción de derribar parcial o totalmente un edificio o construcción. 
XVI.- DICTAMEN TÉCNICO: al documento oficial emitido por LA COORDINACIÓN que precisa criterios normativos y 
coñolusionee  
XVII- EDIFICACIÓN: a las construcciones sobre un predio. 
XVIII.-ESTRUCTURk a la construcción destinada a soporta 
(fuerzas, momentoe cargas, etc.) 
XIX.-ESTADO: al Estado de Sonora 
XX,- FUNCIONAMIENTO: al conjunto de características que -hacen que algo sea práctico y utilitario. 
XXI.- INAH: al Instituto Nacional de Antropología e Historia. 	'- 
XXII.- INSPECTOR: a la persona a la que LA COORDINACIÓN designa para llevar a cabo la labor de inspección , y 
vigilancia para constatar el cabal cumplimiento dalos preceptos legales que regula este reglamenta 
XXIII INMUEBLE: al terreno ya las construcciones que'en él se encuentren. 
XXIV.- INSTALACIÓN: a la acción y efecto de alojar o colocar elementos, aparatos o sistemas de conducción 
distribución y accesorios para servicios en un inmueble o en la vía pública o bien para un propósito determinada  
XXV.- LICENCIA: al documento mediante el cual LA COORDINACIÓN autoriza a los propietarios la ejecución de las 
labores que regula el presente ordenamiento. 

- 	- XXX.- MODIFICACIÓN: al cambio o variación formaL parcial o total de un proyecto de construcción previamente 
aUtorizada 
XXXI.-MUNICIPIO: al municipio de Hermosillo. 
XXXII- NORMAS: a las normas federales, estatales y municipales vigentes relacionadas con el desarrollo urbano y las 
construcciones_ 
XXXIII-NTC: a las Normas Técnicas Complementarias de este reglamenta 
XXXIV.- OBRA: a los trabajos de construcción, ampliación, instalación, modificación, remodelación, reparación, 
demolición, excavación, infraestructura urbana y los demás relativos a la construcción. 
XXXV.- PREDIO: al terreno sin construcción. 
XXXVI.- PROPIETARIO: al titular o titulares de los derechos de propiedad que se tengan sobre un determinado 
inmueble. 

propio peso y la presencia de acciones -exteriores 

XXVI.- LIMITE DEL PREDIO: a la traza sobre el terreno que limita al inmueble respective con la vía pública en, uso o con 
la futura vía determinada en planos y proyectos, de acuerdo a los programas correspondientes de vialidad y las 
confidencias del predio. 
XXVII- LOTE: al terreno producto de un fraccionamiento, subdivisión, parcelación y demás figuras previstas en LA LEY. 
XXVIII.-LA LPAES: a la Ley del Procedimiento Administrativo Estatal. 
XXIX.-MANZANA: a la superficie del terreno delimitada por vía pública identificada en forma individual dentro de cada 
región catastral. 
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XLIII.- UMPC: a n'Unidad Municipal de Protección Civil. 	 . , 	 . _ 

XLIV.- USO DE SUELO: los fines específicos a que podrá dedicarse,deterininada área á predio- a Partir de lo - 	<' ,, 	 ,. 	 . 	, , _ 	
. 	- 	,. ' 

determinado en los PROGRAMAS. . 	 - 	
. 	- 	. 

-, . 
XLV.- VÍA PÚBLICA: todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito de les personas y delos vehículos en los ' 	- 
términos de la Ley de,Gobjerno y Administrad& Municipal, así corno tacto inmueble quedahecho se destine pare tal fin. 

-- XLVI ZONIFICACIÓN': a la determinad& de las áreas que -integran y delimitan un Centro de poblaciori,-'sus 
aprovechamientos-predonninantes y las reservas, usos y destirios, así como la delimitecionde Me reas opon 	, 

... 	mejoramiento y crecimiento del mismo. 	._ 	,,-- 	- 	- , ,, „, 	 . 	 - ' "- - 	,... 	. 	, 
> RTIcuL0 5 - Son realidades y obligaciones de LA COORDINÁCIÓN10,Siguientes: '..„. , , , - 	 . 	, . 

'Al.:Proponer il AYUNTAMIENTO por conducto del Presid_ente Munitinal las políticas, florines, planes y PROGRAMAS _ 
. 	sobre edifitacion. zonificación y.bso del suelo, asi comapara.narmonizición; preservación o meforaMiersta de aspectos ' -•' , , . 	. 	. 	. 	. 

arquiteatónandelos elementós.urbanos, 	
, ,- 	, -- 

	

. 	- 	..- 	_ 	. 	. , 
II.- Fijar los requintas y especificaciones técnicas a que deberán sujetarse las co> nstrucciones e Jnetnacionee en 	- 

-,, propiedad privada, propiedad' pública v.sobre o debajo de la vía pública,' a -fin cle.que satisfáganlas Condiciones de. - - - 
habitabiiidad,Juncionamiento, higiene; Seguridad, accesibilidad e imagen urbana. ‹. 	 ' -„ .- . ., 	., ,„: 
'h.-Autorizar, vigilar, controlar y dictaminar el usa,de suelo para determinados'giros en 145 predios, en los términoecie lo . 	- 	._ _ _ 	. 	 .., 	. 	. 
dispneno en los PROGRAINS, en LA LEY Y en el. presente ordenarnientd.. 	 - 	-- 

.., 
- IV:- 'Hacer que se, cumplany. cumplir con las disposiciones 'Clet presente reglamer, lin.. las cle. LA LEY y las de los , 	- _ 

PROGRAMAS. 	 ' ' 	, . . 	- 	...- 	. 	. - 	, 	,„ 	..... 	. 
V., Llevar un registro clasificado y la evaluación cielos DRO en coordinación con los Colegias deArquitectoS e ingenieros 
Civiles con base en lo-establecido en el articula 67 del presente reglamento. 	

.... , 

. 	_ 	VI.- Realizar las inspecciones, diCtÉirrienes y estudios necesarios para las autorizacianes o negativallielicencias de uso' - . 
' de suelo,enteproyectos, constancias de zonificación.. construcción, ampliación, 01014:ación, modilieación:.esmodelación: 	' - 

.., 	,... 	. 	- 	-- 	. 	. 
,, reparación, demoritión, enavación;, -usos de le..Vla pública y resoluciones admInistranves, a través-de ersoñal ' ' 
. técnica-Mente:preparado y congrado Minino de liceriCiattne en iiils ramas de ingeniería o arquitect" • ,'- ' ,.: P - .. ' 	'1 , 
> VII.- Autodiar a,negar, de acuerdo á este reglamento,' la-,ocUpación, M'Inri ryat. funcionamieracide &a instalac'ó 	-` , 	, 	 -, 

	

. 	 , ..,,, 	. 	 - 	.:: 	' 
edificación o construcción. 
VIII.-,Ordenar la clausUret,- ,desocupación y deradición, cuando preceda 1 de, edificios Peljgraeol, 0 que causen.roóleglas, 

, para que cese el peligro a P„eperturbación.. ' 	- 	, 	 . , . , 	-'...... 	-.- , - 	.-' , . 	. , 	 . 	, 	.... . 	..„. 	 , 	. . 	. 	. , 	. 	. 	r. 	 .. 	- 
. IX.- Ordenar la elocución, con cargo a los propietarios de los trabajos y las actividadni nocellarias para Corregir las . 	 . 	, 	 _ 	. 	_ 	.„ 
., .4nfracciaries al prelenle reglainento y que loaresponsables en rebeldía nons hayan-fievedo si cabo dentro' delpfalo qué 

lesnaya sido otorgado para tal efecto. 	 - _. ,..., .„._ 
-X:= Coadyuva.r con les-autoridades estataleS y federales, en la aplicación de las diSponciones legales inatiVas a _ 	 . 
DesarrolloUrbeno. 	..-, '- 	r.. -, 	"....'-•'. 	- - _ ' 	r 

- XI.- Realizar insPecciones alas °brea, en ejecución o ye terminadaa' á fin de, verificar:el. cumplinviento a fat ' - -- ' 
especificaciones Contenidas en la ficencta correspondiente, en-el proyecta autórizadoy demásdcleornentae aprobados . 	, ", ' 

, 	r. 	-,-' que hayan servidade base pers.& otorgamiento de leticencia.- 	 . 	. _ 

	

, 	. 	, 
XII.- Ordenar la stispensión de forla.olase de obras, por infracciones previstas Imane reglamenta.' -'' ..j.: - . 

r. 	 . 	- , 	 - 

XIII.- Solicitar ei auxilio,dela fuerza pública, cuando fuera necesaria para hacer cumplir las resoluciones. 	- - , ,, xrv:- Notificar a la Tesorería Municipal de las-Multas impuestas porinfractiones a este-regla-Men' to. 	, - „,. ... ,, , 
XV.- Ordenar la clausura y desocupación, cuando Preceda, de edificios o-predios cuando,no-cuanten con le 	mi _ _ 
uso de suelo o el uso deSuelo no sea perrnitido en los términos de los PROGRAMAS. 	, . '' . 	_ 
,XVI.- Ordenar las demoliciones de construcciones a instalaciones en-los-casos previttos por este reglamento, dictando 

. 

	

_ 	. 
la medidas necesariaspera su cumplimiento:- 	 ,`. .' 	 , 
XVII.- Autorizar que determinado espacio de la vía pública se destine a estacianamiento exclusivo de vehículos con base 

' - 	en lo establecido en la Ley de obiernoy Administración MUtdoinal 	 -.-, 	-, 	, . 

- XVIII.- LOs- demás 'que le confiere LA. LEY, este reglantento y las disposiciones legaleandicables:: - ' 	.,- 

. 	 . 

XXXVII...« PROYECTO: al conjunto de documentos mediante los cuales se definen y determinan conl:Precisión las 
- 	exigencias técnicas, especificaciones y características de las obras a ejecutar. 	' 

)00CV111.- REGLAMENTO: al Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo. 
XXXIX.- REMODELACIÓN: al procedimiento de realizar en una edificación existente; un cambio arquitectónico o 
estructural, sin incrementar o disminuir los metro. s cuadrados de -construcción. 	 , 
XL.- REPARACIÓN: a fa acción de corregir deterioros o danos de elementos arquitectónicos, estruOtUrales o de 
-instalaciones de las construcciones. 

ARTICUI_O 6.- El Presidente Municipal. de acuerdo Con el Ayuntamienta creará la ,Oomisión Utilice de Construcción , 	„ 

	

' como organismo auxiliar de LA COORDINACIÓN, la`Ctial se integrará por el titular o el representante que este designo, 	- 

de cada uno de los organismos y-dependencias siguientes; 
El Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas, la Cámara 
de la Industrie de leConstruoción, Secretoria del Ayuntamiento, -Sindicatura MunicipaL 	COORDINACO, un DRO 

" 	 ' 

RESTRICCIÓN: aria separación que clobe permanecer libre de -construcción cerrada dentro del alinearnieMo e 
indicaciones de seguridad. 	 ". - 

XLII.- TRÁMITE: ala fase de un proceso administrativo por el oue tiene que pasar rin asunto para.ser soludonado. , 	 . 

r 

5 	JUEVES 19 DE ENERO DEL 2012 	NÚMERO 6 SECC. III 
Bc-*IIIIN 



titular de cada colegia (del de Ingenieros Civiles y de Arquitectos). Así mismo, formará parte el Regidor Presidente -de la 
Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública, Asentamientos Humanos y Preservación Ecc4ógica 
ARTICULO 7.- La Comisión Técnica será un organismo de consulta, para la actualización o modificación de este 
reglamento, y en los demás asuntos , que en relación a su, aplicación le sean planteados por el AYUNTAMIENTO o LA 
COORDINACIÓN. Sus dictámenes tendrán el carácter de recomendación. 
La Comisión Técnica será la única facultada para aprobar LAS NTC, la aprobación deberá ser de común acuerdo por 
todos los integrantes de la misma y para que tornen vigencia, deberán ser aprobadas'por el AYUNTAMIENTO y 
publicada& en el Boletín Oficial 'del Gobierno del Estado 
TITULO SEGUNDO.- BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 
CAPITULO I - GENERALIDADES 
ARTÍCULO 8.- Se entiende por bienes de dominio público los que constituyen el Patrimonio del Municipio, los señalados 
en a articulo 188 dela Ley de Gobierno y Administración MunicipaL 
ARTICULO 9.- Para los efectos de este reglamento, vía pública es todo espacio de uso común, destinado al libre tránsito 
de las personas y de los vehículos en los términos de la Ley de Gobierno y Administración Municipal, así como todo 
inmueble 'que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la vía pública conformar la imagen urbana en todas - 
sus necesidades, así como destinarla para recreación, iluminación y aSoleamiento de los edificios que la conforme y la 
limitan, dar acceso a los predios y a cualquier edificación de una obra pública o de servida público. Este espacio está 
limitado por la superficie compuesta 	la generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vía pública. 
ARTICULO 10.- Todo inmueble consignado como vía pública, en algún plano o registro oficial existente en cualquiera ,  de 
las dependencias del Municipio, o en otro archivo, museo, biblioteca o unidad administrativa, se presumirá que tiene la 
calidad de vía ,pública, salvo prueba en contrario, que deberá rendir quien afirme que el terreno en cuestión'es de 
propiedad particular o pretenda tener algún derecho para su uso exclusivo. Mientras no se declare sentencia ejecutoria 
que así lo declara nadie podrá impedir o entorpecer el uso público del inmueble de que se trata, LA COORDINACIÓN 

' podrá dictar las medidas necesarias para remover los impedimentos al uso pública esta -disposición será aplicable a 
,todos los demás bienes de uso común o destinado a un servicio público. 
Las vías públicas y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público municipal, son bienes de dominio 
público del Municipio, regidos por las disposiciones legales relativas, son inalienable& intrasmisibles inembargables, e 
impresoríptibles. Sólo podrá cambiarse su destino con las formalidades que exige LA LEY. 
Los Inmuebles que en un plano aprobado por LA COORDINACIÓN para un l'accionamiento aParezcan destinadas a 
vías pública& o algún servicio público, se considerarán como bienes de dominio público del propio Municipio a partir de la 
firma del convenio. 
LA COORDINACIÓN no estará obligada a expedir constancia de zonificación, !loanda de -  construcción, rtúmero.oficial, 
uso de suelo o autorización para instalación de servicios públicos pera predios con frente a servidumbres de paso o 
aquellas que se presumen como tal, si dichas servidumbres no están constituida&r.omo vías públicas oficialmente por la 
autondad competenta . , 
CAPÍTULO II.- USO DE LA VÍA PUBLICA 
ARTICULO 11.- Se requiere autorización expresa de LA COORDINACIÓN para realizar en la vía pública: 
construcciones, instalaciones, modificaciones o reparaciones públicas aprivadaa así corno depositar y colocar en ala 
materiales u objetos; realizar excavaciones, ocupar parcialmente su superficie, subsuelo, o espacio aérea 
Al otorgarse autorización para las obras mencionadas en el artículo 12, LA COORDINACIÓN señalará en cada caso las 
condiciones bajo las cuales se conceda y de tal manera que al ejecutarse los trabajes -sólo se interrumpa el 
funcionamiénto de la vía pública en'el espacio y por el tiempo mínimos que sean necesarios. No debiéndose ocupar en 
ningún caso un ancho mayor al'50% del de la banqueta Inmediatamente después de terminar la obra, los escombroS 
serán retirados. 
Quien solicite autorización estará obligado a efectuar las reparaciones correspondientes para restaurar o mejorar el 
estado original, o el pago de su importe cuando LA COORDINACIÓN la realice. 
ARTICULO 12.- LA COORDINACIÓN podrá otorgar autorizaciones provisionales para la ocupación o ejecución de obras 
de la vía pública en;los siguientes casos: 
I.- Para realizar las obras, modificaciones o reparaciones a la vía pública.  
II.- Para las Instalaciones de servicios públicos, o construcciones provisionale& 
III - Para construir instalaciones aéreas, superficiales y subterráneas. 
IV.- Para ocupar la vía pública con maquinaria o material de construcción. 
ARTICULO 13.- No se autorizará a los particulares el uso de la vía pública para 
I.- Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que afecten el equilibrio ecológico como la 
producción de polvos, humo& malos olores, gases o ruidos. 
II.- Colocar anuncios estructuras de anuncios; soportes para anuncios ,,y parte de anuncies, salvo las concesiones que 
realice el AYUNTAMIENTO, 
III - Conducir líquidos sobre su superficia 
IV - Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el Reglamento para el Servicio Público de Limpia, 
Recolección, Manejo y disposición final de'Residuos Sólidos en el Municipio. 
V.- Aumentar el área de un predio e de una construcción. 
VI.- Instalaciones que no sean parte de un servicio público. 

11.¡F 
Ir1 
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VIL- Escalones de acceso a predios particulares. 
V111.-,Aquellos otros fines que`el AYUNTAMIENTO considere contrarios al interéspúblico. 

aprovechamiento dala vía pública o cualquier otro bien de uso común o destinado a un servicio público, no crean ningún 
derecho real o posesorio, 

perjuicio del libre tramito, del acceso a predios de los servicios oil-Olmos instalados' y en gene 	 d 1 rai de cualquiera de ;los 
fines "a que estén destinados las vías públir..as. y tos bienes descritos. lingun caso 

podrán'  otorgarse con I, Tales permisos o concesiones siempre serán revocables o temporales y en ningún; 

14.- Los permisos o concesiones que  el AYUNTAMIENTO 
otorgue 

 para 

	

  la ocupa 

	, uso y ción 

II.-Toda persona que ocupe con obras o instalaciones la vía pública, estará obligada a retirarlas o a cambiarlas de lugar 
por su exclusiva cuenta cuando LA COORDINACIÓN se'  o requiera, así Como mantener tal señales preventivas 

• 

	

. 	. 

- 	, 

necesarias para evitar cualquier clase de accidente.  
III.-En los permisot que LA COORDINACIÓN expida para la ocupación 0 uso de la Vía Pública, se indicara el plazo para , 
retirar o trasladar las obras o instalaciones a que se ha hecho referencia, así como el área autorizadaadcupar. 
IV.-Todo permiso que se expida para la ocupación o uso dé la vía pública, se entenderá condielonade a la observan 
det presente capitulo, aunque no las m  or seexelprerre-sol, que prestan 

 se recularan, pero 

	, 
stan servicios públicos concesionadas o concerladraota  supodr la  rán 

ljficutar oewinncli: 
	mayor, 

 las obras de emergencia que 	estarán obligados adar aviso a 

	

y 	 . 	, la  
autorización correspondiente en un plazo _ 	a  de tres días, as, 

a 
 partir de aquel en que se inicien dichas obras,Guando 

autoridad municipal 	espondiente tenga 'necesidad de remover b de:retirar dichas 	s, no estará obligada pagar 
cantidad alguna y el colsrto del retiro será a cargo de la empresa co Pondiente. 	- ., , 
VI.- La 

áltbridád 
 municipal 

 

recupefar la posesión de 
s 
 vías públicas y 
	

uso común 
ondiente dictará  las medidas 	o  :travaestaas7adcesarias para mantener, obtener o , 

la  demás bienes` de 	 o a un servicio público, así como 
para remover cualquier obstáculo de acuerdo a LA LEY y.este reglamento. 	' ,, 
VIL- El que ocupe sin autorización la vía pública con Construclones o instalaziOnessuperficialeS,adreasó subterráneas, 
estará obligado a retirarlas o a demolerlas y se hace acreedor a la sanción correspondiente. 

,.CAPITULO III.- INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS , 

ARTICULO 15.-,Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de agua potablayalcantarillado, delelefonos, 
cable:alumbrado públido, semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otra, deberán boeliZarse a lo largo de aceras, 
arrope vehiculares o camellones. 	 ' 	 --• 	. , . ' 	 -' 	: 	, 
Cuando se localicen en lee aceras deberán distar por lo menos cincuenta centlinetros det-limite de la propiedad, las 

 autoridad municipal Correspondiente podrá autorizar la construcción dé instalaciones subterráneas fuera de fas 
des 	ene' párrafo anterior; tundo la naturaleza de las 	obras lo requiera. „La dependencia. prestadora del servicio iicio 
fijare en cada 'caso, la profundidad mínima y m xima a la que deberaalojarsecada instalaos:10.y sc,localizaciónen 
reladón con las demás instalaciones de acuerdo alas normas Oficiales.  
ARTICULO 16.,-..:Las instalaciones - aéreas en la tela publick deberán .ser sostenidas sobre' postes, colecados para tal 
efecto. LoapOstes se colocaran dentro de la acere a una 	mínima de-veinte centímetros Sobre el borde de la 
guarnición y el punto más próxiMo al poste. En las vida públicas en que no` existan aceras, losInteresados solicitarán al 
AYUNTAMIENTO el trazo de la guarnición. 	,.  
Nó se autorizarán instalaciones aéreas en donde las instalaciones'existentes sOn s torráneas o donde sele nge 
proyectado hacerlas subterráneas. , 

—ARTICULO 17.-, Los cables de retenidas, las manaulas, las alcayetes, asi como cualquier otro accesorio de los que se 
usan en los postes o las instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metross -Cincuenta centimetroade la altura 
sobre el nivel de la acera. 	_ 	 ' 	 -:- ..'--- • 
ARTICULO lik- Los propietarios de los postes e instalaciones en la vi&pública estarán obligados a solicitar permiso, 
para la instalación de los mamás a LA:COORDINACIÓN, y con apego alo quedleponga al efectó este reglamento. 
ARTICULO 19.-' ,EL AYUNTAMIENTO podrá ordenar el retirad reubicación de poltes o instalaciones por, cuenta de sus 
propietarios, par razones de aeguridad, porque sé modifique la sección de la& aceres, por efecto de la vialidad o porque 
se ejecute cualquier obra en"la vira publica que así lo requiera.  , 	

..  
, 

Si no lo hicieran dentro del plazo que se les haya fijado
' 
 el propio AYUNTAMIENTO lo ejecutará

,, 
 a costa de dichos` 

OrOnte ,tanos. No sis permitirá colocar postes o instalaciones en las aceras, cuando con emaimpida la entrada un predio. e  
Si I' acceso a un predio se construye estando ya colocado& el peale ola instalación, deberá ser cambiado de lugar por 
el propietario de los mismos; pero los gastos serán por cuente del propietario del Predio. 

 

ARTICULO 20.- Para Olorizar instalaciones subterráneas en donde sea necesario ruptura de pavimentos los  
interesados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones:  

I.- Anexar a la solicitud, plano que contenga la obra a realizarse, su ubicación con respecto a la zona urbana, 'recorrido de 

presentar 	 COORDINACIÓN 

la instalación con medidas -V auperficie del área a excavar, indicar el tipo  da materia: en ei área afectada (asfalto, 
concreto hidráulico, empedrado, banqueta de concreto, 'terraceria, adoquín,' etc.), debidaMente aprobado por la 
dependencia o empresa prestadora del servicio público.  
II.-Presentar programa con fecha dethicio y término de obra 
III.- En les casos que LA COORDINACIÓN considere, para garantizar  

fianza a favor de Tesorería Municipal, por el importe que, la, 	
le,  reposición de los,  avirnéntos, se deberá 

.. 	 concreto .  

propia COORDIIÓN fije misma que deberá Ser 

 



eXpedida por compañia afianzadorá Con oficinas en la localidad. Podrá en su defecto hacer depósito de garantía en la 
propia Tesorería Municipal. 

 

IV - En los casos en que el interesado solicite que la reposición de pavimento la realice LA COORDINACIÓN,
correspondiente.acepte esta circunstancia, deberá realizar el pago de derechos correspondient 

V.- Cuando las empresas prestadoras de servicios y compañías constructoras realicen rupturas de pavimento en calles 
con una antigüedad menor a cinco años, deberá recarpetearse un ancho de 350 m por todo lo largo de la zanja 
siguiendo das especificaciones técnicas que se le indiquen. 
VI.- Las tapas de los registros deberán estar plenamente identificadas por la dependencia o compañía prestadora del 
servicio. 	 . 

VII.- Para la supervisión, quienes obtengan una autorización de ruptura de pavimento, deberán presentar un aviso de 
terminación de obra, así mismo, aviso de retraso o demora presentando una nueva fecha de conclusión. 
VIII,- En caso 	ue LA COORDINACIÓN encuentre defectos en seis meses en el relleno de cepas y reposición de _ 	 . 
_pavimentos, notificará te situación a quien se la haya autorizado el permiso de ruptura, para que en un plazo de 24 horas 
haga los trabajos de reparación En caso de incumplimiento, LA COORDINACIÓN quedará en libertad de reparar los 
defectos con cargo a quien bajía solicitado el permiso, 

ARTICULO 24.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas, guarniciones y rampas 
que se hayan deterioradiá con motivo de la obra: 
CAPITULO V. NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL 
ARTÍCULO 28.- EL AYUNTAMIENTO, atendiendo las indicaciones del Consejo Municipal de Nomenclatura, establecerá " 
la denominación de las vías públicaa parques, jardines y plazas; y será LA COORDINACIÓN, la autoridad facultada para 
fijar la numeración delos predios ubicados dentro del Municipio.  

ARTICULO 21- LA COORDINACIÓN, previa solicitud y pago de:los derechos "correspondientes, señalará para cada 
predio que tenga frente ,a la vía pública un solo número. Para edificaciones autorizadas con varios departamentos o _ 
locales que requieren numeración individual se podrán autorizar números adicionales para cada uno délos espacios. 
LA COORDINACIÓN no estará obligada a otorgar números oficiales a establecimientos en la vía pública, aún cuando 
cuenten con autonZación de otras dependencias o autoridades municipales, estatales o federales. 
ARTÍCULO 27.- El número oficial, deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada edificación y deberá ser 
claramente legible.  
ARTICULO 28.- LA COORDINACIÓN podrá ordenar, cuando así se requiera, el cambio del número oficial, lo cual 
notificará al propietario, quedando este obligado a colocar el número en el 'plazo que se le fija pudiendo conservar el ..  
anterior durante los siguientes.90 días.  
CAPÍTULO VI.- ALINEAMIENTO Y USO DE SUELO  
ARTICULO 29.- El alineamiento oficiales la distancia que existe entr e el límite del;predio que colinda con la vía pública y 
el parámetro más cercano de la construcción; entendiéndose por el límite del predio, a la traza sobre el terreno que limita 
al inmueble respectivo, con la vía pública en uso o con la futura vía determinada en planos y proyectoa de acuerdo a los 
PROGRAMAS.  
ARTICULO 30.- LA COORDINACIÓN, con apego a los PROGRAMAS, estará facultada para fijar las distintas zonas en 
las que se divide el Municipio, a efecto de determinar el tipo, clase, alineamiento y altura de las construcciones o de las - 

instalaciones que puedan levantarse en ellas.  
ARTÍCULO 31,- A solicitud del interesado y previo pago de los derecho correspondientes, LA COORDINACIÓN expedirá 
las constancias de zonificación, en las que se indicar* 
I.- Nombre y propietario del predio o representante legal, 
II.- Ubicación del predio y clave catastral. 

El uso permitido, prohibido o condicionado de acuerdo con los PROGRAMAS. 
IV Alineamiento oficial del predio con respecto a los derechos de vía. 
V.- Restricciones de la construcción con respecto al derecho de vía. 
VI.- El numero y nomenclatura oficial. 
VII.-Coeficiente de ocupación máxima del suelo (COS). 
VIII.-Coeficiente de utilización máxima del suelo (CUS). 
IX.- El numero de cajones de estacionamiento con que deberán contar las edificaciones que 
X.-.Condicionantes generales de la tabla de compatibilidad de LOS PROGRAMA& 

CAPÍTULO IV.- MANIOBRAS EN I.,A VÍA PUBLICA 
ARTICULO 21.- Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse 
momentáneamente en la vía pública durante los horarios que fije LA COORDINACIÓN, y coa apego a lo que disponga al 
efecto este reglamenta . 
ARTÍCULO 22.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vía pública o cerca de ella, se tomarán las 
medidas de seguridad :necesarias para evitar los daños o perjuicios a las instalacionla a los trabajadores y a terceros; 
siendo responsabilidad del ejecutor de la obra. Serán señalados adecuadamente con banderas y letreros durente.el dia, 
y con señalesluminosas claramente visibles, durante la noche. 
ARTÍCULO 23.- Las rampas para la entrada de vehículos a los predios no deberán entorpecer el paso ni causar 
molestias a los peatones. La banqueta deberá conservar su nivel y la rampa se realizará en una dimensión no mayor a 
1/3 del ancho de la banqueta sin dejar menos de 1.00,m de andador. 

pretendan construir. 

 

JUEVES 19 DE ENERO DEL 2012 NÚMERO 6 SECC. III 8 

  



cALLE PmactraAL 

vesketa 	 ' 	 

' 	 , 	 CALLE 7,0airlettlAt, 	 .„, 
-CAL-LE',P*INCIPAL 

- i 	• 	• <-2510 	 VARIABLE 	 
T 

RBSTRIC41514 
GENERAL. 

, 	  

coNerapc.cióN' 
CASAMBACION 

'..:,'. 	 T -1.1,,g 
,-••,,,, 	z ,,,,,,g 

,,,,,,. 5 	i 
,.:•,' o _._,,,_ . 	• 

"„ 

FIGURA 1 

• " 

FIGURA 3 

• .•. 

lar 
r 
trir 

• 

' 
CAINTI.R.0 VIL-DE LAS RESTRICCIONES 	 - 
ARTICULO 32.- LA COORDINACIÓN establecerá las mstricciones que juzgue necesarias para lareallzación de obra§ de ,' 

- 	construcción o para el uso de cualquier inmueble de acuerdo a la zona en la que se localicen, las que se precisarán en 
las constancias de -zonificación o licencias de uso de suelo que expida, quedando pbligados los proPletarios o _ 	 _ 	, 	. 	.. 
poseedores de los inmuebles a respetarlas. 	 , 	, . 	 - 	.., 	- 	, 	. 	, 	.. 	, 

,. 	ARTICULO 33: La restricción mínima general-será de -1.00 m para predina habitacionales, y de 7.00 m para , 	 . 	. 	 , 
, 	construcciones que no vengan indicadas en los planos de vialidad de LOS PROGRAMAS; pudiendo conialreir-protacción 

• 

para su predio sbbreel área que nos ocupa, siempre que ésta no obstruya la visual TM/Y que exceda deeria,altura de 
,_ 

, 	' 	0.80 m,„salvo que sea como barandal metálico ornamental y como delimitacióndel predio (ver figural). , , 
Los propietarios de los predios ubicados en esquirla, adeinás de respetar el alirteerniento por la calle principal, deberán - ' • . 	 . _ 	. 
dejar un triangub con libertad visUal•de 2.50 en la calle principal y 2.50 en la -calle secUndaria, pudiendo construir 	,' , 	 .. 
proteeción para au predio sobre elarea que nos ocupa,..slempre que ésta no obstrOya la visual y sirtque exceda de una • , . 	, 
altura de 0.80 m, salvo que sea corno barandal metálico ornamental y corrio delimitación del predio (ver figura 1). 	- . . 	- 
Para el caso de construcción dé estacionamiento a cubierto en esta área, sus apoyos serán en dimensiones que no 

. 	 _ 	_ 

_ ~dan los 0.60 m„Separados con distancias no menores a 2.00rn, pudiendo cargarse éstos al límite del predio, En el 
c.aso de acceso e estacionamiento o cochera, la separación entre-columnas será cle-2.50,ni Mínimo (ver fignre 2), ` 

' En ins predios-habitaciOnales se podrá construir barda con ""uha altura máxima de 3.00 rn cargada alirrnité del' predio, 
siempre y cuando la constrbcción de la casa tenga un remetimiento da.3.00 m corno Inhibo (ver figure 3), Sacieberá . 

, respetar el triángulo con libertad visual en los predios ubicados en,esquina. „ 	
•_ 	.. 
• , ,. - 	. 	 , , , . 	.. 

En el caso..de los fraCcionamientos o desarrollos urbanes cuya restricción baya sido determinada .con anterioridad a la. 

	

, . , ' 	publicedi dé este reglamentó, deberá respetarse» ittpLieeta originalmente, ' .-. 	 . ' '"- •,- 
. 

ARTICULp 34.- Én las zonas de monumentos a que se refiere la Ley deMOnurnerites y Zones Arqüeologicas, Artísticas • 	' 
.. 

e Históricas o én aquellas' que, hayan sido determihadas Por los PROGRAMAS como preServación del patialbillo 	' . 	, 	 , , , 
histórico y cultural, no, podrá otorgarse autorización paraejecutar demoliciones, edificaciones, obras o instelaciones de 

' Cualquier naturaleza sinantes obtener dictamen de la Delegar...1bn Regional del Instinto da AntropologleaRiatoria, la , 
- 	cual deberá anexarse a lasolicitud de licencia correspondiente • 	 .. ---,-. , 

. 	:'. 	-, 	' 	.. 
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ARTICULO 35.- Las zonas de influencia de los aeródromos, serán fijadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
dé la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en las que regirán las limitaciones de uso del suelo y las modalidades 
para la construcción que fije dicha Dirección. ' 
ARTICULO 36 LA COORDINACIÓN determinará las zonas de protección a lo largo de los servicios subterráneos, tales 
como pasos a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán realizarse excavaciones, cimentaciones, 
demoliciones y otras obras, previa autorización especial de LA COORDINACIÓN, le que señalará las obras de protección 
que deban realizarse para salvaguardar los servicios e instalaciones antes mencionadas. 
ARTÍCULO 37.- Si las determinaciones de los PROGRAMAS, modificaran el alineamiento oficial de un predio, su 
propietario no podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes que se contrapongan a las 
digposiciones dé este reglamento, previa autorización expresa de LA COORDINACIÓN. 
TITULO TERCERO.- DE LAS AUTORIZACIONES PARA EJECUCIÓN DE OBRA 
CAPITULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES 

- ARTICULO 38.- -Las personas físicas -a morales que pretendan construir, reconstruir, modificar o remodelar los 
establecimientos, edificaciones o inmuebles referidos en el presente capitulo, previamente deberán presentar a LA 
COORDINACIÓN, una solicitud en-la cual será en su calidad de propietario, poseedor o representante legal, responsable 
por las acciones, omisiones ylas cireunstancias de responsabilidad y seguridad del proyecto y de la obra a que se refiere 
este reglamento, para que completados los requisitos correspondientes, dichas autoridades expidan o, en su caso, 
nieguen la autorización respectiva (ver anexo 01).  

El propietario 'o poseedor do un inmueble para - su protección y asesoramiento tendrá la obligación de recurrir a un 
--_ Director Responsable de Obra para la ejecución de la construcción, también podrá contratar directamente o, a través del 

Director Responsable de Obra, otros profesionistas que serán corresponsables solidarios - en sus respectivas ramas o 
espsiCafidades. Los correeponsables,al intervenir en cualquier obra o proyecto, deberán a LA COORDINACIÓN, entregar 
y suscribir los estudios y proyectos correspondientes a la especialidad en que participen y otorguen su responsiva, an la 
que Manifiesten además que cumplirán con lo establecido en el presente reglamento y demás disposiciones de carácter 
general en materia de desarrollo urbano. 
Quedan excluidas de la presente disposición, aquellos trabajos citados en el artículo 46 del presenté reglamento . 
ARTICULO 39.-, Para efectos de trámites y otorgamiento de licencias, las edificaciones se clalficarán en: 
I.- Habitadonales unifamiliares: 
II.- Uso distinto_al habitacional unifamiliar. 
ARTICULO 40.- Para la expedición de la constancia de zonificación sólo en el caso de las autorizaciones para 
edificaciones habitacionales unifamiliares, se requiere que el interesado presente ante-LA COORDINACIÓN la solicitud 
correspondiente, acompañada de la siguiente documentación: 
1.- Título de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de LA COORDINACIÓN resulte suficiente para 
acreditar la propiedad delinmueble: En caso de que la escritura esté en proceso: se admitiré carta notariada donde se 
indiquen las medidas y colindancias además de los datos del futuro propietario.  
ARTICULO 41.- Para la expedición de la licencia de uso de suelo en el caso de las edificaciones de uso distinto al 
habitacional unifarniliar, se requiere que el Interesado presente ante LA COORDINACIÓN la solicitud correspondiente, 
acompañada de la siguiente documentación: 

 

I.- Titula de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de LA COORDINACIÓN resulte suficiente para 
acreditar la propiedad del inmueble. En caso de que la escritura esté en proceso, se admitirá carta notariada dohde se 
indiquen las-medidas y colindancias además de los:datos del futuro propietario:  
II - Dos tantos del anteproyecto arquitectónico firmado por el DRO a escala legible: croquis de localización, plantas, 
cortes, fachadas, detalles de rampas de acceso vehicular y sección de banqueta; cumpliendo con lo establecido en el 
Titula Cuarto "Del Proyecto". 

Licencia ambiental integral, en caso de que se requiera. 
IV- Estudio de impacto vial, según sea el caso. 
ARTICULO 42.- Para la expedición de la aprobación de anteproyecto en el caso de las edificaciones de uso diatinto al 
habitacional unifamiliar, se requiere que el interesado presente ante LA COORDINACIÓN la solicitud correspondiente, 
acompañada, de la siguiente documentación:  
I.- Copia de la licencia de uso de suelo. 
II.- Dos tantos'del anteproyecto arquitectónico firmado por el DRO a escala legible: croquis de localización, plantas, 
cortes, fachadas, detalles de rampas de acceso vehicular y sección de banqueta; cumpliendo con lo establecido en et 
Titulo Cuarto "Del Proyecto". 
El trámite de licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto puede realizarse en una sola petición. 
ARTICULO 43.- Para la expedición de las licencias que autoricen la realización de obras de construcción, se requiere 
que el interesado presente ante LA COORDINACIÓN la solicitud correspondiente, acompañada de la siguiente 
documentación: 
I.- Constancia de zonificación, en el caso de las edificaciones habitacional undamiliares. 
II.- Licencia de uso de suelo y aprobación de anteproyecto, en el caso de edificaciones de uso distinto al habitacional 

III.-Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra, como se especifica en el Título Cuarto "Del Proyecto". 
IV-Tres tantos del proyecto estructural de las obras, como se especifica en el Título Cuarto "Del Proyecto". 
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V.- Tres tantos del proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctritas y especiales, cumpliendo con lo 
establecido en el Título Cuarto "Del Proyecto". 
VI.- Tres tantos del proyecto de instalación de gas, en el caso de que requiera. Cumpliendo con lo estableCido en el 
Titulo Cuarto "Del Proyecto". 
VII - Cuatro tantos del proyecto de dispositivos de seguridad contra Incendios, cumpliendo con lo establetide en el Titulo 
Cuarto "Del Proyecto". 
VIII.-La responsiva profesional de un DRO en tos casos que así lo requiera. 
IX.- La responsiva de los participantes del proyecto arquitectónico, estructural y de instalaciones; cumpliendo con lo 
establecido en el artículo 59 del presente reglamenta 
IX- Autorización del INAH si se encuentra dentro del Centro Histórico. 
Además, LA COORDINACIÓN_podrá exigir cuando juzgue Conveniente, la presentación de los calculas completos para 
su revisión, exigiendo su modificación sí el caso lo requiere. 
ARTICULO 44.- Para la expedición de licencias que autoricen la ampliación, modificación, remodelación o restauración 
de edificaciones, se requiere que el interesado presente ante LA COORDINACIÓN, la solicitud acompañada_: de la . 
documentación descnta en el articulo 43 además de 	 ' 
I.- Licencia de uso de suele, cuando la realización de la obre tenga como objeto el cambio de uso -1)am el cual se 
encuentra afecto el inmueble de que se trate 

 

En caso de cambiar el uso' de suelo, sin previa autorización de LA COORDINACIÓN, el propietario o poseedor estará 
sujeto a la sanción estipulada en el articulo 98. 
ARTICULO 41- Para la expedición de licencias que 'autoricen la demoliciónde edificacienes;Se ,  requiere que el 
interesado presente ante LA COORDINACIÓN, la solicitud de fa siguiente'documentación: 
I.- Título ,de propiedad o en su defecto; la documentación que a juicio de LA COORDINACIlla N resulte suficiente' para 
acreditar la propiedad del inmueble En caso de que la escritura esté en proceso se admitirá tarta -natariada donde se 
indiquen las medidas y colindancias además de los datoe del futuro propietaria 

- Tres tantos de planos...arquitectónicos (planta de azoteas, fachadas) cumpliendo con loestablecido en el Titila-Cuarto 
`Del Proyecto". 
111..:,  Certificado da libertad de gravamen. 
IV - Autorización del INAH; sise encuentra dentro del Centro Histórica 
V- Programa detallado: de demolición de cada uno de los elementos da la construcción, así como los mecanismos 'que 
se emplearán en la Maniobra. 
VI.- Dictamen previo a la demolición por parte de un DRO que incluya croquis, reporte fotográficp recomendaciones itcomendaciones 0 
seguridad que deberán observar los trabajadores.  
ARTÍCULO 46.- No se requerirá licencie de construcción para efectuar las siguientes-  bras: . 
I.- Resanes y aplanados interiores. 	,. 
II - Reposición yreparación de pisos sin afectar elementes estructurales. - , - ,,,,- 
III.-Pintura y revestimiento de interiores y exteriores, salvo los casos que correspondan el Centro Histórico. 
IV.-Reparación de tuberías de agua e instalaciones sanitarias sinafáltaf elementos estindureles.  
V.- Demoliciones basta de un cuarto aislado de diez y seis metros cuadrados, que no afecten a estabilidad del reste de 
ies'conStruccionee excepto cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la Ley  Federal sobre monurnentós, Zonas 

VI - Censtrucciones provisionales para el uso de oficinas, bodegas o para vigilancia de.prediós durante la édificadion de 

Arqueológicas. mocas  e Históricas y loe PROGRAMAS 	i  ,     ,   

 
una obra y de los servicios sanitarios correspondientes. Deberán cumplir con los requisitot de seguridad e higiene tener 
buen aspecto y conservarse en buen estado. 

 
, 	 . 

VII.- Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales. 
En el caso cuando los trabajos mencionados en las fratolones precedentes sean para cambiar el usan destino del 
inmueble, la edificación o establecimiento, deberá realizarse el: trámite correspondiente.  
ARTÍCULO -47..( Para la construcción de viviendas unifamiliares en 'fraccionamientos fino - oolcmia popular, LA' 
COORDINACIÓN facilitará planos económicos debidamente autorizados a las personasnue así lo soliciten y acrediten la 
propiedad del terrenaprevio pago de los derechos establecidos en la.Ley de Ingresos vigente 
ARTICULO 48.- LA COORDIN AC IÓN no otorgará liCencia de cónstrucción respecto a lotes o fraccionesterrenas que 

_ _  

hayan resultado de la división del mismo, sin autorización correspondiente, 
Así mismo, LA COORDINACIÓN no otorgará licencia a las edificaciones que ocupen dos e, más terrenos, Sinprevia 
fusión de los mismos.  

Las dimensiones mínimas de predios se sujetarán a lo dispuesto en los PROGRAMAS y LAS NTC. 
ARTÍCULO 41- Las construcciones relativas a programas federalee estatales y municipales, -deberán ajustarse a 
normas establecidas de este capitula  
ARTICULO 50, Presentada la solicitud de autorizaciones en los termintre de los adiados anteriores, LA - 
COORDINACIÓN;en un plazo de 10 días hábiles resolverá sobre la procedencia o Improcedenola de la expedición de la 

 ` 	.. misma. 
ARTÍCULO 51.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican requerirán de licencia específica' 
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I..- Las excavaciones o corte de cualquier índole, cuya profundidad sea mayor de 60 centímetros. En este caso la licencia 
tendrá vigencia máxima de cuarenta y cinco días. Este requisito no será exigido cuando la excavación constituya una 
etapa de la edificación autorizada. 
II.- LOS tapiales que invadan la acera, con una anchura superior a cuarenta centímetros. 
III.- Las ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderías desmontables y otros similares donde se genere 
aglomeración de personas, En estos casos, LA COORDINACIÓN requerirá como mínimo proyeCto de dispositivos de 
seguridad contra incendios. Cuando se trate de aparatos mecánicos, la solicitud deberá contener la responsiva 
profesional de un DRO. 
lV.- La instalación, modificación o reparádón de ascensores para personas, montacargas, escaleras !mecánicas o 
cualquier otro mecanismo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de este requisito las reparaciones que no alteren las 
especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad. 
Con la solicitud de licencia, se acompañarán la responsíva profesional de un DRO, con los datos referentes a la 
ubicación del edificio y al tipo de servicios que se destinará, asf como dos juegos completos de planos y especificaciones 
proporcionados por la empresa que fabrique el aparato y de una memoria donde se detallen los cálculos que hayan sido 
neCesarlos. 
ARTICULO 02.- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra soficitada por el propietario, avalado por el 
DRO, deberá presentarse con el proyecto reSpectivo por triplicado, sin que pueda autorizarse la modificación cuando 
implique cambio en lo establecido en los PROGRAMAS o bien que el inmueble no reúna las condiciones para el nuevo 
uso cjue le pretenda dar. 
ARTICULO 53.- La vigencia de las licencias de construcción que expida LA COORDINACIÓN, estará en relación con la 
naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente. 
Si terminando el plazo autorizado para la construcción de una obra ésta no hubiere concluido, para continuarla deberá 
obtenerse una prórroga previo pago de los derechos de acuerdo a la Ley de Ingresos vigente. En el entendido que la 
obra sigue respetando el proyecto ejecutivo previamente autorizado. 
ARTÍCULO 54.- El propietario de las obras de construcción autorizadas., que por causas de fuerza mayor suspenda los 
trabajos, está obligado a dar aviso a LA COORDINACIÓN, dentno de los tres días siguientes a la fecha qu'e se 
suspendieron. La suspensión no deberá exceder la vigencia de la licenc,ia. Así mismo, deberá dar aviso del reinicío de la ' 
Obra 	 , 

, 

ARTÍCULO 55.- LA COORDINACIÓN no este obligada a expedir constancia de zonificación, licencias de uso de suelo, y 
en consecuencia licencia de construcción, o autorización para instaladón de servicios públicos, respecto a los predios 
que con frente a la vía pública de hecho, no se ajusten a la planificación urbana oficial y no cumplan con lo que establece 
el artículo 9 de este reglamento. , 
ARTICULO 	- Las personas responsables de la obra,-están obligadas a conservar en la misma, COpiEl de los planos 
autorizados> y de la licencia respectiva. En el caso contrario, estarán sujetos a las sanciones correspondientes, 
ARTÍCULO 57.- Toda licencia causará los derechos que para el efecto fije la Ley de Ingresos vigente." 	- 
CAPíTULO 11.- DE LOE DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
ARTíCULO 58.- Director Responsable de Obra es la persona física que responde ante el AYUNTAMIENTO, de manera 
mancomunada con el propietario, del cumplimiento de las disposiciones de -1.A LEY, de las Normas Oficiales,. de este 
ordenamiento y de LAS NTC, en la ejecución de las obras autorizadas por tA COORDINACIÓN. 
ARTÍCUL0-59.- Ante LA COORDINACIÓN, la persona flsica que participe con su firrna y Cédula profesional en el diseño, 

- 

	

	arquitectónico; diseño, proyecto y. memoria de cálculo de estructura o instalaciones; tendrá obligación legal en la parte 
que le compete a su especialidad, según lo estipula el Código Civil para el estado de Sonora.-Lo anterior sin limitar la 
reparación de daños y perjuicios que en manera penal establece la legislación vigente.. 	 - 
ARTÍCULO 60.- Los Directores Responsables de Obra o propietario de la misma, si ésta no requiere C.JR0, están 
obligados a: 
I.- Vigilar que ie ejecución de la obra se realice con apego al proyecto autorizado por LA COORDINACIÓN y con las 
técnicas constructivas ITIáS adecuadas. 

Se empleen los materiales con la resistencia y calidad apropiadas. 
III.- Se tomen las medidas de seguridad conforme a la NOM-031-STPS, construcción - condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo, vigente para proteger la vida y la integridad física de los trabajadores y la de tetr.eros, así como para evitar 
los daños que directa o indirectamente pudiera causar la ejecución de la obra. 
ARTÍCULO 61.- Para ser DRO, el interesado deberá solicitar el registro correspondiente ante LA,COORDINACIÓN, 
cumpliendo con lo siguiente: 
I - Llenar solicitud correspondiente. 
II.- Acreditar que posee cédula profesional correspondiente a alguna de las siguientes profesiones: Arquitecto, Ingeniero 
Arquitecto, Ingeniero Civil o Ingeniero Constructor Militar. 

Acreditar la residencia en el rnunicipio de Hermosillo presentando credencial de elector vigente. 
IV - Acreditar ante LA COORDINACIÓN, que conoce LA LEY y su reglamento, el reglamento, las Nonas Oficiales, LAS 
NTC y demás leyes y disposiciones relativas al proyecto estructural, arquitectónico y de instalaciones; de la construcción, 
de imagen urbana, anuncios, equipamiento, mobiliario urbano y la conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y 
Arqueológico de la Federación; de LOS PROGRAMAS y sus normas, en los términos, modalidades establecidas en el 
Capitulo III de este Título. 

arall~ 
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V.- Acreditar como mínimo cinco años de experiencia en la edificadón de obras a las que se refiere el reglamento. 
VI - Cubrir los derechos correspondientes en los términos de la Ley de Ingresos vigente. 
VII.- Deberá de refrendar en el mes de enero de cada año su registro como DRO. 
ARTÍCULO 62.- Se entiende que un DRO otorga su responsiva cuando, con ese carácter. 

. 
V. Suscriba un documento relativo a cualquier otra modalidad que determinen las disposiciones legales y administrativas 
aplicables. ,  
ARTICULO 63.- Para el ejercicio de su función, el DRO tiene las siguientes obligaciones 
1.- Suscribir y presentar ante LA COORDINACIÓN una licencia de construcción.  
II- Dirigir y vigilar la obra asegurándose de que el proyecto constructivo, corno la ejecudón de la misma, cumplan con 
establecido en los ordenamientos y demás disposicionel 

1.:-Suscriba una solicitud de licencia de construcción. 
II.- Suscriba una solicitud de regularización de obra ejecutada 

Suscriba un dictamen de seguridad estructural o de instalaciones de una edificación. 
IV.- Suscriba el certifieado determinación de obra de una edificación. 

Responder de cualquier violación a las disposiciones establecidas en el presente reglamenta En caso de no ser 
atendidas las instrucciones' del DRO por el propietario o poseedor, deberá notificarlo de inmediato por escrito -a LA 
COORDINACIÓN._ 
IV.- Vigilar el cumplimiento de lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-031-STPS-2011, construcción - 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo, vigente. 
V.- Lkivar un registro de actividades de la obra por medio de alguno de los siguientes tipos de documentos: 

a) Reporte.- Se llevarán mínimo reportes mensuales de las actividades, avances y condiciOes  generales de lsr 
obra. Estos reportes periódicos se entregárán, al final de la obra, a LA COORDINACIÓN y al propietario aposeedor. 
Se anotará en suportada los siguientes dalos: 
1.- Nombre del propietario o poseedor 
2.- Nombre o razón social del o de los contratistas que realizan la obra. 
3,- Nombre del DRO; su rindiere de registro, cédula profesional y firma. 
4.- Nombre del proyetto, dirección o localización. 
se apoyaré este reparte periódico  con imágenes, croquis o dibujos, indicando las fechas de las visitas realizadas, 
descripciones y observaciones necesarias para la clara descripción de fas actividades realizadas durante la obra. - 
b) Notificaciones.- En caso de algún suceso, evento, accidente, cambios que impliquen modificaciones 
estructurales, de, distribución o de uso autorizado, o cealquier situación que el DRO determine ,dar aviso a LA 
COORDINACIÓN, al propietario o pernedor y a leS centralistas involucrados, de manera que el* informadas , 

 adecuadamente.- 
Estas notificacionealendrán carácter, informativo, correctivo definitivo, y deberán de entregarte a la bravedad a la 
partes invOlucradas.'  
Se anotará en su portada los siguientes'datos: 
1.- Carácter de la notificación. 
2.- Nombre del propietario o poseedor y firma. 
3,- Nombre o razón social del á los contratistas que realizan la obra y s 
4.- Nombre del DRQ su número de registro, cédula profesional y firma. 
5.- Nombre del proyecto, dirección o localización. 
6 ..Se dejará espacio para/ sello de recibido de LA COORDINACIÓN. 

indicando Se apoyarán estas, notificaciones con imágenes, croquis o ujos, ndicando laa-fechas de las visitas_ realizadas, las 
descripciones y observaciones necesartaspara la clara descripción del motivo de la nobficación. 
En caso de , tener bitácora de obra la edificación, se deberán anexar copias de las anotaciones" hechas y de I 
respuestas obtenidas de los involucrados. ,,  
c) 	Bitácora de-Obre.- Es el libro, 	d  feriado que se s utiliza para el control de las actividades daconstiucción entre la 
residencia y la supervisión de obra. El DRO ebe

rá 
de registrar su firma para poder dar aviso de las notificaciones ua ieque 

hagan durante el transcurso de la obra. Guardará las copias de las anotaciones que haga y-de las respue , 
= proporcionen los invelucrados. 

d) 	Bitácora del ORO,- Hay obras en las que por otras legislaciones es obligado llevar un libro de bitácora foliado; : 

para uso exclusivo del DRO, deberá de estar sellado per LA COORDINACIÓN en el cual se anotarán en original y en las , 
copias necesarias, los siguientes datos 
1.- Nombre del propietario o poseedor. 
2.- Nombre o. razón social del o de los contratistas que realizan la obra. 
3.- Nombre del DRO, su número de registra cédula profesional Y firma. 
4.- Nombre del proyecto, dirección o localización. 
5.- Procedimientos generales de construcción y de control de calidad. 
6.- Materiales empleados para fines estructurales o de Seguridad 
7.- Descripción de los detalles definidos durante la ejecución de la obra 
8.- Fecha de las visitas, observaciones e instrucciones del DRO. 
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9.- Pecha de inicio de cada etapa de la obra. 
10-.- Incidentes y accidentes. 
Quedan exceptuadas de los requerimientos que se exigen en esta fracción, las construcciones destinadas a viviendas 
unifamiliares que no forman. parte de un conjunto habitacional 
VI.- Colocar en la obra, en lugar visible y legible desde la vía pública, un letrero con su número de registro (DRO), el 
número de licencia de construcción, la vigencia, el nombre del proyecto y el tipo de lá obra. Cumpliendo con las 
siguientes condicione& 0.45 m de alto, 0.60 m de ancho y con letras de 5cm de altura, como mínimo: 
VII.- Entregar al propietario o poseedor, una vez concluida la obra, los planos registrados ante LA COORDINACIÓN, 
memorias de cálculo, reportes periódicos, notificaciones y copias dé las anotaciones hechas, en la bitácora de obra , o la 

bitácora del DRO, Firmar los planos actualizados, en el caso duque se realicen cambios. Deberá conservar un juego de 
copias`de todos estos documentos. 

. Vtíi. Mantener vigente su registro de PRO, cumpliendo con lo establecido en el presente ordenamiento. 
IX.- Vigilar en el trámite del certificado de terminación de obra las previsiones contra incendio contenidas en el presente 
ordenamiento y en las normas y reglamentos -  aplicables. 
ARTÍCULO 64.- Las funciones del DRO en las obras y casos para los que hayan otorgado su responsiva se terminarán: 

Cuándo ocurra abandono, cambio, retiro, suspensión o cancelación del DRO en la obra correspondiente. En este caso 
se deberá hacerla notificación definitiva ante LA COORDINACIÓN, asentando en detalle los motivos por los que eFDRO 
abandona, cambia, retira, suspende o cancela su resportsiva, así como el avance de la obra hasta ese momento, la cual 
será suscrita.por LA COORDINACIÓN, por el DRO y por el propietario o poseedor. 
U.: LA COORDINACIÓN ordenará la suspensión de la obra cuando el DRO no sea sustituido en forma inmediata y no 
permitirá la reanudación hasta en tanto no se designe un nuevo ORO 
III- Cuando LA COORDINACIÓN expida el certificado de terminación de obra. 
ARTICULO 65.- Para los efectos del Reglamento y de LAS NTC la responsabilidad de carácter administrativo dé los 
DRO termina a tos cinco anos contados a partir de: 
L- La fecha en que se expida el certificado de terminación de obra a que se refiere el capítulo I del Título Quinto del 
presente reglamento. 
II.- La fecha en que formalmente hayan terminado su responsiva, según se establece en el artículo 64 del presente 
reglamento. 
ARTÍCULO 66.- No requerirán respoiísiva del DRO, aquellas obras que el articulo 46 del presente reglamento indiquen 
que no necesitan'licencia de construcción. 
CAPÍTULO III.; DE LA EVALUACIÓN A LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
ARTÍCULO 67.- La acreditación a que se refiere la fracción III del articulo 61, será solicitada anualmente por todas 
aquellas personas que deseen obtener ,Ndo renovar su registro como DRO, ante las instituciones privadas sin fines de 
lucro, colegios de profesionistas, Arquiteetos e Ingenieros Civiles del Municipio, Con quienes el AYUNTAMIENTO; Por 
conducto de LA COOft•INACIÓN, celebre convenio previamente y de manera anual para tal efecto. 	- 
Los Organismos pitados:otorgarán dicha acreditación a lol solicitantes cuando éstos últimos demuestren haber 
participado en los cursos de capacitación -0e para tal efecto dichos organismos ofrecerán de manera anual, en las 
modalidades, formas y de acuerdo , a las reglas que estas instituciones establezcan y que hayan sido validadas por 
escrito previa y enualmentepor LA COORDINACIÓN. 
Con independencia a lo anterior, LA COORDINACIÓN tendrá facultades para otorgar la acreditación a que se refiere este 
artícuto, mediante la aplicación de evaluaciones anuales de carácter escrito de -Conocimiento teórico y práctico, y se 
otorgará cuando los solicitantes, obtengan la calificación mínima aprobatoria que Señale la convocatoria respectiva, que 
será publicada por LA COORDINACIÓN con una antelación de cuando menos treinta días naturales a la fecha de 
aplicación de la evaluación. 
TITULO CUARTO DEL PROYECTO 
CAPITULO ÚNICO 
ARTÍCULO 68.- Los proyectos arquitectónicos, estructurales e instalaciones para las edificaciones a qué se, refiere este 
reglamento, deberán cumplir con las disposiciones establecidas en el presente reglamento y en LAS NTC 
correspondientes. 
ARTÍCULO 69.- Se utilizarán escalas convencionales (1:50, 1:75, 1:100, 1:200, 1:250, 1:500 ;  1:1000) en las plantas de, 
conjunto debidamente acotada dentro del predio, indicando el nombre de las partes que la conforman. 
Para plantas arquitectónicas, de cimentación, estructurales e instalaciones, se utilizarán escalas convencionales legibles 
(1:50, 175, 1:100, 1:125, 1:200), indicando los ejes longitudinales y los ejes en sentido vertical, quedando espacio libre 
suficiente entre estos símbolos y los ejes perimetrales de la planta, para indicar las acotaciones parciales y totales. Para 
detalles constructivos se usarán escalas convencionales legibles (1:10, 1:20, 1:25). Además se deberá indicar los usos 
de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta arquitectónica. 
ARTÍCULO 70.- En caso de remodelación se considerarán los aspectos antes indicados cuando las caracteristicas de la 
obra así lo requiera, y deberá señalarse 
-:Muro existente, nuevo y por demoler. 
- Cimentación existente y nueva. 
- Zapata existente y nueva 
Cuando- existe en el proyecto área de construcción qu se efectuará en un futuro ¡y no se de.sea tramitar la licencia de 
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constnicción por él momento, deberá de achurarse esta área mediante líneas inclinadas a 45 grados y paralelas. 
Las dimensiories de cada plano será mínimo 0.60 x 0.90 m y máximo 0.90 x 1.20 m y deberá doblarse a las dimensiones 
de una hoja tamaño carta. 
ARTÍCULO 71.- En el plano arquitectónico y en el plano del proyecto de dispositivos de seguridad contra-incendios 
deberán presentar croquis de localización, sefialando: 
a) El nombre dalas calles que encierran la manzana donde se ubica el predio. 
b) La distancia del predio a la esquina máS pn5xima, 
c) Las medidas del terreno según el documento que acredita la propiedad- 
d) La ubicación de la COnstrucción dentro del terreno. 
e) La orientación norte - sur. 
f) Este croquis pue,de elaborarse sin escala pero indicandose todas las medidas necesarias. 
g) Número de lote, manzana, clave catastral y número oficial, 
ARTÍCULO 72.- El cuadro de datos deberá encontrarse en todos los planos de 'manera legible contand0 con ios datos 
siguientes: 	

„ 

a) Tipo de proyecto (construcción, remodelación, ampliación, etc.). 
b)11po de obra (casa habitación, oficina, taller, departamentos comercios, etc.). , 
o) Nombre y firma de propietario del terreno y domicilio de la obra, errtodos los planos. 
d) Director Responsable de Obra (nombre, firma, cédula profesional, num" ero de registros ante LA COORDINACIO en 
todos los planos). ' 	' 	' 	 - 	, 	,... 

e)Proyecto arquitectónico (nombre y cédula profesional del encargado-del diseño; en los planos correspondientes). 
f) Proyectoestructural (nombre-ytedula profesional del enclgado del disetto;en los planos correepondientes). 
g) Proyecto de instalaciones (nombre y cédula profesional del encargado del diseflwen los plano% correSpondientes),-- 
h) Tipo y núniero de plano (A-1, A-2, E-1, E-2, D-1, D-2, etc.). ' 	 , - • 
i) Contenida_ del pPano (planta arquitectónica, cortes, fachadas,planta de cimentacien, instalación hidratilica, etc.). 

„ 	, 

ARTICOL.0131,-- En planos de Instalación hidráulica sanitaria, eléctrica y gas, se deberá utilizar' lesimbolOgia adecuada 

	

, 	 _. 	 , 	, 	_ 	 . 	, _ 	 , 
para la correcta intemretación delas mismas. 
Los planos constructivoepodrán identificense de la siguiente manera: . 
A-1, Z 3, etc. 	' 	 Planos arquítectoniaos. 
E-1, 2;3, etc. 	 Planos estructurales. 
1HS-1, 2, 3, etc. 	 Instalación hidráulica y sanitari 
11:1-1, 2, 3, etc. 	 Instalación hidráulica. 
IS-1, 2, 3, etc. 	 Instalación sanitaria. 
1E-1, 2,3, etC: -- 	 - 'Instalación eléchica. 
IG-1, 2, 3, etc 	 InslalatIón de gas. ' 
D-1, 2„, 3, etc, , ,, 	 Detalles. 
SCI-11,2, 3, etc. :-. 	 DispoSitivos de seguridad contra incendi 

	

, 	 • 
LOT-1, 2, 3,-etk. 	 LoWicación (fraccionamiento). 
SEM-1, 2, 3, etc. 	 Sembrado (fraccionamientos). 
NOP-1. 2, 3, etc. 	, 	Números oficiales (fraccionam' 
ARTICULO 74.- Los Plahosarquitectónicos comprenderán: 
I.- Plantas arquitechbraas- - 	

_ 

11.- Cortes. 
. lit - Fachadas. 

IV.- Plantasee azotea 
Todo proyecto shquitectónicordeberá cumplir con IQ estableCido en el 
demás normae aplicables. , - . - . 	 - 

ARTÍCULO 75, Lbs planos estructurales comprenderán: , 	_ 
1.-Plante de cimentación. 	..- 	,„ 	 , 	, 

II.- Detalles dé cimentación, castillos, cadenas, zapatas, coltimnas. 
-111_, Planta de armado delqsa y trabes. 	, _ 

' IV.- Eapecificaciones de, acero, concreto, espesores, anclaje, carga de servicio, etc. 
V.- fderfloria de cálOulo en los casos que LA COORDINACIÓN lo requiera. 	 , 

	

. 	. 	 , 
Todo proyecto estrudtural deberá cumplir con lo establecido en el pre.sente reglamento, laNTO,correspondierite y_démás . 	 , ,,, 
normas aplicables. 	 - 	 . . 	 .. ' 

ARTÍCULO 76.- Los planos de instalaciones comprenderán: 
A.- Instalaciones hidráulicas y sanitanas: 

	

I. - manta. 	 . 	. u.- Isométrico, en los casos de edrficaciones de uso distinto al habitacional unifamiliar. 

	

_ lit - Especificaciones (diámetro y material). 	 ' - 
IV.- Memoria de calcub, en los casos quel2A COORDINACIÓN lo requiera- , 
V.-- Sirnbologia. _ 

InsOlación elécinca: 

. 
te.1 lamento, lat4TCcortespondientay,•: 
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LA COORDINACIÓN permitirá diferencias en la obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre que no 
afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se hayan respetado las 
restricciones indicadas en la constancia de zonificación o licencia de uso de suelo, las características autarizadas en la 
licencia respectiva y el número de niveles especificados. 
Cuando la construcción cumpla cón los requisitos señalados en este articulo, LA COORDINACIÓN extenderá el 
certificado de terminación de obra y está obligada a dar aviso a Catastro Municipal de.las obras realizadas, - 

. 

ARTICULO 81.- Si el resultado de la inspección a que se refiere el artículo anterior y del cortejo de la documentación 
correspondiente apareciera que la óbra no se ajustó a la licencia y a los planos autorizados, LA COORDINACIÓN 
ordenará al propietario de la edificación o su representante, efectuar las modificaciones que fueren necesariasy en tardo 
éstas no se ejecuten de acuerdo a lo ordenado, no se extenderá el certificado de terminación de.obra. Lo anterior,- sin 
perjuicio de las acciones que en materia de proteccióit dvil implementaran las autoridades competentes. 

-ARTÍCULO 82.- LA COORDINACIÓN estará facultada para ordenar la demolición total' o parcial de una obra o la parte 
de ella que se haya realizado sin licencia, por haberse ejecutado en contravención a este reglamento, 
independientemente de las sanciones económicas que procedan. 
Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás ordenamientos legales respectivos, así 
como las disposiciones de los PROGRAMAS; LA COORDINACIÓN podrá conceder la regularización de obra ejecutada 
al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente procedimiento: 
I.- Presentar solicitud de regularización dela obra ejecutada. . 
II.- Acompañar a la solicitud los siguientes documentos: constancia de zonificación, licencia de uso de suelo y aprobación 
de anteproyecto, en los casos que se requiera; planos arquitectónicos y estrticturales por triplicado de la obra ejecutada y 
los documentos que este reglamento y otras disposiciones exigen para la concesión de licenda construcción:Can la 
responsiva de un DRO, en los casos en que se requiera. 
III.- Recibida la documentación, LA COORDINACIÓN procederá a su revisiórr y en su caso practicará una inspecdón a la 
obra de que se trate, y si de ella resultara que la misma cumple con los requisitos legales reglamentarios y 
administrativos apficables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicitud de regularización, LA 
COORDINACIÓN autorizará su registro, previo pago de los derechos y sanciónes establecidas en la Ley de Ingresos 
vigente y el presente reglamento. 
CAPÍTULO II.- CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 
ARTICULO 83.- Los propietarios de edificaciones tienen obligación de conservarlas en buenas condiciones de - 
habitabilidad, funcionamiento, seguridad, accesibilidad, integración al contexto e imagen urbana a fin de evitar que se 
conviertan en una molestia o peligro para sus moradores o el público en general. 
Las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, neumáticas y de gas, deberán conservarse en buenas 
condiciones para dar servicio y seguridad. 

I.- Planta. 
II.- Simbología. 
III.- Diagrama unifilar y memoria de cálculo, en los casos que LA COORDINACIÓN lo requiera. 

instalac,ión de gas: 
I.- Planta. 

Cuadro de caída de presiones. 
- Isométrico, 

IV.- Especificaciones. 
D.- Dispositivos de seguridad contra incendios: 

I.- Planta. 
II.- Simbologla de acuerdo a la NOM-003-SEGOB y NOM-026-STPS vigentes. 
III.- Especificaciones. 
IV.-Tabla con la determinación del grado de riesgo de incendio según la NOM-002-STPS vigente. 

Todo proyecto de instalaciones deberá cumphr con lo establecido en el presente reglamento, la NTC correspondiente y 
demás normas aplicableS. 
ARTICULO 77.- Ctrando de los planos anteriores resulten demasiados detalles, se podrán concentrar en Lin plan° 
general de detalles, tos cuales Se deberán de relacionar e identificar con los planos iniciales. 
TITULO QUINTO.- TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
CAPITULO I.- DE LOS CERTIFICADOS 
ARTÍCULO 78: DRO está obligado a manifestar por eScrito a LA COORDINACIÓN, la terminación de las obras 
ejecutadas en stis predios, en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la conclUsión de las mismas, 
utilizando para este objeto las formas de terminación de obras y anotando en su caso el número y la fecha de la licencia 
-respectiva. 
ARTÍCULO 79.- El propietario será el responsable de cubrir los derechos que para este certificado de terrninación de 
obra fija la Ley de Ingresos vigente, Conjuntamente con los derechos de la licencia de construcción. 
ARTICULO 80.- Recibida la manifestación de terminación de obra, LA COORDINACIÓN ordenará una inspección para 
verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la licencia respecthra,. comprobará si la construcción se ajustó a 

- los planos arquitectónicos y demás decumentos aprobados que hayan sen/ido de base para el otorgamiento de la 
licencia. 

Ifj 
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CAPÍTULO !n.- CONSTRUCCIONES DAÑADAS 
ARTÍCULO 84: Todo propietario o poseedor de un inmueble tiene obligación de dar aviso a LA COORDINACIÓN de los 
daños que tenga conocimiento que se presenten en dicho inmueble, como los que pueden ser debido a efectos del 
sismo, viento, explosión;' incendio, hundimiento, Beso propio de la edificación y de las cargas adicionales que obran sobre 
ellas o a deterioro de los materiales e instalaciones. 
ARTICULO 85: Los propietarios o poseedores de edificaciones que presenten daños, recabarán •un dictamen de 
estabilidad y segundad por parte de un  DRO. Su los dictámenes demuestran que no afectan la estabilidad ,y-buen 
funcionamiento de las instalaciones de la edificación en su conjunto o de una parte significativa de la misma puede 
dejarse en su Situación actual, o bien sólo repararse o reforzarse localmente. De lo contrario, el propletano o poseedor de 
la edificación estará obligado a llevara cabo las obras de refuerzo y renovación de las instalaciones que se especifiquen 
en el proyecto respectivo, según lo que se establece. 
El proyecto de refuerzo estructural y las renovaciones de las instalaciones de una edificación," con base en los 
dictámenes aque se refiere el párrafo anterior, deberán cumplir con lo siguiente; 
1.- Deberá proyectarse para que la edificación alcance cuando menos los niveles de seguridad establecidos para las 
edificaciones nuevas en el reglamento 
ll - Deberá basarse en una inspección detallada de los elementos estructurales y de las instalaciones, en la que se retiren 
los acabados y recubrimientos que puedan ocultar daños estructurales y,de las instalaciones.' 
III.- Contendrá las consideraciones hechas sobre la participación de la estructura existente :y de refuerzo en la seguridad 
del conjunto, asi cómo detalles de liga entre ambas, y las modificaciones de las instalaciones: 
IV.- Se basará en el diagnóstica del estado de la estructura y las instalaciones dañadas, y en la eliminación de las causas 
de los daños que hayan presentado. 
V.- Deberá incluir una revisión detallada de la cimentación y de las instalaciones arte las condiciones que: resulten de las 
modificaciones a'la estructura:: 
VI.- Seré sometido al proceso de 'revisión que': establezca LA COORDINACIÓN para la obtención de la licencia 
respectiva " 
Antes de iniciar las obras de refuerzo y reparación deberá demostrarse, que el edificio dañado cuenta con la capacidad de 
soportar las cargas verticales estimadas y 3R por ciento de las laterales que se obtendrían aplicando las presentes 
disposiciones con las cargas vivas previstas durante la ejecución de fas obras 'Para alcanzar dicha resistencia será 
necesario, en tos casos que se requiera, recurrir al apuntalamiento o rigidización temporal de algunas partes de la 

s estructura. 
TÍTULO; SEXTO: MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES X MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 
CAPITULO -L-DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 
ARTÍCULO 86.- Independientemente de la aplicación. de: las sanciones previstas en -e! presente ; reglame 
COORDINACI(*J deberá suspender o clausurar Gas obrasen ejecución, en los siguientes casos 
I - C[iando la obra se ejecute sin licencia. 
II.- Cuando la licencie de construcción sea revocada a haya terminado su vigencia. 
III.- Cuando la obra se ejecute sin la responsiva de un DRO. 	 yy  

,IV.- Guando LA COORDINACIÓN, declare en peligro;nminentela estabilidad o seguridad de la construcción: . 
V.- Cuando la ejecución de una obra o de una demolición se realice srti las debidas precauciones y ponga en peligro la 
vida, ta integridad física de las personas o pueda causar daños a biene5'dei Municipio o de terceros. 
VI - Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que indique la NÓM-031-
STPS, construcción'-orrdiciones de seguridad ysalud en el trabajo. 
VII.- Cuando no se dé cumplimiento a una orden por escrito, fundada y motivada de LA COORDINACIÓN, dentro de un 
plazoque se haya fijado aiefecto, . 
VIIL- Cuando la cnnstrucción:'no se ajuste a las restricciones impuestas.; 
IX: Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado, o fuera_ de las condiciones previstas por 
reglamento y sus NTC. 
X: Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma, el cumplimiento de las funciones de Inspección o supervisión 
reg!amentana del personal autorizado por LA COORDINACIÓN. 
Xi: Cuando se utilicen explosivos sin los permisos correspondientes. 
En el caso de la fracción (1 `) se procederá a la suspensión inmediata de la obra mediante Cintas plásticas con la  leyenda 
obra suspendida con independencia: dei procedimiento administrativo que deberá tievarse a cabo conforme a LA 
LPAES, en tanto se determine loue roceda conforme a la lé q p 	 y, que labora permanezca arraigada. 

`No obstante el estado de suspensión o de clausure en el caso de las fracciones (IV) a la (IX ) de este articulo, LA 
COORDINACIÓN podrá ordenar se: lleven a cabo las obras o demoliciones que procedan para dar _cumplimiento a lo 
ordenada, con el propósito de hacer cesar el Peligro, corregir y reparar los daños, quedando el propetaro obligado a 

El estado de clausura o suspensión total o parcial impuesto, no será levantado en tanto no se realicen las correcciones 
ordenadas y se hayan pagado las multas correspondientes." 
ARTICULO 87 - En caso de que el propietario de un predio o de una edificación no cumpla las órdenes giradas con base 
a este reglamento y las disposiciones legales. aplicables, LA COORDINACIÓN, previo dictamen técnico, estará facultada 

realizarlas. 
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para ejecutar, a costa del propietario, las obras, reparaciones 'o demoliciones ordenadas, para clausurar y para tomar las 
medidas que considere necesarias, pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los siguientes casos: 
I.- Cuando se invada la vía pública con una construcción. 
11.- Cuando no se respeten las restricciones físicas y de uso impuestas. 
III.- Cuando un predio o edificación se utilice total o parcialmente para un uso diferente al autorizado o se edifique 
violando las autorizaciones concedidas. 
IV.- Cuando no se hayan efectuado por los propietarios, las medidas de seguridad ordenadas en caso de peligro grave o 
inminente. 
V.- Cuando el propietario de una construcción señalada corno peligrosa no cumpla con las órdenes giradas dentro del 
plazo fijado al efecto. 
Si el propietario del predio en que se ejecutaren las obras o trabajos conforme a este artículo, se negase a pagar el costo 
de fas obras, LA COORDINACIÓN lo comunicará a la Tesorería Municipal quien hará efectivo el cobro mediante la 
aplicación del procedimiento económico coactivo. 
ARTICULO 88.- Independientemente de la imposición de las sanciones procedentes, LA COORDINACIÓN deberá 
clausurarías obras terminadas cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 
I.- Cuando la obra se haya realizado sin licencia. 
II - Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los límites de tolerancia o sin sujetarse a 
lo previsto por LAS NTC. 

Cuando se use una construcción o parte de ella para uso diferente del autorizada El estado de clausura de las obras 
podrá ser total o parcial y se revocará hasta que hayan regularizado las obras o ejecutado los trabajos ordenados en 
términos del reglamento. 
CAPÍTULO II.- DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 
ARTICULO 89.- LA COORDINACIÓN por conducto de inspectores debidamente autorizados, y previa orden escrita que 
al efecto emita , realizará las visitas a las obras referidas en el presente reglamento, a fin de vigilar el debido cumplimiento 
de sus disposiciones ya las demás especificaciones contenidas en la licencia respectiva y sus anexos, 
ARTÍCULO 90.- Los inspectores que realicen las visitas en los términos del artículo anterior, están obligados a levantar 
un acta én los términos de LA LPAES, en la que harán constar en forma clara y detallada el resultado de la misma. En 
caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados o se observen contravenciones a las disposiciones contenidas 
en LA LEY o en el presente reglamenta salvo en los supuestos referidos en el artículo siguiente, lo comunicará de 
inmediato a LA COORDINACIÓN para la aplicación de la sanción que proceda y en su caso la ejecución de las medidas 
de seguridad necesarias. El inspector entregará en via de notificación copia de dicha acta directamente al infractor, o a la 
persona encargada de la obra en el momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste 
ante LA COORDINACIÓN lo que a su derecho convenga 
ARTÍCULO 91.- Si el inspector encuentra que la obra se ha iniciado sin el permiso de construcción correspondiente o 
que ésta no se ha ajustado a las restricciones del alineamiento establecidas en la licencia, procederá de inmediato a 
aplicar la multa respectiva. 
ARTÍCULO 92.- Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en cuenta: 
I.- Los daños que hayan producido o puedan producirse. 
II.- La gravedad de la infracción. 

Las condiciones socio-económicas del infractor. 
IV.-La reincidencia del infractor. 
V.- Las demás circunstancias estimadas por LA COORDINACIÓN. 
ARTICULO 93.- Las infracciones a este reglamenta serán sancionadas con: 
I.- Multa equivalente de 40 a 500 días de salario mínimo general' eneral diario vigente en la ciudad de Hermosillo, 
II - Suspensión del registro como DRO. 
III.- Cancelación del registro como DRO. 
IV.- Cancelación de la licencia para la ejecución de la obra. 
V.- Suspensión de la obra en ejecución 
VI:- Cancelación de la obra en ejecución. 
VII:- Demolición. 
VIII.- Arresto hasta por 36 horas. 
ARTICULO 94.- LA COORDINACIÓN podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia, cuando ésta haya sido 
otorgada con base en informes o documentos falsos o erróneos. 
ARTICULO 95.- Se sancionará al DRO, al propietario ,o poseedor, al titular, o a las personas que resulten responsables. 
ARTÍCULO 96.- Se aplicará multa equivalente de 40 a 50 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de 
Hermosillo al propietario del inmueble que incurra en las siguientes faltas: 
I.- Porque no tengan en la obra, copia de los planos autorizados ni copia de la licencia respectiva 
II. -SSCuando se invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones a la vía pública, sin haber 
obtenido previamente el permiso correspondiente. 
III.- Por obstaculizar las funciones de los inspectores autorizados por LA COORDINACIÓN. 
IV.- Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios, 

U-1 
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ARTICULO 97: Se aplicará multa equivalente de 40 a 200 veces el salario mínimo general diario vigente 
correspondiente a la ciudad de Hermosillo, al propietario o poseedor del inmueble, que incurra en las siguientes multas: 
I.- Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia o sus anexos. 
II.- Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la licencia respectiVa_ 
111.- Cuando habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas Sin licencia dentro del plazo concedido. 
IV.- Cuando en la ejecución de cualquier obra no se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados en la 
constancia de zonificación o licencia de uso de suelo, dependiendo del tipo de edificación. 
V.- Cuando se hagan excavaciones que afecten la estabilidad de la obra en construcción, de las edificaciones y predios 
vecinos o de la vía pública  
ARTICULO 98.- Se sancionara con multa equivalente de 40 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente 
correspondiente a la ciudad de Hermosillo, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o dettino de una edificación 
sin la autorización de LA COORDINACIÓN. 
ARTÍCULO 99.- Se sancionará con una multa equivalente a 40 a 60 veces el salario mínimo general diario vigente en la 
ciudad de Hermosillo, al DRO que incurra en las siguientes faltas: 
1: Porque no tengan en la obra, copia dedos planos autorizados ni copia de la licencia respectiva. 

Cuando se Invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones:a la vía pública, in haber 
obtenido previamente el permiso correspondiente. 
III,- Por obstaculizar las funciones de loa inspectores autorizadosnor L_ A COORDINACIÓN. 
IV.- Cuando se violen las disposiciones relativas a la conservación de edificios. 
V.- Cuando no se manifieste ante -LA COORDINACIÓN, la terminación de la obra, dentro del plazo establecido.„ 
cumpliendo con lo establecido en el artículo 78.  

ARTICULO 100: Se sancionará con una multa equivalente de 40 a 100 veces el salario mínimo general diario vigente en 
la ciudad jde Hermosillo al DRO que incurra en las siguientes.faltas  
1.- Cuandes inicie nicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la licencia respectiva 
II.- Cuando.  habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro del plazo concedido. 
III.- Cuando en la ejecución de cualquier obra no, se respeten las restricciones, afectaciones o usos autorizados en la 
constancia de zonificación o licencia de uso de suelo dependiendo del tipo de edificación. 
IV,- Girando se hagan excavaciones que afecten La estabilidad de la obraen construcción, de las edificaciones y predios 
vecinos o de la vía pública. 
ARTICULO 101.- Se sancionará con una multa equivalente de 40 a 150 veces el salarlo Mínimo general diario vigente 
en la ciudad de Hermosillo y ia suspensión del registro como director responsable de obra, al DRO que incurra en las 
siguiente fallas; 
I.- Cuando dolosamente proporcionen datos o información falsos en las solicitudes de licencia° sus anexos, 
II.- Cuando no cumpla con la obligación de llevar los registroS de obra especificados en la fracción V del artículo 63 
este reglamento. 
ARTICULO`192.- Se sancionará con una multa equivaleaté de 40 a 200 veces el salario míninio general diario vigen 
en la ciudad de Hermosillo, al DRO que incurra en las siguientes faltas 
L- Cuando, sin la autorización de LA COORDINACIÓN, se cambie el proyecto. 

Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias establetidas en este reglamento con 
relación a los planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la licencia respectiva. 
III.- Cuando en la ejecución de una obra, o instalación no respete las previsiones contra incendios establecidas en el 
proyecto aprobado por fa UMPC. 
IV.- Cuando no observe las' normas relativas a los dispositivos de elevación de la obra, es(' como al uso , 
transportadores electromecánicos en la edificación, 
V - Cuando, para'la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización previa de LA COORDINACIÓN. 
VI - Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las. Centones según lo 
estipulado en la Norma OfiCialAtexicana NOM-031-STPS-2011, construcción - condiciones da- Segufrefad y salud en el 
trabajo, vigente. 
ARTICULO 103.-Se sancionará con una multa equivalente de 40 a 251) veces el salarie minino general darle vigente en 
la ciudad de Hermosillo y la cancelación del registro como director responsable de obra, al< DRO que incurra en las 
siguientes faltas: 
1. Cuando haya obtenido su registro como ORO, proporcionando datos o documentos falsos 
11.- Cuando en virtud de sentencia ejecutoriada haya sido declarado responsable de aigún,delito derivado de su actuación 
como DRO. 
ARTÍCULO 104: En caso de reincidencia, se duplicará el monto de la multa que corresponda. Para los efectos de este 
artículo se entiende por reindclencia que el infractor cometa'ti misma violación, dos o más veces, en la ejecución de una 
misma obra, tratándose de los propietarios del inmueble; o dentro de un período de -un ario aun en obras diferentes en el 
caso de los DRO, contando <a partir de la fecha en que haya quedado firme la sanción inmediata anterior que le fuere 

uTrCULO 105.- Se aplicará arresto hasta por 36 horas a la persona que incurra en desacato intencional y grave a las 
órdenes de LA COORDINACIÓN, o ejerza presión física o , moral 	los inspectores 'o personal encargado de le 
apl 	n de este reglamento sin perjuicio de su consignación 	isterio Público 
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ARTÍCULO 106.- Las demás infracciones no contempladas en este capitulo serán sancionadas con multa equivalente de 
40 a 500 veces el salario mínimo general diario vigente en la ciudad de Hermosillo. 
ARTÍCULO 107. - Si el infractor fuese jornalero, obrero o trabajador, no podrá ser sancionado con multa mayor del 
importe de su jornal o salario diario, Dicha condición deberá ser plenamente comprobada por el infractor. 
ARTÍCULO 108.- La sanción del arresto podrá ser aplicada por cualquiera de las infracciones a este reglamento. 
CAPÍTULO III.- DE LOS RECURSOS 
ARTICULO 109. - Contra los actos y las resoluciones dictadas por LA COORDINACIÓN, con motivo de la aplicación de 
este reglamento, o mediante la cual se imponga una sanción o una medida de seguridad, los interesados podrán 
interponer el recurso de inconformidad, el cual deberá presentarse dentro de los quince días hábiles siguientes a su 
notificación. 
ARTÍCULO 110.- La interposición del recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se impugne, hasta 
la resolución definitiva de éste, siempre y cuando: 
1.- La solicite el interesado. 
1E- Que no se siga perjuicio al interés social. 
III.-Que se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones económicas. 
IV.-Que sean de dificil reparación los dafios y perjuicios que se causen al agraviado en la ejecución del acto. 
ARTÍCULO 111. - El escrito en que se promueva el recurso de inconformidad, deberá contener los requisitos que señala 
el articulo 158 de LA LEY. 
ARTÍCULO 112. - LA COORDINACIÓN en aplicación de los artículos del 159 al 165 de LA LEY, sustanciará el Recurso 
de Inconformidad. 
(ANEXO 01) 

Hermos,llo Son 	 de 

Delo protesta de. deca verdad Momo que la IntonnectOn que Integra la presente 
solicaud de lIcenc,e paf como los datos mem fe atados en tos documentos y planos 
anexos son clertos y por lo tanto de acuerdo a este.sotidtud 

C. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
(PROPIETARIEI,„ soseeoOn o REPRESENTANTE LEGAL) 

Menifsesto BAJO PROTE STA DE DECIR VERDAD que los documentOs ;anos 
que se utilizaran pera la eddoc-acaín del astablecaniento denomusado 

TIENDA DE AUTOSERVICIO <EJESSPLO) 

'tIbtcado 	en 	 ,o,xxxxxxxxxxxxxxxx 	 Col 
xxxxxxxxx~000rxxxxx y con Clave Catastral Do xxxxxxxxxxxx de la cuidad de 
Herrnosalo Sonora si esta oblrgado a u-enartar Irceracte de eonstruccein 2_e_r_e_edw. 

, 

Queda de mi consenta,nento y responsabilsded que la elaboreclOn del proyecto 
ejecubso ae realizo conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Construccadrt 
para et Islualczpro de Hermosillo enanado por el H Ayunternrento de Hennosello y 
publacado en el Boletin Of,c,al del Gob ■ erno del Estado 

ANEXO 01 
C. XXXXX X XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

RePesSEMTPASE LESSAS 

TRANSITORIOS 
ARTICULO PRIMERO, El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el boletín Oficial 
del Gobiemo del Estado. 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Las solicitudes de licencia para las obras a que se refiere este Reglamento, que estuviesen en 
trámite ante LA COORDINACIÓN, continuarán conforme al procedimiento establecido por la mencionada Coordinación 
con anterioridad a este reglamento. 
ARTÍCULO TERCERO. - Se derogan las disposiciones reglamentarias y administrativas expedidas por el 
AYUNTAMIENTO, que se opongan a las de este reglamento. 
ARTÍCULO CUARTO.- Se abrogan el Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, publicado en el 
Boletín Oficial del Gobierno del Estado en fecha jueves 01 de octubre de 1987, tomo CXL, Boletín Oficial No. 27, Sección 
11; y todas sus reformas. Asi mismo, se abroga la Disposición Administrativa de Observancia General para el Nlunicipio 
de Hermosillo, en materia de Lineamientos Técnicos para la accesibilidad para personas con capacidades diferentes en 
edificios e instalaciones. 
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CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES 

2.3. 

2.3.9 

2.3.10 

2.5 In 

ESTACIONAMIENTOS 
GENERICOS 	I USO ESPECIFICO ACTIVIDADES O GIROS REQUERIMIENTOS 

2.3.4 	Industria maquiladora no contaminante 

2.3.5 	Industria maderera ligera 

2.3.6 	Industria del vidrio ligera 

2,3.7 	Imprentas editoriales e industrias 
conexas 
Productos minerales no metálicos, no 
contaminantes 
Productos metálicos, maquinaria y 
equipo no Contaminante 
Otras IncioStrias Ligeras no 
canta nunanteS 

Industria alimenticia 

Industria textil y prendas de vestir 

Industria del cuero 
Industria rnaguliadera con restricciones  

Industria moderare 

Industria de/ vidrie no Centarninante 

Industria de productosminerales no 
metálicos  
tldustria de productos meOlicoS 
maquinaria y equipo 

tila Pesada 	2.5.1 	Industrie alimenticia a gran eScala 

Industria textil pesada 

	

2.5.3 	IndUsbla rnaderera pesada 

nido pesada 

	

22 .5.5 	Industria papelera 

	

2.5.6 	Industria automotriz 

Industria química 

	

23' 	

Industria petr 

2.5   

	

9 	Industria cementara 

 Industria metálica básica 

InchiStrld eléctrica 

.,_eProuCilprc u toa Metálicos,gmzufn ri 4  

	

2.5.13 	''Industria pesada en 

	

tal- 

	

2.6.1 	Bodegas de granos silos 

	

2.6.2 	Bodegas o airnaCenes <le madera 

	

2.6,3 	'Estiércol o abonos ergárneas y 
egetales 

	

2.6.4 	Explosivos, almacena 
v 	lento:  

cumpliendo las diSpoSTmones de la 
materia 

	

1.1.5 	Gas L.P. almacenamiento y distribución 

	

2.6.6 	productol de petróleo 

	

2.6.7 	Plantas frigorfficas 

Tiraderos de:chatarra 

	

2.6.9 	Almacenamiento especifleo 
determinada 

	

2.6.10 	Rastros y -frigorífico 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.8 

2.5.12 

2.6 Almacenamientos 

6 -Depósitos 

2.B todos los del grupo 2.6 

por dada 150 m2 construl 

3. ABASTOS, 	3.1 Almacenes, Bodegas 3.1.1 	Central de abastos 

ALMACENAMIENTOS y Ventas, el Mayoreo 	3.1.2 	Almacenamtento con refrigeración 

Y TAU-ERES 	 3.1.3 	Almacenamiento de productos 
ESPECIALES 	 agropecuarios 

	

3.1.4 	Bodegas de productos que no impliquen 
alto riesgo 

	

3.2 Talleres de Servicios 3.2.1 	Fabricación y venta al público de Held 

	

y Ventas Especializadas 3.2.2 	Materiatel de construcción, almacén al 
atre libre 

	

3.2.3 	Patios de almacenamiento de 

	

3.2.4 	
COntratistas 
Reparación de maquinaría de 
construcción 

3.A totted-les del grupa 3 

1 por cada 110 m2 construidos . 
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cLASIFICACION DE EDIFICACIONES ESTACIONAMIENTOS 

GENÉRICOS 1050 ESPECIE CO ACTIVIDADES O GIROS REQUERID ENTOS 

4.COMERCIO 4.1 Comercio Básico 4.1.1 Abarrotes y misceláneas 4. .1 tidos los del grupo 4.1 
excepto:4.1.3 

4.1.2 CoMercio de artículos de PriMero 
neCesidad (Carnicerias,tortillerias, 
fruterías, panaderías, etc.) 

1 por cada 40 m2 construidos 

4.1.3 Alimentos preparados sin venta de 
bebidas alcohólicas ( Loncherías, 
neverías, cenadurias, cafeterías, 
restaurantes, etc.) 4.A.2 grupo 4.1.3 

4.1.4 Comercio final básico con restricciones 1 por cada 15 m2 construidos 

(farmacias, boticas y droguerías) 

4.2 Comercio 
Especializado 

Productos alimentiCIOS, bebidas y 
tabaco al por menor (Licorerías, 
expendios de bebidaS, etc.) 

4.8.1 todos los del grupo 4.2, 
excepto; 4.2.4 

4.2.2 Artículos personales y domésticos I POr cada 40 m2 construidos 

(mercerías, regaloS, papelerías,etc.) 

4.2 4 

Locales especializados de productos no 
alimenticios (librerías, florerías, 
joyerías, mueblerías, ropa y calzado, 
etc.) 
Automóviles, llantas y refacciones al 
por menor 

4.8.2 grupo 4.2.4 

1 por cada 75 m2 construidos 

4.2.5 Comercio al por menar de gaszllina V 
diesel - 

4.3 Comercio de Medio 4.3.1 Agencias distribuidoras Y 4.C.1. todos los del grupo 4.3, excepto 

Impacto concesionarias de automóviles _ 4.3.1. Y 4.3.2 
4.3.2 Venta y renta de Maquinaria pesada y 

semipesada 
1 por Cada 50 rn2 construidos 

4.3.3 T'apelarías, ferreterías y materiales de 
construcción 4.C.2 grcfpos 4.3.1 y 4.3.2 

4.3.4 Venta de productos químicos de bajo 
riesgo 

1 por cada 100 m2 construidos 
' 

4.3.5 Venta de insumos agrícolas 

4.3.6 Comercio Intermedio al- productor 

4.4 	entres CoMerciales 4.4.1 Mega mercados e hipermercados 

4.4.2 

, 

Supermercados y autoservIcies 

4_0 todos los del grupo 4.4 

1 por cada 40 ro2 contruldos 

4.4.3 Minl súper 

4.4.4 BodegaS Comerciales 

4.5 COMercio de Mayo 4. Abarroteras y distribuidoras al mayóreo 
4.E bufes los del grUpo 4.5 

mpacte 4,5.2 Material dé construcdón a gran escala 1 por cada 150 m7 construidos 

4.5_3 Venta de produCtos químicos de alto 
riesgo y explosivos 

_ 

4.5.4 Compra y venta de ganado 

4.5.5 Comercio de materiales con 
requerimientos especiaRs 

4.6 Comercio Temporal 4.6.1 Tiangins 
" 4.6.2 Expo-ventas 

5. SERVICIOS Servicios Básicos Servicios ColeCtives a nivel barrio 
(Carpinterías, leVanderlas, tintorería, 
peluquería, salones de belleza, etc.) S'A l'ara el gruP° " 

1 por cada 20 rn2 construidos 

5.2 Servicios 
Especializados 

5.2.1 Servicios de comunicaciones y 
vansporte (Agencias de viaje, 
Paqueterías, mensajerías, etc.) 5.B.I grupos 5.2.1 y 5.2.3 

5.2,2 Servicios de carga 1 por cada 15 ril2 construidos 

5 2 3 Servicios financieros, seguros y 	nzas 
planeas, casas de cambio, etc.) 

5.B.2 grOpos 5.2.2 y 5.2.4 

5.2.4 Servicios funerarios 1 por cada 30 na2 construidos 

5.2.5 Servicios en locales especlatizados 
(centros de copiado, laboratorios 
médicos, dentales, de revelado, etc.) 5.B.3 grupo 5.2.5 

1 por cada 40 rn2 construidos 

5.3 Servicios 5.3.1 Servicios profesionales 

, 

5.0 tódos los del grupo 5.3 

Profesionales 5.3.2 Servicios técnicos especializados 1 por-cada 30 in2 construido 

5.3.3 Servicios personales 

5.3.4 Servicios dorneslicss 5.D todos los del grupo 5.-4 

1 por cada 150 rn2 construidos 

é 
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CLASIPICACION DE EDIFICACIONES ESTACIONAMIENTOS 

GENÉRICOS USO ISFECUICO ACTIVIDADES O GIROS REQUERIMIENTOS 

5.4 Talleres de Servicio 5.4.1 	Talleres de reparación y mantenimiento 
y Mantenimiento 	 automotriz 	 5.E todos los del grupo 5.5 

5A.2 	Servicios de reparación en general 	1 por cada 30 m2 construidos 

Servicios ColectivOs 5.5.1 

5.5.2 

Asistencia social 

Asociaciones políticas, civiles y 
culturales 

.OF 6.1 Oficinas "•e • equeña 6.1.1 

6.2 Oficinas en Gen 
	

6.2.1 

6.2.2 

6.2.3 

Oficinas privadas e individuales ( en 
edificios no-mayores a 250m2) 

Oficinas corporativas privadas 

Edificios de despachos de oficinas 
privadas 
Oficinas públicas 

6.A todos tos del grupo 6 

1 por cada 30 m2 cosb-uídos 

7. CENTROS DE 

RECREACION 

ESPECTACULOS . 

7,3,Cardros Deportivos 

y Ecuestres 

Centros recreativas 

Parques y ferias 

Cines y teatros 

Billares y boliches 	.- 

7.2.1"Cantinas y bares 

7.2.2 	Cerit~ nocturnos y cabarets 

7.2.3 	Discotecas y:  salas de baile 

7.2.4 	iSalones y focales de fiesta 

7.3.1 	Estadios y albercas 

7.3.2 	Rodeos y arenas (hipódromo, 
autodromo, lienzo charro;pista de 
patinaje, etc.) 

.3 
	

Centros deportivol y clubes  

1 por cada 7.5 rn2 consb-udos 

7„A.2 grupo 7.1.2 

por cada 70 m2 de terrero 

7.A.3 grupo 7.1,3 

1 por cada 10 tra construidos 

1 por cada 40 rn2 constr(iidos 

7.5.1 todorklos del pompo 7.2 

1 por cada 7.5 n12 construidos 

7.C.1 grupo 7.3.1 

1 por cada 10 m2 construidos para 
espectadora§ 

.C..1.0 grupo 7.3.1 

1 Por  cada 40 m2 construidos 

7.C.2 grupo 7.3.2 

1 por cada 10 M2 construidos para 
ex.3clagdruores zi..3  

1 por cada 75 mi construidos 

7.C.3a oree* 7.3.3 

1 por cada 100 re2 de terreno 

7, 1 Centros RecreativoS 7.1.1 

y de Espectáculos 	7.1.2 

7.1.4- 

7.2 Ceras -91.5pol ls 

8.TURISMO 

Y 4.1.0.1AMIENTQ 

8.1 Turismo 

81.  

8-1  2' 8.1.3 

linteles y moteles 

Campos de casasrre5vilé 

 Ecoturismol 

Marinas 

8.2 Alojamiento 8.2 .1 Casal de huéspedes 

8.2.2 Albergues 

8.2.3 Dormitorios 

9. E t U/PA o 9.1 Salud 9.1.1 '17irlida 	medica de primer contacto 

9.1.2 CliniCa 

9.1,3 Unidad de urgencaS 

Clínica hospital- 

9.1.5 Hospital general 

91.6  de asoeciaridades 

9.2 Educación 9.2.1 Jardín de niños 

9.2.2 Primaria 

9.2.3 Escuela de capacitación 	ra el tra l 

9.2.4 Secundara general 

9.25 Secundariatecnológica 

9.2.6 Escuela especial para atípicos 

ILA.1 todos los del grupo 8.1 

1 por cada 75 rn2 construidos 

L5.1 grupo 8.2.1 

/por Sada 120 m2 construidos 

8.5.2 para 106 ayopos 8.2.2 y 8.2.3 

1 por cada Sé Vn2 construidos 

9.A.1 todoelos del grupo 9.1 

1 por cada 30 m2-construidos 

, 
^9.131 grupo 9.2, escasee 9.2.2 y - 

, 
1 por cada 40 m2 consentidos 

9.5.2 grupo 9.2.2 

1 por cada 60 m2 construidos 

9.5.3 grupo 9.2.10 

1 por cada 25 m2 construidas 

9.C.1 todos lOs del grupo 9.3 excepto 
9.3.4, 9.3.5, 9.3:6, 9.3.7 
1 por cada 40 ro2 construidos.  

9,C.2 grupos 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 v 9.3.7 
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ClAS/FICACION DE EDIFICAC/ONES ESTACIONAMIENTOS 

GENERICOS USD ESPECIE CO ACTIVIDADES O GIROS REQUERIM/E 	05 

9.2,7 Escuela técnica 1 por cada 10 m2 construidos 

9.2.8 Bachillerato general 

9.2.9 Bachillerato tecnológico 9.0.1 giro 9.4,1 

9.2.10 Universidades e Institutos tecnológicos 1 por cada SO rn2 construidos 

9.2.11 Centros de investigaciones 9.D.2 giro 9.4.2 

9.2.12 Centros de capacitación 1 por cada 20 m2 construidOs 

9.3 Cultura 9.3.1 Biblioteca local 9.E.1 grupo 9.5.1 

9,3.2 Biblioteca central 1 por cada 1000 m2 construidos 

9.3.3 Centro social popular 9.E.2 grupOs 9.5.2 y 9.5.3 

9.3.4 Auditorio 1 por cada 100 in2 construidos 

9.3.5 Teatro 9.E.4 giro 9.5.4 parques de barrio de 
hasta 50 hecttreas 

9.3.6 Casa de la cultura 1 por cada 1000 tri2 consb-uidos 

9.3.7 Museo educativo 9.E.4a grupo 9.5.4 parques de barrio 
de más de 50 hectáreas 

9.3.8 Centros de educación complementaria 1 por cada 10000 m2 consb-sidos 
(academias de baile, artes plásticas, 
idiomas, artes marciales .) 

9.E.5 grua.» 9.5.5 Y 9.9.0 

9.4 Transporte 9.4.1 Terminal de autobuses urbanos 1 por cada 75 m2 construidos . 	. 
9.4.2 Estación de taxis 9.E.6 grupos 9.5.6 y 9.5.7 	- _ 
. 

r cada 40 m2 construidos 

9.5 Areas Verdes 9.5.1 Jardín vectrial 

Deportivas 9.5.2 Plaza cívica 9.F.1 grupo 9.6.1 

9.5.3 Juegos Infantiles loor cada 100 rn2 construidos 

9.5.4 Parques de bardo 	' 9.P.2 grupo 9.6.3 

9.5.5 Canchas deportivas 1 por cada 50 rn2^ construidos 
-. 

9.5.6 Girnnasios . 
9.5.7 'Alberca deportiva 9.G.1 todos los del grupo 9.7 

9.5.8 Unidad deportiva 1 por cada 50 m2 conStruidOS 

_ 
9.6 Administración 9.6.1 eclusorio 9.H.1 todos los del grupo 9.8 

Pública 9.6.2 Módulos de atención al público 1 	' 	a 20 m2 construidos 

9.2 Asistencia pública 9.2-1 Guarderías infantiles Y casas de cuna 9.1.1 giro 9.9.1 
- 

9.7.2 Orfanatonos Ipor cada 100 m2 construidos ,_. 
9.7.3 Hogar de ancianos _ 9./.11pro 9.9.2 . 	. 

-", 
1 por cada 200 m2 construidos 

9.s Comunicaciones 9.8.1 Oficinas y administración de correos 

9.8.2 Oficinas y administración de telégrafo , 9.1.1 todos los del grupo 9.10 

9.8.3 Tetefonía privada 
_ 

1 por cada 40 rn, construidos 

9.8.5 Estación de televisión 

9.8 6 Estación de radio 9.1(.1 todos los el grupo 9.11 excepto 

9 9 Servicios Urbano 9.9.1 Comandancia de policía 

1 por cada 50 m2 construidos, 

9.9:2 Estación de bomberos 9. 	iro 9.11.1 

por cada 213 rn2 construidos 

9 10 	igioso 9.10.1 Catedrales 

9.10.2 Templos 

9.10.3 Capillas 

9.10.4 Seminarios y conventos 

9.11 Equiparniento 9.11.1 Aeropuertos civiles y militares 

Regional 9.11.2 Terminales de autobuses foráneos 

9.11.3 Terminales de carga 

9.11.4 Estaciones de ferrocarril 

10. 0.1 Hidráulica 0.1 1 Plantas potabilizadoras y captación al 
INFRAESTRUCTURA acuífero 10.4 todoe los del tirarla 10-1 

0.1.2 Estaciones de bombeo 1 por cada 100 m2 construidos 

10.1.1 Tanques de almacenamiento de agua 

10.B todos los del grupo 10.3 
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ESTACIONAMIENTOS CLASIFICACIÓN DE EDIFICACI 

ACTIVIDADES O GIROS 

10.2.1 	Plantas de tratamiento de magnitudes 
diversas 

IIRQU 

1 por cada 150' m2 contruidos 

10.3 Électricidad 

10.4 Gas natural 

10.5 TEl  

10-3. 

0.3.2 

Plantas TermoeleCtricat 

Subestationes eléCtrical 

GENÉRICOS 1 USO ESPECIFICO 

10.2 Sanitaria 

11. EQUIPAMIENTO 11.1 Gasolineras 

ESPECIAL 
	

11.2 Rellenos sanitarios 

11.3 Centros de 
readaptación social 

11.A todos ton del grupo 11.1 

1 por cada 100 rra construidos 

11.1a todos toa del grupo 11.2 

1 por cada 75 m2 construidos 

11.Woodios los del grupo 11.3 

1 por cada 100 m2 construidos 

11.1> grupo 11.4 panteones y 
cementerios de hasbli 1004 tosas 

1 por cada 200 rn2 contrUidos 

11.0.1 grupo 11.4 penteones y 
cementerlonSe mas de 1000 Tosa 

1 por cada 500 rra construdes 

11.E todas lea del grupo 11.5 

1 por cada Unirla Construidos 

11.4 Panteones y 
cementerios 

11.5 InstalacloneS 
espedales y Open:Cica 

11.6 Pantallas y 
carteteras 

1271 Agricultura 
AOSOPECUARIOS  

12.2 Ganadería 

.12.3 Silvicultura 

12.4 Pesca 

13,, 	 13. 

y'ExraikozzON 	13.2 AcUvIdades 
extractives 	' 
13.3 Canteras 

13.4 Crnaos 

tabla VIII 

1.-- Lo que resulté de la aplicación de la tabla anterior en cuento al número de cajones se deberá aplicar un incremento del 
10% el cual será utilizado para los empleados. 
II.- Cuando se hace yeferencia a vivienda o a m2 construidos, se considera 12 totalidad de la superficie construida 
cubierta de todos los niveles, excluyendo únicamente la destinada al estacionamiento. En su , caso, las graderías se 

consideran nem° superficfiaconstruida. 
III.- La demanda total de cajones de estacionamiento de un inmueble don dose más usos, será la suma de las demandas 
de pada uno de ellos. Para el cálculo de la demanda el porcentaje mayor a 0.50 se considera como un cajón. 
IV.-NO se permiten cajones de estacionamiento en rampas con pendiente mayor al 8%. 
V.- La demanda de cajones de estacionamiento de usos no establecidos en la tabla VIII serán determinados por LA 
COORDINACIÓN, Así mismo, determinará -los casos en que se deberá cumplir una demanda adicional de. espacios para 
estacionamientos de visitantes, así como la reducción porcentual de dicha demanda ' 10 los  casos de acciones de 
mejoramiento de vivienda de menos de 60.00 m2 en función de su ubicación y relación con la estructura urbana. 
LA COORDINACIÓN determinará los casos en que se deberán incluir dentro de los estacionamientos, espacios para 
concentradores de taxis y transporte urbano, siendo obligaba° en todos los centros comerciales. 
VI.- Todo estacionamiento destinado al servicio público deberá estar pavimentadb y drenado adecuadamente, y 
bardeadd en sus colindandas. 
Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superficie mínima de un décimo de le 
superficie de la planta correspondiente, o la ventilación artificial adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos, 
principalmente en las áreas de espera de vehlculos. 
VII.- Para el caso de estacionamientos en edificios públicos, sean de comercio, servicios, industria, equipamiento, 
bodegas y oficinas, toda maniobra para el estacionamiento de un vehículo, deberá llevarse a cabo en el interior del 
Predio, sin invadir la vía pública. No se incluyen las cocheras de vivienda unifamiliar o multrfarruhar. 

-u 

25 	JUEVES 19 DE ENERO DEL 2012 	NÚMERO 6 SECC. III 
BOLETIN OFICIAL  



Los estacionamientos públicos delaen tener carriles separados debidamente señalados para la entrada y salida de 
los vehículos, con una anchura mínima de 3.00 m cada uno; en el caso de circular autobuses o camiones éstos deben 
tener una anchura mínima de 3.50 rn; en los estacionamientos privados de hasta 60 cajones, se admite que tengan un 
solo carril de entrada y salida. 
Para las entradas y salidas, se tornará c,omo norma general, que los predios que se ubiquen en esquina deben tener la 
entrada y salida para vehículos sobre la calle de menor flujo vehicular y no deberán ubicarse a menos de 7.00 m de la 
esquina o de los vértices del chaflán, en su caso; la entrada debe estar antes de la salida según el sentido del tránsito de 
la calle. 
Las circulaciones para vehículos de estacionamientos públicos deberán estar separadas de las del tránsito para 
peatones. 
IX.- Las rampas tendrán una pendiente máxima del 15%, anchura mínima de circulación en recta de 2.50 m y en curvas 
de 3.50 rn. -El radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa, será de 7.50 rn. Estarán delimitados por una guarnición 
de altura de 0.15 in y una banqueta de protección con anchura mínima de 0.30 m en meta y de 0.50 rn en curvas. En 
este último caso, deberá existir también un pretil de 0.60 m de altura, por lo menos. 
Las rampas con pendientes superiores al 12%, al inicio y al término de la pendiente donde los planos de cada piso se 
cruzan con el piso de la rampa, deben tener una zona de transición con una pendiente intermedia del 6% en un tramo 
horizontal de 3.60 m de longitud (ver figuras 3 y 4). 

X.- Los estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehículos, ubicadas a cada 
uno de los carriles de entrada y salida, las que deberán tener una longitud mínima de 6.00 m y una anchura no menor de 
1.20 rn; el nivel del piso de la caseta estará elevado 0.15 m sobre el de la superficie de circulación de vehículos. 
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XI.- Los estadonamientos deberán tener una caseta de control anexa al amarle espera para _el público, situada a una 
distancia no menor de 4.50 m, del limite del predio y con superficie mínima de 2.00 m2. 
XII.- En los estacionamientos públicos y privados que no sean de autoservicio, podrá, permitirse que _los cajones se 
dispongan de taimanera que para sacar un vehículo se mueva un máximo de dos. . 

' 

X111.- En los estacionamientos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, colindancias, fachadas y -elementos 
estructurales con dispositivos capaces de resistir los posibles impactos de los automóviles. 	 . 
Deberán contar con topes de 0.15 ni de peralte máxirno en todos los cajones colindantes con muros :colocados 
respetando lo especificado en la tabla VII. 
Las columrias y los muros que limiten pasillos de circulación de vehículos deberán tener una banqueta de 0.15 m de , 	.. 
altura y 0,30 m con los ángulos redondeados. 	 . 	, 	 . 

> 	 . 	 - 	 . 

XIV.- Los estacionamientes eUblices tendrán servicios sanitarios independientes para los empleados y para el público; los 
, 	 , . 

sanitarios para el público tendrán 'instalaciones separadas para hombres y_para mujeres. 
, 

Los predios para estacionamientos de casas sobre tuedas deberán tener por cada 25 lugares de estacionamiente o 
fracción, cuando menos un baño para hombres y otro para mujeres, dotados cada uno de regadera consgua fría y 
caliente, un excusado yen lavabo; además de un mingitorio en el departamento de hombres. .. J - 
XV.- La altura libre mínima en la entrada y dentro de los estacionamientos, incluyendo pasillos de circulación, aleas de 

, espera, cajones y rampas, será no menor de 2.40 m. 	- ,. - 	. 	- . ' 	- 
XVI.- Los estacionamientos en predios baldíos-deberán cumplir en su caso, con lo previsto en este artícillo: --. - - 
XVII.- En los estacionamientos de servicio privado nose exigirá que tengan carriles, áreas ppm recepción y entrega. de , 	 , - 

vehiculos, Servicios sanitarioa, ni casetas de control. 
XVIII.-Én los cesos de edificaciones que de acuerdo a suglro comerciel demanden' patos dernaniobras, para transportes 

. 	 , 

de-cama, estas construcciones deberán contar con un eápacio para estacionar un camión per Cada:100 m3 de vokinien . 
de edificaciOn. Estos espaiSios deberán proyectarte de MI Manera que nermitan realizar dichas, maniobras con amplitUd Y. 

, 	 , 	 . 

seguridad 	 . . 
La ubicaCión de estos, 	negocios deberá permitir que los accetos y salidas de los natal da maniobras se loCaticen en . 

calles secundarias. 	' 	 . 	 . 	. 
, 	 , 	 .- 	 , . 

XIX.- Las edificaciones sxlstentes que pretendan cambiar el uso o dettino y que .no cumjilan con la- totalidad de los 
cajones de estile' ionarniento dentro de sus predios, podrán -Usar pareja efecto otros predios, siempre y etiat no se 
ericuentren a unt3 distancia mayor de- 300-00 m y no se atraviesen vialidadéS confinadas ,sr , dentlestren a LA 
COORDINACIÓN que cuenMn con los cajones neceserlos para cubrir la-tlernanda total de estacionamiento; en anillos „ 
casosSe deben colocar letrelosseñalando la ubMiltion del estacionamiento y la edificación ab' que dee servicio. 

. 

XX.- Los locales comerciales a pedir de 240.00 m2; lel tiendas dé autoservicio y departamentales, los centros 
comereially les mercados contarán ton una zona de maniobra de carga y descarga de 1.00 m2 por cada 40.00 rri2 de . _. 	 , . _ 	, 
conatrucción de bodegas yto frigoríficos, cuya super-fide Irlinima será de-15..00 nia 
XXI.- Lalcireulaciones verticales-Para los usuarios y para el personal delos estacionamientoá' públicos deben estar 

_, 	- 

separadas entre si y de las destinadas a los vehículos; deben ebicarse en lugareS.Independientes de 'fa zona de 
, 

recepción y entrega. de vehículos y deben cumplir con lo dispuesto para escaleras eri el artidubo 11. 	--'. ', - - . , .. 	 , 	 . 	. 
XXII-. En los estacionamientos, excepto los destinados a vivienda, se "debe colocar señalamiento horizontal „y vertical 
relativo a los s'eses do la circulación vehicular y de informador,' ai peatón. 	''- 	" 	,.,.. .. . 	- . 	 .... 

- XXIII.- Para cubrir la demanda de cajoneá de estacionamiento requerida y resolver-adecuadamente las cir~ones, se 
- . podrán utilizar equinel mecánicos en interiores y exteriores corno plataformaagiratories, eleva7eetea para un auto, así. , 

como eleVadores para autes rrneritacargas) en lugar' de las rampas. El DRÓ,debe incluir en la Mérneda.descriptiva su ,. 	,. 	 , 
justificación ylas dimensiones de loaequipos y de los espacios con-espondientes. Los estadonamientes con sistemas ' 
mecánicos para.01 transporte vertieal de los vehículos, deberán contar con .una.planta propia para ill suministro de 

, 	 , 	 „ 

energía o disnetitivos manuales paratasos de emergencia 
XXIV.-- Ert las -edificaciones- destinadas a talleres autometrices, llanteras y similares, no ..se conálderará el área dé 
reparación como espacio de estacionamiento- 

a) El servicio de urgencias debe estar provisto de un espacios independiente Para ambulancias. 
b) Las edificacioneS mayores a 1000,00 rn2 deben contar con un estacionamiento independiente para- vehículos 

XXV.- En los edificio" s "Je servitio de salud y asistencia (hospitales clínicas, centrós de salud o sanatorios), Cumplirán 
adicionalmente con las siguientes disposiciones: - 

de transporte de desechos sólidos. 
c) A partir de 200 camas deben contar con Un helipuerto de emergenda- adicionalmente, estas edificadones 

. 

deben tener un acceso libre para vehículos desde la vía pública -en el que se puedan dejar y recoger usuarios de 
emergencia. 

XXVI.- LA COORDINACIÓN podrá sgdgir, cuando juzgue conveniente, la presentación del estudiode impacto vial 
CAPÍTULO C.- HIGIENE < 
ARTÍCULO 15.- Los patios de iluminación y ventilación natural deberán cumplir con las siguientes especiticacion 
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ÁREA DE VENTANAS 
ORIENTACIÓN PORCENTAJE PERMITIDO ( 1X,L 

20.00 Norte 

Sur 17.00 

Este, Oeste e intermedios 10.00 

tabla X 

I.- Las disposiciones contenidas en este artículo se refieren a patios de iluminación y ventilación natural con base de 
forma cuadrada o rectangular, cualquier otra forma debe considerar un área equivalente. 

II.- Los patios'de iluminación y ventilación natural tendrán por lo menos, las siguientes dimensiones, que no serán nunca 
menores de 2 50 m salvo los casos especificados en este articulo. 

a) Para servir a piezas habitables: (dormitorios, salas o estancias, comedores, oficinas, aulas y similares). En 
muros con alturas mayores a 12.00 metros la dimensión mínima del patio nunca será inferior a un tercio de la 
altura total del parámetro de los mismos. 
b) Para servir piezas no habitables: (baños, cocinas, vestíbulos, pasillos y similares). 

DIMENSIONES MINIMAS DE LOS PATIOS DE ILUMINACION Y VENTILACIÓN 
PIEZAS HABITABLES 

ALTURA DE LOS MUROS DELIMITANTES DEL PATIO DIMENSIÓN MINIMA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS 

(en metros) (en metros) 

Hasta 4.00 2.50 

Hasta 6.00 , 100 

Hasta 9.00 3.50 

Hasta 12.00 4.00 

PIEZAS NO HABITABLES 

ALTURA DE LOS MUROS DELIMITANTES DEL. PATIO (en metros) DIMENSIÓN MÍNIMA LIBRE EN AMBOS SENTIDOS 	(en metros) 

Hasta 4.00 2.00 

Hasta 6.00 220 

Hasta 9.00 2.30 

Hasta 12.00 2.40 

tabla IX 

Los muros de patio de iluminación y ventilación natural que se limiten a las dimensiones mínimas establecidas en este 
articulo y hasta 1.3 veces dichos.valores, deberán tener acabados de textura lisa y colores claros. 
Los patios de iluminación y ventilación natural podrán estar techados por domos o cubiertas siempre y cuando tengan 
una transmitividad mínima del 85% en el espectro solar y un área de ventilación en la cubierta no menor al 10% del área 
del piso del peto 
Si la altura de los parámetros del patio fuera variable se tomará el promedio de los dos más altos. Se permlirán las 
siguientes tolerancias en las dimensioneS de los patios de iluminación y ventilación natural 

Reducción hasta de una cuarta parte en la dirnensión mínima del patio en el eje norte - sur, y hasta una desviación de 
30° sobre este eje, siempre y cuando en el sentido transversal se incremente, cuando menos, en una cuarta parte la 
dimensión mínima.  
II- En cualquier otra orientación, la reducción hasta una quinta parte en una de las dimensiones mínimas del patio, 
siempre y cuando la dimensión opuesta tenga por lo menos una quinta parte más de la dimensión mínima 
correspondiente 

En los, patios complementarios abiertos por uno o más de sus lados a vía pública, reducción hasta la mitad de la 
dimensión mínima en los lados perpendiculares a dicha vía pública, sin disminuir de 1.50 m. 
IV.- Eh el cálculo de las dimensiones mínimas de los patios de iluminación y ventilación podrán dettontarse de la altura-
total de los parámetros que lo confinan, las alturas correspondientes a la planta baja y niveles inmediatamente superiores 
a éste que sirvan como vestíbulos, estacionamientos o locales de máquinas y servicios. 
ARTÍCULO 16,- Los espacios en las edificaciones deben contar con los medios que aseguren la ventilación y la 
iluminación diurna y nocturna necesarias para sus ocupantee Las habitaciones destinadas a dormitorios, salas o 
estancias, comedores, oficinas, aulas y similaree tendrán iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que den 
directamente a la vía pública o a superficies descubiertas que satisfagan los requisitos del artículo anterior. 
El área de las ventanas no será inferior a los siguientes porcentajes, correspondientes a la superficie del local para cada 
una de las orientaciones. 

rol1 
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ORIENTACIÓN 
SUR 

ORIENTACIÓN 
NORTE 

ORIENTACIONES ESTE, 
OESTE E INTERMEDIAS 

O 

1- 

uj 

X 

—3 

o 

FIGURA 
En el dimensionamiento de ventanas se tomará en cuenta, complementariamente lo siguiente: 
I.- Para sobrepasar el porcentaje permitido en la tabla X, los locales se recomienda que estén-debidamente protegidos ,  
contra la penetración solar.  
II -Cuando se trate de un local con ventanas en distintas orientaciones, la suma de la superficie de todas las ventanas 
deberá ser-al menos el porcentaje permitido que indica la tabla X.  
III.- Los locales cuyas ventanas están ubicadas bajo marquesinas techumbres,   pórticos o i  voildoá 

 
se considerarán 

. 	, 

iluminadas y ventiladas naturalmente cuando dichas ventanas se encuentren remetidas como máximo lo equivalente a la 
altura de piso alecho dala pieza del local 
IV.--',La superficie libre para ventilación será cuando menos de una tercera parte de le superficie permitida de iluminación, 

, 

 según lo espedificado en_  a tabla X. 
V. Se permitirá la 'Nominación diurna natural por medio de domos o tragaluces en tos casos de barloa cocinas no 
domésticas, locales de trabajo, reunión, almacenamiento, circulaciones y servicios.  

VI.- En estos casos, la proyección horizontal del vano libre del domo o tragaluz podrá dimensioname tomando como base 
~ea el 4% de la superficie local,- excepto en industrias 	será _5%. El coeficiente de transMisfbilidad del eSpectro 
soler del material transparente o translúcido de domas y tragaluces en estos casos no será inferior al 85%. 

 

VII-.Cualquier otro local deberá, preferentemente contatton iluminación y ventilación natural de acuerdo con estos 
requisitos pero se permifirála ilurninación a través de-medios artificiallsy la ventilación por lostrnsidios electrometánicos 
permitidos. 
VIII.- No se permite la iluminación y ventilaCión a través de fachadas de colindancia, sl'ho hay cuando meneé 'Un metro de 
separación entre las dos propiedades  
IX.- El uso de bloques de vidrio no se considera para efectos de iluminación natural. Sin embargo, puede utilizarse corno 
eleniento de refuerzo en cuestiones de iluminación natural  

ARTICULO 17.- Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y predios en uso deberán cumplir con las 
disposiciones establecidas en la ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Sohora, sus reglamentos, el presente, 
ordenamiento con los requerimientos que se señalan parecada caso especíko,  
El sistema de distribución de agua y el sistema de desalojo de aguas residuales de cualquier edificación en donde se 
instalen artefactos sanitarios, deben estar conectados a un sistema de abastecimiento de agita o a un sistema de dren aje 
publico respectivamente cuando estos estén disponibles Cuando no se puedatontar con un . Sistema de abastecimiento 
de agua o con un sistema de drenaje público, o con ninguno de los dos, o cuando la conexión - e los mismos no fuera 
-posible debe proveerse de un sistema de distribución de agua individual, o de un sistema individual de ehminación de 
agtras residuales o de ambos. 
Todas las edificaciones deberán contar con el servicio de agua potable de calidad y cantidad suficiente para cubrir las 
demandas mínimas de acuerdo a las NOM y a la tabla XI de dosificador]: 	-  

DOTACIÓN AGUA POTABLE 
os:meteco& 

1: HAsiTACIONAL 

2: INDUSTRIA  

LOCAL 

de todo tipo 

donde - se manipulen matenales y 

sustancias que ocasionen manifiesto 
de desaseo  

otras industnas 

DOTACIONES MÍNIMAS 

200 es/bah/día  

100 Itsttrabaladot 

30 its'Irabajador  

OBS. 

3 - ABASTOS, ALMACENAMIENTOS Y TALLERES  
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ESPECIALES 

DOTACION AGUA POTABLE . . 
GENÉRICOS LOCAL DOTACIONES MÍNIMAS OBS. 

4.- COMERCIO 

4.1 comercio básico locales comerciales 6 its/rn2"dia 

alimentos y bebidas 12 Its/comensal/día a b, c 

5 - SERVICIOS 

5.1 servicios básicos lavanderías de autoservicio 40 Its/kg de ropa seca 

5.4 talleres de servicio y mantenimiento de todo tipo 100 lis/trabajador/día 

40 Its/m2/dia a, c 6.- OFICINAS de todo tipo 

7.- CENTROS DE RECREACIÓN Y ESPECTÁCULOS 

7.1 centros recreativos y de espectáculos parques y ferias 10 Its/asistente/día 

cines y teatros 6 its/asiento/dia e b 

7.2 centros sociales de todo tipo 25 itslasistente/día a b 

7.3 centros deportivos y ecuestres de todo tipo 10 Its/asiento/día a, o 

8 - TURISMO. Y ALOJAMIENTO de todo tipo 300 lis/huésped/día o 

9.- EQUIPAMIENTO 

9.1 salud de todo tipo 800 Its/cama/día a la, c 

9-2 educación elemental 20 Its/alumno/turno a, b, o 

media y superior 25 Its/alumno/tumo a, b, e 

centros de investigación 50 Its/persona/dia a b, e::- 

9.3 cultura exposiciones temporales 

museo educativo 

10 tts/asistente/dfa  

10 Its/asistente/día b 

9.4 transporte terminal de autobuses urbano 10 lb/pasajero/día 

9.5 áreas verdes y deportivas de todo tipo (con bailas yvestidores) 150 ttstasistente/dla 

9.6 administración pública 	, reciusorio 150 Itshriterno/día a, e 

9.7 asistencia pública de todo tipo quo Itsfinreect/día a , b 

9.10 religioso de todo tipo 0 Its/concurrente/día 

10-INFRAESTRUCTURA 

11 - EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

11.1 gasolineras 

11.5 instalaciones especiales y cuarteles cuarteles 150 as/persona/día a, 

12.- AGROPECUARIOS 	' 

13.- MINERÍA Y EXTRACCIÓN 

a) Las necesidades de riego se considerarán por separado a razón de 5 Its/m2/día 

b) Las necesidades generadas porempleados o trabajadores se considerarán por separado a: rezón de 100 Its/trabajadorklia.  

c) En lo referente a la capacidad de almacenamiento de agua por el sistema contra incendios,:deberá observarse lo dispuesto en el Reglamento de 
Protección Civil MunícipaL 

tabla XI 
Las conjuntos habitacionales, las edificaciones de cinco niveles o más y las construcciones ubicadas en zonas cuya red 
pública de agua potable tenga una presión inferior a diez metros de columna de agua, deberán contar con cisternas 
calculadas para almacenar dos veces la demanda mínima diana de agua potable de la edificación y equipada con 
sistemas de bombea Las cisternas deberán ser completamente impermeables, tener registro con cierre herméfico y 
sanitario y ubicarse a 3.00 m cuando menos, de cualquier tubería permeable de aguas negras. 
En el caso de sistemas por gravedad, los tinacos deberán colocarse de 2.00 m arriba del mueble sanitario más alto. 
Deberán ser de materiales impermeables e inocuos y tener registro con cierre hermético y sanitario. Quedan prohibidos 
el uso de los tinacos de asbesto y cualquiera de sus combinaciones. ' 
ARTICULO 18.- Las edificaciones y los predios deberán estar provistos de instalaciones que garanticen el drenaje 
eficiente de aguas negras y piuviales sujetándose a las siguientes reglas: 
I.- Queda estrictamente prohibido conectar el drenaje pluvial, con la red de drenaje sanitaria 

Los desagües pluviales con calda libre, se harán por medio de gárgolas, y su descarga final será en el mismo predio, 
evitando el escurrimiento directamente hacia la vía pública y nunca a predios colindantes. Por cada 330.00 m2 de azotea 
se deberá tener una bajante o desagüe con caída libre con el diámetro mínimo de 100 mm (4"). 
III.- Las áreas impermeables de estacionamientos, pavimentos o cualquier área al nivel del piso, deberá tener pendientes 
y el número adecuado de pozos de absorción, teniendo como mínimo uno por cada 350,00 m2, para desalojar en forma 
eficiente las aguas.pluviales. Se deberá colocar trampa y filtro antes de la entrada al pozo de absorción; con el fin de'- 
evitar que la arena, basura de plástico, aceite o cualquier otro elemento impermeable obstruya el pozo. El filtro y la 
trampa deben estar siempre limpios. 

IQ 
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IV.- Los desagües de albercas, fuente& climas artificiales y en general instalaciones que eliminan aguas no servidas por 
la red de agua potable, deberán ser canalizadas y vertidas a áreas o pozos de absorción dentro de los límites del predio, 
quedando prohibido desalojarlas en la vía pública o en los predios colindantes. 
V.- Las aguas de lluvia, las aguas jabonosas y las de limpieza se conducirán por tuberías independientes de las aguas 
negras en campos de filtración o al pozo de absorción. 
ARTICULO 19.- Para el caso en que una edificación se encuentre ubicada fuera del perímetro de las redes de 
alcantarillado, y con el fin de proteger el acuífero subterránea deberá contar por lo menos con una'  osa séptica con 
capacidad mínima del ,300 lis y deberá satisfacer las siguientes condiciones: 
I.- Podrán descargar a la fosa séptica las aguas residuales de tipo doméstico o similar como aquellas generadas en 
escuela& oficinas y comercios. 
II.- Las fosas sépticas sólo podrán ser empleadas para afluentes industriales en caso de que se trate de aguas residuales 
biodegradabies y para casos específicos debidamente justificados y aprobados por LA COORDINACIÓN. 
III.- Para los usos como habitacione& escuelas, comercios oficinas e industrias autorizadas, el volumen de la fosa 
séptica deberá garantizar un =tiempo' de retención hidráulico de 24 horas,' considerando que la aportación es de al menos 
el 80% de la dotación de agua de acuerdo a la tabla XI especificada en el artículo 17, más el volumen de Iodo entre un 
ciclo de limpieza, siendo ésta no menor a 1,300 Its o lo que resulte de mayor capacidad 
IV.- La fosa séptica deberá estar construida con materiales que garanticen su impermeabilidad y su integridad estructural. 
V.- La fosa deberá contar, antes de su alimentación, con un registro que recibirá todos los conductos de aguas residuales 
para tener una sola acometida o descarga y estará ubicado Inmediatamente anterior al acceso de ésta, y en ningún caso 
podrá estar a una distancia mayor de 0.30 m. 
VI - En caso del empleo de pozos de absorción el diámetro mínimo será de 0:90 _ m y de una profundidad tal que quede 
cuando menos 3.00 m entre et fondo del pozo y el nivel del acuífera 
VII.- El ciclo de limpieza dé la fosa séptica deberá de ser entre dos y cinco afio 
VIII.- Queda prohibida la Instalación 	

& 
de fosas sépticas en predios localizados en zonas donde exista' un sistema de 

alcantarillada  
IX.- Queda prohibido usar como pozo de , absorción un pozo que fue de abastecimiento de agua, es decir, que tenga 
comunicación directa con el agua de subsuelo. 
Cuando en el sistema de drenaje de una edificación exista defectos o cause molestias a terceros, LA COORDINACIÓN 
ordenará la corrección inmediata con cargo al propietario.  
ARTICULO 20- Toda edificación estará provista de servicios sanitarios, tomando en cuenta las consideraciones sobre 
características, tipo de muebles y números Mínimos admisibles que se detallan a continuación: 
I.- Todas las viviendas contarán, cuando menos, con un excusada una regadera un lavamanos, fregadero y lavadero. 
II.- TOdos íos-locales de trabajo y comercio con superficies no mayores de 100.00 m2 ylo que tengan hasta 1 
trabajadores o usuarios deberán contar como mínimo, con un excusado un lavabo y un vertedero. 

Podios dernas casos se proveerán, como mínimo, los muebles que se indican-en la tabla XII_ 
a} Err edificaciones'da comercio, los sanitarios se proporcionarán „para empleados y publico per separado. La 
cantidad de muebles en locales sanitarios para público será igual que la cantidad para empleados. 
b) En los bailas-públicos y en deportes al aire libre se deberá contar, además, con vestidores y casillero o similar. 
c) En bellos de vapor o de aire caliente se deberán crilodar adicionalmente dos regaderas de agua Caliente y fría, 
y una regadera de presión. 

DENtIllegef. 

a.mwest"exaaakt. 

G11.4221.XCACX6PI DE EDIRIC~E$ 

USO ESPECÍFICO.  '. 	 ACfIVi DADpiO .01ROS 

1.1 uniramillar 
	 Pie de casa 

Vivienda progrestva 

Vivienda enserie 

Casa Habrtactán 

.5 
	

Residencia 

REQUERDeldere09-44tráliOS DE SERVICIOS SAkteA1O05 

"A4110.2") 
	NOMBRES 	MUJERES 	

OT 
wc Ita. lamía rae., etc  lue Irme! 	._ •  RO% , 

1.Aseados leas del grupo 1 	

1 

 
metas <re 30 n12 de 	1 

COMItr4Driért 
Igual o mayor-de 30rn2 de 1 	 1 faaadero, 
en~ce■en . , 	 1  fredadéro 

Vivienda Campestre 

Aislada 

	

1.2.1 	MulerantAlar Horizontal 

	

1.2.2 	Muieferailtar Vertical 

1.2.3 Conjuntos Hatillaclonales 

	

1.3.1 	Casa Halzitecidn aislada 

1.3.2 Vivienda en 'fraccionamiento 
Campestre 

manu miro de ~Cese, mermeladas, 	 . 
Pasteles. ParieS y similares 	 2.A. tease toe'del gro o 2  
Costuras y bardados 	 hamo 25 personas 	1 

CerdMiCe y attesantas en pequeña 	de 26 a SO l'amenas- 
escala 
Otras ineustrtas de rnanufaCelra casera de 51 a 7$ Pamewas 

de 76 a 200 pe4dnas 	2 2 

PIA 

2 

2 
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CLASIFICACIÓN DE DIFICACIONES REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE SERVICIOS SAN/TARSOS 

GENÉRICOS I 	USO ESPECÍFICO ACTIVIDADES O GIROS MAGNITUD 
HOMBRES MUJERES 

OTROS 
wc I Lel  RING IREG We 104 INEG 

2.2 industria de Bajo 
Impacto 

2.2.1 Confección.de ropa y cuero por cada 100 adicionales o 
fraccdn 

2.2.2 Talleres de joyería y orfebrería 

2.2.3 manufactura de madera 

2.2.4 Manufactura del vidrio 

2 2.5 Imprentas y encuadernaciones 

2.2 6 Otras industrias de manufactura menor 

2.3 Industria Ligera 2.3.1 Industria alimenticia no contaminante 

no contaminante 2.3,2 Industria del vestido y testé no 
contaminante 

2.3.3 Confección de cuero no contaminante 

2,9.4 Industria maquiladora no contaminante 

2.3.5 Industria maderera ligera 

2.3.6 Industria del vidrio ligera 

2.3.7 imprentas editoriales e industrias 

conexas 
2.3.8 ProductoS minerales no metálicos, no 

contaminantes 
Productos metálicos. Maquinaria Y 2.3.9 
equipo no contaminante 

2.3.10 Otras industrias finaras no 
contaminantes 

2.4 Industria Mediana 2.4 Induatna alimenticia 

2,4.2 1nduso la textil y prendas de vestir 

2.4.3 Industrla del cuero 

244 Industria macantadora con restricciones 

2.4.5 Industna maderera 

2.4.6 Industria del vidrio no contaminante 

2.4.7 Industria denradlitt05 minerales no 
metálicos 

2.4.8 Industria de productos metálicos, 
maquinaria y equipo 

a Pesada 2.5.1 Industria alimenticia a gran escala 

25.2 Industria textil pesada 

2.5.3 industria Maderera pesada 

2.5.4 ^Industria del vidrio pesada 

25.S Industria papelera 

2.5.6 Industria automotriz 

2.5.7 Industrie quitan 

2.5.8 Industria  petroquímica 

2.5.9 , Industria cementara 

2.5.10 Industria meisSlica bár.a 

2.5.11 Industria eléctrica 

2.5.12 Productos rnetálrcoS, maquinaria y 
entapo 

2.5 13 Industria pesada en general 

2.6 Alrnadenarnientol 2.6.1 Bodegas de granos y silos 

o DepówtoS — 2.6.2 Bodegas o almacenes de madera 

2.6.3 abonos orgánicos y Vege ta  le  

2.6.4 "Exratele.Oss, alinacens""": 
cumpliendo las disposiciones de la 
materia 

2.6.5 Gas L.P. almacenarnento y distrbución
,  

2.6.6 Productos de petróleo 

2.6.7 Plantas frigoríficas 

2.6.8 Tiraderos de chatarra 

2.6.9 Almacenamiento especifico y 
determinado 

2.6,10 Rastros y 	frigorífico 

3. ABASTOS, 3.1 AlmeCeneS, Bo egas 3.1.1 Central de abastos 3.A. todos los del grupo 3 

ALMACENAMIENTOS y Ventas al Mayoreo 3.1.2 Almacenamiento con refrigeración hasta 25 personas 	 1 1 1 1 1 1 

Y TALLERES 3.1.3 Almacenamiento de productos de 26 a 50 personas 	1 1 1 1 2 
ESPECIALES . agropecuarios 

3.1 4 Bodegas de productos que no implique 
alta riesgo 

de 51 a 75 personas 	2 1 1 2 2 

de 76 a 100 personas 	2 2. 2 2 3 2 2 

3.2 Talleres de Servidos 
Y VenIsts Especializadas 

3.2.1 Fabricación y venta al público de hielo por cada 100 Pensarlas 	1. 
adicionales o fraccion 

1 1 2 1 

3.2,2 Materiales de construccón, almacén al 
aire'libre 

3.2.3 Patios de almacenamiento de 
contratistas 

.4 Reparacl6n de maquinaría de 
construcdón 
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CION 	O CLASIF 	 ACTORES REQUERIMIENTOS MININOS DE SERVICIOS SANITARIOS :.'  

GENÉRICOS Acrrvumools O GIROS OSO ESPE 

4.COMERCIO 4.1 Comercio Básico 	4.1.1 Abarrotes y misceláneas 

NOMINES 	VOLOEREs 

	

QNTTDD 	
wc LM Will RES goi Le RES 

4.A. todos les del grupo 

	

hasta 25 empleados 	1 1 

e 2be 50 empleado 

4.1.9 

Comercio de artículos de primera 
necesidad (Carnicerías, tortillerlas, 
fruterías, panaderías, etc.) 
Alimentos pMparados sin sentada 
bebidas alcohólicas ( LoncherieS, 
neveriaS, tenedurías,  cafeterías, 
realeurantes, etc.) 
Comercio fin» básico con restricicione 
(larmedes, aduces y droguerrob) 

2 	- 	2 ••• 2 

4.2 Comercio 
Especializado 

75 empieedos 

de 76 a 100 emploados 
cada Inehadidonales rl Productos alimenticios, bebidas y 

tabaco al por otorgo` (tICOladilat 
expendios de bebidas, etc,) 
Articulos personales y donlóaneale 
(mercedes, regraloS,PapelertasAtc.) 
Locales especialleadoS da Pueda* 50  
alimenticios (litirertas,^floredes, - 

 )nyerlas, Mueblería.» rol* y calzada, 
etc.) 
Automóviles, llantas y refacciones al 
por menor 
Craateale al por menor de gasoline y 
diesel 

Agencies enetribuidoras y 
roncesuroarles ele automovilell' 
Vente y reo» dé maquinada pesada y 
Serrepeasda 
tlepaterios, ferreterías y materiales de , 

construcción 
Venta rie productos químicos de balo 
riesgo 
Venta de Insurnosatiriceles 

.9 	a 	44:545010 

4.3.2 

Centros Comerciales 4.41 

9.4-2 

4,4.3 

4.4.4 

4.5 Comercio ile 

4.5.4 

9.5.5 

Comercio intermedio al itroduerldr 

siega mercados e hiperasercades 

Supermercados y autoservides 

Mini súper 

BOdsties comerciales 

Abarroteras y OIStribuidoras al ~vareo 

Material de Conserucción a gran escala 

Venia de producMs químicos de-eire 
riesgo Y eseinslYos 
Compra.  y-venta de ganado  

Comercio de materiales con 
requerimientos espaciales 

71anguls 

EWareentas 

rvlclos 0 	s Servicios Colectivos 
(Carpinterías, lavandaria», tintorería, 
Peluquería, salones delbelleaa, etc.) 

Servicios de comunicaciones y 
thea4Porte (agencias de viaje, 
Oaquatedds, inensajerlas, etc.) 

5.2.2 Senda», de carga 

5.2.3 Servidos financieros, seguros y flanatia 
illiances. Casas de cambio, 

5.2.4 Servidos funerarios 

5.2.5 Servido» en focales especializados 
(centros de copiado, laboratorios 
médicos, dentales, de revelado, etc.) 

S.A. todoplesdelrgaupo 5.1 

hasta 25 empleados 	 1 1. 

de 26 a 50 empleados 	 1 	 2 

Cada 50 adicionales o 	 2 
Ira-Calo» 

5.0.1 todos los del oeOpe 5.2 4914 	el giro 5.2.4 

bases /S empleados 	 - 	1 

de-26 a 50 empleados 	 - 	2 1 

cada SO adicionales 	. 	1 1 

15.6.2 pero el gire o.i.fr 
Servidos profesionales 	- 	 hasta 50 personas 	1 1 

Servidos técnicos especialitedorl . 	de Si a Int/persones 	2 2  
Servidos personalek 	 de 101 a 200 persona5 	4 3 	4 

Servicios domésticos , 	 cada 200 adicionales o 	2 2 	2 
fracción 

1 bebedero 

1 bebedero 

2 bebedero1f 

- 	1 bebedero 

5 <Talleres cle_Serviclo 
TStenterlinitento 

5.41 Talleres de ~radón y mantenimiento S.C. todos los del grupo 5.11. 
auturnotrtt 	 ,'`  
Servicios de reparecion en general 	Mata 25 empleados - 	1 

de 2-6 a SO empleados 

5.5StireicloSeolectivos 5.5.1 »Pende social cada': 50 adicionales o 
fraccion 

5.5.2 	Asociaciones politices, civiles y 
culturldeS 	 6.0. todos los del grupo 6.3 ' 

hasta 30 personas 	 1 1 
de 31 a 60 persona 	2 1 

cada 40 adicionales 	 1 1 

6.0FICI 	 6,1 Oficinas de Pequefiti 6.1.1 Cinemas privadeSe Individuales F en 

ES0.14 	 • 	 ...edificios no mayores a -2515S0) 

ofidnas en Generan' ,62„1 Oficinas corporativas prh.■aceis 

6.2.2 cedida* da despachos de oficinas 
Privedás 

6.A. todos los del grapa 

hasta 30 personas , 

de 31 a 6o persones 

tata! 40 adicionales o 
Fracclon 
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CLASIFICACION UE EDIFICACIONES REQUERIMIENTOS MiND405 DE so:vinos o:huronas 

GENÉRICAS LISO ESPECÍFICO I ` :ACTIVIDADES O GIROS MAGNITUD  
HOMBRES MUJERES 

ROI,» 111E6 	
OTROS 

N015.911990 REO 

6.23 Ohleanas públicas 

7. CENTROS. DE 	7.1 Centros ReCrea Centros regreatives 7.A. todotilos da/ grupo 7.1 

RECR.EACION Y 	y de EspechiCulos .2 Parquesy ferias hasta 100 personas 	 2 	2 	2 	 2 	2 	2 bebedero 

ESPEiCYACULOS .3 Cines y teatros de 101 'a 200 Personas 	2 	2 	3 	 4 	3 

.4 Billares Y hohc0es cada zoo adicionales o 	 x. 

fraCCion 
`NOTA: el giro 7.1 .4 no reculare bebederos 

7.2 Centros Sgtales 7.2.1 Cantinas y bargs 7.11, todos los de. grupo 7.2 

7.2.2 Centros nocturnos y cabarets hasta 50 personas 	 1 	1 	1 	- 	 bebedera 

7,2.5 0 acotares y salas de baile de 51 a 100 personas 	2 	2 	2 	 bebedero 

7.2.4 58Iones y locales de gesta de 101 a 300 persones 	3 

cada 100 adicionales o 	1 	 1 	- 

bacdon 

.3 Centró 

y E 

Estada» y albercas 

RpdeOS y arenas ( 0inedreirea. 

7.C.2 todos los del grupo 7. 

Madrarno •  lienzo charro, pista de 

pata-tale, etc.) hasta 100 personas 	 2 	2 	2 	2 	2 	J 	2 	1 bebedero 

Centros deportivos y Clubes de 101 a 200 Personas 	4 	4 

cada 200 adloonaies o 	2 	2 	2 
fracelon 
•.NOTA: rae 101 a 350 personas se requieren 2 bebedero 

l;*nCriZIal regaglera'ss¿in para aZ;as con alberca. 

1,711.1RISMCI 	 8.1 Turismo . 	, 
8 iloteleS y Mo 	es 15.A, ti> 	os del grupo 

RALOJAMIESTO 8 	2 Campee de casas móviles basta 10 hlreaPedes 	 1 	i 	 1 	1 	1 

a Ecotorisne. de 1 I a 25 huespedes 	2 	2 	 2 

8 1 • Marinas cada 25 adicionales o 	1 	1 	1 	1 	1 	1 	1 ) 
fracclon 

350 *mora: de 101 a Jou personSS ge requieren 2 bebederos. figningo 1 

B.hiel 	I nto 2 Casas de huéspedes  
. 

Más de 350 personas, 1 bebedero adicional por cada 400 

R2 2 Albergues personas 

0.2 3 Dor:nimbos 

9. IQ ffirNIENW7'-'-'1.1. a u 9 1 masa 	ca de primer corrtacto 9A. 	ob.los delOrado  9.1 

9 1.2 Clínica 

Unidad de UrgenIdes 

9.A.1.aele de espera 

hasM 100 Personas 	 2 	1 

9.1.4 Clínica hospitai de 101 a 200 perdonas 	2 

.1.5 Hospital garrafal cada 100 adicionales o 	1 	1 	1 
frarelAn 

9,1.6 Hospital de egpecialldade 9.4.2 cuerees de cama 

rasos 19 MAMA 	 1 	1 	 1 	1 	1 	1 

9.2 Educación 9.2.1 Jardín de niños de 11 a 25 camas 	 1 	2 	1 	2 	2 	2 

9.2.2 Primaria cada 25 adicionale 	o 
/regalón 

92.3 Escuela de capacitación para e, trabajo 9.A.3. empleadas 

9.2.4 Secundarla general hasta 25 empleados 	 1 	t 	 1 	1 

9.2.5 Secundan) tecnológica de 26 a 50 emPlesZdos 

'92.6 Isabela especial para abalees de'S1 a 75 emPleadoS 	2 	I 	1 	2 	2 	1 	2 

9.2 1 tscuelaZécnica 

9.2,9 BachMerato general 94S. todos los del grupo 9.2, excepto los giros 9.2.11 y 9.2.12 

9.2.9 SaChflierato tecnológico hasta 50 abatanas 	 1 	 ; 	- 	2 	1 	- 

9 2.10 Universidadese Irisamos tecnológicos de 51 a 75 aluinnos 	 2 	2 

, 	.11 Centros ~Investigaciones de 76 a 150 Alumn08 	 2 	3 

2.12 Centros de capacitación cada 75 adicionales o 	1 	1 	2 	 1 
Regatón 
*NOTA: 1 bebedero per cada 3 saidiges, mínimo 1 par piso. 

9.3 Cultura 9.3 1 BIblloteCaJocal 9.111 para loe giros 9.2.11 Y 9.2,12 

9.3 2 Biblioteca central hasta 100 alualnos 

9.3 3 Centro social popular  de 201 a 400 alumnos 	2::. 1 	1 	- 

9.3.4 :Auditorio bada 100 alumnos 	 1 	1 
adicionales 

9.3.5 Teatro 9.C.1 para los flpros 9.3.1 Y 9.3.2 

2.3.6 casa de is e,,ta, hasta 50 personas 	 1 	 1 

9.5.7 Museo eduCativo da 50 a 100 personas  

9.3.8 Centros de educación complementarla 
(academias de bade, artes plásbcas, 
tdlernas, artes marciales-.) 

par cada SO adicionales o 	1 	1 	1 	- 
fracclon 

9.C.2 para los gires 9.3.3. 93.4, 9.3.5, 9.3.6, 9,3.7 

9.4 Transporte 9.4.1 terminal de ~Abuses urbanas hasta HIO perSonas 	 1 	1 	1 	- 	- 1 	1 	- 

9.4 2 Estación de Goda do 101 a 400 persones 	2 	1 	1 	- 	2 

cada 200 adicionales 	1 
9.5 nreas Verdea 9 Jardín vecinal 9.C.A pera el giro 9.3.8 

y Deportivas 9 	.2 Plaza civIsa hasta 40 aturnnoS 	 2 

Juegos infannies de 40 a 80 alumnos 	2 	2 	1 	 3 	2 	- 

.4 Parqueo de barrio cada 40 adicionales e 	1 	1 	1 	- 	1 	1 
frasc. 

9.5,5 canchas deportivas 9.1S- todos los del grupo 9.4 

9.5.6 Gimnasios hasta 50 personas 	 2 	1 	1 	- 	2 

9.5.7 Alberta deporeva de 51 a 100 personaS 	Z 	2 	1 	- 	3 	2 

9.5.9 1.1ntdad deportiva cada 50 adicionales O 
fraccian 
RR todos los del grupo 9-5  

9.6 adnanwadán 9.6 Reclusorio hasta 100 personas 	 7 	.2 	2 	2 	2 	2 	2 	i bebedero 
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'IRAGGITUI3 

8 Con-ionice...es 

9.11 EginP8mlenl° 

- 2 

cuestrzt.Acr 	EDIF 

USO ESPECIFICO GEN COS 

CACIONES 

ACTIVIDADES O GIROS 

VISQ1111 !ESTOS MI DE SE 

1145MIIRES 

We 112,11 1111,16 IREG 
MUJERES 

 wc I Lo IRFG 

OS SANIT REOS 

OTROS 

0b188 

9,7 ASIstencia Pública 

9.9 servicios ~enea 

9.8.2 	adulas de atención al púb 

Guarderia5 infantiles y 

9,7.2 Orfanatonlos 

9.7.3 Hogar de- andenes 

	

9 8.1 	Oficinas y administración de corriera 

Oficinas y adminisixad60 cle telégrafo 

	

R.19.3 	Teleforva ptivada 

	

9.8.5 	Estación cle televisión , 

9.9.1 Comandancia de precia 

9.9.2 Estación de bomberos 

9.10.1 Catedrales 

9.10.2 Templos 

9.10.3 Capillas 

9.10,4 ''SernfilanloS y conventos 

9 11 1 Aeropuertos cenles Y nalllteras 

Terminales de iitnóbuise-aforáneos 

. 	Terminales de carga 

441,4 Esnrvones de ferroCarril 

de 101 a 200 persones 	A 	5 
	

2 bebede o 

cada 200 adicionales. 	 2 	2 

lt.NOTA: las regaderas ton pora l'os giros 9.5.6, 9.5.7,9.5.8 

9.F. paro el giro 9.8.1 

hasta 10 PerSefla$ 	 1 1 	1 	1 - 2 - 1 
de 11 a 25 personas 	2 2 	2 	2 9 2 2 

cada 25 adicionales o 	2 2 	2 	2 	1 	2 

9'6'99,8 Or 91oPo 9.7 

tosta 15 PerSenaa 1 

ceda 1.5 edlelonales o 
fraceléo - 
'Je. todos Ion &el grupo 9.8 

hasta 100 personas 	 1 

de ien .200 aer.dnas 
cada 100 adicionales o 	 1 
fraccian 
9.2. todos los del wolapo 9.9.Y 9.10. 

sta 	persona* 	 1 

cada 25 adicionales o 	1 1, 	1 
~clon 
9.1. todos los dotgtupo 941 

de 101a 2011 personas 	2 2 

oddo-309'adlcieholes o 

Ren".. 

000,011.1 esi ■ 

2 
- 

por cacia-12 posiciones de 
carga 
empleados 

13. AGROPECUARIOS 12.1 Agr 	ra 

1.1.2.:ffilisederfa 

12.3 Silvicultura 

12.4 Pesca 

13. Explotación /91nlore 
13.2 actividagel • 

13.3 Canteras, 

13.4 Cribas 

_ . 	, 	 .. _ 	 . 
IV.- En los casos e.n que se demuestre el predominio eri el número de usu os de-un género, od , 
proporción equiValente, señalándolo así en el proyecto. 	 _ . 
V.- En el caso de locales sanitarios para hombres será obligatorio agregar un mingitorio a partir de dos exclusados. A 

excusados. El proCédimiento de sustitución podrá aplicarse a locales con mayor 'húmero de excusados, pero la 
partir de tres excusadot; podrá sustituirse una de ellos por un mingitorio, sin necesidad -de recalcular el hornero de 

proporción entre éstos y los mingitorios no excederá de uno a tres. 	, , 	 , 	 - 	- 	, . 	. 
V1.- -Todas las edificacionee, excepto de habitación y alojamiento, deberán contar con bebederos o con depósitos de _- 
agua potable en proporción de uno por cada 30 trabajadores o fracción que ácceda de 15, o tino Por cada 75 alumnos, 
según sea el cato. 	' 	 ' 	 .. , 	_ 	. 	 .. 	- 
VII.- En industrias y lugares de trabajo donde el trabajader esté expuesto a contaminación porve.nenos o mate ' 
irritantes o infecciones se colOcará un lavabo adicional Oor cada 10 personas . . 

. VIII.- Los sanitarios deberán ubicarse de manera que no sea necesario para cualquier ustiario subir o bajar:-Mas de un . 
nivel o recorrer rnás de-30.00 m para adceder a ellos. 

tabla fill 

Ere.e.rse la 
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IX; En los espacios para muebles sanitarios se observarán las siguientes dimensiones Mínimas libres: 

ESPACIOS MUEBLES SANITARIOS 
, FRENTE (m) FONDO (m) 

USO DOMÉSTICO Y BAÑOS EN CUARTOS DE HOTEL ' excusado 0.80 120 

lavabo 0.70 0.70 

regadera 090 0.90 

BAÑOS PÚBLICOS 	 , 

excusado 180 120 

lavabo 030 0.90 

redera 0O0 190 

regadera a presión 1.20 1 20 

Nota complementaria: En baños y sanitarios de tlb doméstico y cuartos de hotel loa espacios libres que quedan al frente y a los lados de excusados y 

lavabos podrán ser comunes a dos o más muebles. 

tabla XIII 

X.- Las áreas de uso público que cuenten de uno a cinco espacios sanitarios obligatoriamente uno de ellos deberá reunir 
ios requerimientos de accesibilidad para personas con discapacidad. En estos casos, las medidas del espacio para 
excusado serán de 1.70 x 1.70 m y deberán colocarse pasamanos y otros dispositivos que establezca en el Capitulo D _ 
"Accesibilidad del presenté ordenamiento. Por cada diez o fracción se aumentará otro con las mismas características. 
Xl.- Los sanitarios deberán tener pisos impermeables y antiderrapantes y los muros de las regaderas deberán tener 
Materiales impermeables hasta una altura de 1.80 m mínimo y del excusado hasta 1,50 .M.  

,  

- 	. 
XII,' El acceso a cualquier sanitario <te uso público se hará de tal manera que al abrir la puerta no se tenga a la vista a 
regaderas excusados y mingitorios 

 

ARTÍCULO 21.- Las albercas públicas contarán cuando menos con: 
- Equipo de recirculación filtración y purificación de agua 

II.- Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para los aparatos limpiadores de fonda  
I. ,  

III.- Rejilla de succión distribuida en la parte profunda de la alberca, en numere y dimensiones necesarias para -que la 
velocidad de salida del agua sea la adecuada para evitar accidentes a los nadadores.  
ARTICULO 22.- Toda edificación debe contar con un espacio destinado para el, almacenaje temporal de basura dentro 
de su predio,  

Las viviendas unifamiliares deben disponer al frente del predio de un espacio mínimo de 0.60 m por 0.60 rri en planta por 
1.50 m de alto sin invadir la vía pública 
Las edificaciones contarán con uno o varios locales ventilados y a prueba de roedores para almacenar temporalmente 
bolsas o recipientes para basura, de acuerda a los indicadores mlitimos únicamente en los siguientes casos -. 
I.- Vivienda plurifamiliar con más de 50 unidades a razón de 40 lts/habitante  
fi.- Otros usos no habitacionales con más de 500 m2, sin incluir estacionamientos, a razón de 0.01 m2/m2 construido. 
Estos espacios deben estar ventilados y, al mismo tiempo, protegidos a la vista mediante muros, setos, puertas o .  
vestíbulos. 	 ,  
Adicionalmente, en las edificaciones antes especificadas se deben clasificar los desechos sólidos en tres grupos 
residuos orgánicos reciclables y otros desechos. Cada uno de estos grupos debe estar contenido en celdas o recipientes 	-, 
independientes de fácil maneja y los que contengan desechos orgánicos .deben estar provistos con tapa basculante o 
algún mecanismo equivalente que los mantenga cerrados 
Los espacios y dispositivos necesarios para almacenar temporalmente desechos contaminantes diferentes a los 
definidos en el párrafo anterior, tales como residuos sólidos peligrosas, químicos-tóxicos y radioactivos generados por 
hospitales e industrias deben fundamentarse tomando en cuenta la Ley Federal de Salud, las leyes ambientales y las 
NOM aplicables, 
CAPITULO D. - ACCESIBILIDAD 	- - 

ARTÍCULO 23.- El presente capítulo es de aplicación general para todo edificio público y privado, que , se construya en el 
municipio de Hermosillo, de tal manera que se regule el cumplimiento de los requerimientos especiales de las personas °- 
con discapacidad, siendo los responsables de su cumplimiento los propietarios de los edificios y los DRO que para el 
efecto designe el propietario. 
Quedan exentos de aplicar este capítulo las viviendas unifamiliares, excepto la vivienda en serie, en cuyo caso deberá 
considerar el articulo 38 de espacios para vivienda en conjuntos, considerando en forma supletoria el cumplimiento de lo 
establecido en el capítulo 2 de la Norma Técnica de Vivienda Infonavit (1999). 
ARTÍCULO 24.- Todos los artículos de este capítulo se complementan entre sí 
ARTÍCULO 28.- Todos los pisos interiores o exteriores se deberán utilizar acabados antiderrapantes que no reflejen en 
exceso la luz Los pisos exteriores deberán tener pendientes hidráulicas del 2% para evitar el acumulamiento del agua. 

• 

mar 
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9) 

En todas las esquinas de banqueta deberán existir rampas con una pendiente no mayor al 8% para salvar el desnivel 
hacia el arroyo vehicular. Se deberá señalizar las rampas y utilizar cambios de textura en los pavimentos inmediatos a las 
mismas. 
El trayecto entre'aceras, en el caso de los cruceros, deberá estar libre de obstruccione& Loa .  camellones deberán estar 
interrumpidos can cortes alPivel de loS arroyos.vehiculares, permitiendo un paso libre mínimo. de 1.50 in. (ver figuras 8 y 

Las juntas entre materiales y separación de rejillas de piso, no deberán ser de más de 13 mm de ancho. Se utilizarán 
cambios de textura en los pavimentos o tiras táctiles. para señalizar los cruceros ,y los cambios de,sentido o pendiente a 
las personas ciegas.  
ARTICULO 26.. Todas las diferencias de nivel se resolverán'con rampas, cuya longitud máxima entre:descansos será de 
6.00- m, y los descansos tendrán una longitud mínima igual al ancho de la rampa y nunca menor a 1.20 in. Es 
recomendable que la pendiente delas rampas sea del 6%, siendo el máximo del 8%, en cuyo caso se:reducirá la longitud,  
entre descansos a 4.50 m. En las circulaciones bajo rampas, deberá existir una barrera a partir de la proyección del límite 
de 1.90 m de altura bajo la rampa. (ver figura 6),  

4ReA PE APROXIMACIÓN UBRE DE 
0,010TACULDS, CON CAMBIO DtiSnaLIMEN SI PISO. 
RAUPP312,1PavolcurE CELO %t'ACABADO 

C) ~motos A0.75 Y OJO IIIPE mime& 

BORDE BE pRonacción CE 0;b4x1).1)5 

FIGURA 6 

ARTICULO 27. -4 Toda$ las escaleras y rampas deberán contar con pasamanos ,.  en sus des costados Se 
pasamano intermedio cuando tengan más de 4.04 m de ancho. Todos loa barandal% y pasamanos deberán; 
1.- Ser redondeado& sin, filos cortantes y con diámetros de 32 a 18 mm. (ver figura 7) " 
fi.- Estar firmemente sujetos y permitir el deslizamiento de las manos sin interrupción. (ver figura 7) 
III.- Tener doble tubo, a 0.75 y a 0.90m, considerando' 0.30 in, más en ambos extrinms. (ver figura 7) 

g
ruaturt
opowitristoomae 

A 35 
mamo 	

.• 	
!g. .1218"Wa""". 

FIGURA 7 

ARTICULO 28.- Los pavimentos en las banquetas, andadores y cruceros deberán cumplir las condiciones indicadas en 
el artículo 25. 	- 	

.. . 
,  - 	- 	 . 

El ancho mínimo para andadores será de 1.50 m Deberán contar con bordes de protección de 0.05 x 0.05 in. A cad
a 30.00 nt como máximo deberán existir áreas de desoanso cuya dimensión.sea igual  ual o superior al ancho del andador. 

La ocupación de las banquetas por puestos ambulantes y mobiliario urbano no deberá obstruir la circulación ni las 
rampas existente& Los Cruceros deberán confiar eón rampas de banquet& así como cualquier cambio de nivel, como los 
causados por las entradas a estacionamientos. Las excavaciones' 

	 = 
escombros y obstáculos temporales o permanentes .  

deberárvestar protegidos y señalizados a 1.00 m de distantia..  
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ANCHO VIINimo 

FIGURA 9 -  

PAVIMENTO ANODERROPISTE CON 
V.‘" PENDIENTE NO MAYORAL 9%. 
B MEA DE OESCN490 PREFERENTEMENTE 

© BORDE DEPROTECC1ÓNDÉ Ola a OCA M. 

PottuVW1:710aor 	UBRE ['EDI  

© CMBIOEIf flall1FIA Dia PAIKWArta 

WAMIZACIbra DE 1-15 FINWAS1311,150. 

O MUGE PFSVICINAL 

P  .» OUÁR~a-roxEs SOBRE LA OIIM,ECCLAl. 0 000  M-4  
PAMPA V A CARA MEMO EN TODO EL LA110013E ESTA. 

rffi NISNIPDION 09~ A NVN. DELARRovo 
lJ NENICULAR. 

PAsnma9C9 OB.NIF199 APCROA 035 M VAOO M.  

01SPOSIIIPO DEP^ veuxi. y =gofo. 
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ARTÍCULO 29.- Todos los elementos sobresalientes sobre las circulaciones, deberán permitir un paso libre de cuando 
menos 2.50 m de altura. Las ramas de árboles y vegetación en general, deberaMpermitir un paso ~desliando menos 
2.50 m de altura. El mobiliario y señalización que sobresalgan de los patarrientos, Como semáforos, sartales de alto, 
teléfonos 	 ntre otros; deberán contar con elementos de alerta y detección en los pavimentos como cambios de , 	 , 
textura. 

 

Por lo merma un teléfono en cada, agrupamiento, será instalado a una altura de 0 88 m. Es indispensable que el distado 
o teclado del teléfono cuente con sistema braile. (ver figura 10) 

NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO. DE 'CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO 
DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y REQUERIMIENTOS' PARA EL 
PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 	 , , , , 

CONSIDERANDO: 
Que existe la necesidad de definir las características y requerimientos de las distintas áreas que componen -  al proyecto 
arquitectónico: habitabilidad, funcionamiento, higiene, accesibilidad e integración al contexto e imagen urbana 

OBJETIVO 
Establecer las características y requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, accesibilidad e integración al 
contexto e imagen urbana que deben reunir todos los edificios e instalationes que se pretendan construir, modi  r o 
ampliar en el municipio de Hermosillo. 
CAMPO DE APLICACIÓN 
La presente norma es de aplicación general paca todo edificio que se zonstruya en el municipio de Hermosillo, de tal 
Manera que se regulen los requerimientos mínimos de habitabilidad:funcionamiento, higiene, accesibilidad e integración 
al contextoe imagen urbana; siendo los responsables deau cumplimiento los p rdpietari os de los edificloavlos Directores 
Responsables de Obra que para el efecto designe el propietario. La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología vigilará el cumplimiento de esta norma y aplicará fas medidas de seguridad .0 sanciones 
administrativas gua procedan en'los términos del Título Sexto del Reglameo de Construcción, fin de garantizar la  . 	

nt. 	, 
observancia de esta norma. 	-  	. - , 

REFERENCIAS 
Para «ello de la presente norma técnica se entiende por 
- LA COORDINACION: a la Qoordinación General de Infraestructura' ' Desarrollo Urbano y Ecología del Ay untArtilent0 - 	.  

dé Hermosillo.  

REGLAMENTÓ el Reglamento de Construcción para el Municipio de Hermosillo, publicado en el Boletín Oficlardel 
Gobierno del Estado vigente. 

- DRO: al Director Responsable do -Obra. 
- NTC:.- á la(s) Norma(s) Técnica(s) Coinplementaria(s). 
- NOM; a la(s),Nizarna(s) Oficiakes)MeXicana(s). 
- LOSPROGRAMAS: al Programa de Desarrollo Urbano y Ales Programes Parci 

- INAH: al Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
- INDA: al Instituto -Nacional de Bellas Artes. 
ÍNDICE 
CAPITULO A: HABITABILIDAD 

F. 	
• 

CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES POR SU GENERO, USO ESPECIFICQ,Y GIRO 
II. DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS IN1MA$ DE LOS LOCALES , 	EDIFICACIONES SEGÚN SU 

TIPO: 
III. CONFORT TÉRMICO 
IV. AISLAMIENTO ACÚSTICO 
V. CONFORT LUMINICO 

CAPÍTULO EL- FUNCIONAMIENTO 
I. ACCESOS Y SALIDAS 
II. CIRCULACIONES 
III, 	RAMPAS 
IV. ESCALERAS 
V. ESCALERAS,EtEtTRICAS Y BANDAS TRANSPORTA 
VI. ELEVADORES 
VII. ESTACIONAMIENTO 

CAPÍTULO C.- HIGIENE 
I. PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILAC 
II. ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
III. ABASTECIMIENTO DE AGUA 
IV. AGUAS PLUVIALES Y RESIDUALES 
V. SERVICIOS SANITARIOS 
VI. ALBERCAS 
VII. DISPOSITIVOS PARA DESPERDICIOS 

CAPITULO D.- ACCESIBILIDAD 

CFE: a la Cornisión Federal de EleCtricidad. 
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I. PISOS Y PAVIMENTOS 
II. RAMPAS 
III. PASAMANOS -Y BARANDALES 
IV. CRUCEROS, ANDADORES Y BANQUETAS 
V. ELEMENTOS SOBRESALIENTES, TELÉFONOS PÚBLICOS 

VI, 	ESTACIONAMIENTOS 
VII: ELEVADORES 
VIII. ESCALERAS 
IX. ACCESOS, PUERTAS Y CIRCULACIONES 
X. RESGUARDOS 
XI. VESTIBULOS, SALAS DE ESPERA MOSTRADORES 
XII. BAÑOS 
XIII. EDIFICIOS PÚBLICOS 
XIV VIVIENDA EN - CONJUNTO 

CAPÍTULO E- INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA 
ALTURAS MÁXIMAS 

II. CAOS Y CUS 
III. DE LA EDIFICACIÓN 
IV. DE LOS PARQUES JARDINES, ÁREAS VERDES Y BIENES DEL USO COMÚN 
V. DEL MOBILIARIO URBANO 
VI. DE LA VEGETACIÓN 
VII. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS HABITANTES 

CAPÍTULO A.- HABITABILIDAD 
ARTICULO 1 El género se define como el conjunto de usos y destinos en los qiie se realizan actividades similares o 
afines y se clasifican en:- • - • 

I. Habitacional 
II.Indtistria. 
III.Abastos, Almacenamientos y Talleres Especiales. 
IV.Comercie. 
V. Servicios. 
VI. Oficinas. 
VII. Recreación. 
VIII.Turismo y Alojamiento. 
IX. Equipamiento 
X. Infraestructura. 
Xl Equipamiento Especial 
XII Agropecuarios. 
XIII Minerfa y extracción. 

Los usos genéricos, zonas primarias, zonas secundarias, giros y/o actividades, se establecen en forma resumida en fa 
tabla I. 
ARTICULO 2.- Los locales de edificaciones, según su tipo, deberán tener como mínimo las dimensiones y caracterfaticas 
que se establecen en la tabla I. 
La altura máxima de entrepiso en las edificaciones será de 3.60 m, excepto los casos que se señalen en la tabla I. En 
caso de exceder esta altura se tomará como equivalente a dos niveles construidos`para efectos de la clasificación de 
usos y destinos y para la dotación de elevadores. 

CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES DIMENSIONES LIS 	~ 5 	MAS 
. 

GENÉRICOS I 	USO ESPECÍFICO 	r 	 ACTIVIDADES O GIROS LOCAL I BREA I 	LADD r ... 	IALTURRIOOSERVA- 

	

(irR2) 	 ' 	• 	(M) 	CRINES 
1.IIABITACIONA IT llnifanellar 	 1.13 	Pie de casa 

14.2 	Vivienda progresiva 

Vivienda en sede 

1 221 	Casa Habitación 

1.1.5 	Residencia 

1.2 Multlfamlllar 	1 21 	Mulbfamiliar.Horizontal 

12.2 	arnilia4Verlical 

12 3 	Cerijeregs Habitacionales 

~as Habitables: 

1A. recateara única ra 
prindpar  
1B. recámaras adicionales 

1C. alcobas 

lig. estancias 

le, comedores 

1F. blanda - comedor 
(integrados) 

NO Habitables 

1G. cocinas 

	

7.50 	2 so x 1.90 

	

7.00 	2.4o x 2.90 

	

SAO 	2.70 x 2no 

	

230 	260 

zoo 

	

so 	200 

	

3Le 	150 

240 

240 

240 

1495 

2A0 

2.40 

2.40 

lal 

CLASIFICACIÓN DE EDIFICACIONES . 	DIMENSIONES LIBRES MÍNIMAS 

GENÉRICOS GENÉRICOS'  USO ESPECIFICO 	 ACTIVIDADES O GIROS i LOCAL 
I A 

, ,,...,.. ,..„ 
 --- ''''' 

ALTURA 
(rel) 

OBSERVA- 
CIONES 

lUl 
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DINENS/ONES LIS MIMAS 

á Pesada 

LOCAL 

1,3 Vivienda Campestre 
o aislada 

Casa Hisbilaidan aislada ,  

vivienda en Practonarniente 
Campestre  

15t .COCinety Integrada a 
estancia -.cernedor 

U.dicu"
arto lava 

 , 
despensas y similares 

baños 	 glirdri95. 

2. INDUSTRIA 2.1 Industrie era 	2. 	Manufactura de dulces, medneladas, 
pastean, panes y similares 

Costuras y Bordados 
Ceratrica y artesanías en pequeña 
escala 

Otras industrias de rnanefectura casera 

2.1.3 

2.1.4 

Confecciónale ropa y tuero 

Talleres de loyenas,  prfetweria 

Manufactura de Madera 

Manufactura del Vidrio 

Imprentas y encuadernaciones 

Otras Industrias de manufactura men or-  

2.3.1 Industria adular:nal no callantinante 

2.3.2 industria del vestido y 	 dO 
contaminante 

2.3.3 CorrfeCción de cuero no contaminarte "  

3.4 Industria magolladOra no contaminante 

3,5 Industria maderera ligera 

2 	Industria del vidrio ligera 
imprentas editoriales e induallrlas 

7 conexas 

2.3.8 Productos migtentel rhanletáhcos, no 
contaminantes 

2.3.9 	Predger.OS metálicos, maquinaria y . 
< equipo n contaminante 

2.3.18 Otras TM:lustras Ligeras no 
contaminantes 

2.4.1 industria addrandna 

2.0.2 Indult, ~I y prendas de 

2.43 Industria del cuero 

Industria magulladura ton restricciones 

Industria maderera 

2 	Industria del vidrio no contaminante 

2.42 Industria de productos Minerales no 

industria de prOductos Metálicos, 
maquinaria y eoulto 

2.5.1 Industrie alimentida a gran e se  

Itiduattla maderera pesada 

2.5.4 Industria del 'Vidrio pesada 

2.5.5 Industria papelera 

2.5.6 Industria automotriz 

2 . 5 .7 	Industria qulinica 	• 

6.8 Industria Petraqiintica 

.6;.6 Industria cemenbara 

2.540 Industria maniaca básica ._ 

2 Productos irielétlOas,n - ariutparla y 
equipo 

2.5.13 Industria pesada en general 

Mientas 
	

2.6,1 Bodegas de granos y silos 

2.62 Bodegas o almacenes de modera • 
estiércol o anenos organt ot y 

2.6.3 vegetales 
2.6.4 ficplo6lsoEalmacenarnient4:. 

ourmitlendo las disposiciones deLe 
meterla 

6,5 Gas LP. almacerianderitn y disnibudón 

26.6 Productos de petróleo ,  

2.6„,1 	Plantas nig/o-Incas 

2,6,6 Tiraderos de ellabarra 

2,6.9 Almacenamiento especlileo-V 
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2, 	0 	RaStros y frigorífico 

--- 

3. ABASTOS, 

ALMACENAMIENTOS 

Y TALLERES 
ESPECIALES , 

.1 Almacenes, bodegas 

y ventas al mayoreo 

3.2 Talleres de serViCia 

y ventas especlabledas 

3.1 	Central de Abastos 

3.1.2 	Almacenamiento con refrigera dan 

3,1 3 	Almacenarnientedi Productos 
agrOpecuarloS 

3.1,9 	Bodegas de productos que no impliquen 
alto riesgo 

21 	Fabricación y venta el público de Melo 

3.2.2 	Materiales de construcan, almacén al 
aire libre 

3.2.3 	Palies de almacenamiento de 
Contlet1StaS 

3.2.4 	Reparación de Magillearia de 
Canal:Moción 

Arcas de Venta 

á SO 
34 hasta 120 ma 

38 más delatara h 	a 1000 	 3 00 

mz 
3Cmtás delcOarra 	 3.sn 

4.0 	EFLC/0 4. 	Cediere-1 	Sádico 

4.2 Comerdo 
espedalizado , 

4.3 Comercio de medio 
impacto 

' 
. 

4.4 Centrad comerciales 
. 

4.5 comercie die mayor 

Impetra 

4 6 Comer-do Temporal 

4,1,1 	Abarrotee y misceláneas 

4 1.2 	Com-sesgo de artiCulaS de printere 

rateXlidad (Carnicerías, tartillerias, 

frotarlas, panaderías, etc ) 
4.1.3 	Alimentos preparaclos sin venta de 

bebidas alconórmaS f loncherias, 
neverbs,,cenadurías, dafeterias, 
restaurantes, etc.? 

43..4 	Comercio firral basic0 con reStriccrones 

Val-Medrad, bOtiCaS y droguerías) 

4.2.1 Productos allinenedes, bebidas y 
tabaco al por menor (tícorerias, 
expendías de bebidas, etc.) 

4.2.2 	Artíaalos personales y domáStrcos. 
(Mercerías,,Regalos, papelerías,etc) 

4.2.3 	Locales especializados de productos no 
alirrientiCIOS (Librerías, Florerías 
Joyerías, Mueblerías, Ropa y cal.zado, 

4.2.4 	Mg:móviles, llantas y refacciones al 
por menor 

4.2.5 	Comercio al por menor de gasolina y 
diesei 

4 	Agencias distribuidoras y 
cOncesionarlas de automóviles 

4.3.2 	Venta y renta-de Maquinaria pesada y 
' 	sernipesada 

4.3-3 	IlaPdleriad, ferretertas y materiales de 
construcción 

4.3.4 	Venta de productos químicos de bajó 
deOgo 

4.3.5 	Ventas:le insumos agricolas . 
4,3.6 	Comercie, Intermedio al productor 

4.4,1 	Mega mercados e Illpermercados 	. 

4.4.1 	- SePonnercados y autoservicios 

4.4.3 	Mlni súper 

4.4.4 	Bodegas Comerciales 

4.5.1 	Abarroteras y distribuidoras al mayoreo 

4,5,2 	Material de conetrutclón a gran escasa 

4.5 3 	Venta de productos químicos de alto 
riesgo y exploshaos 

4.5.4 	Carnosa y venta de ganado 

4.5.5 	Cernera° de materiales con 
reteléringentos especiales 

4,6. 	Iledgtda 

4.6.2 	ExPo-venbas 

— 

4 áreas hasta 20m2 	
2. 0 

4 	Has de 20harta SO rn2 	 7 40 

ac másdeS0 basta lee m2 	 2 Se 

40 	tle laa 	001112 	 2.70 

4 	 00 	 ,«00 

4F más de 500 hasta 1000 m2 	 3 50 

a 	leal0m2 	 etramadmiesams si 

A //Mentad Y Behltas 
4H. área deroMensales 	 roa mar 	2 	ü 

, 	, 	amessal 	 d) 
. 

41 area de rodea ysemlems 	030m21. 
. 	eameami 

S. SERVICIOS 5.1 Servicios Básicos 

5.2 Servidos 
eSpecolizados 

5 1 1 	Servidos Colectivos a nivel barno 
(Carpinterías, lavanderías, hntorería, 
Peluquería, salones de belleza. etc.) 

2.1 	Servidos de comunrcadones y 
transpone (Agencias de mate, 
Paqueterías, illeddaterldS, ett.) 

. 	.2 2 	ServicinS de Carga 

5.2.3 	Servicios finanderes, seguros y fianzas 
(Bancos, casas de cambia, etc.) 

5.2.4 	Servicios funerancs 

5.2.5 	Serramos en locales especializados 
(Centros de copiado, Laboratorios 
Médicos, Dentales, de Revelado, etc.) 

SA áreas ha 	20 	2 	 2.30 

Se. mes den/ halla sOrn2 

sc más de Saltaste 200 ro7 

n.eiírs ile 100 haat. 700 m2 	 2.70 

E mas de 7001msta 500 ma 	 3 00 

s rieS00 hasta 1000 ma 	 3.50 

56. ada 1000 ma n tardón 	 ras 	mimares al 

e 

CLASIFICACION DE EDIFICACIONES ENSION S LIBRES 14i14 	AS 

GENÉRICOS USO ESPECIE/GO 	 ACTIVIDADES O GIROS 
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9 	Centre Social Popular 

9.3,4 	Auditorio 

9.3.5 Teatro 

Casa de la Cultura 

9 3.7 Museo Educativo 

9.3.8 Centres de educación complernentana 
(academias de Dalle, artes plásticas, 
idiomas, artes marciales ..) 

9A.B.estactonam ■enteas 

9 4111. caseta de control 

9 9 arma 	es y clepan.m. 

s Graden.  

1.00 
	

8(3' 	 2 10 

990 m2i 1145 sal/asiento 	 3 00 
Morsa 

9.4 TranspOrte 9.4.1 Terminal de AutobuSes Urbanos 

9.4.2 	Estación de taxis 

7 asistencia pública 

	

dormitonoas para mas 	n 3990 3.90 

	

de 4 personas en (m'acatarlos. 	""" 

asilos. centros de Integración 

2.50 

9.5 Areas. Verdes 

. Y debordY95 

9.5.1 	Jardín vecinal 

9.5.2 	Plaza ctrica 

9.5.3 	Juegos Infantiles 

9.5.4 ParqueS de Barna 

9.5.5 Canchas deporliva¿ 

9.5.6 

9.5.7 	Alberita Deportiva 

9 5 	UnIdaritledortiva 

9.10 religioso 

9.10.9_ hasta SO ro2 

9.10 B. de más de 50 Basts1 

rn2 

densas de 200 hasta 

1001112 

9.1013.másda1090 m2 

.1p E bes% 35o emmurrentes 	1.30-332' 

1.0.F3snásde 250 casncurrentes 1233917 

50 

Z.70 

3.00 

airaras ploroarclonoloa as 

ara, 

Persona 
2501331 	 (kss 

9.6 AbminIstración 	g,e 	Reclusorio 

Pública 	 brodulos de atención al público 

9.11 ersuosamsentoressonal 

9 r1 A. andén do Odsalosto5 

21 B. sa la de espera 

9.11 C. caseta contoil 

iacionamientos1 

2 00 

2010o0 

antara, 

ao 
	

7 

9 	Is -ocia Pública 	9.7.1 

g 7.3 

9.8 Cornunleaciones 

9.8.2 

9.8.3 

9.8.6 

Gee mierías infantileS y c 
	

de al° 

Orianatorios 

Hogar de andanos 

Oficinas y administración de correos 

OficineS y adaliniStraOón de telégrafos 

Telera/la pnvada 

Estación cle Televisión 

Estridón de radio 

9.9 Servidos Urbanos 	9.9. 	Centandancia de policía 

	

9.9. 	EstaCión de Bomberos 

10 Religioso 

9.11 Equemitimilto 

Regional"' 

9.10.1 Catedral 

9.1.0.2 Ten/dios 

9.10.3 Cabinas 

9.10.4 Seminarios y conventos 

Aeropuertos civiles y militares 

TernlinaleS de autobuses foráneos 

9 113 Terminales de carda 

9.11 4 =s'aciones de.fellrnearrll 

Cc 	 0.1 	aulic 	 0.1.1 Plantas potabiltradoras y captaaen al 
„FRAESTROCTURA. 	 nutren/ 

0.9.2 EsMcrones de bombeo 

10,13 Tanques de almacenan-mente de agua 

10,2 anitana 	 10 	PleritIS de tratamiento de rna 
diversas 

10.3 Electricidad 10.3.1 PlaniRs Terrnmeléctrilla S 

10.3.2 Subeaa Ciene5 eiRetrip95 

10.4 Gas natural 

10.5 7elettonunrcaitio s 

. EQUIPANIENTO 11.1 Gasolineras 

ESPECIAL 	 11.2 Rellenes saniMrio 
11.3 Centros cla 
readaptación social 
11 4 Pante/mes y 
cementeriOs 
/1.5 Instalaciones 
especiales y cuarteles 

gasolineras 
	

4.20 

1-0CAL 

CLASIFICACIÓN DE ED F CACIO 
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11.6 Penad 
carteleras 

12.  
AGROPECUARIOS - 12.1 ab -Calibra 

12.2 Ganadería 

12.3 Silvicultura 

12:4 AeSta 

13. MENEM 	13.1 Explotación Mulera 

Y 
ExT,Ac 	 13.2 Auctiv,,alárálS 

13 3 Canteras 

( a )Pam aabriserla construcción dé uní, vilrendikdeberá cantar como mínima W1 unaElesa habitable con sua serilieloIrlom pierna de cacao ybaRsi berr aprtub C 'Higiene' • 

( b ) te Úimeblilón'de lado se refiere e la tangltud de la codneta. 

(c ) Las dimensiones libres m inim as para los espacios de los muebles sanitarios se establecen en el capitulo de higiene. 

( d ) El Indico consideradornonsales en mesas Serán aceptables Indices menores en casoadeComens ales en barrad o 0240 Citando el proyecto idenlifiguey tient los 

( e,) Incluye pááad04.,Illas de reuriben •  área de apoyo y circulaciones 'Mentas entre las áreas 	

la.las 

para 

 irba 

h  

(t)-0 indico se retara a la ~Central:kin mluirrna sintothinea de Wsitattles y personal par uist11, ''reFtrde'yeátepaasde aexpoiGaiátá d"fn. ycitin uicl.  ' > lti....,..,r, .."• ' I. 
 

r siií)LElai: quidtaicedlleasMIi, POrsdkaindaye áreas da escena á "'Presentación, areas de  ásárlábáálnál ásataciáb y CiráulaGonfea draltrO dalas satas 

coloceren ajustándose al índice de unelporcade 1500 personas 6 easetlri, abismadas directemenbe e fa calle y s le obstruir la airad 	 attleede 

f i ) La altura mínima deben1 buídIrs e perpendicular al plano horbontal de cada grade 	' ' -• ' '  
( j ) El indice en m3 permitirá dimensiones %despacio mínimo necesario. considerando Indistintamente persombeacemas s'iteras. 

,  
( k ) El indita'. de  m2/persona incluye ame de COM-  rientes sentados, espacios de &Metales Como altares Ecirtur

,
emomasdentro de las salalrleCutb1. .. , 

(4)130terrilálgida 111 .0paadarldel tornad á ceno ds entreteniMiert10 aplicando el Indico de m2/persond la altura Pallaetee se daterrninall6ePlicalidoill bbitce de rn3/per3P10 
perjuicio as obseraTta entina mínima aceptable. •- 

tabla 

ARTICULO 3.,  Sin perjuicio del coeficiente de ocupación-del suelo (COS) se deberá dejar sin construir en los predios los 
siguientes porcentajes 

PORCENTAJE SIN CONSTRUIR 
SUPERFICIE DEL PREE9r0 ÁREA LIBRE 

re 	enor a 500 rez  24o0 % 
500 hasta 2000* 11 50  % 

Mas de 2000 hasta 3500 rrI2  15.00 % 
más de 3500 hasta 5500 -MI  12.50 % 

más de 5500 rn` 10.09% 

Estas áreas sin construir podrán pavimentarse solamente con materiales que perMitan la filtración del agua. 
ARTICULO 4,;_,.. Con el objeto de asegurar  la salud sal de-los ocupantes de cualquier edificación, se recomienda que las 
edificaciones estén diseñadas yió equipadas 

 ads 
a 	

aa
la instalaciones- especiales adecuadas- para proporcionar una 

temperatura interior entre 18°C y 27°C en 	momento'en que las temperaturas exteriores se encuentren entre 5°C y 
45°C. Así mismo deberán asegurar una tasa de renovación de aire de al menos 1 volumen habitable de aire por hora ya _ 
sea de forma natural a mecánica. Para usos. diferente al habitadonal la tasa de.rehavación de aire deberá ser de al 
-menos 10 veces volurhan habitable de aire por hora o mayor dependiendo del uso. . 
Dada la trascendencia en la economía familiar, se recomienda que estas disposiciones sean cumplidas que el- edificio
(catta 	 ihabitación; unifamliar o multifarniliar} tenga un coeficiente de, pérdidas deenergla mayor a 2 W(rri3K (Dca watts 

 

por metro cúbica .03,,volumen habitable y por cada grado Kelvin de diferencia de temperatura entre el tenor y el 
exterior): Para edificios no residenciales se acatará lo dispuesto en el capítulocie sustentabilidaddeeste ordenamiento 
lo establecido'en la norma oficial Mexicana NOM-008 2001-ENER y demás normatividad aplicable vigente. 
I - Las instalaciones de clima artificiales( como calderas, calentadores o aparatos similares y sus accesorios se utnizarán 
de manera que no causen molestias ni pongan en peligro la seguridad de las personas y edificaciones, que cumplen con 

las disposiciones de prevención -de incendios y no produzcan vibracioneed ruidos Mulatos a los ocupantes o 
perjudiciales al edificio o a terceros. 	

. 	 . 

ARTICULO 5.- Las edificaciones nuevas deberán separarse de la colindancia con los predios vecinos erblet distancias 
minimas que se fijan -en el REGLAMENTO, NTC y demás somas aplicables.Será obligación del " propietario o 

' 
responsable de la obra el proteger estas separaciones con %palurdas que impidan la penetración de agua, basura y otros 
en las bardas o muros existenteaasí como la implementación demedidas y accionesque garanticen el correcto 
aislamiento acástico entre edificaciones.- 
ARTICULO 8.- Los equipos de bombeo y las maquinarias instaladas en edificaciones para habitación plurifamiliar, 
conjuntos habitacionales, oficinas, de salud, edificaci g 	cultura , y c lt ra recreación y a lojamiento que produzcan una intensidad 
sonora mayor de 70 decibeles; deberán estar aisladas en locales:acondicionadowacesticarriente.  
Los escenarios, vestidores, bodegas, tallerea cuartos de máquinas y casetas de 'proyección de loa centros de.reunión, 
deberán aislarse del área destinada a los concurrentes mediante elementos o' materiales que impidan la transmisión ,del 
ruido y las vibraciones. 	., 

.. 	

. 	- 

, 	. 	, 
Los establecimientos que expenden bebidas o centros de entretenimiento que produzcan una intensidad sonora mayor 
de 65 decibeles deberán estar aislados acústicamente El aislamiento deberá ser capaz de reducir la intensidad. sonora 
por lo menos a dicho valor, medido a 7.00 m en cualquier dirección, fuera de los linderos del predio del establecimiento. 
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ARTÍCULO 7.- Los locales en las edificaciones contarán con medios que aseguren la iluminación ditirna y nocturna 
• ,_. 	- - 	- 	. 

NIVELES DE ILUMINACIÓN 

GENÉRICOS LOCAL 
NIVEL DE ILUMINACIÓN (LUXES). 

1.- HABITACIONAL circulaciones horizontales y verhcales 50 

2.- INDUSTRIA áreas de beba» 300 
almacenanlientos o depósitos 50 

3.- ABASTOS, ALMACENAMIENTOS Y TALLERES ESPECIALES almacenes 50 

4.- COMERCIO en general 250 
naves de mercados 75 
almac.enes 50 

5,- SERVICIOS según NOM-025-1999 

6.- OFICINAS ereaS y locales de trabajo 250 

7.- CENTROS DE RECREACIÓN Y ESPECTACULOS salas durante la función 
iluminadón de emergencia 
sala durante intermedios 50 
vestíbulos 150 

8,- TURISMO Y ALOJAMIENTO habitaciones 75 

9.- EQUIPAMIENTO 	' 
9.1 salud salas de es 125 

consultorios y salas de curación 300 
salas de encamados 75 

9.2 educación . sube 250 
talleres y laboratorios 

9.10reliploso naves de templos 75 
10.- INFRAESTRUCTURA 
11.- EQUIPAMIENTO SPECtAL 

11.1 gasolineras áreas de 	rvicio 
áreas de bombas 200 

12.- AGROPECUARIOS 
13...' MISERIA Y EXTRACCIÓN 

tab al 	- 

I.- En la iluminación de vías públicas, de zonas comercia es, zonas industriales, zonas residenciales, bulevares, viaductos 
y puentes, parques y jardines y callejones se aplicarán las especificaciones de conforrnidad con las NOM. 	 - 
II.- Para las circulacioms horizontales y verticales en todas las edificaciones, excepto de habitación, el nivel de 
iluminación Será, cuando menos, 100 luxes; para elevadores, de 100 luxes y para sanitarios en general; de 75-. 
III.- En todos a !Alias edificios o construcciones de cualquier tipo o uso destinados a funcionar como uns centro de 
trabajo, se deberá respetar los niveles de alumbrado establecidos en la NOM-025-STPS-1999, 'Condiciones de 
Iluminación en los Centros de Trabajo". 
IV.- Para ei caso .de los edificios para comercios y °fichas, 'educación, hospitales y clínicas, hoteles y moteles, 
restaurantes y cafeterías y establedinilentos comerciales con cargas conectadas mayores a 20KW y ampliaciones 
mayores a 20 KW en edificios ya existentes se deberá cumplir con la NOM-007-ENER-1995, Eficiencia Energética para 
Sistemas de Alumbrado en Edificios no Residenciales aplicable al alumbrado en exteriores e interiores de los locales 
listados. 
V.- Para el caso 'de estacionamientos públicos abiertos o estacionamientos privados abiertos con acometida 
independiente de uri -edificio, también se deberá cumplir c,on lo previsto en la NOM-013-ENER-1996, Eficiencia 
Energética en Sistemas de Alumbrado para vialidades y exteriores, de edificios. 
CAPITULO B.- FUNCIONAMIEt4TO 
ARTICULO 11.- Todo vano que sirva de a.cceso a un local, lo Mismo que las puertas respectivas, deberán sujetarse a las 
-disposiciones de este artículo. 
Las puertat de acceso intercomunicación y salida deberán tener una altura de 2.10 in cuando menoa y una anchura libre 
mínima que cumpla con los valores mínimos de la tabla IV. En edificaciones de uso distinto al habitacional, serán estas 
las dimensiones mínimas hasta por 100 usuarios, en caso de considerarse una población mayor, este ancho mínimo 

' 

ANCHO DE PUERTAS 
GENÉRICOS TIPO DE PUERTA ANCHO IIIIINIMO 

(m) 
1.- HABITACIONAL acceso principal 0.90 

locales habitables, cocina, planchado O 90 

baños O BO 
2 - INDUSTRIA acceso principal peatonal 1 20 

3 - 	ABASTOS, 	ALMACENAMIENTOS 	Y 

TALLERES ESPECIALES 

ANCHO DE PUERTAS , 
GENÉRICOS 	 TIPO DE PUERTA 	 ANCHO MÍNIMO 

Lir 
r-i 
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re:1 
II 
r 

' 

(m)  
4.- COMERCIO acceso principal 

' 
1.20 4 1 3 ahrnentos preparados sin 

venta de bebidas afr.oriólicas  

acceso principal 

- 26.90 

li).90 5.- SERVICIOS 

cocina y sanitarios 

acceso principal  

6.- OFICINAS 
	

acceso principal 

cublculos 

.9.90  

6.2.3 oficinas púbhces 

7.- CE ,NTROS • oe- RECREACIÓN' Y „ 
ESPECTAOIJLOS 	 .  

piezas no habitables  

acceso principal 

rICCeS0 PrinciPal 
, 

entre veshbulo y sala,  

, 

f 1.80 

1.20 

sanitarios o so 

acceso principal 

sanitarios ' o so  
8., TURISIvIO Y ALOJANIIENTO 

. 	. 
acceso principal 

cuartos de hoteles, moteles yria,sas" 	httéspedes 

1 20 

a so  

. 	1.2o 
1.20 

ECiUIPAMIENTO 

9.1 sahri 	' 

9.2 educación, 9.3 cultura, 9 10 religioso 

acceso principal 	-  

cuartos para enfermos  

sala de operaciones  

acceso princiaal 

aulas 

1.20 

0.90 

lortalea'telbalementarios 

públICS 

" 4.11.1 aeropuertos civiles'y Milita- res, 9.11.2 

terminales de autobuses foráneos  

10.- INFRAESTRUCTURA 

11.- EQUIPAMIENTO EgPECIAL  

12.- AGROPIECUARTIS  

13.- MINERIA Y EXTRACCIÓN  

- I  

acceso Principal 	 , 
clornytodus, en' asilos, orregatodos, cenübs de integración, itterfltdos y 	1.20 

2- 1.20, 

sinálares  , 	• 
accesoprIncipal 

1.20 	, . 	, 
acceso principal 	- , - 

2.40- 

, 	 , , 	_. 	 , 	, 	 - 	. . , " " 	 - 	tabla IV 

Éstas ánchuras sa.refieren-atencho de as hojas, suponiéndolas dé 4 'centímetros o Meriosdé1spesor. La ancherade . 	 _ 	. 
boquillas- con jambas metálicas será la de las hojea; cuandoee trate (lis jambas de Maderallas boquilles deberán . 	 . 

- ensancharse en 5 CentimetroS más. Si las hojas, tienen un espesor-de más de 4 centímetros o bien las jainbat -cuentan , 

_ 	. -- 	Para el cálculodel ancho minimodet acceso principal em edificaciones de varios niveles, podrá considerarse la PObleción „ , -. 
con un-ancho de máS cle.215 centímetros, el excedente deberá incrernenterse al ancho del v_arto: 

_ 	_ 	 . 	 r, , 	_ 

	

- del piso cr nivel dela edificaciOn con Más ocupantes, sin tener que sumar la población de tWe 1- edificación y sin 	' -- . 	 . 	, 
perjuicio de qué se Cumplan los valores mínimos indicados eT1 la tabla IV. 	 , _ 	 - 

. 	„— 

	

El caso de puertas-a vía pública deberán tener una "anchura total por lo menos 1.25 veces la, Stana ge ras anchuras 	. _, 
reglamentarias datas puertas entre vestíbulo y salas. ', 	' 
La "salida de emergencia" es la eaticla indenendiente de las de uso normal, que se emplea como Paite de la ruta de ' 

. 

vía públíce o áreas esderiores comunicadasdirectamente con esta, adielonals los accesos dé usomormal. Estasdebérán 
_evacuación y está fonnado por el sistema denuedas, circulaciones-horizontales, escaleras yrampas que conclübeh a la 

. 	 , 	, , 	, 	
.. 

" 	, 	-- 	
.„ 	. 

, 	 , 
permitir el desalojo_de cada nivel del edificio, sin atravesar áreas de servicio como coCinas y bodegas. Para ia definición 

, de número y dimensiones, se deberá observar lo especificado en el Reglamento de Proteeción Civil Munieipal. En El'S 

salas y conjuntos destinados a espectáculos, deporte, educación, -reuniones, eventos, restaurantes, salones debaile, 
terminales de transporte, hoteles, oficinas, comercios y demás donde haya congregación masiva de personas, la anchura 
de las puertas y pasillos de -sálida de cada uno de los,e,spacios en lo, iisdivi, dual y en sus pbsibles zonas de ' , 

	

acumulamiento, debe- rá oelouliirse pare evacuar a ies asistente en un tiempo mascan° de 3 minutos en situaciones de 	- 
,.. 	 _ 	 _ 

emergencia, considerando que una persona puedeekafir por una anchura libre y sin obstáculos ni bordes, de 0.60 ni y .._ - , , - 

	

- recorrer 1 metro en-un segundo. Por lo tanto, la anchura de, es,_ tos elementoselernpre-deberá ser iltúltiple 110.60 m y can 	- 
,... 	- 

la anchura mínima de 1.20 metros. 	" 



En establedmientos de afluencia , 
masiva de personas, las puertas de las salidas de uso normal y las de emergencia 

deberán satisfacer los siguientes requisitos: 
Siempre será abatible hacia el exterior o en el sentido de la salida sin que sus hojas obstruyan pasillos y escaleras. 

II.- Contarán con un mecanismo que las cierre y otro que permita abrirlas desde adentro mediante una operación simple 
de empuje -de los concurrentes. 
111.- El claro para circular que dejen libre las puertas al abatirse no será en ningún caso menor que la anchura mínima que 
fija la tabla 1V. 
IV.- Cuando comuniquen con escaleras, entre la puerta y el peralte inmediato, deberá haber un descanso con una 
longitud mínima de 1.20 m. 
V.- No habrá puedas simuladas ni-se colodarán espejos en las , puertas. 
VI.- La dislanCia desde cualquier punto en el interior de una edificación a una puerta, circulación horizontal, escalera o 
lampa, que conduzca directamente a la vía pública, áreas exteriores o al vestíbulo de acceso de la edificación, medidas a 
lo largo de la línea ide recorrido, será de 30.00 m como máximo; excepto en edificaciones de habitación, oficinas, 
comercios e industrias, que podrá ser de 40.00 m como máximo; y en almacenes o depósitos, a una distancia no mayor 
de 25 m del personal. 
VII.- Las salidas a la„ vía pública en edificaciones lde salud y de entretenimiento contarán con marquesinas para 
protección!de las personas. 
VIII- Las edificaciones para, la educación deberán contar con área de dispersión y espera dentro de los predios, donde 
desemboquen las puertas de salida de los alumnos antes de condudr a la vía pública, con dimensiones mínimas de 0.10 
m2 por alumno. 

fas puertas de salida o las escaleras. 
II.- En las circulaciones horizontales que comuniquen la vla pública con un grupo o conjunto de viviendas, el ancho 
mínimo del pasillo será de 2.50 m, cuando al predio no exceda de 2100 m de fondo; o el 10% de la longitud en aquilea' 
construcciones que tengan mayor profundidad. 
111. Los pasillos deben estar librestie cualquier obstáculo. 
IV. Las circulaciones horizontales mínimas, interiores o exteriores, se Incrernentarán 0.60 m en su anchura por cada 100 
usuarios adicionales o fracción. 
V. Los pasillos y los corredores de uso público no deberán tener salientes o tropezones que disminuyan la anchura 

`ARTICULO 9: Las circulaciones comprenden los corredores, túneles, pasillos, escaleras y rampas. Las características y 
dimensiones de las circulaciones horizontales, deberán sujetarse a las siguientes disposiciones .  
L- Todos lós locales del un edificio deberán contar con salidas y con pasillos o corredores que conduzcan directamente a 

interior requerida, Siendo en todo su recorrido la misma dimensión. 
VI. En las edificaciones de entretenimiento se debe cumplir las siguientes disposiciones: 

ay Las filas podrán tener un máximo de 24 butacas cuando desemboquen a dos pasillos laterales y de 12 cuando 
deSemboquen a uno soto, en todoslos casos las butacas tendrán una anchura mínima de 0.50 m. 
b) Las butsicas deben estar fijas:al piso, se pueden exceptuar las que se encuentren en palcos y plateas. 
c) Los asientos de las butacas serán plegadizos, a menos que el pasillo sea cuando menos de 0.75 m. 

VII. Las gradas en las edificaciones para deportes y teatros al aire libre deben cumplir comas siguientes disposiciones: 
a) El peralte máximo será de 0.45 m y la profundidad mínima dé 0.70 m, excepto cuando se instalen butacas 
sobre las gradas, en cuyo caso se ajustará a lo dispuesto en las fracciones que anteceden., 
b) Cebe existir una escalera respetando las disposiciones del articulo 11 referente a escaleras. 
c) Cada 10 filas habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura mínima igual a la suma de las anchuras 
reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellas entre dos puertas o salidas contiguas,. 

Las dimensiones mínimas de las circulaciones horizontales de las edificaciones, no serán, inferiores a las establecidas en 
la tabla V: -  

ANCHO DE PASILLOS 
GENÉRICOS CIRCULACIÓN HORIZONTAL ANCHO MÍNIMO (ni) 

1.- HABITACIONAL pasillos interiores de vivienda 0.90 - 

corredores:comunes a 2 o más viviendas 1.20 

2: INDUSTRIA pasillo principal 2.00 

3.- ABASTOS, 	ALMACENAMIENTOS 	Y 

TALLERES ESPECIALES ' 

pasillo principal 120 

4.- COMERCIO pasillos en comercios hasta 120 m2 0.90 

pasillos en comercios hasta 120 m2 120 

centro comercial 1.80 
5.- SERVICIOS 

12 servicios frmafanes en zonas de público  

pasillos en áreas de trabajo 

120 

 0.90 6.- OFICINAS 

entre privados o zonas 120 
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ASO.: 

1 20 

hasta-4,rtivelek'ascalera priliciplat • 
, 	 . 

máade 4eiveles, escalera principat '  

• 

' 
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ANCI40 DE PASILLOS  
GENÉRICOS CIRCULACIÓN HORIZONTAL ANCHO MÍNIMO (my  

7.- CENTROS DE RECREACIÓN Y 

ESPECTÁCULOS 

pasillos longitudinales con butacas en ambos lados ,1.20 

eaSillOS Con bOtaCaS en Urt SOi0 lade S.213 

entna frente y respaldó de aSienie  0.40 

i .sc túneles  

7.2 centros sociales paaillos pnncipales '1.20 

8 - TURISMO Y ALOJAMIENTO 

pasillos comunes a z arnés cuartos o dormitorios excepto 82.1 casas de humeados 

en zonas de público.  
, 

en locales InteriOrie 0.90 -  

9.- EQUIPAN( NTO 

9.1 salud Palillos en área de pacienteS  120  
• , tod  pasillos en dende cirwlen 

»2 educación, 9.3 cultura, 9,10 religioS0 corredore$ comunes 32 o mas aullé 

- pasillos laterales  aso 
1..2a  pasillos centrales 

9.6.1 ~usarles - pasillos interipres  1.20 	- 
9.7 asistencia pública acceso principal 

dormiterios en astiles, 'Prianatodos,,,deritroa',ele inteiración, intiatnednely... 

á:11 'eelifitantiento regional zonas de público- 

entocales interiores 

, la:INFRAESTRUCTURA  

- 	É0'"uiPamiENO  

iz-AaRoPEcuArbos 
13 - MINERIA Y EXTRACCIÓN 

_ 	ARTICULO 10.- Las rampas rpeatórhales que se proyecten en las edificasiories.,deben cumplir con' las_ condiciones, de . 
' 	diserto estableclóas en el Capitulo D "Accesibilidad°. 	• - 	- 	

. 	_- 

- 	Para el calculó gel ancho Mínimo-de la-escalera o< rampa podrá considerarse la población del Pisó ci ' rt—ivélae la edificación 
con aláícicupantes, sin tener que manar la población cle toda la edificación y sin' Parjuicio dé.-queseóóriplan los valores 	-': 
mínimos indicados en la tabla_V. , 	 . , _, 

. 	......_ 
. 	 , , 

. 

. 	, 	 -- 	.- 

. 	tabla, V 

Para edificios hasta de tres plantas, a partir del nivel de calle, se puede prescindir cia los elevadores y :disponer la _ . 
comunicación por. piedio.de  escaleras o rampas que estén seilalabas claramente y que tengen como mlnirnp 1.20:m de 
ancho, 	 ' 	-. - 	 ' 	 1 	• , 	 ' 	- ,- 	- , 	 . 	- 

AtilCHO DE ESCALERAS  
GENÉRicos 71PODEESCALERA Y RAMPA' ANC.1.4O-filliNINIOtm)  

1.- HABITACIONAL privada o interior (berra:lió en un solo lado 13.913 

privaéale interior confinada entre2 Monas  

faernÚttarfeértlinás viviendael' 1.20 
2.- INDUSTRIA en sonsa depúblico 0.90 
3.- ^CASTOS, ALMACENAMIEJ4TOS Y TALLERES 

ESPECIALES 
treciataparreepsimilar 

en zonas de público 

4.- COAAERCIO 'escaleras en zonas de exhibición ventas y almatetiarniento 
5 -SERVICIOS  

5.2 servicios funerados eneonas de 	• 

„lilas descansos elittionde. plifé el féretro  1.80 
6.- OFICINAS 

6.1 offeinesde pequeña escala y8.2 cecinas en 

general, exeept0 6.2.3 ofteinati públicas  

hasta 4 nivelas, escalera OellelPai 
, 

Iras de 4 niveles, esea erapen pa 	.  

0.90 

623 oficinas plAblicas 1.20 

1.50 
,7»:ZENTROS DE REcagacióbly EsPEci -AcuL01.:-..1 .,•en zonas de públjeel,:::::1,,,„„,„ 
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II.- En ningún caso se permitirán peraltes menores de 0.10 m de altura. El traslape entre peraltes, en el caso'de la nariz 
de ángulo recto, debe tener un mínimo de 2.5 cm y' un máximo de 5 cm. 
III.- La nariz del escalón debe ser recta, de un cuarto de caña, de chaflán a 45° o en ángulo agudo, siempre que se acate 
lo dispuesto en la figura 1. 

tabla VI 

ARTÍCULO 11.- Las escaleras que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las condiciones de diseño 
establecidas en el Capítulo D "Accesibilidad" y las dimensiones mínimas indicadas en la tabla VI. Cada escalera no podrá 
dar servidio a más de 1 400.00 rn2 de planta Además deberá cumplir con laS siguientes especificaciones: 

- I.- El escalón debe tener una huella mínima de 0.30 m y un peralte máximo de 0.175 m y un mínimo de 0.10 m excepto 
en escaleras de servicio de usó limitado ., en cuyo caso, la huella mínima deberá ser de 0.25 m y el peralte podrá ser 
hasta de 0.20 rn. La relación entre ambos debe ser tal, que`la suma de la huella más el doble del peralte sea superior a 
0.61 ni, e inferior a 0.65 m (2P+H=61 a 65 cros), 

n. 
ur 
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a) Nariz recta. El filo de la arista duda nariz debe estar suavemente biselado. 
b) Nariz de cuarto de caña. El radio máximo del cuarto de caña debe ser de 2 cm. 
c) Nariz de chaflán a 45 grados. El ancho del chaflán debe tener un máximo de 2 cm. 

I I A 

PERALTE PAATEMO DE  P TE NAXIMO DE ElE M. 

-Ute-IAAENEMDEE~ 

PILO NE ARISTA SUAVEMENTE 
BISELADO.  

.71-~áNINANE0~ 

RAINQNMAIO VE O GEN. 

PERALTE  woaia DE en  u. 

TE B4A)Ellg DE 9,10A. 

A MININA DE 030.1. 

°enia DE ar NE O PE Al 
ANCHO como entumo. 

NARIZ;EN ANGULO AGUDO NARIZ DE CHAFLAN A 45° 

FIGURA 1 

NARIZ NECIA NARIZ DÉ UN CUARTO DE CARA 

mnsuessurae PERALTES 
IAPIIBEN ce  afizs Y  infi.xlmo DE  ansia 

ANCHO DE ESCALERAS 
GENERICOS TIPO DE ESCALERA Y RAMPA ANCHO MÍNIMO (m) . 

8 - TURISMO Y ALOJAMIENTO en zonas de público 120 

9- EQUIPAMIENTO 

9.1 salud en zonas de público 2.00 

en las que se puedan transportar camillas 2.00 

en descansos (en donde/tiren camillas) 20 

9.2 educación, 9.3 cultura zonas de aulas 1.80 

pasillos interiores 1.80 

en zonas de público 1.80 

9.7 asistencia pública principal 2330 

9.10 refigio$0 en zonas de público 1.20 

9.11 equipamiento regional en zonas de público 1.50 

10.- INFRAESTRUCTURA 

1.:EQUIPAMIENTO ESPECIAL 

12.- AGROPECUARIOS - : '. 

13,- MINERIA Y EXTRACCIÓN 



d) Nariz en angula aguda Se debe hacer sin exceder el rango de traslape' permitido entre huellas y con la arista 
suavemente biselada 

IV.- En cada tramo de escaleras las huellas, asl como los peraltes, deben ser todos iguales. 
El acabado de la superficie de tránsito de las huellas debe ser a prueba de derrapes. 

VI- La altura libre mínima en cualquier punto de la escalera, medida verticalmente desde la nariz del escarba a cualquier 
elemento constructivo por encima de la cabeza del usuario, debe ser igual o mayar a 2.10 m. 
VII- Las escaleras con giro en abanico, de hasta 1.20 m de ancha no deben alojar Más de tres huellas en un cuadrante 
cuyo ángulo no sea menor de 90°, es deCir, ninguna de las huellas en abanico debe tener un ángulo menor de 30°. Una 
misma escalera no debe tener Mas de dos cuadrantes de giro. 
VIII.- La altura máxima que puede salvar un tramo de escalera sin descanso intermedio será de 2.80 m. Si se dispqne de 
ascensor como alternativa a la escalera, la altura máxima a salvar un tramo de escalera sin descanso intermedia será de 
3.50 m. El ancho del descanso deberá ser cuando menos igual a la anchura reglamenteria de las escaleras. Los 
descanso& según la escalera, deberán cumplir con to siguiente: - 	 ' 

a) Los descánsos en escaleras en "L" tendrán una dimensión tal que permita inscribirse un cuarto de círculo cuyo 
radio sea. igual al ancho de la escalera sin invadir ningún paramento o barandal adyacente 	." 	' 
b) Los descansos en escaleras en "U' deben tener una ~Sión tal que permita inscribirse Urlihedio de circulo , 	 . 
cuyo radio sea igual al ancho de la escalera sin invadir ningún paramento o barandal adyacente. 

IX.- En escaleras curva& la huella, medida en la mitad del peldaño que forma, debe tener un ancho rnininto de 0.30 m. 
Todos y cada uno de los peldaños deben ser idénticos en dimensión y forma, aún si' se producen cambios de dirección 
en su curvatura. 	 , , 
X.- Las escaleras serán de tal número que ningún punto servido del piso o planta se encuentran -enana distancia mayor 
de 30.00 m de alguna de ellas.  

X1.- -Los edifidos tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles, aun•cuando existanalevadore& 
XII.- SOIQ_se permitirán escaleras compensadas y de 'Caracol para comercios y oficinas con superficie 'Menor de 100 rna. 
Las escaleras compensadas deberán tener aria huella mínima de 0.30 m medida a 0.40m del barandal del lado interior y 
n ancho máximo de 1,50 m. Estarán próhibidas en edificaciones de más de 5 niveles.. 	- 

    

XIII.- Las escaleras de caracol deben tener un diámetro mínimo de 120 m. Se permitirán'  escaleras de caracol en el 
. 

, 	... 
interior de vivienoas unifarnisares siempre y cuando tengan un dKunetro mínimo de 1.80 m. 	 .. . 
XIV- Todas las escaleras deben contar ton barandales en por lo menos en uno de tos lados,a una altura de 0.90 m 
medidos a partir de la nariz del escalón y disertados de manera que impidan el paso de niños a través 'dé ellos, sin 
menoscabo de, lo establecido en el Capítulo D 'Accesibilidad". 
XV.-Las saca as ubicadas en cubos cerrados en edificaciones de 5 niveles o más tendrán puertas haCia los vestíbulos 
en cada nivel, con las dimensiones y demás requisitos que se establecen en el artículo 8 relativo a puerta& De igual , 
manera, la escalera deberá extenderse hasta la• superficie de la cubierta, siempre y cuando tenga una pendiente no - 	„ 
mayor del 33%. 
XVI.- En instalaciones industriales y en bodegas se permite: 

a) pEl usade escaleras para uso interno con eraltes hasta de 0.30 m, huellas de 0.25 m como mínimo y con 
- , 	< 

acabada antiderrapente.  
b) El uso de escalas, exclusivamente para mantenimiento, con peralte máximo de 020 m, huella no menor de 
0.12 m y una longitud máxima de 100 m siempre estarán dotadas de barandales  barandaies a ambos lados. Cuando la 
longitud sea mayor de 3.00 m se colocarán protecciones para el usuaria deforma circular' y .:rigidizadas 
verticalmente entre sí a toda su longitud a partir una altura de 2 ,38 m - - --.- - 
c) La escalera marina sera' vertical con peralte máximo de 0.30 m, permitiéndose= fa huella-sin el acabado 
antiderrapante. Cuando la longitud sea mayor de 3,00 m se colocarán protecciones para el usuario de trma 

	

circular y rigidizadsrs verticalinente entre si a toda su longitud a partir de una altura de2,20 m. 	 , 
XVII.- Las gradas deberán contar con escaleras a cada 1110 m las cuales deberán tener un ancho mínimo de 120 ot 
construirse -  con materiales incoiribustibles y tener pasamanos de 0.90 m de altura. Por cada 10 filas habrá pasillo& 
paralelos a las gradas can un ancho mínimo igual a la suma de jos anchos de las ,escaleras que desemboquen a ellos, 
entre dos puertas'de salida  
XVIII - Las escaleras de los edificios para educación, se construirán con Materiales incombustibles y tendrán una anchura 
mínima de 1.20.m, podrán dar servicio a un máximo de cuatro aulas por pisa La anchura deberá ser aumentadas a  
razón de 0.60 m por cada dos que se exceda de

, 
 ese número, poro en ningún caso, se permitirá una anchura.mayor de 

2.40 m. En este tipo de edificacionea las escaleras deberán contar con barandal por lo menos en uno de los lados a una 
altura entre 0.65m y 0.75 m, sin menoscabo de lo establecido en el Capítulo D " Accesibilidad".  ,  
ARTÍCULO 12.-. Las escaleras eléctricas para transporte de personas tendrán como máximo una inclinación de 30°•y una 
veloOldad de 0.60 m por segunda  -, 
Las bandas transportadoras para personas tendrán-ua ancho mínimo de a60 m y un máxima de 1201n, una pendiente . , 	 . 	,  
máxima de 15° y velocidad de 0.70 m por segundo. 	 _ 
Los-zsistemas deberán Contar siempre con los elementos de seguridad para proas:atto/lar protección al: tras 	de 
pasajeros y carga - - 

51 	JUEVES 19 DE ENERO DEL 2012 	NÚMERO 6 SECC. III 
	 BOLETÍN OFICIAL 



DIMENSIONES DE CAJONES 
ÁNGULO DE CAJÓN 45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° a 

RESTRICCIÓN 	 A (5.50m) (4 90m) (4.30m) (3.70M) (3.05m) (2.45m) (1 85m) 

ANCHO DE CAJÓN INCLINADO 	B. (3.70m) (3 50m) (3.35m) (3 20m) (3 05m) (2 9Orn) (2 75m) (2.50m) 
LARGO DE CAJÓN CENTRAL 	C. (4.90m) (5 00m) (5.10m) (5 20m) (5.304_ (5 40m) (5 50m) (5.50m) 
LARGO DE CAJÓN EXTREMO 	D. (5.50m) (5 80m) (5 70m) (5.80m) (5.80m) ' (5 8Orn) (5,80m) (5.80m) 
ESPACIO DE MURO A TOPE 	E (0.65 m) (0.65 m) (0.70 m) (0.70 m) (0.75 m) (0.80 rn) (0.85 m) (1.20 M) 

ANCHÓ DE CALLE 	 E. (3.95m) (4.45m) (4, 	) (5.35m) (5 80m) (625m) (705m) (8 25m) 

ANCHO DE CURVA (5.20m) (4 90m) (4.45m) (4.30m) (4.30m) (4.30m) (4.30m) (4.30m) 
EXTRA 	 H. (1 55m) (1 25m) (110m) (O 95m) (065m) (0.50m) (O 30m) 
ANCHO DE CAJÓN 	 J. (2.75m) 	, (2.75m) (275m) (2.75M) (2 75m) (2 75m) (2,75m) (2 50m) . 

ARTICULO 13.- Los elevadores que se proyecten en las edificaciones deben cumplir con las condiciones de diseño 
establecidas enel Capítulo D "Accesibilidacr. Además deberán respetar lo establecido en este artículo. 
I.- Cuando el edificio tenga más de 3 niveles, además de la planta baja, será necesario el uso de elevadores, siendo 
conveniente instalar dos elevadores como rnfnimo, de 6 a 8 plazas cada uno. Como dato básico, para determinar el 
número necesario de elevadores, se admite que su capacidad total sea del orden de 3 a 5 personas por cada 100 
cajones de estacionamiento, situados fuera del nivel de calle. 
II.- Cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble, sea mayor de 12.00 m y menor de 24.00 m contados a 
partir del nivel inferior, se requerirá instalar cuando menos un elevador; cuando dicha altura exceda de 24 00 m, el 
número mínimo deP elevadores será de 2. No se tomará en cuenta para estas alturas los niveles de estacionamiento 
cuando se encuentren en sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel superior. 

Los cubos de elevadores y mantacargas estarán construidos con materiales incombustibles. 
IV.- Los propietarios estarán obligados a  proporcionar el servicio adecuado para la conservación ,  y buen funcionamiento, 

debiendo efectuarse revisiones periódicas. 
V.- La capacidad de transporte del elevador o sistema de elevadores, será cuando menos la que permita desalojar 10% 
de la población total del. edificio en 5 minutos; se debe indicar claramente`en el interior de la cabina la capacidad máxima 
de carga útit, expresada en kilogramos y en número de personas, calculadas en 70 kg cada una: 

a) En edificioS para habitación, la poolación se establecerá considerando 1.85 personas por recámara. 
b). En los edificios de oficinas o similares, la población se establecerá considerandouna densidad de una persona 

" por cada 10.00 m2., de área rentable. 
c) En edificios de hoteles o similares, la población se establecerá considerando una densidad- de 1.5 personas 
por: - cuarto de, huéspedes tomando en cuenta además, la aportación de bates, clubes nocturnos salas de 
conferencias y Sanitarios. 
d) En edificios para hospitales o similares, la población se establecerá considerando 2 personas por cama. Toda 
edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera, deberá contar 
con elevadores cuya cabina permita transportar una camilla y el personal que la acompaña con una dimensión de 
frente de 1.50 re y fondo de 2.30 m. 

VI.- El intervalo máximo de espera será de 80 segundos. 
VII.- Los edificios de Uso pública que requieran de la instalación de elevadores para pasajeros, tendrán al menos un 
elevador con capacidad para transportar simultáneamente a una persona en silla de ruedas y a otra de pie. 

En edificios de uso público que por su altura no es obligatoria la instalación de elevadores para pasajeros, se debe 
prever la posibilidad. de instalar un elevador para comunicar a: los niveles de uso público. 
IX.- Los cables y elementos mecánicos deben tener una resistencia igual o mayor al doble de la carga útil de operación. 
X.- Los eleVadores contarán con elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte de pasajero& 
Los elevadores de carga en edificaciones de comercio deben calcularse conaiderando una capacidad mínima de carga 
útil de 250 kg por cada m2 de área neta de la plataforina de carga. Los monta-automóviles o eleVeautos en 
estacionamientos deben calcularse con una capacidad mínima de carga útil de 200 kg por cada m2 de área neta de la 
elatafeñrta de carga. Estos elevadores contarán don elementos de seguridad para proporcionar protección al transporte 
de pasajeros y carga, adicionalmente se debe cumplir con las siguientes condiciones complementarias: 

Para elevadores de carga en otras edificaciones, se deben considerar la máxima carga de trabajo multiplicada por un 
factor de seguridad de 1,5 cuando menos. 
II. No se deben colocar escalones anteriores a las puertas de acceso_ 
ARTICULO 14.- Estacionamiento es el,  lugar público o privadp destinado para guardar vehículos. En las zonas 
destinadas para uso habitacional, Comercial, industrial o -cualquier Otro tipo de instalación que así lo demanda deberán 
de contar con un área de estacionamiento. 
La dimensión mínima de cajón 'será de 2.50 m x 5.50 m con ángulos entre 45° y 90° (ver figura 2 y tabla Vil). Cuando el 

estacionamiento sea en "cordón", el espacio para el acomodo de vehículos será de 6:00 x 2.40 m. El ,ancho mínimo de 
los cajones para camiones y autobuses será de 3.50 m para estacionamiento en batería, o de 3.00 m cuando sea en 
cordón;-la longitud del cajón debe ser resultado de un análisis del tipo de vehículos domínaetes...Todo estacionamiento 
debe 

u 
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CLASIFICACIÓNCIE EMPICACIONE5 ESTACIONAN NPIS. 

1.2 Mu 

	

1.2.1 	„MUldfaMitiarUorizontal 

	

1.2.2 	'10tUltiferálliarVertical 

	

1.2.3 	Cor~labitacionales 

Mslada 

	

, 1.3" Vivienda Campestre 1.3.1 	Casa Habltacióeaisiada 

	

1.3.2 	Vivienda en rracCionarniellto 

r-t 
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Para las tipologias de uso distinto at,habitacional unifamillar, el servicio de estacionamiento- gibará s libre y g 
para sus usuarios, conforme a la tabla VIII. 

OENERICOS, OSO ESPEC/F/C0 ACTIVID ES O GIROS 

Pie de casa 

Vivienda progresiva 

Vivienda en serie 

Casa Habitación 

Residencie 

1..1, uranio 1.1 hasta 12'0 m2 	, 

1 Cajón 	, 

1.1Zegitipo 1.1de 120 a 3;30 Mi 

2 cajones 

1.1.B gruperl.1 	e.de 300 m2 

3 cajones 

1.2 grupo 1.2 Salda 65 m2 

1.2.A grupo I. 	115 a 120 m2 

1.5 cajones 

1.2.111 (arriad 1.2 de 120 ai-250 rp2 

2.5 rajenee- 

1,2-C greptr71.2 de mSexle. 250 wn2 

cajqnelp 
- 

1.31»dos los del grupo 1.3 

1 por cada 12BM2eOnstruidos 
, 

1.14ANITACIONAI. 1.1 Ilrlifareiliar 

2.11nd 	la Casera 	2.1.1 	Mama aCtura 	dulces, mermeladas, 
Pastelee, pedem y similares ' 

	

2.1.2 	Costuras y Bordados 

	

2.1.3 	Cerarnica V artesanías en pe-duela 
escala 
Otras industrias de frlenufactura casera 

2. IN U 2-A todos los prosea 2, excepto el 

1 por cada 160 m2 construidos 

Confección de r0Pa Y eller° 

Talleres de joyería y orfebrería 

Manufactura de-madera 

Manufactura del vidrio 

Imprentas y encuadernaciones' 

Otras industrtas de manufaCtura menee' 

2.2 Induenia de Bajo . 

impacto 1' 

2.2.1 

22.3 

2.3 Industria Ligera 	2.3.1 

no contaminante 	2.3.2 

2.3.3 

Industria alimenticia no contaminante 

Industria del vestido y textil no 
contaminante 
Confección de cuero no contaminante 

InEQUERIMIEAO  

1.2 

1.1.4 

1.1.5 



250 

    

Ci9 ALTURA 5.1850818 DE DETECCIÓN CON BASTÓN. 

O PISO CON CAMBIO DE 1-cama 

CC) MURO 

'7.1) ALTURA MAYOR A O EN PA 

O 

O  GANCHO PARA mutEras. 
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FIGURA II 

ARTÍCULO 30.- Cuando menos, uno de cada 18 cajones de estacionamiento serán para-personas con discapacidad. Las 
dimensiones de estos cajones deberá ser de 3.80 por 5.50 m, estar señalizados, encontrarse próximos a los accesos y 
con pendiente nula o mínima. Podrán dos cajones compartir la franja de, circulación de mínimo 1.20 m de ancho. El 
trayecto entre, los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad y los accesos, deberá estar libre de 
obstáculos. 
Se usará el 20% de los cajones establecidos para personas con discapacidad, como cajones especiales para mujeres 
embarazadas (últimos meses) y personas de la tercera edad Pudiendo ser utilizados por personas con discapacidad, en 
caso de estar ocupados el resto de los cajones destinados a ellos. Las dimensiones de los cajones especiales será de 
3.80 por 5.50 m y estarán ubicados próximos a los accesos. (ver figura 11) 

ARTÍCULO 31.- Los elevadores y el recorrido hacia ellos, deberán estar señalizados. Los controles deberán estar 
indicados en alto relieve y braile a 1.20 m de altura. El tiempo de apertura mlnimo para las puertas será de 15 segundos. 
La cabina deberá parar al nivel exacto de cada piso. Los elevadores deberán contar con alarmas sonoras y visuales. El 
piso de la cabina deberá ser antiderrapante. Los acabados de la cabina deberán ser incombustibles y resistentes, sin 
tener aristas vivas. jver figura 12) 
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L075-4 
FIGURA 1 

(»AD BARRAS Dé APOYO orrnioREs. 

C) operraoLos YALARWS. 

© PA f, I A É A ANNE'. o(ocro DEL PISO. 

RUERTA CON CLARO LIBREMNIMO DE1.0111.1. 

O COOZIECTRdNICO A 0.20 LIDE ALTURA - 

O ÁREI■ DE APROXIBMCICIN URREDE 0051FACULOS. 

_ 
ARTÍCULO 32.-Las escaleras no deberán ser la única opciórr para transitar entre desniVeles, Los escalonesde eran ser 
firmes y antiderrapantes; tic deberán presentar aristas vivas, ni narices sobresalientes; asías deberán ser con arista 
redondeada. - 	 , 
En las circulaciones bajo s escaleras, deberá existir una barmta a partir de la proyecCióri 01 límite de 1.90-m de altura 
bajo la rampa. La escaleras deberán contarcon un área de aproximación de 0.75 rn mtnimo, con cambio d‘ téxtúra en el 

piso. (ver figura 13) 

r7L, 
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(¡N ÁREA DE APROXILIACIÓWDE.0./514 
'CV 	CONV,A/21510 DE1EXTURA EN EL PISO. 

® /Rolar OCIIWALIA0 REOCINDENCIA 

9 toma* coorrolooroviro CON LA ARISTA, 

, 	PASAMANOS A0.75 Y 0.90 oí re ALTURA 
» 'PROYECCIÓN LIE 03011 miNtmosté ~REMOJO, 

-g LAMERÁ EN LA PROYBXORIZ 1RD NI 0E ALTURA. 

o 

0.13 

0.75 

0~i I 



C) TIMBRE O ~MON EN SISTEMA Brvw.E. 

® 

Zonp LE FRoTEC;CiCK 

(p) ,ANJUADEPALANCA. 

ARTICULO 33.- Los accesos deberán estar señalizados y tener un claro libré mínimo de 0.90 rn. Deberán tener áreaS de 
aproximación libre de obstáculos señalizada con cambios de textura en el pisa Se deberán evitar escalones y sardineles 
bajo las entradas. 
Todas las puertas deberán tener un claro libre mínimo de 0.90 m, sin contar el marco y el ancho de la puerta cuando esté 
abatida Todas las puertas deberán ser de fácil operación y las manijas serán preferentemente de palanca o barra. Los 
marcos de las puertas deberán evitar tener aristas vivas y ser de color contrastante con las paredes .Se recomienda 
utilizar puertas corredizas para fácil acceso de las personas con discapacidad. 
Las circulaciones deberán tener anchos mínimos de 1.20 m. Deberán tener señalizaciones en alto relieve y sistema braile 
así como gulas táctiles en los pavimentos o cambios de textura. Es recomendable la instalación de pasamanos en las 
circulaciones Las circulaciones cortas frente a las puertas deberán tener, cuando menos, 1.50 m de largo, para 
maniobras. (ver figuras 14 y 15) 

ARTÍCULO 34.- En todos los niveles de una edificación deberán existir áreas de resguarda donde las personas con 
discapacidad puedan concentrarse en situaciones de emergencia y esperar a ser rescatadas. Deberán localizarse 
céntricamente en cada nivel y construirse con materiales incombusfibles o con características para una hora de 
resistencia al fuego. En las áreas de resguardo no deberán poder concentrarse humos y deberán tener condiciones 
estructurales favorables. Las rutas hacia las áreas de resguardo deberán estar señalizadas y contar con alarmas visuales 
y sonoras. Las áreas`de resguardo deberán tener acceso al exterior. (ver figura 16) 

rái 
U 
1' 71 
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PUERTA CON CLARO ISPISISUBSEDE1A0 M. 
cpumERRE HERIAEnco. 

eséActo UBRE ce OBSTÁCULOS. 

ESRVII0 SEÑALIZADO PARA LA CONCE~ 
`.--R OS PERSONAS CON DISCAPACIDAEL 

FIGURA 16 

,, 
AlOCI.11-0 3/- Los vellbulos deberá_ n tener las dimensiones mínimas y distribución adecuada para la circulación y 
maniobra de las personas en sillas de ruedas, El abatimiento de'puertas en deberá interfenr

, 
 en los espacies de 

circulación y maniobra de las-sillas de ruedas. Es recorhendable la instalación de alarmas Visuales y sonoras en los 
vestíbulos.  
Eh los espacios para satas de espera, es recomendable la instalación de alarmasSoncras y visuales. El acomodo de los ..., 
sillones deberá permitir  espacios de circulación mínimos de 1.00 rri, para personas con discapacidad, y "áreas de 
aproximación Suficientes. En todas las salas de espera deberán existir lugares sin sillón j:iareser ocupados Por Personas 
en silla de ruedas, Contando con su respectivo señalamiento. Los -  recorridos hacia - ICS lugaras para personal en silla de 

. 

ruedas, deberán estar fibras de obstáculos, señalizados y sin eScalones. 	 - 	 " ' 
Los mostradores y taquillas deberán contar con un área adecuada para su uso por personas en sitiada ruedas. La altura 

.. 

del área adecuada será de 0.73 a 0 78 m. El área adecuada deberá permitir ,; la aproximación en silla de ruedas,-  sin la 
obstrucción de faldones bajoa (ver figUra 17)  
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O GANCHO PARACOLOCAR mak-ras. 

(E) ÁREA DESDNADAPARAPERSONAS INVIDENIES (UBICADA CERCA DEL MÓDULO DE CONTROL). 

a•-• AREA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDADESAUDITNAS DIPERENS£8 cosi slmeolosa4 Loa 
"C"' RESPAIDOSSISTOS LUDARES DEBEN ESTAR UBICADOS DE FRENTE AL MODULO DE COMMOL). 

5 ANEA RARA FliascrusisescipAcrrADAs EN L'armé. cor4 a slrácto PINTADO EN LOS 
RESPALDOS DIOR OIENTOS UBICADOS EN LOS ESTRENOS DE LOS TANDEO& 

O ÁREA PARA PERSDNASCCN DISCAPACIOAD EN SILLAS DE RUEDAS. 

O MANDA SANDRA LUGARES. 

® lancErdiv sso SARRO. 

O MARIMBA DEIAADERA. 

COMAL FORMO°, CCei ALTURA DE OISA O 78 M. 

PASEW DE CIRCULACIÓN. 

O PASILLO PRINCIPAL 
(D. SEÑALAIAIDir0 ~parla 	INIERNACIONAL °E PERSONAS CON csscApnaoADIsi 

SEÑALAMIENTO LUMINOSO DRERMITENTE Y SONPRO QUE moiate EL MINERO DE CONTROL DEL 
PACLIREQUE VA ENTURNO. 

c) CROQUIS ISELOCAUZACIÓN OCIAS ARF-AS ArrE90 PANAPACIENTES CON SIMBOLOGIA EN 

1-AMPARA DE SALIDADEEMEREENELA CON LUCES INIER~TES Y SISTEMA SONORO DE 
EMERGENCIA 

EP) EMPANA PERSONAS CErJAS. MAMA panocnaRA RUGOSA DE 0.1 S 11,4, O CAMBIO DEMATERIAL 

O TELÉFONO ACCESIBLE PARA PIERSMAS SORDAS, 

LEIRERO O CALCOMANIA CON SIMBOLO INTERsaistaatau pe PERSONAS ODN DISCAPADDAD. 
FLECHA QUE INDIQUE DIRECC4ON EN QUE HAY UNO 

5 !LACA O METAL CON TEXTURA O CAMB1ODETWURA A OSO - 0.80 M. DEL LETRERO EXORARE EN 

" 
LErRERo EN PARED CON shesow smaumcioaipa DE naLtromo nE Torro lama PERSONAS 

SORDAS CON UNA FLECHA QUE INDIQUE DIRECOON EN QUE HAY UNO 

5 CAMBIO DE WXTERIAL Y1E/RUNA A UNA DISTANCIA DE 1211 M. DE UNA PUERTA, OBSTÁCULO° 
SERVICIC 
SEKALAMIENTO INFORMACION, 

® AREA PARA PERSONAS PEQUERAS 

® ÁREA DE APROXIMAOS:IN, LIBRE DE oasrAcuurs. 

FIGURA 17 

0.1S A 0.78 

	2.fia 	 

ARTÍCULO 36.- En todos los inmuebles deberán existir baños adecuados para su uso por personas con ciiscapacidad, 
localizados en lugares accesibles. Deberán ubicarse de manera que no sea necesario subir o bajar de nivel o recorrer 
más de 30.00 m para acceder a ellos. Los baños adecuados las rutas de acceso a los mismos, deberán estar 
señalizados. Los pisos de los baños deberán ser antiderrapantes y contar con pendientes del 2% hacia las coladeras, 
para evitar encharcamientos. Junto a los muebles sanitarios, deberán instalarse barras de apoyo de 38 mm de diámetro, 

i 1 	¡ 
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firmemente sujetas a los muros. Es recomendable instalar alarmas visuales 
maneráles hidráulicos deberán ser de brazo, palanca o sensores eléctricos. 
Los muebles sanitarios deberán tener alturas adecuadas para su uso por personas con discapacidad: 

ALTURAS MUEBLES SANITARIOS 
MUEBLE . ALTURA (cm) 

inodoro 4 a 50 

Lavabo 76 a 80 

Banco de regadera 45 a 50 

Accesorios eléctricos 80 a 90 

Maneralm de regadera 

Accesorios 120 

Tatas x.JV 
Las áreas que cuenten de uno a cinco inodoros, obligatoriamente uno de ellos deberá reunir los requerimientos de 
accesibilidad para personas con discapacidad. Por cada diez -0 fracción se aumentará otro con las mismas 
características. El área libre mínima para los baños para discaPaCitadoS es de 1.70 m portado,, pudiendo estar el lavabo 
dentro de esta-área en caso de que sólo se requiera un bailo. La Omita de acceso a los servicios sanitarios deberá ser 
plegable o con abatimiento`exterior, con claro libre mínimo da 0.90 m. 

 

Las'áreas que cuenten de uno a cinco regaderas, obligatoriamente una de ellas deberá reunir los requerimientos de 
accesibilidad para personas con discapacidad. Por cada diez o fracción se aumentará. otra con las mismas 
características. Las regaderaadeberán contar con una banca plegable para regadera de OAO in de ancho. Deberá ser .  
regadera mixta, con salida fija y de extensión y rnanerales de brazo o palanca El área libre mínima para el ama de 
regadera será de - 0.90 m por lado. 
Las áreas qué cuenten con tina deberán tener un área libre mínima de 0.90 m por 1.70 m. 
Las áreas que cuenten de uno a cinco lavamanos, obligatoriamente uno de ellos deberá reunir tos requerimientos de 
accesibilidad para personas con discapacidad. Por cada diez o fracción se aumentará otro con, las 'inismas 
caraCteristicas..Us lavamanos deberán tener una:altura de entre 016 y 0.80 m; deberán peribitir un claro inferior libre, 
que permita la aproximación en silla de ruedas, sin la obstrucción de faldones. El;espejo contará con una inclinación de 
10 grados a partir.de 0.9am de altura. 
Cuando menos un mingitorio deberá estar instalado a una altura máxima de 0.70 m. - 
Los accesorios en barloa deberán instalarse por debajo de 1.20 m de altura y bo obstaculizar la Circulación. (ver figura 
18) 

59 	JUEVES 19 DE ENERO DEL 2012 NÚMERO 6 SECC. III 

 

BOLET ÍN írl oHci,A.L 



JE-1.20 
r,----1.50 

OA nRandct acallan as TEXTURA EN amso. 

O PUERTA CON CLARO míralo LIBRE DE asa M. 
Do 

r® INODORO DON ALTURA Daus A 0.50 M. 

O BARRAS DE APOYO A oso M. be mama. 

O ME TORIO CON ALTURA DE ESE U. 

CE) MINGITORIO CON ALTURADE 0.70 M. 
8 eARRA.socAporo PARA mmtroffla 

GANCHO PARA MULETAS. 

MEA DE APROXIMACIÓN A LAVAMANOS CON P1SOANTIIMMIAPANTE. 

O LAVAMAN04 SIN FALDÓN INFERIOR 

® ~ovan DE BRAZO, PALANCA O SENSOR 

O GABINETE DE 1.70 x 1.70M. 

® ESPEJO CON . INCLINACIN DE 10 GRACIOSA PARTIR DE 0.911u DE ALTURA 

ÁREA DE APROXIMAC1ON A MUEBLES su,srAttias coN ÁREA DE PISO 

© ÁREA DE APROXIMACIÓN LIARE DE OBSTÁCULOS. 

(C)I BEBEDERO, 

„In  O!) LAVAMANOS 

SUPERFICIE AN1-10~MTE. 

T  REGADERA MIXTA, CON SALPA FIJA DE EICIENSION Y MANERALESDE 
131MZO O PALANCA 

(ü) PISO ANIMERRAPANTE, CON PENDIENTE 0E1_2 % HACIA LA COLADERA 

® ACCESO CON CLARO UBRE MININO CEO ton. 

BANCA 	PARA REGADERA DE 0.40 ROE ANCHOA UNA ALTURA 

"..""",  
(5-j) reir MMTA. CON SALIDA ELIA Y DE eXMAtsx5r4 Y waNERALF-5 DE 

OY GANCHO A1.00 m DE ALTURA 

(p. 1Pármollnezis o CON AISAIIMIENTO EXTERIOR. CON CIAROMME 

090 

0.50 - 0.86 

073 

FIGURA 18 

OSO 

ir olLoolla 

11)  ° 166 el 
® ® 

ARTÍCULO 37.- En los edificios donde se comercie con ropa deberá existir, cuando menos, un vestidor con las 
características adecuadas para su uso por personas con discapacidad. La superficie del vestidor no deberá ser inferior a 
1.70 m por lado. Deberán instalarse barras de apoyo en cuando menos dos muros y una:banca firmemente andada Es 
recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras en los vestidores. Deberán contar con espejo a partir de 0.20 
m de altura. La puerta de acceso al vestidor deberá ser plegable o con abatimiento exterior, con claro libre mínimo de 
0.90 m. (ver figura 19) 
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PUERfA PLEGABLE 
'•1.-.5 CON UN cLARo UBRE° /A ABIDE 011011. "1"4"1 

(21 eaftRAs 1/E APOYO 0.80 AiDEALNIVI. 

C) ESPE.10 A PAFRIFI PE 020 LIVE ALTURA. 

0.50 

AFIEKEI CIRCULACIÓN PINICFAL 0E1,50E4. 

MEA DE CIRCULACIÓN SECUIIIIVIA CE 020 kg. 

C) 510900 01~14ACIÓN DE 0.75 N. 

C) MESA COM:IUMLIBNIDE 0.70 M. 

O 

(4111\ ~A' 
441,, - 

, IF-1211-)1 1-1.25 

En los espacios para comedores y restaurantes se deberán cumplir con lo siguiente: 
I.- Es recomendable la instalación de alarmas visuales y sonoras. 
II.- El acomodo de las .inesas deberá permitir' espacios de circulatión mínimos de 0,90 	para personas con 
diszapacidad, y áreas de aproximación suficiente,s. 
III.-el área de circulación principal, no deberá ser inferior a 1,20 m. 
IV.- Las mesas deberán serestables y permitir una altura libre para acercamiento de 0.76 m. 
V.- Las barras de seniicio deberán tener la altura adecuada para eu uso por personas en silla de ruedas. (ver figura 20) 

En todos los auditorios, salas de espectáculos y centros religiosos, deberán existir lugares sin butaca fija para su posble 
ocupación por personas en silla de !vedas. Considerando lo siguiente: 	, 
I.- Se localizarán de dos en dos, pero sin aislarse de las butacas generales para Ormitir acompañantes. 
II.- Se locaUarán próximoS a los accesos y salidas de emergencia, pero no deberán obstaculizar lascirculaciones. 
III.- Los recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deberán estar libres de obstáculos señalizados y 

IV.- Deberán existir lugares señalizados pana personas sordas y débiles visuales, cerca del escenario. 
V.- Deberán contar con protección a 0.90 rn de altura con un !sardinel de 0.15 por 115 rn. 
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qg Luc...memez ef 311001" oe SUMA& 

13) 1.~º11~5A9.4111A9 OE IEMERGENCIPI. 

00.311$2412•4 oesrAcuos. 

1
11 PROTECLIÓMAILBOK 

CE) SAIMMIEL DE 0.15x.151.1. 

ESI1/11110 3~30 0E1 

Los hoteles y moteles deberán contar con habitaciones accesibles para su uso por personas con discapaddatt de 
acuerdo a la siguiente dosificación: 

DOSIFICACION HABITACIONES 
HABITACIONES HABITACION ACCESIBLE 

Hasta 00 1 por cada 25 

De 101 a 200 Mínimo 5 

De 201 o más 1 por cada 100, no menos de 6 

tabla XV 

bitaciones accesibles se deberán localizar en planta baja o próxima as elevadores y áreas de resguarda 

1101 
I 	r 
ir=1 
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VI- El espacio señalizado no será inferior a 125 por 0.80 m (ver figura 21) 



II 

V.- El armario o ropero deberá contar con alturas de uso no mayores a 1.20 m. (ver figura 22) 

FIGURA 22 
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II.- Las rutas hacia las habitaciones para personas con discapacidad, deberán ser accesibles y estar senalizadas. 
III.- Los baños en las habitaciones deberán ser accesibles y estar adecuados para personas con discapacidad. 
IV.- Es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales en las habitaciones y baños para personas con 
discapacidad. 

En los espacios para bibliotecas, la distancia mínima existente entre estante y estante tendrá como mínimo 0.92 ni 
Cuando los pasillos sean en forma L Se crearán zonas T, las cuales proveerán Mayor espacio para-el desplazamiento de 
personas en silla de ruedas. En caso de contar con pasillos en forma U, la distancia mínima existente entre estante y 
estante será de 1,07 m, y la distancia mínima para dar vuelta para personas en silla de ruedas será de 1.22 m. Los 
recorridos hacia los lugares para personas en silla de ruedas, deberán estar libres de obstáculos, señalizados y sin 
escalones. El acomodo de las mesas de lectura y estudio deberá permitir espacies de circulación míniMas de 0,90 m, 
para personas con discapacidad, y áreas de aproximación suficientes. (ver figura 23) 

En los espacios para lavanderías, la distancia mínima existente entre máquina y máquina tendrá corno mínimo 1.00 ni. 
Todas las puertas, pantallas, compartimentos de jabón y de detergente deberán tener una altura de 1.22 m máxima y 
0.38 m mínima. Paro las máquinas de carga por arriba, los controles se encontrarán a una altura de 0286 ni como 
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máxima desde el pisó. Para las máquinas de carga frontal, los controles se encontrarán a una altura de 0.38 m como 
mínima y 0.86 rn como máxima desde el piso Es recomendable la instalación de alarmas sonoras y visuales en las 
lavanderías para personas con discapacidad. (ver figura 24) 

ARTICULO 38.- Los conjuntos habitacionales deberán contar con viviendas accesibles para su uso por personas con 
discapacidad, de acuerdo a la siguiente dosificación: 

--- 	 1—YET—Z.AC N DE VIVIENDAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
CONJUNTO CANTIDAD DÉ CASAS ' CANTIDAD DE VANENDA ACCESIBLE 

Conjuntos habitacionales de menor magnitud j De 1 a 200 casas 1 vivienda para persona con discapacidad motriz  , 
1 vivienda para persona con bi-discapacidad (visual y auditiva) ' 	- 	- 

Conjuntos habitacionales riemediana magnitud De 201 a 1000 casas 5 viviendaSyara personas con discapacidad motriz 

3 viviendas para personas con bi-discapacidad (visualzatidaival 
j 
Conjuntot habitacionales de Mayor magnitud Más de 1000 casas a viviendas para personas COn discapacidad motriz 

3 viviendas para personas coribi-discapaddad (visual y auditiva) 

2 viviendas para personas COlf diteap?cidad múltiple 	, 

Los espacios en las viviendas para personas con discapacidad deberán cumplir con las recomendaciones generales de 
accesibilidad y adecuación. Es recomendable la instalación de alai-mas sonoras y visuales en las habitaciones y baños 
para personas con discapacidad. 
CAPITULO E. - INTEGRACIÓN AL CONTEXTO E IMAGEN URBANA 
ARTICULO 39.- Ningún edificio podrá tener una altura mayor a 1.5 veces el ancho de la vialidad, en caso de ubicarse en 
esquina se tomará en cuenta la de mayor anchura. Para los predios que tengan frente a plazas o jardines, el 
alineamiento opuesto para los fines de este artículo se localizará a 5.00 In de distancia hacia dentro del aline.amiento de 
la acera opuesta. 
LA COORDINACIÓN podrá fijar otras limitaciones a la altura de los edificios en determinadas zonas del municipio, de 
conformidad a LOS PROGRAMAS. 
ARTÍCULO 40.- La superficie construida en los predios será la que se deterrnine, de acuerdo con los criterios de uso del 
suelo y densidades máximas establecidas en LOS PROGRAMAS. 
Para los efectos de este articulo, las áreas de estacionamiento no contarán corno superficie construida, excepto los de 
más de una planta. 
ARTICULO 41.- No se autorizarán los proyectos que establezcan ventanas, balcones u otros voladizos semejantes sobre 
la propiedad de vecinos, prolongándose más allá del límite que separa a los predios. Tampoco puede entenderse vistas 
de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuando menos un metro de separación entre las dos 
propiedades 

- 	tabla XVI 

■Lt 
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Los elementos arquitectónicos que constituyen el perfil de una fachada, tales como pilastras, sardineles y marcos de 
puertas y ventanas situados a una altura menor de 2.50 m sobre el nivel de bantiUda, podrán sobresalir 	del 
predio hasta 0.10m. Estos mismos elementos situados a une altura mayor de 2.50 m podrán sobresalir hasta <3.20 ni de 
dicho límite. 	 - 	_ 
Los balcones abiertos y coriStruidos a una altura mayor de 2.50 in, podrán sobresalir del límite del predio nada 1.00 ni, 
perg al igual que todos los elementos arquitectónicos deberán ajustarse a las restricciones sobre distaneitis e las líneas 
de transmisión que señala el reglamento de CFE y el uso de la vía pública. 	 - 
Cuando la acera tenga una anchura menor de un 1.50 m los motivos arquitectónicos tendrán las dimensiones anteriores 
y los balcones abiertos podrán salir del limite del predio hasta un máximo de 0.50 m. 
las marquesinas podrán sobresalir del limite de predio, el ancho de la acera disminuido en 1.00 M no deberá usarse 
como balcón cuando su construcción se proyecte sobre la vía pública.  
ARTICULO 42.- Todos los edificios significativos o de valor patrimonial comprendidos en el municipio, contenidos dentro 
del catálogo de LOS PROGRAMAS, así como del catálogo de monumentos y zonas arqueológicas, artísticas e históricas 
del INAH, y por el INBA, deberán conservar su aspecto formal actual y no se autorizará ningún cambio o adición' de 
elementos en sus fachadas sin la autorización expresa de las autoridades competentes. 
ARTICULO 43,- Las guarniciones deberán respetar las siguientes condiciones.  
I.- Todo punto superior externo de la sección de la guarnición deben} pertenecer a una línea longitudinal continua 
II - El acabado final de la arista superior externa de la guarnición deberá ser redondeado corno mínimo de un centímetro 
de radia 

dZ m, set7ci- de acuerdo 
transversal 

 prirlyectaaUtonz' ado Cuandou  la - , 

III.-La altura de lomo de la guarnición sobre el nivel del pavimento será 0.15 m. 
IV.- Se utilizará concreto simple de F'c=200kg/cm2. 
V.- Las guarniciones se Construirán de acuerdo 

al 
 proyecto 	la 

	
de la talle 

VI':- La sección tipo pecho de paloma tendrá una base no to  menor 
parte baja se -utilice como superficie 

recibir 	
rodamiento;  cie de 	

ésta tipo secarán 
 e orrter dce  Oundlir 

sólo 
 se lasespeprmecifilticará cjon7 del pavimento contiguongo 

p 	

a 
ara estar en condi ciones 	ibir carga vehicular. Este 	 ri viafidades con velocidades 

 

no mayores de 20 krn/hr, 
Las banquetas deberán respetar las siguientes condiciones: 
I.- Tendrán un ancho minimo total, de 1.50 m, incluyendo guarnición, arriate y andador; a excepción de aquellasobicadas 
en el Centro Histórico que respetarán te traza y alineamiento original. 
II.- Deberá ser de superficie plana y continua, dejando por lo menas dos terceras partes del ancho libre para circáleción 

plleal- t.:al.  secad n transversal tendrá una pendiente entre 1% mínima y 3% máximo hacia la calle. ,  
IV.-Longitudinalmente podrán tener rampas cumpliendo nonio establecido en et Capitulo ti "Accesibilidad. 
V.- El acabado de la superficie deberá ser plana ,y antiderrapante. 
VI,- En los accesos dé vehículos a las cocheras, se respetarán las dimensiones minimal de9as banquetas y tes 
inclinaciones máximas de las rampas, y serán de,8 Topara los peatones y 20%oara vehículos. ,",  
Vil- Las banquetas se desplantarán y deberán estar a corona de guarnición ,  sobre una superficie co pactada al 90% 
proctor como mínimo. , 	 • 

VII- El concreto hidráulico para las banquetas, deberá ser como mínimo de 0.08 m de espesor y ton una F'c = 150 , 
kg/cm2. Cuando se trate de áreas para acceso dé vehículos en las cocheras se incrementará el espesor a 0.12 m y la Ft 

= 2001~2. , 	 . 	' 
Excepcionalmente, LA COORDINACIÓN podrá autorizar la construcción de aceres con otros  materiales; fijando en esos 
casos las especificaciones que se deban cumplir y sieMpre • que contribuyan al medr ornato de la vía públicky no .   
ocasionenperdícios al peatón, 	•,  . 
Los cortes en aceras y guarniciones,para accesos vernoularell, salarán contar -Macice por tres rampas: una perpendicular 
al arroyo dos a ambos lados-de la pendiente principal; respetando lo estipulado en el -capitulo D "Acceiibilidad: En el 
caso de aceras con peralte mayor a 0.15 m, LA COORDINACIÓN determinará las especificaciones correspondientes.  
ARTICULO 44.- Las secciones de cada tipo de vialidad deberán corresponder a las especificadas  y establecidas en LOS: 
PROGRAMAS,--y,rie ser posible, en ningún caso se permitirán ampliaciones de calles que afecten edificios con válOr 
histórico o trazas de calles originales.  
En el caso de la ciclovia, deberá ser utilizada para los fines que fue creada, por lo cual no deberá ser invadida u 
obstru ida 
  

con -oletee que impidan su fibra uso. Amismo,todos los habitantes del municipio tetan obligados -  a  
conservarla en óptimo estado para su funcionamiento, evitando su deterioro. 
ARTÍCULO 45.- Las instalaciones de aires acondicionados, bajadas de agua pluvial e sanitaria, así coma -tanques de 
agua -y gas jaulas, tendedera& cuartos de servicio o similares gire tengan vista al espacio público, se ubiquenal fondo 
del predio o se-protejan con celosías o-Material similar. Lo dele:no en ésta fracción no será aplicable cuando se trate 
de casas-habitación o zonas habitacionales. 

   

ARTICULO 41.- Los predios no edificados o baldíos y las construcciones en estado ruinoso o abandonado deberán 
contar can guarniciones y banquetas en buen estado, con sistemas de iluminación y barda metálica o de arbolado que 
delimiten el predio. 

ARTÍCULO 47.- El calor exterior de las casas habitación, deberá Mantener una gama similar'. El alumbrado público' 
deberá ser uniforme y deberá contar con un sistema de nomenclatura y señalamiento vial El color se tendrá que aplicar 
a todos los elementos que componen la fachada, a menos que el Material tenga acabado aparenta 
ARTÍCULO 48...Las edfficaciones que requieran licencia de uso del suelo deberán acompañar a la solicitud de licencia 
de uso del suelo los estudioS de imagen urbana con el siguiente contenido mínimo: 
'.- Levantamiento de las`fachadas del frente o'frentes de la manzana donde se proyecta la edificación y de las manzanas 
o construcciones vecinas inmediatas, mostrando la edificación proyectada en el predio que le corresponde. , 
II.- Reporte fotográfico del frente o frentes de la manzana donde se proyecta la edificación, señalando el predio que le 
corresponda - 
III.. Justificación Sobre la integración del proyecto en su entorno 
Las edificaciones de 10.00 o más metros sobre el nivel de banqueta deberán acompañar a la solicitud de licencia de 
construcción el estudio de proyección de sombras que la construcción nueva ocasionaría sobre los predios y 
construcciones vecinas, a lo largo del día y del año. En el caso de verse afectadas edificaciones vecinas de habitación 
por dichas sombras, LA COORDINACIÓN podrá establecer restnccienesedicionales de ubicaciónen el predio o altura de 
la nueva edificación. • _ 
Se permitirá el uso de vidrios y materiales reflejantes en las fachadas de las edificaciones siempre y cuando se 
demuestre

' 
 mediante los estudios de asoleamiento y reflexión espectral, que el reflejo de los rayos solares no provocará 

en ninguna época del año ni hora del dla deslumbramientos peligrosos o molestos en edificaciones vecinas o vía pública 
ni aumentará la carga térmica en el interior de las edificaciones vecinas.' 
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Las fachadas de colindancia de las edificaciones de cinco niveles o más que formen parte de los parámetros de patios de 
iluminación y ventilación de las edificaciones vecinas en zonas urbanas habitacionales de acuerdo con la zoniticaCión de 
LOS PROGRAMAS, deberán tener acabados de colores claros. 
Cuando a juicio de LA COORDINACIÓN, el proyecto de una fachada presente duda o franco contraste desfavorable al 
contexto urbano, será obligación del propietario modificar el proyecto. 
ARTÍCULO 49.- Deberá respetarse el reglamento intemo de  irnagen urbana de los fraccionamientos que cuenten con 
uno, siempre que no se contraponga a lo dispuesto en este ordenamiento, el reglamento y demás leyes aplicables. 
ARTÍCULO 50.- Los espacios abiertos para parques; jardines y áreas recreativas deberán conservarse en óptimo estado 
de fimpieza, empleando preferentemente para su habilitación, materiales y elementos arquitectónicos del lugar, asf como 
flora y vegetación variada de la región. 
En los parques, plazas y áreas recreativas podrá permitirse la instalación de kioscos o puestos semifijos para 
refresquerías, neverías y cafés con diseños acordes con la imagen del lugar y previamente aprobados por la autoridad 
municipal. 
LA COORDINACIÓN se reserva el derecho de restringir la instalación de puestos semifijos y vendedores ambulantes en 
los lugares antes mencionados. 
ARTICULO 51; Se conservará el mobiliario urbano tradicional y todo elemento ubicado en el espacio con fines de 
servicio u ornamentales. Las proposiciones de mobiliario urbano nuevo, deberán amionizar en materiales, forma, textura, 
color e imagen con el contexto urbano de la zona, La reubicación del mobiliario será determinada dtscrecionalmente por 
LA COORDINACIÓN. 
Los postes para la utilización de servicios públicos deberán ser colocados estratégicamente de manera que no queden 
frente a accesos, o en esquinas, ni destaquen por su ubicación. Se procurará en todo caso, salvo las excepciones 
necesarias, que los cables queden ocultos. 
Se prohibe colocar propaganda sobre el mobiliario urbano, excepto en arbotantes, luminarias públicas muros ciegos y 
aceras, siempre y cuando: 

a) No se afecte el inmueble o la consistencia del parámetro donde se coloquen. 
b) No interfiera a la circulación. 
c) No altere' o contamine visualmente el contexto. 

Las señales de tránsito, caseta& y cualquier otro mobiliari0 de calles, serán colocadas de manera que no obstruyan a los 
peatones o la visibilidad de los automovilistas. 	 - 

Los monumentos deberán ser proporcionales al lugar donde se ubiquen. Sus dimensiones, materiales, colorea y textura 
serán armónicos con el sitio. 
Los arriates y las jardineras deberán guardar un diseño coogruente a las áreas en que se ubiquen, usando, 
preferentemente materiales y plantas de la región. En la construcción de los mismos se deberá evitar el empleo de 
estructuras con terminaciones agudas (punzo cortantes). 
ARTÍCULO 52.- En Cualquier predio en el que se vaya a realizar una constrUcoión, se conservarán preferentemente los 
árboles existentes. De llegarse a afectar algún ejemplar de la construcción, deberá ser trasplantado o sustituido en la 
proporción que determine LA COORDINACIÓN. 
El mejoramiento y protección de la vegetación y el arbolamiento es de vital importancia para la conservación del m 
ambiente, para ello,. las acciones encaminadasá incrementar su valor, se apegará a lo siguiente: 

Se conservarán las áreas verdes, jardines y árboles existentes en la localidad. 
II.- Se conservará e incrementará en número, de acuerdo a las especies locales y acordes al clima, según la tabla XVII. 
III.- Para el proyecto de las áreas abiertas de cada predio deberá presentarse ante LA COORDINACK5N un plano 
detallado del diseño de paisaje para su aprobación. Se permite la combinación de diferentes especies, cuando ras 
seleccionadas sean acordes.al clima e incrementen los atractivos paisajtsticos y el. confort de la localidad de acuerdo con 
la tabla XVII. 
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conservación y mantenimiento de la imagen urbana a través de acciones .  de limpieza, rernodelacióh, 

ARTICULO 53:-  Es obligación de todas los ciudadanos del municipio  contribuir y Ctie,.. 3,—,14t.^....  r epnintluaraprtoresesaÑatac  otit 

,. de los bienes inmuebles de propiedad pública o privada, del patrimonio histórico dejas áreas verdes y recreativas y en - , 
general dé todos los bienes del uso común. Los propietarios o pasee lores de edifitaciones tendrán las siguientes • .  obligaciones.,  
I.- Conservar en bUen estado las fachadas de sus bienes inmuebles y pintarlas cuando menos una vez cada dos años: 
II- Reparar por su cuenta las banquetas y guarniciones o cualquier daño provocado a la vía pública-y 'Sus instalaciones 
así coma a las edificaciones o predios colindantes que se hayan deteriorado con motivo de la ejecución 0,damolición de 
la obra. 'En su defecto, LA COORDINACIÓN, ordenará tos trabajo& de reparación o reposición Con, cargo a los ,  
propietarios 

- IiIrlas demás que determine LA COORDINACIÓN. 
A fin de -mantener, preservar y conservar la imagen urbana; queda prohibido: 
1.- Anunciar en cortinas, paredes y fachadas, si ya existe otro anuncio; no se permite, grafismos, logotipos o pintura 
excesiva en ieS mismos.  
II.- Borrare•cambiar de „sitio, estropear o alterar Íos nombres, - letras y números de laS-calles, plaSas, jardines, paseos y -`, 
demás lugares públicos.  
III.-Que los propletarios,de vehlculos inservibles o en calidad de chatarra tos mantengan en la vía pública. 
IV.- Que los comerciantes obstruyan la vfa pública, ya sea'con los 'bienes que expendan o con los implementos que 
utilicen para realizar sus actividades comerciales. 
CONCORDANCIA  
La presente norma tiene concordancia parcial con: 

Normas Técnicas Complementarias para el proyecto arquitectonicodef DF. 
Reglamento de Construcción para el Municipio;de Mérida;  
Reglamento de Construcción parael Municipiode Chihuahua, Chihuahua 
Reglamentode Construcción para el Municipio de Culiacán, Sinatea. 
Reglamento de Constmcción para el Municipio de Monterrey, Nuevo León. .  

ento de Zonificación del atado de Jalisco. -- 
igode Edificación de Vivienda. 

PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LA NORMA 
Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología. 
Colegio de Arquitectos déla Ciudad de Herrnosilio. 
Instituto Municipal de Planeación Urbana de Hermosillo.  
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NORMA TÉCNICA COMPLEMENTARIA AL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO DE HERMOSILLO QUE ESTABLECE LAS CARACTERÍSTICAS Y 
REQUERIMIENTOS PARA EL DISEÑO Y PROYECTO ESTRUCTURAL. 

CONSIDERANDO: 
Que existe la necesidad de definir los criterios mínimos indispensables para realizar un diseño estructural, definir las 
acciones y efectos que pueden obrar sobre las construcciones, y lograr proyectos estructurales que garanticen seguridad 
y estabilidad a largo plazo 
OBJETIVO 
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Contemplar los criterios mínimos indispensables para realizar un diseño estructural; definir las acciones que pueden 
obrar sobre las construcciones, así como sus posibles efectos sobre ellas y la forma de tomarlos en cuenta para fines de 
diseña estructural; establecer las condiciones de seguridad y de servicio que deberánjevisarse al realtzar diseno 
estructural de una construcción, así COMO los criterios de aceptación relativol a cada una de dichas condiciones, 
establecer las aoMbinaciones de acciones que deberán suponerse aplicadas sinsitáltearnenter para revisar cada una de 
las condiciones de seguridad y servicio; y lograr proyectos estructurales que garanticen seguridad y estabilded 0.4ergo 
plazo de cualquier obra civil. 
CAMPO DE APLICACIÓN 
La presente norma es de aplicación general para todo edificio que se construya-en el Munickla de Hermosillo, de tal 

. 

rnaneraque se regulen los criterios mínimos indispensables para lograr' proyectos eatructurales que garanticen seguridad 
y estabilidad a larga, plaZol. Siendo los respontables de su cumplimiento los prepletarios de los'ediftclos y loa Directores 
Responsables de Obra que para el efecto designe el propietario. La Coordinación General de Infraestructura, Desarrollo 
Urbano y Ecología vigilará el cumphmiento dé esta norma y aplicará las medidas de seguridad o sanciones 
administratiVal que procedan en los términOS del Título Sexto del Reglamento de Construcción, a fin de garantizar la 
observanda de eSta norma. 
REFERENCIAS 
Para efecto de le presente norma técnica se entiende por; 
- LA COORDINACIÓN: a la Coordinación General de infraestructura, Desarrollo Urbana y Ecología del Ayuntamiento 

de Herrnosillo. 	
, 	- 	 - 

- REGLAMENTO: atiReglamento de Construcción para el Municipio deltermosillo, publicada en el -Boletín Oficial del 
-. Gobierno del Estada vigente. 

DFIO: al Director Responsable de Obra. 
CM: a la Comisión Federal de Electricidad. 

- INIFED: al Instituto Nacional de Intraestnictura Fisica y Educativa. 
INDICE 	. 

CAPITULO A., CONCEPTOS. GENERALES 
DISEhO ESTRUCTURAL 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
CONSIDERACIONES GENERALES 

IV. ALCANCES Y LIMITACIONES 
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C PITULO B.- CARGAS DE DisEÑO. 
ACCIONES PERMANENTES 
ACCIDNESVARIAIKES 

III= ACCIONES ACCIDENTALES 
OTRASACCIONES 	 , 

CAPITULO C.- SISTEMAS ESTRUCTURALES BASICOS DE SUPER-ESTRUCTUNAS 
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11,, - JIMOS DE RETENCIÓN 
ESTRUCTURA METÁLICA 

. 

IV.; ESTRUCTURA DE CONCRETO REFORZADO, 
V: ESTRUCTURAS HIBRIDM - 	 - 

CAPÍTW-11.4).- SISTEMAS ESTRUCTURALES DE SUB-ESTRUCTURAS 
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- 	CIMENTACIONES ESPECIALES - 
, 	 - 
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i. ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS 

II. -TIPOS OE SUELOS SEGÚN SUS CARACTERÍSTICAS DE RESISTENCIA 
RANGOs DE CAPACIDAD DE CPTIGA MININA 

CAPITULO,f.- REQUERIMIENTOS MINIMOS PARA El.. PROYECTO ESTRUCTURAL 
ETAPAS MINIMAS DURANTE LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

II LINEAMIENTOS mINImos pARA UNA MEMORIA I3E CÁLCULO 	 , - 
CAPITULO G.- REVISIÓN DE ESTADOS LIMITE DE ESTRUCTURAS 

1. ESTADOS LIMITES DE FALLA 
II. EsTADos ifkants DE SERVICIO 
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CAPÍTULO H.- REFERENCIA DE CÓDIGOS, REGLAMENTOS, MANUALES Y PROGRAMAS 
ESTRUCTURALES 
CAPÍTULO 1.- RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 
CAPÍTULO J.- NORMAS DE REFERENCIA 

CAPÍTULO A.- CONCEPTOS GENERALES 
ARTICULO 1,- El diseño estructural comprende diversas actividades y etapas indispensables para el proceso de 
orpyecto de cualquier obracivil. El principal objetivo es, que la obra civil cumpla con cualquier estado límite de falla y de 
servicio a lo largo de su vida'útil considerando cualquier solicitación permanente, accidental y/o acción especial, asi Corno 
cualquier combinación simultánea de las mismas. 
ARTICULO 3.- Una abra civil diseñada estructuralmente deberá ser estable y segura en su vida útil, corno mínimo, y 
deberá cumplir con reglamentos y códigos de construcción aplicables. 
La seguridad y diseño estructural es una labor de gran responsabilidad profesional y civil El proyectista en estructuras 
es responsable de la seguridad de los usuarios de la obra, asl como de la inversión. El criterio a seguir es que las 
construcciones se revisen para los estados límite de falla y además para los estados límite de servicio, durabilidad y 
previsión de cualquier acción accidental a la que pueda estar expuesta en su vida útil. El diseño estructural se realiza 
Para una condición de carga accidental con un período furidamental de 5 segundos en la vida útil de la obra'civil para un 
período de retorno de -50 años como mínimo. 
ARTÍCULO 3.- El proceso de diseño estructural deberá comprender al menos las siguientes etapas -

ReconotimientO dela estructura Y propuesta de estructuración para modelado estructural 
Análisis estructural 

a) Selección de Manuales, reglamentos y códigos aplicables. 
b). Modelado de estructura 
c) Determinación y aplicación de acciones posibles en la vida útil de la estructura 
d) Proceso iterativo de revisión-diseño para optimización. 
e) Revisión'  e estados limite de falla y de servicio en la propuesta final. 

III.-Elaboración de dibujo de planos Canstructivos. 
IV.- Revisión de planos constructivos y firma de responsiva cumpliendo con- lo estipulado en el articulo 59 del 
REGLAMENTO. 
ARTÍCULO 4.- Los alcances y limitaciones serán las siguientes. 

El proyectista en estructuras es totalmente responsable de los métodos de Análisis métodos de diseño, programas y 
herramientas de diseño utilizadas; ea( como los manuales, reglamentos y códigos aplicados 
11.- El proyectista en estructuras deberá tomar en cuenta que los manuales, reglamentos y códigos son sólo una base de 
parámetros mínimos a considerar'en el proceso de diseño 
III.- El proyectista estructural deberá tomar en cuenta la durabilidad de la estructura así como los efectos que en ella 
tengan debidas a asentamientos del subsuelo a largo plazo y considerar la posibilidad de afectaciones a la misma 
debidas a mantos freáticos o comentes subterráneas existentes tomando en cuenta la probabilidad de ocurrencia de 
acuerdo a los períodos de retomo establecidos 
IV.- El proyectista en estructurases responsable de que los planos constructivos de su diseño, tengan la información 
mínima indispensable y detalles suficientes-para la correcta ejecución de la obra civil. 
V. El propietario es responsable de queda obra civil se ejecute en base a los planos constructivos autorizados por LA 
COORDINACIÓN, firmados por el proyectista en estructuras y por el ORO. 
VI.- La resistencia, calidad y características de los rnatenalet empleados en la construcción, serán las que se señalen en 
las especificaciones de diseño y en los planos constructivos y deberán satisfacer las normas de calidad que fije la 
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial.  
ARTICULO 5.- Durante el procedimiento de demolición se tomarán las precaudones necesarias para evitar que se 
causen daños o molestias a personas, a construcciones vecinas a -la vía pública o á otros bienes. Si se emplean 
puntales, vigas, armaduras, estructuras o cualquier otro medio pera protección de las construcciones colindantes o de tes 
Propias obras de demolición, se tendrá cuidado de que estos elementos no causen daños o provoquen esfuerzos que 
puedan perjudicar a las construcciones circundantes a la vía pública 
Los trabajadores deberán efectuar los trabajos de demolición usando el equipo necesano para su protección personal, tal 
como anteojos de protección, máscaras contra polvo caretas, caso* guantes, botas redes o cualquier otro que sea 
necesario de acuerdo con el tipo de demolición. 
ARTÍCULO 6.- Se prohibe el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones en la zona urbana, así como en la zona 
rural cuando, en ésta ultima, existan construcciones dentro de un radio menor de 50.00 rn. Excepcionalmente, previa 
justificación técnica de la necesidad de su uso LA COORDINACIÓN podrá autorizar,el empleo de explosivos en las 
demoliciones bajo la exclusiVa responsabilidad del Director Responsable de Obra, siempre que se tomen las;medidas 
necesarias para evitar daños. 
La autorización que LA COORDINACIÓN otorgue en'los casos a que se refiere este articulo queda condicionada a que 
la Secretaria de la Defensa Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, otorgue el permiso correspondiente para la 
adquisición y uso de explosivos con el fin indicado. - 

ARTICULO 7.- Los materiales y escombros provenientes de una demolición, que vayan a ser desechados de la obra, 
deberán ser retirados en la forma establecida por los artículos 21 y 22 del REGLAMENTO 
LA COORDINACIÓN señalará las condiciones en que se deban ser transportados y el lugar en que puedan ser 
depositados dichos escombros. 
ARTICULO 8.- Los tapiales, de acuerdo con la obra que se lleve a cabo, podrán ser de los siguientes tipos 

De barrera: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se Colocarán barreras que se puedan remover 
al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de "PRECAUCIÓN", cumpliendo con las siguientes 
características: . . 

a) Se construirán de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales de tránsito de las placas de 
nomenclatura o del los aparatos y accesorios de los servicios público& En caso necesario, se solicitará a LA 
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.," 	-COORDINACtoNsu traslado provisionata otro lugar. 

suficientemente la zona inferior de I* obras, tanto sobre la vía' pública como sobre lunt"',PrecliOa weivo""""es flalic ueLicurlibranra 
II,- De marquesinas: Cuando los trabajos se ejecutert a met chs 1000 m de altura, se, colocarán marga:, in: 4 _„,, 

a) Los tapiales de marquesina se colocarán a le altura necesaria, detl manera que la altura de calda de los _ 
materiales de demolición o de construcción sobre ellos, no exceda de 5.00 m. 

III.-Fijos: En las obras que se ejec.uten en un predio a una distancia menor de 10.00 m dela vía,pública, se colocartta"." . 
tapiales fijos que cubran, todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al paño del alineamiento, el tapialpcxlrá - 
abarcar una franja anexa hasta de 0.50 rn sobre te banquete Previa solicitud, podraeoncederae Mayor superficie de. . 	 _. 
ocupación de banqueta. Deberán cumplir con las siguientes caraaterlsticas: 	 . 	, ' 

a) Secan de madera, lamina, concreto, mampostería o de otro Material que ofteicalas mismas garantías-4:1e ' 
seguridad. Tendrán una altura mínima de 2.50 m: deberán eller pintados y je) tener Más claros que Icia de- 

. v las puertas, los ludes se mantendrán cenedat. ' 	 „ ." , 	 ...._.,.., , 1 , 
IV.- De paso cubierto: En obras cuya altura sea mayor de 10.00 m o en acviellacr en. que la invasión' de ia acera lo 
arnerite, LA dOORDINACION podraexigir que se constrUya un paso cubierto además del tapial. 	" - 	' ", ' 

a) Tendrán, cuando menos, una altura de2.50 m y una inchura libre de "1.20 itt. 
En, casos. **cisnes, LA COORDINACIÓN podrá permitir o exigir. en su caso, otro tipo de tapiales' diferé , - 
espefficados en este articulo. - 	" 	 , - 	

a los 

cumplir ton las siguienteereracieristiaes: 	 , 	 - „ . 

N" ún elemento de los tapiales quedará a menos de 0.50 m de la vertical sobre la guamicióade la, banqUeta. ' ' 
Loinsgconstructores V /*demoledores de las obras estarán obligados a coAservar los tapiales en" hienas condicionas de "-., „ . : 
eatabilidad y.- de aspecto. Los rótulos o anuncies sobre los tapialeS" le sujetarán a laS disposiciones 

, 	 . 

COORDINACIÓN. 	 , 	 ,- 	, -: 	- .. 	, 
ARTICULO 9.. El-procedimiento de ejecución de excavaciones deberá garantizar que no se rebásenlos estad*. hal* , . 	. 

definidos en la pmeerite norma técnica. De Sef necesario, ia excayacien-se realizará por' ,,,,atanaa" de acuerdo con nn , 
programa que deberá incluirse en la memoria de diseño; señalando, además, las, precaucioneaque se tomarán para qtle " 
nonettilten'afectadas las conkrucaáenes, los predios vetárleaclos servicios P0bileee. actas precaucionel. *-consignarán „_., 	 „ 	 , 	, 	 _ 	, 	, 
debidamentann los planea 	. 	- 	 , , 	

. 

ARTICULO 19- Cuandci se interrurripa una excavación por .ún periodo Mayor de gos semanas ' se tomaran las 
Mecaucienes necesarias' para evitar, que se presenten movimientos que' Puedan dañar a las cctristrticciortes de los 
predios colindantes o a las instalalones de la vía pública-y que ocurran (allasnotas paredes o taludes dela exeavación , 	 . 
por intemperismo prolongado. 	 ' 

`CAPÍTULO-E;;-CA:116AS DE DISEÑO' - . 
ARTICULO .0.. Las acapnes permanentes son aquellas que"obrart de loan_ a conti 

.. 
, 	 , _ _ 	 , 	. 	, a:estructura 

intensidad ni:00de significetivamente con el ~pa. Se considera el peao propio, cargas muertasj empujes es 
sidelo y de fluldostlecardieter permanente yotras cargas que se puedartelatificar dentro de estedetiMilin. 
ARTICULO 12..1*,,aCielones variables eón aquellas que actúan coatioeintensidad variable sobre la estructura-Y. 
alcanzan valores significativos durante lapsos de tiempo prolongado. Se consideran las carges variables como la carge 
vhca que-se definen según erfunalonamiento (destino) Y dee de la obra Oil, los'llambios de temperaturtkoamblos 

	

. , 	 , , , 

vollimarloos y otras cargaa que te ptMelan clasificardentrO de esta definición, 	"" 	- . 	. 	 - 
ARTICULO 0.. Las aclatones accidentales son aquellas que no se deben el funcionainiento nonnal de la obre civil, 

, , 

aúna intensidad quepuode ser M'UY alta Por laPscalmtni-Oottos de tieMPO: NordiallTelete las falla de, :lea ealhicturas 
songehirlo a este tipo de acelenftleicepcionales pedemos-Incluir dentro deeateecitegoria acciones' pririljne; viento, 
oleaje:explosiones y colisionea entre otras carges que Se puedan clasificar denle-de esta definición. 	'- 

- ARTICULO 14,- Laaacciones que no se pueden,clasificar en una sol_adatinición y en casos específicos de la obra challa, 
.._ 	 , 	 „ 

' proyectar por las acciones a las cuales se someterá en su vida ilfiíson corrlderadas corndotras.arenes. Son e" 	' "'" „ , , 
da estas cal* lea Vibradones produaldas por equipos mecer** en provéalos industriales."Oneds¿a consideteción- y - - 
criterio del prOyectista enrestnrcturas, les factores de canga a utilizar, cuandose use el Métodocla Riiistencia ' ' . e 

- ciiaiquiera de sosivetsianes 

delavoMbles para este fine de littruCturas por su graernate,-,`" 
se eertsroarírán elementos isjuniarnposteria los construidotí -con piezas regtilareao irregulares de Piedra natural o , 
artificial maciza q hueca, unidas por un mortero cementante. Los materiales que se utilicen en la construcción ,de .. 

=elementos de rnposteda deberán cumplir' los requisitos generaiesde Calidad especificad* portiOirección Generafde - . 	
, 	_ 	 • 	,, 	-, 	:.-- 

_ 

Ramas de litecretarta da Comercio y Fomento Industrial. 	- 	- . " "" 	..- , ,, 	.. , 	<- - 
. 	. 	. 

ARTícULO 143.- En la cOnstrucción de MUMS deberán empleaíse las temidas adecuada$, observando los siguientes : ' requisitos: 	- 	 . 	- - - 	, 	. 
. 

t- La dimensión trame-Mal de un muro decaiga, dé fachada o de edindentia no será menor de 0.10 m, 
II.- Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados o ligados entre sl, salvo que el proyecto indique lo contrario'. , Ill- Loa Muros que vayan a recibir ,recubrimientos de materiales pétreos deberán Iiiroyeerse de eleinentos ce, lifla Y 
anclaje para soportar dichot rer.dieffeeenfos y garantizar su estabilidad. 	_ , 	.., 
IV.. Las juntas verticales, en los elementos que constituyealas-hiladas de los mutes, deberán quedar "cuatrapeadas" 
cOmo mínima-én la tercera parte de la longitud dé la pieza, *Ivo que se tornen precauciones que ganiirlficen en otra 
terma la estabilidad del retiro. -- _. 
V.- Loe muros llevarán elementrai de liga horizontalesn una separación no mayordeventicinco veces su eapesor. 
VI.- Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la estructura, se-fijarán por medio de varilla .. 	. 	 ..-7,.. 

	

Previamelte seclejettahogadas en dicha estructura, o con otros dispostfivos especial* 	' - - 
. 	

- 
ARTICULO ti, Los einpujes que ejercen los rellenes sobre loe-muros de Mención, debidos a fe acción de los_alsmOs. 
se valuarán Sliponieneo que ei muro y la zona de relleno peir encjnya der la superficie :critica de deslizamiento Se . 
encuentran en eq, ulli no knite bajo la acción de lel fumas debidae a Carga v'ertical, y a una aCeieración horizontal igual " . 	 , : 	, 	- 	 ' 	, ,. 

	

,, 	_ 	.. 	, 	. 	. 
- 'CAPITULO D.-SISTEMAS ESTRUCTURALES BÁSICOS:DE-SUPER-ESTRUC~S 

ARTICULO,15.. El sistema *loores de carga es el más Aitilizado en obras altles.de tipo habitacioneksnifámiliar y ,, . 	„,„ 	 .. 	, 	, 	, 	. 
ahilares,' El-Sistema de muros.sopernita carga de las losas,soere él mismo. , , „,- ..- ,"- ,. „ 	, . 	 , 	 , 
Este slatefne:ilistá compreodidepor niums de concretaarmadbanamposterte simple, mampostería aonfiriatiedegiezas 
macizaa. y. mainposterla de piezas Mascas interiormente refetzeda. Normadmente las ac,ciones de sisMO son lea más . . 	

, 	 . 	 . 

r -1 
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ARTICULO- 18.- El sistema de estructura metálica es el más utilizado en obras civiles con uso comercial e industrial y 
especialmente en construcciones que requieran claros de gran dimensión, en estos casos se utilizan armaduras o trabes 
para soportar la cubierta ligera. Tratándose de estructuras ligeras las acciones del viento son las :condiciones de carga 
accidental más ttesfavorable. 
Escoman utilizar estructura metálica también de edificios de vados niveles por sus propiedades de ligereza, limpieza, 
rapídez y ductilidad 
También se utilizan en estructuras de puentes por su rapidez, poco peso y limpieza de la obra. Las cargas vivas (móvil) 
a considerar en puentes vehiculares son las propuestas por el Instituto Mexicano del Transporte y en puentes de 
ferrocarriles se usará la-Cooper 1-80. 

a d3 veces la gravedad. Podrán así mismo, emplearse procedimientcrs diferentes siempre y cuando sean previamente 
aprobados por LA COORDINACIÓN. 

ARTICULO 19.- El sistema de estructura de concreto reforzado es el más utilizado en obras civiles de tipo comercial, de 
oficinas y edificios con sistemas de losas con apoyos intermedios que permitan claros con dimensiones en un rango de 
4.00 a 1100 m. Para claros mayores, existe la alternativa de utilizar elernentos de concretó presforzado. En este tipo de 
estructuras, la carga adcidental más-desfavorable resulta ser la acción sísmica. 
También es común utilizar estructuras de concreto reforzado y presto nado en puentes por su disponibilidad, durabilidad 
y poco mantenimiento a largo plazo. 
ARTICULO-2O: .El sistema de estructura hibrida se refiere a una composición de diferentes tipos de sistemas. Se 
utilizan para optimizar funcionamiento, costo y disponibilidad de materiales para la construcción de obras, 

CAPÍTULO D.- SISTEMAS ESTRUCTURALES DE SUB-ESTRUCTURAS 
ARTICULO 21.- Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el trazo del alineamiento ;y uso del suelo y las 
medidas del resto de la poliponal del perímetro, asi como la situación del predio en relación con tos colindantes la cual 
deberá coincidir con los datos correspondientes del título de propiedad. Se trazarán después los ejes principales del 
proyecto, refiriendoae a puntos que puedan conservarse fijos Si los datos que arroje el levantamiento del predio exigen 
un ajuste de las distancias entre, los ejes Consignados en los planos arquitectónicos, podrán hacerse sin modificar los  
cálculos, siempre que el ajuste no inc.rernente _ningún claro en más del 1%, ni lo disminuya en más del 5%; en SU caso, 
deberán modificarse los planos constructivos 
La posición de los ejes de los elementos de, la construcción no diferirá respecto a su posición considerada en el proyecto, 
dependiendo del material empleado en: 0.0Ó2 ni en estructuras metálicas 0.01 m en construcciones de concreto; 0.02 ni 
en construcciones de mentecatería; y, 0.03 m en construcciones de madera 

- ARTICULO 22.- Toda eenStrtleción se aportará por medio de una cimentación apropiada. Los elementos de la 
subestructura no podrán, en ningiln caso, desplantarse sobre tierra vegetal o sobre desechos sueltos. Sólo se aceptará 

cimentar Sobre rellenos artificiales cuando se demuestre que éstos cumplen can los siguientes requisito& 

1,- Cuando la cimentación se vaya a ejecutar sobre relleno, la profundidad de desplante se llevará hasta suelo firme, 
salvando la profundidad'del relleno cuando éste esté formado Per materiales degradables o excesivamente compresibles 
y no se haya constatado la compactación de campo y se cumplan las especificaciones de diseño. 
II.- Los rellenos deberán compactarse de modo que sus carnbios volumétricos por  pese propio, por saturación y por las 

acciones externas a que estarán sometidos, no causen daños intolerables a las instalaciones o a las estructuras alojadas 
en ellos o colocadas sobre los mismos. 
III.-Los rellenosque vayan a ser-contenidos por muros, deberán colocarte por procedimientos que eviten el desarrollo de 
empujes superiores a los considerados en'el diseño. En el cálculo de los empujes, se tornarán en cuenta las acciones 
aplicables del Capitulo 13-"Cargas de Diseño" y cualesquiera otras que aderen sobre el relleno e la estructura de 
retención, Se prestare especial atención a la construcción de drenes. filtros, No 'rateros y demás medidas tendientes a 
controlar los empuje& de agua 
ARTÍCULO 23.- Las cimentaciones superficiales se refieren a losas de cimentación, zapatas corridas de concreto 

refclzadq zapatas Cerridas- de ,  concreto ciclópeo, zapatas aisladas Zapatas combinadas, trabes de cimentación y 
cualquier tipo de cimentación que no requiera eqUipo dé perforación. 
Las losas de ciMentación, en el caso de vivienda y de estructuran: pequeñas, se desplantan sobre la superficie del 

terreno, en plataformas previamente compadeces de acuerdo a recomendaciones del estudie-de geotecnia. En el caso 
de edificios, se fabrican a nivel de suelo firme o un desplante suficiente que brinde la capacidad de carga requerida, o 
bien, que permita elespacio necesario para alojar las instalaciones de la estructura; cumpliendo con el artículo aoterior. 
Los cimientos deberán desplantarse sobre suelo resistente, y por lo,menos a 0.60 m bajo la superficie del terreno. Se' 
exceptúan las construcciones cimentadas directamente sobre roca 
ARTÍCULO 24.- Las cimentaciones semi-profundas y profundas se refieren a pilotes, encepados con grupo de pilotes, 

pilai; encepado con grupos de pilas y cualquier tipo de cimentación que requiera equipo de perferacIón. Cuando se 
tienen casos especiales de suelo sumergido, suelto, fango, o similar, deberá desPlantarse  hasta suelo firme. 
ARTÍCULO 25.- Las cimentaciones especiales son aquellas que requieren especial atención por tratarse de un caso 
extraordinario. Estas estructuras son sometidas a' acciones con intensidades de gran magnitud, impacto, vibraciones' 
gran entre otras. Se incluyen también a las cimentaciones de estructuras que por su uso y destino;requieran un 
alto grado de seguridad estructural. 
ARTÍCULO 26.- Cualquier otro tipo de cimentación distinto a los anteriores, se podrá construir previa autorización de LA 

COORDINACIÓN. 
CAPÍTULO E.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE SUELOS PARA SUB•ESTRUCTURAS 
ARTICULO 27.- Para la obtención de la licencia de construcción se deberá presentar un estudio de mecánica de suelos 
para todo tipo de estructuras, con excepción de los que se describen a Continuación'. 
I.- Vivienda unifamiliar particular (no construida en serie) con superficie de construcción entre 201 y 350 m2 y con un 
máximo de dos niveles. 

Construcciones de edificios comerciales y edificaciones con superficie de construcción entre 301 y 400 m2 y con un. 
máximo de dos niveles; en cuyo caso, el estudio de mecánica de suelos, podrá sustituirse por un diagnóstico de suelos 
que describa la clesificación del suelo y un estimado de capacidad de carga 

itjr 
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El estudio de mecánica de suelos como el diagnóstico da suelos deberá ser elaborado y firmado por un Ingeniero civil 
especialista en geotecnia con cédula profesional. La responsabilidad de este especialista es absoluta en effalcance del 

, 	- 

ARTÍCULO 28.- No se requiere de estudio de mecánica de suelo ni diagnóstico de suelos, en los siguientes casos: 
I.- Vivienda unifamiliar (no construida en serie) con superficie de construcción menor o igual a 200 m2 y con un máximo 
de dos niveles, 
II.- Construcciones de edificios comerciales y edificaciones pequeñas 	superficie de construcción menor o igual a 30-  O 
m2 y con un máximo de dos nive4es. 	 • 
III.-Construcciones, ampliaciones y remodelaciones que no requieran licencia de construcción. 
La seguridad enlos casos (I) y (II) será responsabilidad del proyectista estructural, quien deberá determinar el tipo de 
suelo y su correspondiente capacidad de carga de acuerdo a lo estipulado en este articulo. En las construcciones que no 
requieran licencia de construcción, la responsabilidad es del propietario de ,la Obra. 
e estudio y diagnóstico de suelos deberán considerar todas las características del- suelo y sus posibles condiciones de 
saturación y cambios de humedad y asentamientos en el horizonte de afectación de los estnerZOS producidos  por la 
acción de las cargalen la cimentación durante la vida útil dala obra, para un perforit de retomo no menor a 50 años. 
ARTÍCULO 29.- Los suelos se clasificarán según sus características de resistencia, en los siguientes tiloa 

ROCA - TIPO la'- Comprende materiales dulce de roca sana, tipo lgnea, sedimentaria ó metamórfica en estado 
sólido poco fracturada e intemperizada con indice de calidad de roca mayor a 50%. 
II.- SUELO FIRME - TIPO "lb"- Comprende materiales del tipo roca con patrón de fratturamiento denso y altamente 
intemperizada,. con indice de calidad de roca de 5 a 93%, conglomerados de Suelo denso, suelos clasificados toreo-
arena cuyo estrato indica una compacidad relativa mayor a 80% y suelos dasialtdos torno arcilla cuyo estrato indica 
una consistencia dura cuyo número de golpes de la prueba -de penetración estándareemayor a 30 golpes  
III.- SUELO SEMI-FIRME - TIPO "fla°- Comprende materiales del tipo roca altamente atemperizada mezclada con 
suelos con finos plásticos con Indice de calidad de roca de O a 5%, conglomerados de suelo medianamente compacto, 

_suelos clasificados corno arena con compacidad relativa de 60 a 80% y suelos Clasificados comoarCillade plasticidad 
baja cuyo estrato indica una-consistencia de muy firme cuyo número-de golpes dela prueba de penetracióitestándar es 
de 1,5130 golpes 
IV.- SUELO MEDIO -- TIPO 'lb"- Comprende materiales resultantes de la combinación de Suelo grueso y fino con 
plasticidad media, suelos clasificados como arena con compacidad relativa de 40 a 60% y s uelos clasificados corno 
arcilla de plasticidad media cuyo estrato indica una consistencia de media a firme, cuyo número de golpes de la prueba 
de penanalon estándar es de 4 a„15 golpee 
V.-SUELO BLANDO; - TIPO 	Comprende materiales de combinad 	 Y-fi ones de suelo grueso no con plasticidadalta 
suelos elasificados •Ctimo arena muy fina ó limo inorgánico con compacidad relativa de 20,0 40% y suelos. clasificados 
como ártilla de plasticidad alta cuyo estrato indica una consistencia de blanda, cuyo numen de golpes de le prueba dé 
penetración eStándar es de 2 a 4 golpes.  

VII.- SUELO MUY BLANDO - TIPO 'Mb"- comprende materiales de suelo fino de plasticidad muy alta, suelos 
dasidcados corno arena muy fina con compacidad relativa de O a 20% y Malos Clasificados come-144i y limo orgánico 
de plasticidad muy dita cuyo estrato indica una consistencia de muy blanda cuYet numero da golea de ta prueba de 
penetración estándar es menor de 2 golpes, 

SUELO TIPO lia"- Para casos de roca fracturada y altamentaintemperizada, las capacidades de carga osellan'érifre 
11.50 trin2, los conglomerados oscilan entre 15 y-30 tim2 y ardlla cuyo estrato indica una consistencia dura 15 y 25 

tina. 
IV.-SUELO TIPO '11b*- En los conglomerados las capacidades de carga oscilan entre 12 y 18 1.1M2 y, arcille cuyo estrato 
indica una consistencia dura 10 y 15 t/m2.  

-• V.-SUELO TIPO 	Los suelos clasificados como arena muy fina o limo, las capacidades da carga oscilan entre 6 y 
12 tini2 y suelos clasificados corno arcilla de plarfficidad alta las capacidades de carga oscilan etare - 8-  10 t/m2. El  
análisis de suelos deberá establecerá las deformaciones por consolidación o expansión de acuerdo a las condiciones de 
contenido de agua en la masa de sueles histórica y futura estimariaen la vida útil de l'Obra:  
VI.- SUELO TIPO 	Los suelos clasificados como arena niuy,fina álimo las capacidades'de carga oscilan entre'6 y 6 
t/m2 y suelos Clasificados como arcilla de plasticidad alta las capacidades de carga osCilart entre 4 y 6 t/m2; El análisis de 
suelos deberá establecer las deformaciones par consolidación o expansión de acuerdo a las 	de contenido de 
agua en la mesa da suelos histórica y futura estimada en la vida de la obra  
CAPITULO P.- REQUERIMIENTOS MÍNIMOS PARA EL PROYECTO ESTRUCTURAL 
ARTICULO 31.- Las etapas'mínimas durante la realización del proyecto eanscanzl son las siguientes: , 

 1-Análisis estructura 
a) Propuesta de estructuración para modelado. 
b) SeleCCión de manuales, reglamentoa normas y códigos aplicables. 
c) Modelado de estructura. 	. • 	, 

d) Determinación y aplicación de acciones permanentes to, variables yaccidentales posibles en fa vida útil de la 
estructura para un periodo de retorno inhumo de 50 a

i
,ar.  

e) Considerar combinaciones de acciones segun rna
n 
u ,•

,reg 
• lamento, código o Método de diseño que se , 

utilice. 
 

estudio o diagnóstica 

ARTICULO 30- Las Capacidades de carga minima aplicables de 'acuerdo -  al 0Po de suelo -que se indcan pueden 
modifitarse en base a salitrados derivados de un estudio de mecánica de sueloa avalados y Senados por un 
especialista en geotecnía. 
I - SUELO -TIPO 	Para casos de roca fracturada las capacidades de carga oscilan ende 50 y 100 t/m2, parecimos de 
roca poco fracturada o sana, supera los 100'1112. • 
II.- SUELO TIPO 1113-- Para casos de roca fracturada las capacidades de carga radian entre 30 y  70ft/IT12;- en 109 

 conglorperados las rapacidades de carga oscilan entre ati y 50 aria y la arcilla cuyo estrato.' indica una  
dura, oscita entre 25 'y 35 t/m2. 
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f) Propuesta de elementos y secciones ,para proceso de revisión-diseño. 

g) Revisión de atados limite de falla y de servicio. 
h) iteraciones varias para proceso de optimización, en su casa 
i) Análisis-revisión y diseño de propuesta final 
j) Revisión-definitiva de estados limite de falla y de servida 
k) Elaboración del documento de memoria de cálculo.  

IIr Planos constructivos. 

a) Elaboración de planosconstructivos: 
t. Plantas de sub-estructura y super-estructura. 
U. Cortes estructurales generale& 
iii. Detalles constructivos. 
iv. Especificaciones constructivas de procesos y materiales 

b) Revisión de planos constructivos. Los planos constructivos deberán tener la información suficiente para que 
el constructor sea capaz de llevar a: cabo el proceso de construcción de la obra de tal manera corno se 
planteó en el diseño estrUctural Deberán traer escalas, encabezados, pie de planos información correcta y 
veraz; Cumpliendo con lo establecido en el Titulo Cuarto 'Del Proyecto" del REGLAMENTO. 

o) Les planos- constructivos revisados y aprobados deberán de estar firmados de responsiva técnica por el 
proyectista en estructuras y FORO: 

ARTICULO 32.- Una memoria de cálculo deberá considerar al menos la siguiente información: 
I.- CARÁTULA.-  Deberá contener al menos la siguiente información: 

a) Nombre del propietario de la obra 
b) Localización.  
o) Proyecto/obra. 
d) Nombre de la estructura, 
e) Atención, 
f) Nombre del documento. 
g)= Númerode revisión. 
h) Fecha 
i) Nombre y cédula profesional del proyectista estructural que lo elabora 

II.- OFICIO RESUMEN DE CONCLUSIONES -Y RECOMENDACIONES DEL CALCULO.- Debi  
siguiente información: 

a) Nombre del propietano de la obra 
b) El cuerpo del oficio deberá apegarse a los siguientes puntos: 

L 	SUPER-ESTRUCTURA- descripción general del tipo de super-estructura utilizada 
SUB-ESTRUCTURA.- descripción general:del tipo de sulnatructurra utilizada. 
SISTEMA DE:ENTREPISO Y/0 CUBIERTA.- descripción general del tipo de sistema de losas y/o 
cubierta utilizada. 

	

iv. 	ACCIONES VARIABLES- carga viva utilizada según destino para entrepiso y/oazotea. 
ACCIONES ACCIDENTALES- breve descripción de valores resumen acciones accidentales 
utilizadas para el proyecta 

vi. 	MATERIALES-,  breve descripción del tipo y resistencia de los materiales que tengan uso estructural 
en' el proyecta 

vs . 
 

CARACTER(STICAS DEL`SUELO PARA SUB-ESTRUCTURAS.- se hará referencia a la existencia 
del estudio de mecániCa de suelos o del oficio diagnóstico de suelos y de su signatario, indicando los 
valores de capacidad de carga, módulo de reacción u Otros que se requirieron para el diseño 
estructural y se deberán 

i 
 describir en el proyecto las profundidades de desplante y los tratamientos 

previos al suelo que indiquen las recomendaciones de dicho estudio u oficia En los casos en los que 
no se requiere el oficio diagnóStioo se deberá indicar la capacidad de carga estimada del suelo que 
fue considerada para efectuar los cálculos 

viii, 	CÓDIGOS Y REGLAMENTOS.- lista enumerada de los códigos Utilizadoe 
a. NOMBRE, CÉDULA PROFESIONAL Y FIRMA.- del responsable del proyecto estructural 

III.- DOCUMENTO DE MEMORIA.- Deberá contener al menosla descripción de la siguiente información, respetando el 
orden 

a) Alcance 
b) Dimensiones de la estructura. 
c) Estructuración. 
d) Materiales. 
e) Cargas accidentales. 
f)= Condiciones de carga 
g) Combinaciones de carga utilizada& 
h) Análisis y desglose de cargas de gravedad 
i) Nombre, versión y descripción de los programas estructurales (software) utilizados. 

IV.- ANEXOS DE RESULTADOS Y DISEÑO ESTRUCTURAL.- Deberá contener al menos la descripción de la siguiente 
información, respetando el orden: 

a) Anexo 1- fichas técnicas de productos no fabricados en obra que sean elementos estructurales. 
b) Anexo 2 - análisis estructural yto corrida(s) de super-estructura 
c) Anexo 3 - análisis estructural y/o corrida(s) de sub-estructura 

'u 
rn 
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d) Anexo 4 -"anexos complementarios, en su caso. 
CAPÍTULO G.- REVISIÓN DE: ESTADOS LÍMITE DE'ESTRUCTURA 
ARTÍCULO 33.- La revisión de los estados limite es la garantía de una obra bien (faenada estructuralmente, 'Las . 	 . 
estructuras no  sólo  deben de resistir las cargas, sino también debe) de, dar una sensación de Seguridad al usuario. 
ARTICULO 34.. A continuación se enlistan al menos los estados llmite de falla que cualquier estructura deberá resistir y 
una breve deacripción del efecto al qué se refiere: 

 

I. Colapso,- caretos elementos no soporten las acciones. 
11.-5Inestabilidad.- que la estructura falle por que n 	 motivo.o sea estable por cualquier olivo. 

-  

III.- Fatiga.- que la estructura falle por la repetición de cargas variables yie ciciicas1,.  
N,- Daño irreversible- queda estructura sufra daños tales que no se puedan reparar posterior a una acción accidental 
extraordlnaria-  
V.:. Otras fallas.- que`, la estructura falle por cualquier otro motivo diferente a los pi -0es. 

-ARTÍCULO 35.- A continuación se enlistan al menos los estados limite de servicios que cualqurer earructura deberá 

resistir y una  breve descripción del efecto al que se refiere: 	 , , 

1.- Desplaiamiento vertical (flecha).- se deberá revisar el dd iseño estructural para que fa ésbláctura no presen 

té moles  

5   
mayores a las permisibles. 

 

	

_ 	..-„, 
II.- Desplazamiento horizontal y plomo.- se revisará el diseno estructural para que la estructura no presenté ,, 	,. 
desplazamientos horizontales mayores a los permisibles, ye tea , por tolerancias-de proceso constructivo yto• por 
desplazamientos excesivos durante una acción accidental.  
I11.- Vibración.- -que la estructura no presente vibraciones debidas a falta dearriostramiento lateral, esbeltez y/o falta de  
capacidad de carga. Efecto producido especialmente en Sistemas de cybiertá metálica soportadareartsl Vige alma llena ...:: 

.  

y/o de - alma abierta de atero5que no trabajen,en acción compueSta -  así (tonio. sistemas de vigueta prefabricados, 
precelados y/o pee armados. 	„ 

  
. 	, ,  

1V-,...-.Agrietamiento.- se deberá ;  cuidar que los elemento& tengan la suficiente 'resistencia pare que tic se presenten'. 
agrietamientos que afecten el comportamiento estructural y/o sean desagradables a la vista. 	• ....5„ . 
V:- Otros.- estados que afecten el funcionamiento y la sensaciónee seguridad de la obra. 
CAPÍTULO:14 REFERENCIAS DE CÓDIGOS, iltEOLAMENTOS, mAbitrÁLys Y PROGRAMAS 
ESTRUCTURALES 	,  
ARTÍCULO 35.- El proyectista estructural deberá seleccionar el código° normativa dependiendo del tipo yeestina de te'  . 	 , 	,   
estructura edisenat -pudiendo ser

,  

I.- Para las acciones variables de carga viva'se podrán utilizarlas normas siguientes: - - 
a) Norma Técnica 	del Reg 	 era lamento del Distrito Federal. , 	., 	 ..„, ,, 	, 

°NTC Criterioh y acciones para el Diseño Estructural de las edificaciones" versión 2004 e subefor- ,  
, b) ASCE-57-08 Mintrffinn  Design Loáds for Buildings. (o SUPeflaa 

II- Pareacciones accidentales de viento y sismo se deberá utilizar el:MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES de fa .   
C versión de 1993 o superior. Es absoluta responsabádad del proyectista en estructuras seleccionar la versiónque ......„.     	_ 	 , 	..  
desee utilizar y que considere para que su proyecto estructural sea seguro moles largo plazoy-Outable en su vida útil. • 
ARTÍCULO 37.- Se reconocen como válidos los siguientes manuales, reglamentos y códigos: 	'- 
1.- MANUAL DE DISEÑO DE OBRAS CIVILES de la Comisión Flictena' de Electricidad. , '- , . 

. -s) Diseñopor Sismo, edición 1993." 
:.. b) ' Diseno por Viento, edición 1993  
' c) Diseño por Sismo, edición 2008. ' 
, 

. 	, 
d) Diseño por 	edición 2008. 

II.- REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA -EL  -DISTRITO 
COMPLEMENTARIAS (dos ánimas versiones).   _ . 

- - - . a) Información« REGLAMENTO relathia a proyecto estructual 
b) NTC - criterios yactiones para el.diseñóestruCtural de laladtficacion 
C) NTC - diseño por sismo (únicamente el método Simplificado de analisis5): 
d) NTC - diseño 	de estructuras de concreto.  
e) NTC - Mano y Construcción de estructuras metálicas. 
f) NTC - diseño y construcción de cimentaciones. 
effilTO-75diseflo y construcción de estructuras de rnarriPolena. 
h) NTC - diseño y construcción de estructuras de Madera 

Ill.- INSTITUTO MEXICANO DE CONSTRUCCION EN ACERO. 
a) Diseno por esfuerzos permisibles. 

IV. - AMERICANINSTITUTE OF STEEL CONSTRUCTION (MG). 
a)

 
Mowable stress design ( ASD ). 

b) Load and resistance factor design ( LRFD). 
V.- AMERICAN CONCRETE INST1TUTE CONC    , 
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ay ACI 318S-08 — requisites de reglamento para concreto estructural y comentario (o más recientes). 
b) ACI 530-08- building code requirements & specífication for masonry structures and related comrnentanes. 

_ 1X.- INSTITUTO MEXICANO DEL TRANSPORTE. 

VI.- AMERICAN SOCIEIV OF CIVIL ENGINEERS. 
a) Documentos y publicaciones aplicables. 

VII - AMERICAN VVELDING SOCIETY. , 
a) >Documentos y publicaciones aplicables 

.VIII.- UNIFORM BUILDING CODE . 
a) Documentos Y Publicaciones aPlicables- 

a) Decurnentos y publicaciones aplicables, carga móvil en puentes. 
X - NORMATIVA SCT PARA PROYECTOS DE PUENTES. 

a) Documento y publiociones aplicables, carga móvil en puentes. 
, 

XI.- AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY AND TRANSPORTATION OFFICIALS LRFD 2005 o superior 
.. 

(AASHT0). 	- 
_ 	a) Documentos y publiCaciones aplicables, carga móvil en puente,s. 	 . 
AR11.04L0 38.- Pata eí diseño estnictural de edificios con uso escolar, se utilizarán las "Normas y Especificaciones para 
Estudios, Proyectos, Construcción e Instalaciones" del INIFED en todos los casos en que les .factores a utilizar sean más 
desfavorables que los.de los códigos y normas mencionados anteriormente, pues las escuelas sé utilizan como refugios 
en caso de desastres naturales. 	- 

- CAPÍTUL.0 I.- RESPONSABILIDADES DEL PROYECTO ESTILICTURAL • 
ARTÍCULO 39.- EI especialista en geotedlia es el único responsable por los valores recoMendades y el contenido d'e su 
estudio de mecánica de suelos Wo ofiCio diagnostico de suelos. 
ARTÍCULO 40.-- El proyectista estructurar es totalmente responsable por todos los manuales, códigos, reglamentos, 
normas, métodos y herramientas de cálculo que baya decidido utilizar eh su proyecto estruCtural,' asi como la 

- 	 , 

inte,rpretación de la información contenida en loa mismos y su aplicabilidad para' el proyecto que realice y de .que su 
' proyecto estructural garantice seguridad y estabilidad en la vida útil de la obra CiviL 	' 	

, 
... 

ARTICUL0.41.- El propietario y el DRO son responsables de que la construcción o realice de acuerdo a lo descrito en 
lo planos constructivos autorizados por LA COORDINACIÓN y de las normal y reglamentos referidos. 
ARTIGULO 42.- Si durante et proceso constructiVo de una obra, se realizan cambios de preyecto no autorizados por el 
proyectista en estructuras, esto deslinda de cualquier responsabilidad al mismo; pasancio la resConsabilidad al prepietarto - 

, 
, 	

, 

CAPITULO J.- NORMAS DE REFERENCIA 
AwricuLo 43.- Las siguientes nomas mexicanas de referencia son recomendaciones a utilizar en el diseño e-structurair 
siempre y ttrando no contravengan a los requisitos de los reglamento y Códigos listados en el Capitulo H "Referencia de 
Códigos, Manuales Y Programas Estructurales". No son limitativas ya que son recomendaciones, de carácter no 
obligatorio. 

• NMX-B-009-1996-SCFI industria siderúrgica - lárnina de acero al carbono galvanizada por el proceso de inmersión 
en oliente para Uso general — especificacionee. 

,- 

• Nmx-s-010-1988 industria siderúrgica - tubos de acero al carbono S'II costura a soldados, negros o galvanizados - 
por inmersión en-caliente, para usos comunes. 

• NMX-B-018-1988 Varillas corrugadas y lisas de acero, procedentes de riel para refuerzo de concreto. 
• NMX-B-026-1972 método de prueba para determinar, por penetración rápida, la dureza de materiales metálicos. 
• NMX-B-029-1985 determinación del modulo de Young a temperdtura ambiente - metodo de pnreba. 
• NMX-B-032-1988 varillas corrugadas y lisas, de acero, procedentes de eje, para refuerzo de concreto. 
• NMX-B-068-1991 prueba de relajarniento isotérmico para alambres, barras y cables para cencreto presforzado. 
• NMX-B-072-1986 alambre corrugado, de acero laminado en Lrio para refuerzo de Concreto. 
• Nmx-B-086-1991 guía para exarhen radiográfico. 
• NMX-B-099-1988 acero estructural con límite de fluencia mínimo de 290 MPa (29 kgflmm2) y con e.spesor máximo 

DE 12.7 mm. 
• NMX-B-113-1981 Acero- método de prueba - doblado de productos terminados. 
• NMX-B-116-1996-SCFI industria siderúrgica - detemlinación de la dureza Brinell en materiales metalices. 
• NMX-B-118-1174 determinaeión de la dureza Vickers en materiales metálicos 
▪ NMX-B-119-1983 industria siderúrgica - dureza Rockwell y Rockwell superficial en productos de hierra y acero 

método de prueba. 
• NMX-B-133-1-1988 métodos de inspección con liquides penetrardeS. 
• NMX-13-172-1989 métodos de prueba mec.ánicos para productos O acero. 
• NMX-B-177-1990 tubos de acero con o sin costura negros y galvanizados por inmersión en caliente 
• NMX-B-198-1991 tubos de aoro con o sin costura para pilotes. 

iur 
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• NIVIX-B-199-1986 industria siderúrgica - tubos de acero sin costura, soldados al carbono, formados ea fría Pera 
usos estructurales. 

• NMX-6-2004990 tubos de ácero al carbono, sin costura o soldados, conformados encallente para uso EStructurat 
• NMX-B-231-1990 cribas Para la clasificación de materiales granulare&  

• NMX-6-252-1999 requisitos generales - para planchas, perfiles tablestacas y barras de acero laminado, para:uso 
estructural. 	 „  

NMX-B-253-1988 alambre liso de acero estirado en frío para refuerzo deconcreto. 
• NISIX-9-254-1987 agro estructural. 
• NMX-B-266-1989 requisitos generales para lámina larninada en caliente yen fria de ace 

baja aleación y alta resistencia. 
• hifv1X-9-283-1938 aceró estructural de alta mistad:la mecánica y ala doanal -6n. 
▪ NMX-8-284 acero estructural de alta resistencia y baja aleación al manganeso o vanadio. 
• NMX-15-285-1974 acero estructural de alta resistencia. 
• NAltX-1-285-1991 perfiles I y H de tres planchas soldadas deUcera 
• NMX-8-_290-19 tta mafia soldada de alambre liso de acero, para refuerzo de concreto 
• NMX-B-z92-1888 torón de siete alambres sin recubnmiento, releVado de esfuerzos para concreto preeforzacto 

• NM),GB-193-1988  alambre sin recubrimiento, relevado deasfuerads, para usameen concreto presforzedo 
• NMX-137294-1986 industria siderúrgica'- varillas corrugadas,de acera torcidas-en fria,' procedentes de finge 

palanquilla, para refuerzo de concreta  
• l4MX-B-309-197f nomenclatura para tértatócis usados en los métodos de prueba mecánic 
• - NMX-13-347-1989 lámina de acero al carbono laminada en caliente para uso estructural. 
• hililLX-B-348-1989 lámina de acero al carbono laminada en frío para uso estructural.  
• NA4X-B-353-1988 piezas coladas de aceró de alta resistencia, para uso estructural. 
• NMX-13-434-1969 método de prueba para determinar el peso unitario y el -área transversal 

corrugadas, para ráfuerzo de concreto. 
• NNIX-154171-4,970 taquetes de adato: 
• NFAX-11-4514987 'armaduras electrosoldsdas de sección triangular de alanibre de acero corrugado e liso 

refuerzo  de elelhentos estructurales de cencreto. 	 . 
• NBAX-a-456-1887 armaduras soldadas de alambre de:acerceerecastillos  y dalas 

. 

• NMX41-457:4599 varillas corrugadas,de acero de baja aleación. procedente de  lintilatab palanquilla para-refuerzo 

• 

de contrato. 
ientade aleación, aluminio...zinc, para muros 'tt. ,NMX-B-471-1990 Minina, acanalada de aceno"al Carbono con recu _ . 

y techos. 	- -  
NMX-13-482-1991 capacitáCión, calificación y cerÑeaCión de personal de nsáyos no destry 
t4MX-C-003-1996-014NCGE industria dejá construcción - cal hidratatta .,7-espeGficacionea,y métodos de prueba ' 

• MMX-C-004-1991 -pRoppCros QuimiCOS - -cal viVa - especificeSionesymiétodos de prtieba. —  ' , 
>.. 

 
• 'NMX-C-005-1996-ONNCCE industria de la'  onitmóción - cal hidráulica---especificaciones y Metódba de prueba. 
• NMX-C-009-1981 industria de la construcción -tubos de concreto sin refuerzo - especificaciones. 
• NMX-C-0l9t49711 paneles de yeso para muros divisorios; niaftste,s y protección Centra incendio. 	 , 
• hill)(-C-014-1981 industria "ee la  Construcción - concreto - adeivos químicos - unfirmidad y eduiválencia -.-:- 

deterMinación: 	 , 	. . 
• Niiiix,C-o18-1986 industria de laconstrucción - tablaly tablones dé p i no dasificaci 

 .
, lit es.  

' 	 - ,,,-- 

• Nmx-C-(120-1981 industria de la construcción  - coricreteYef9901:5:  tubos  - 77 9 „ 	on 	 .fi  	s y 

 métodos de prueba. 
• NmX-C4121-621 -2004 industria de la construcción '= cemento para albañilería-(mortero) -- TI 	ion 'A  

cac ..- 

• , ht .0X-C-024-1174 determinación de la ~tracción por secado, de lel bloques, ladrilloatahluula Y tabicones d  

	

- 	 = 
• . fifil4X-C-027-0NhiczE-2004: industria dela COTISNISIÓn - fibrocemento -laminas acanatarlay_de,ebroCe  mento ac  

--especificaciones y métodos de prueba.  
.  

NMX-C-030-ONNcCE-2004 industria de la construcción - agregadas - Muestreo. 
• NmX.-C-113+5-0NNccE-2004 industria de la construcción - bloquea tabiques o ladrilla tabicones y adoquines:- 

 
resistencia ala compresión - método: de prueba  

• hillX7C-037-1986 industria de la construcción - concreto - bloquea, ladrillos o tabiques y tabicones de Concreto - ' 
detemsnacióride la absorción de agua  

• NNIX-C-038-ONNCCE-2004 industria de la construcción —determinación de fas dimensiOries de ladrilloS;tableeea 
.   

bloques y tabicones - para la construcción. 	 . 
• NMX-C-047-1973 medidas en la coordinación modular de la construcción y su clasificación.  
• NMX-C-049-1978 coordinación modular -definiciones de las partes que constituyen una edificación, - 

14MX-C-049-1997-0N114Cde industria dé la construcción - método de prueba Para la deterininación de fa finura de' 
. 	 , 

cementantes. .  

concreto.  
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NMX-C-061-ONNCCE-2001 industria de la construcción cementos - determinación de la resistencia á la 
compresión de cementantes hidráulicos. 
NMX-C-082-1974 determinación del esfuerza de adherencia de los ladrillos cerámicos y el rnorteno de las Juntas. 
NMX-C-083-ONNCCE-2002 industria de 	construcción - concreto - determinación de la resistencia a la 
compresión de cilindros de concreto - método de prueba. 
NMX-C-084-1990 industria de la constnicción - agregados para concreto - partículas más finas que la criba f 0.075 
(no. 200) - por medio de lavado - método de prueba. 
NMX-C-111-1988 industria de la construcción - concreto - agregarlos - especificaciones., 
NMX-C-122-1982 industria de la construcción - agua para concreto. 
NiviX-C-128-1997-ONNCCE industria de la construcción - concreto sometido a compresión - determinación del 
módulo de, elasticidad estático y relación de Poisson. 	- 
NMX-C-145-1982 industria de la construcción - vivienda de madera - agrupamiento y distancias mínimas en 
relación a protebción contra el fuego-- especificaciones. 
NMX-C-155-ONNCCE-2004 industria de la construcción - concreto hidráulico - especificaciones. 
Nmx-c-156-1997-QIINCCE industria de la construcción - concreto - determinación del revenimiento en el concreto 
fresco. 
NMX-C-160-1987 industria de la construcción - concreto - elaboración y curado en obra de especímenes de - 
concreto 
tilMX -C - 162-0NUCCE-230b industria dela construcción - concreto - determinación de la maga unitaria, cálculo del 
rendimiento y contenido de aire del concreto fresco por el método graMmetrico. 

• NMX-C-168-1997-ONNCCE industria de la construcción - ctincreto - determinación dela resistencia a la tensión 
porcompresión diametral de Cilindros de concreto 	 ' 

• NMX-C-169-1997-ONNCCE industria de la construcción - concreto, - obtenciOn y prueba de corazones y vigas . 
extraídos de concreto endurecido. 

• NIVIX-C-178-ONNCCE-2001 industria de la construcción -preservadores para madera -clasificación y requisitos. 
• NMX-C-186-ONNCCE-2001 industna de la construcción - 'cementos - morteros de cemento portland - 

determinación de la expansión potencial debido a la acción de los sulfatos. 
NIV1X-C-222-1983 Industria de la construcción - vivienda de madera prevención de ataque Por tertnitas. 

▪ NMX C-224-ONNCdE-2ó01 industria de la construcción - vivienda de madera y equiaamiento urbano - 
dimensiones de la madera aSerrada para su uso en la construcción. 
NMX-C-239-1986 Industria de la construcción =vivienda de madera - cefificación y clasificación visual para madera 
de pino en usos estructurales. 
NMX-C-252-1986 industria de la construcción -tubos de cone:reta presforzado sin cilindro de acero. 

• NMX-C.253-1986 industria de la construcción - tubos de concreto presionado y con cilindro de acero. , 
• NktX-C-255-¡9$8 industria-de la construcción - aditivos químicos que reducen le cantidad de„agua y/o modifican el 

tiempo de fraguado del concreto. 	' 
• NMX-G-294-1980 determinación de las características del quemado superficial de los materiales de construcción. 
• NMX,C-80.7-1.982 industna de la construcción - edificaciónes - componentes 	resistencia al fuego 

determinación. 
NMX-C-322-ONNCCE=.2003 industria de la construcción - madera preservada a presión - clasificación y-requisitos. 
Nt«-C-326-1978 madera contrachapada cle pino (triplay). 
NMX-C-403-1999-ONNCCE industria de la construcción - concreto hidráulico para uso estructural. 
NMX-C-404-1997-ONNCCE industria de la construcción - bloques, tabiques o ladrillos y tabicones para uso 

NMX-C7405-1997-ONNOCÉ industria de la construcción - paneles para uso estructural en MUIDS, techos y 
entrepisos, 

• NMX-C-406-1997-ONNCCE industria de la construcción - sistemas de vigueta y ,bovedilla y componenies 
prefabricados siMilares para losas- espetificaciones y métodos de prueba. 

• NMX-C-4.07-ONNCCE-200t industria de la construcción - varilla corrugada de aten) proveniente de lingote o 
- palanquilla para refuerzo de concreto -"especificaciones y rriétodós de prueba. 	- 

• NMX-C-409-ONNCCE,1999 industria de la construcción L' elementos de madera - clasificación visual para 
maderas latifoliadas de uso estructural. 
NMX-C-414-1999-ONINCCE industria de la construcción - cementos hidráulitos - especificaciones y métodos de 
prueba. 

• NMX-C-056-1997-ONNCCE industria de la construcción - determinación de la finura de los cernentantes 
hidráulicos (método de permeabilidad al aire). 

▪ NMX-C-057-1997-ONNCCE industria de la construcción - cementantes hidráulicos - determinación de la 
consistencia normal. 

• NMX-C-058-1967 método de prueba para determinar el tiempo de fraguado en cementantes hidráulicos (método 
de .Gillmore). 

e.stnictural - espe.cificacidnes y métodosele prueba 

i-sír 
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• NMX--C-059-1997-ONNCCE industria de la construcción .- determinación del tiempo;de fraguado de cementantes 
hidráulicos (método de Vicat). 

• NMX-C-061-ONNCCE-2001 industria de la conStrucción - cemento - determinación de la resistencia a li la 
compresión de cementantes hidráulicos. 

 

• NMX-C-082-1997-ONNCCE industria de la construcción - método de prueba para determinar 'fa -sanidad de 
cementantes hidráulicos. 
NMX-C-071-014NCCE-2004 industria de la construcción - agregados , - determinación de- temones de arcilla y - 
partículas deleznables.  
NMX-C-072-1997-0Nh1CCE industria de la construcaión - agregados - determinación de parthéai ligeras. 

• NMX-C-073-0NNCCE-2004 industria de la contricción- agregadas- mesa volumétrica ,,método de prueba. 
• , NN1X-C-075-1997-ONNiCCE industria de la construcción - agregados:- determinación data sanidad por medio del, 

sulfato de sodio o del sulfato de magnesio. 
• NIVLX-C-97 8-ONNCCE-2002 industria de la construcción - agregados - efectos de las impurezas orgánicas en los 

agregados finos sobre la resistencia de los morteros - Meada de Prueba , 	-  
• NMX,C-077,1997-ONNCOE induStria de la construcción-- agregados para concreto -,nálisis grenulaMétrice ^- 

método de prueba.  , 	
. 	A    

• NMX-C-081-1981 industria dela construcción - aditivaapata concreto curada-compuestos líquidos que forman 
membrana.  

• NMX-C-082-1974 delerminación del esf uerzaert adherencia de los ladrillos cerámicos y el mortero de las juntas. 
NMX-C-083-,ONNC0E-2,002 industria ,de la construcción - concreto'.- 1-  determinaciort:dei lá resistencia a 
compresión de cihndrOlite concreto -Métodode prueba.  ,   

• 141VIX-C-084-1990 industria de la construcción - agregados para concrettt - partículas más fines Aire la criba ,  f 
0.075 (no. 200)—por medio de lavado -‘, método de prueba - - ' '  ',' ' -  _  

NMX-C-085-ONISCO1,2002 industria de- le. Construcción - cementos hidráulicos - método  para el 
mezclado de pastas y morteros de cementantes hidráulicas. 

• tight:C-088.1974 medidas modularee verticales preferentes para la construcción. 
• tavtx-c-08,84997-ONNCcE industria de la construcción - rimel Idos - determinación da impurezal or e  

el agregado ,fino. 	 -' „, 
• 1~-0-08% ,1997-ONNCCE industria de la construcción 4 ,-- concreto • didenninadón de I frecuencias 

fundarmantelea transversal, longitudinal y torsional dé amenes de concreta  

• NMX-C-090-1978 método de prueba para expansores y estabilizadores de volumen del concreto. 
NMX-C-105-1071hdustria de la construcción -..cancreto ligero ealMattiMi- determinacióptie la ragtea volumétrica- , 	, 	 , 	, , 	 - 

• NMX-C-109-ONNCCE-2004 industria dé la construcción - concreto- cabeceo de  espedatedesidarlericos-
'. • NMX-C-111.ONNCC1-2004 industria de la COnstrucción - 	 n 	para concreto hidráulico -'especiflcacionesy 

Métodos deprueba. ' -,  
• - NMX-C-112-1878 terrehologla usada en dementas de concreta presfarl'ada. 
• NMX-C-116-1971tubos de concreto - determinación de la resistencia a la compresión 'por" el método de tres 

apoyos..  
• NMX-CM7-1978 aditivos eStabilizadores de volumen deitmcreen. 	. 	. 

' 	 ' 

 
• hiNIX:-C--122;ONNCCE-2004 industria de la construcción -aguepara concretó -especificaciones 

NMX-C-128-1997-ONNCCE industria de la construcción - concreto sometido a CoMpteeión - determinado 
Módulcrde elasticidad estático y relación de Poissort  

• NMX-C-430-1988 muestreo de cementantes hidráulicos,- 
• NMX- -6131-1978. determinación del análisie,quírnico de cementos hidráulicos. 

NMX-C-132-1997-ONNCCE industria de- la te' detracción - cementanteS hidráulicos - de l 
ce falso del cemento %batid - método de pasta 

• kmx-c-14049n adaditivas expansores del  concreto. " 
NMX-C-144-019NCCE-2002 industria de la construcción - cementos hidráuricos - requisilps-pareel aparato usad, 
en la determinar:bade-la fluidez de morteros Con tementantes hidráulicos -- 

• NMX-0-146-ONNCCE-2000 industria de la construcción - aditivos para concreto - puzolana natural cruda o 
calcinada ,y ceniza volante para usarse como aditivo rnineraten concreto de cernentoyertland - espectficktories, 

• líttv1X-C-1471983 industriatie la conatrucción - postes decolore» presforzado Seeciónl" - especilleclunél 
• -11 leMX-C-148-QNNCCE-2002 industria de la constnieción - Cementos hidráulicos = gabinetes y cuartos húmedos, y .  

tanques de almacenamiento para el curado de especímenes de mortero y concreto-da cementantes hidtáulsiós. . 	 .., 
• NMX-C450-1973 determinación de la finura de cementantes hidráulicos medentael tamiz No.80 m (No.200), ..  
• NMX-C-151-ONNCCE-2001 determinación del calor de hidratación de cementantes hidráulicos. 

NMX-C-152-19974NNCCE industria de la construcción - cementantes hidráulicos - método de prueba para la 
determinación del peloespecifico de cementanteshidráulicos.  

• NMX-C-153-1971 método de prueba para la determinación del sangrada en:pasta de cemento y en mortero. 
... 

mese en. 

del fraguada; 
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• NMX-C-156-1997-ONNCCE industria de la construcción - concreto - determinación del revenimiento en el 
concreto fresco. 
NMX-C-157-1987 indUstria de la construcción - concreto - determinación del contenido de aire del concreto fresco 
por el método de presión 
NMX-C-158-1987 industria de la construcción,- concreto - deterrninación del contenido de arre del concreto fresca 
por el método volumétrico. 

• NMX-C-159-ONNCCE-2004 industria de la construcción - concreto - elaboración y curado de especímenes en el 
laboratorio. 

• NMX-C-460-ONNCCE-2004 industria de la cOnStrucción - concreto - elaboraCión y curado en obra de especímenes 
- 	de concreto. 

• NMX-C-154-1987 int:Inside de la construcción - Concreto determinación del contenido de cemento eri concreto 
endurecido. 
NMX-C-155-ONNCCE-2004 industna de la construcción - concreto - concreto hidráulico industrializado - 

especificaciones. 

• -liltv1X-Q161-1997-ONNCCE industria de la Construcción - concreto fresco- muestreo 
• .1i1MX-C-162-ONNCCE-2000 industria de la Construcción - concreto - determinación de la masa unitaria, cálculo 

del rendimiento y conteñidó de aire del concretá fresco por el método graviffiétriCo. 
• NMX-C-183-1997-ONNCCE industna .1a construcción - concreto - determinación dala resistencia a la tensión 

por corripiesión diametral de cilindros de concreto. 
• NMX-C7164-ONNCCE-2002 industria de la construcción - agregados - determinación de la masa especifica y 

absorción de agua del agregado grueso, 
• NMX-C-165-ONNCCE-2004 industria de la construcción - agregados - determinación de la-Masa especifica y 

absorción de agua del agregado fino- método de prueba. 
• „NMX-C-166-1990 industria de la construcdón - agregados - contenido total de humedad por secado - método de 

- 

• NMX-C-168-1977 placas() bloques de yeso para muros interiores. 
• NMX-C-169-1997-ONNCCE industria de la:construcción - concreto -- obtención y prueba de corazones y vigas 

, extraídos de concreto endurecido. 
• 'NMX-C-170-1997-01419CCE industria de la construcción - agregados - reducción de las muestras de agregados 

obtenidas en el campo, al tamaño requerido para las pruebas. 
• NMX-C-171-1990 industria de la construcción - concreM - determinación de le variación en longitud de " 

especímenes de MOrtero de cernento y de concreto endurecidos. 
• NMX-C-174-1977 placas de yeso para plafones. 
• NMX-C-177-1997-ONNCCE industria de la construcción -- concreto - determinación del tiempo de fraguado de, 

mezclaste concreto mediante lamsistenda a la penetración 
• NMX-C-178-CNNCCE-2001 industriate la construcción - preservadores para madera - clasificación y requisitos. 
• NMX-C-179-1983 industria- de la construcción ceniza volante o puzalana natural para usarse COMO aditivo 

mineral en concretode cemento Portland - Muestreo y pruebas. 	 . 
NMX-0-180-ONNCCE-2001 industria de leconstrucción--- cementos hidráulicos - determinación de la reactividad 
potencial de los ceMentos hidráulicos con los álcalis del cemento por medie de barres de mortero. 

• NMX-C-181- 984 	re' de la construcc n 	rnatenales termoaielantes -transmisión terrhica en estado 
estacionario (medidor det finjo de calor) - método de prueba 

• NMX-C-188-ONNCCE-2001 industria de la construcción - Cernentos - morteros de cemento Portland - 
determinación de le expansión potencial debido a la acción de los sulfatos. 

• NMX-C-191-ONNCCE-2004 inriUstria de la construcción - concreto - determinación de la resistencia a la flexión • 
del concreto usando una viga simple con carga en los tercios del claro. 

• NMX-C-192-1997-ONNCCE industria de la construcción - concreto - determinación del índice de rebote utilizando 
el dispositivo conocido como esclereinietro. 

• NMX-C-196-1984 industria de la construcción - agregados - resistencia a la degradación por abrasión e impacto 
de agregados grueso usando la maquina de los ángeles - método de prueba. 

• NMX-C-199-19813 industria de la construcción - aditivos para concreto y materiales nOMPlernelltariOS - 
terminología y clasificación. 

• NMX-C-200-1978-aditivos - inclusores de aire para concreto. 
• NMX-C-201-1982 asbesto cemento - láminas estructurales - especificacioneS. 
• NMX-C-202-1982 asbesto cemento - láminas estructurales - detennnación de la resistencia a la flexión. 
• NMX-C-205-0NUCCE-2005 industria de la construcción - cOncreto - determinación de la resistencia del concreto 

a la congelación y,cleshielo acelerados. 
• NMX-C-208-1972 método de prueba para la determinación del contendo de anhídrido sulfúrico en los cernentantes 

hidráulicos-- método de prueba, 
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• NMX-C-219-ONNCCE-2005 industria de la construcción.- concreto - resistencia a la compresión a edades 
tempranas y predicción de la misma a edades posteriores-método de prueba.  

• NMX-C-221-ONNCCE-2005 industria de la constricción - longitud de los corazones de concretó  método 4e , 
prueba .. 	, 

• NNiX-C-2244:>NNCCE-2001 industria de la construcción - vivienda de madera y equipamiento urbano 4- 
 - : 	- dimensjenes de la madera aserrada para su uso en la construción.  

• NMX-C-232-1984 industria de la construcción ,- esbelto cemento y „fibrocemento - resistencia a lá flexión en 
_ . 	 . 

láminas planaS'sin comprimir- método de pruebe; ,  
NMX-C-235-1984 inditstria de la construcción -concreto - resistencia a le .  compresión empleando porciones de 
Vigas ensayadas a flexión, método de-prueba 

 

NMX-C-236-198e 'industria de la construcción .,'-- concreto - predica. para examinar-yMuestrear el concreto  
endurecido emelsitiode colado. 	 , 

	

, 	 - 	- 
• NMX-C-237-1985 industria de la construcción - aditivos para concreto - determinación para la adherencia de los 

sistemasde resinas epóxicas empleadas en el concreta 	 „ ,  
• Ninx-c-239-1985 industria de la construcción - vivienda de madera - calificación y clasificación visual para madera 

de pino en usos estructurales. 
t 	

- 	 . . 	 , 
• NM>-C-242-1985 industria de la construcción - bandas de- PVC para control hidráulico en juntas de concreto - 

rietenbinaCión de las propiedades a la tensión y abSorCión de Solución alcalina.' > 	' 	., ...  

• NIVIX-C243-ONNCCE-2005 industria de la construcción -doncreto - prueba de re -atienda al cortante en ~creta 
endurecido. 	- ., - 	 , ? - 

• NMX-C-244;1988-induatria de la constrUcción - agregado ligero.termoaiateflte para concreta- , 	' 
• NMX-C-2471978 Minentilones y tolerancias de los elementos prefabrIcadosilpo arquitectónico, -: 
• ÑMX-C-248-197B elementos de concreto ate:Starter:id 	', 	, ,  
• NMX-C-2494986 indlistlia de la conatrueción - bandas de Pcii-Olontr  o de vinilo (PVC);pari'Colltrat  hidráulico  

juntas de concreto; ' 	
,.. 

• NMX-C-Z50-1986 industria deja construcción - bandas de PVC - colocación. 
• .1411X-C.;25H997-ONNCCE industria r:le la construcakm* concreto - terminológía. , 
• 1NMX-C-255-1988 industria de la construcción - aditivoS quirniccs, que reducen la cantidad de agua yio modificanel 

„tiempo de fraguado del concreto. 	.'.. 	, „ , 	--2 	' ' .- 
• 1,1MX-C-2511986 industria de la construcción - ineteriares termoaislantet :granulares sueltos COMO relleno - 

clentidad método de prueba. , ' ' 	 ' 	- -  
• NMX-C-259-1988 :industria de la construcción,- materiales termo aislantes granulares sueltos como relleno - 

granulometriePtir taMtZado - método da,prueba:  
• NMX-C-260-19136" industria de la censtruCcton 7.- materiales' ternmaislaines - perlita suelte Cómo relleno" 

• NMX-C-261-1992- Indulta de la construcción -t ateriales termoaislardes;-   perlita expandida en bloque y tubor-_ 	...   expandida   
especificaciones: -  , 	, - - 

• NW(.7C-262-1986 industria de la construcción - materiales termoaillanies - silicato de calcio en bloque y tubo - 
especificaciones.  

• --.:b11401r,.,t2631983 indusbia de la construcción - ~reto endurecido - masa empticifica absorción 
-.método de pinieba. 	 ,-  

• -NMX-C-2654-1984 industria de III construcción - 'agregados pera concreto - examen petrogralX1-1 .,,   
Prueba,   

• NMX-C-267-ONNCCE-1999 industria de la construcción - .Concreto - determinación de la penetración en concreto 
fresco por medio de Une esfera metálica. .. '-'"- -  
NMX-C-27049115- industria de la construcción - agregados - resistencia al rayado de lad Partfoides del agregado 

- , 
grueso - método de prueba  
NMX-C-271 -0b11109E-1999 industria ,de la construcción --.` agregados para concreto --., deterdnación de la 

- 'reactividad ét Potencial_Prodo químico).  

	

.. 	 ,  
• NMX-C-272-ONSICCE-1999 industria de fa construcción - agregados - reactividad potedclal de rocas dé ' 

carbonatos en agregados para concreto con los álcalialnétodo del cilindro de rollak  _  , , . 
• -ONIX-C-273-ONNCCE-2001 industr4 de la construcción.- 	- determinaciortlide la actividad hidráulica: de - 	- 	.,.. 

-. ilos aditivos con cemento Portland ordinario.  
• NNIX-C-278-ONNCCE-2004 industria de la construcción - concreto - determinación de la velocidad de pulso a 

`través delconcreto - metdrio de ultrasonido. 
 

• NMX-C277-1979 agua para concretc - muestreo. 
• NMX-C-281-1985 industria de la construcción - concreto - moldes para elaborar especímenes cilíndricos de 

concreto verticalmentepara pruebas , .. 
-NMX-C-282ONNCCE2904 industria-de la construcción - agregados pera concreto - cambld-de volumen de 
combinaciones demento - agregado- método de prueba. 
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• NMX-C-283-1982 industria de la construcción - agua para concreto-:análisis. 
• NMX-C-290-1987 industria de la construcción - concreto - curado acelerado para prueba a compresión de 

especímenes. 
nmx-c-293-1986 coordinación modular de la construcción - dimensiones de componentes para elementos 

modulares. 
NMX-C-294-1980 determinación de las características del quemado superficial de los materiales de construcción. 
NMX:4-296-ONNCCE-2000 industria de la construcción - concreto - determinación del sangrado método de 
prueba 

• NMX-C-298-1990 industria de la Construcción - concreto - aditivos minerales determinación de la efectividad 
para prevenir una expansión excesiva del`concreto debida a la reacción álcalis - agregada 

• NMX-0:2991987 industria de la construcción - concreto estructural - agregados ligeros - especificaciones 
NMX-C-300-1980 industria de la construcción - cemento hidráulico - determinación del contenido de aire en el 
mortero. 

• NMX-C-301-1986 industria' de la construcción - concreto endurecido - determinación de la resistencia a la 

• NMX-C-307-1982 industria de fa 'construcción - edificaciones - componentes -- resistencia al fuego - 
determinación.  

a 	 -309-1 980 industria de la construcción - aditivos para concreto - determinación del factor refiectancia de 
membranas de color blanca para el curado del concreto. 

• NMX-C-314-1986 industria para la construcción - concreto - adoquines para usó en pavimentos 
• NMX-C-322-ONNGCE-2003 industria de la construcción - madera preServada a presión - clalificación y requisitos. 
• NINIX-C-325-1970,tableroa de partículas de madera de tipo colchón. 
• NMX-C-326-1978 madera contrachapada de pino (triplay). 
• NMX-C-329-ONNCCE-2002 industria de la construcción - cementos hidráulicos - determinación de 

9MnaleMetrla de la arena de sílice utilizada en la preparación de los morteros de cementanies hidráulicos, 
• NMX-C-330-1164 arena silica 
• NMX-C-331-1964 determinación Sílice en arena de sílice. 
• NMX-C-348-1987 industria de la construcción - agregadol - determinación del manehado en el concreta 
• NMX-C-356-1988 industria de la construcción - aditivos para concreto -.cloruro de calcio. 
• NMX-C-364-1992 aditiVos para concreto - morteros pre-dosificados sin contracción - especificaciones. 

NMX-C-365-1990 industria <le la construcción- aditivos para concreto morteros pre-dosificados sin contracción - 
método de prueba 
hiMx-C-403-1999-0NNCCE industria de la construcción - concreto hidráulico para uso estructural 

•
_ _  

NMX-C-404-0r4P4CCE-2005 industria de la construcción - bloquea tabiques o ladrillos y_ tabicones para uso 
estructural.- especificaciones y métodos de Prueba. 
NMX-C-405-1997-ONNCCE industria de la construcción-- paneles para uso estructural en muros, techos y 
entrepisos.  

• NMX-C-406-1997-ONNCCE industria de la construcción - sistemas de vigueta y bovedilla y componentes 
prefabricados -Similares para losas- especificaciones y métodos de prueba 
NMX-C7407-ONNCCE-2001 iridustria de la construcción - varilla corrugada de acero proveniente de lingote o 
palanquilla para refuerzo de concreto - especificaciones y métodos de prueba. 

• NMX-C-409-ONNCCE-1999 industria de la  construcción - elementos. de madera - clasificación visual para 
maderas latifoliadas de uso estructural 

• NMX-C-410-ONNCCE-1999 industria de la construcción - vivienda de madera - retención y penetración de 
sustancias preservadc>ras en madera - métodos de prueba. 

• NMX-C-411-ONNCCE-1999 industria de la construcción - vivienda rie madera - especificaciones de 
comportamiento para tableros a base de madera para uso estructuraL 

• NMX-C-414-ONNCCE-2004 industria de la construcción - cementos hidráulicos - especificaciones y métodos de 
prueba. 

• NMX-C-416-ONNCCE-2003 industria de la construcción - muestreo de estructuras térreas'y métodos de prueba . 
• NMX-C-418-ONNCCE-2001 industria de la construcción- cemento- cambio de longitud de morteros Con cemento 

hidráulico expuesto a una solucion de sulfato de sodio 

• NMX-C-302-1980 Industria de la construcción - concreto fresco - determinación de la masa por unidad de 
volumen de los ingredientes mediante deshidratación con alcohol 

• NMX-C-303-1986 industria de la construcción - concreto - determinación de la resistencia a la flexión usando una 
 

viga simple con carga en el centro del claro. 
 

• NMX-C-304-1980 industria de la"construcción - aditivos - determinación de la retención de agua por medio de 
compuestos líquidos que forman Membrana para el curado del concreta  

• NMX-C-305-1980 industria de la construcción - agregados para concreto - determinación de sus componentes 
minerales naturales. 

perietración. 
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• NMX-C-419-ONNCCE-2001 industria de la construcción - ()enervación de maderas - terminología. 
• NNIX-C-430-ONNCCE-2002 industria de ta construcción - geotecnia - cimentaciones - sondeo de .pazOs a cielo 

abierto. 
• NMX-C-431-ONNCCE-20Q2 industria de la construcción -- geotecnia - cimentaciones -torna de muestra alteradae 

stalterada - métodos de prueba 
• NMX-C-4.12-ONNCCE-2002 industna de la construcción 

triaxial - método de prueba. 
NIVIX-C-433-ONNOCE-2004 industria de la construcción - 
- especificaciones y métodos de prueba 
NNIX-C-435-ONNDCE-2004 industria de la construcción - concreto - método para determinar la temperatura der 
concreto frescO. 
NMX-C-436-ONSIOCE-2004 industria de la Construcción - agregados pare'concreto - coeficiente volumétrico (de 
forma) en agregado grueso - método de prueba 

• NMX,-C-441-ONNCCE-2005 indUstria de la construcción - bloques tabiques &ladrilles y tabicones para uso. no 

• -NMX-C-442-ONNCCE-2004 industria dela construeción - servicios de supervisión y verificación de le coristnteión 
estrUCtural-especifizaciortes, 

vlyienda - requisitos y métodos de comprobación; 
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geotecnia - cimentacIónes - ensaye de compreCión 

fibrocemento laminas acanaladas de fibrocemento NT 
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