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DEPENDENCIA: SECRETARIA DEL H. AYUNTAMII;Nl."O 
SECCIÓN: 

lr.:m=tJ=R 14CIÓM 
OFICIO: 

5152/SA/2015 
EXPEDIENTE: H. AYUN fAMIENTO 

SAN L\J!$ f'l� COI...ORAOO, SONORA A-04 

ASUNTO: Certificación de Acuerd.o (!� Cábijdo 

EL C. SECRETARIO DEL XXVI. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN -LUJ$ R[O coJ:.ORADQ, SONORA, LIC. MARTÍN ORTEGA VÉLEZ QUIEN $ÜSCRIBE, CERTIFiéA Y HACE. CONSTAR QUE EN lA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO CINCUENTA Y UNO DE CABILDO, CELEBRADA EL DÍA 18 DE D!CII::;MBRE DE DOS MIL CATORCE, PREVIA PROPUESTA Y DISCUSIÓN, SEAPRQBÓPOR UNANIMIDAD OEVd(OS, EL ACUERDO QtJE A LA LETRA DICE: . 

. 
. 

. •· 

ACUERDO NÚMERO 466{CUATROCIENTOSSESENTAYSEIS).-

Se apru!'!bá por Ün?nimidad de votos dé los integrantes de Cabil�� que e¡¡tán 
presentes, el Dict�men 01/2014 presentado por las '?omisiones Unidas de 
GobernaCión yReglamenfación y Desarrollo Urbano y Preservación EcolÓgica; por 
S_l;!nducto de su Presidente Lic. Víctor Acosta Cid, relativo a la aprobación del 
P('9yecto de Actualización del Reglamento de Coristrl)cción. �o anterior de 
conformidad con los artícuios 1, 3, 4, 24, 50, 51, 53, 61 fracción t; incisos B y e, 
73,. 19, 343, 346, 347; 348 y demás relativos de la .Ley de

. 
Gobierno y 

Administraci6n MUnicipal y artículos 1, .4, 5, 5 · pis, 6, ._7, 24, 51, 52, 75. Y. demás .. 
aplicable;s del Reglamento Interior de Cabildo.- Notifíquese y Cúmplase. . . . �-

Se extiende fa presente certificación en la Ciudad de San .Luis Río Colorado, 
Sonor¡:¡, a los 7 dfas del mes de Eneto del Dos Mil Quince. 

Reglamento de Construcción para el Municipio de San Luis Ria· Gglorado, Sonora 

EXPOSICJÓN DE MOTIVOS 

BASE LEGAL 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Capitulo Único. 

TfTULO SEGUNDO 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y VfAS PÚBLICAS 

Capítulo 1." Generalidades 
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DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 
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Reglamrwto c/o Construccíón para el M(l;�idpic fle Séln Luis Río Colorado, Senara 
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Capí�ulo XIX.- CentroS de Venta o Almac�namiento de Vehfculos o Part�s Usadas, C entros de P.cop 1o o 

Simila res 

TITULO SÉPTIMO 
DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

(Jpi�vlo 1.- GeneralidaCes 
Cap itulo IL- Acciones 
Capitulo /JI.- Resistencia 

Capítulo �V.- Cargas tvluertas 

Capítulo V.-Cargas Vivas 

Ct:�pí�ulo V\.- Cimentaciones 

TITULO OCTAVO 
DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Capitulo 1.- Generalidades 

Capitulo !1.- Materiales 
Capítulo 111.- Tapiales 
Capítulo IV.- Ta lude s y Muros de Contención 

Capítulo V.- Demoliciones 

C2pítuio VI.- Mediciones y Trazos 

Capítulo V/1.- Cimentaciones 

Capítulo Vlll.- Excavaciones 
Capítulo IX.-Cimbras y Andamios 
Capítulo X.· Dispositivos para Elevación en las Obras 

Capítulo XI.- Estructuras de Madera 
Capítulo XII.- Mampo sterla 
Capítulo XIII.- Concreto Hidráulico Simple y Reforzado 
Capítulo XIV.- Estructuras Me tál icas 

Capítulo XV.-Instalaciones 

.Reglamento de construc:ci:.m p(ua 21 Municipio rfr� San Luis �ío Colorada, Sonora 

Capítulo XV J.- Fachadas y Recubrimientos 

Capítulo XVII.-Pru eba s de Carga 

Capítulo XVIII.· Con$er·Jación de Predios y Edificaciones 

TITULO NOVENO 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Capítulo !.- De las medidas de Seguridad, Sanciones Y Med ios de Impugnación. 

Capítulo !l.- De las Inspecciones y Aplicaciones y Aplicación de Sanciones. 
C.<�pítulo 11!.- De Jos Medios de Impugnación. 

TITULO DÉCIMO 
DE LOS PERMISOS ESPECIALES 

CJ¡;ítulo 1.- Solicitud de Permisos de Derechos Regu!atorios que Atañen las Vías Generales de Comunicación. 

Capítulo 1!.- Solicitud de Permisos de Derechos regulatorios que A. tañen al Manejo y Servicio de Gas Natural. 

TRANSITORIOS 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Como Iniciativa de los Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles -de la Ciudad y la Dirección de Catastro, Desarro llo 
Urbano y E colegi a a cargo dellng. Jorge Pompa Parra en la que se pl a nteó que el actual Reglamento de Const;ucc!ón se 
habla vuelto obsoleto y por ende dificil de aplicar por los cambios que la Normatlva Federal y Estatal han sufrido . EJ 
?resid ente Municipal, Líe. Leonardo Arturo Guillén Medina ha dado seguimiento a tos proyectes primordiales de este 26 
H. A•¡untamiento dando un gran jmpul so a esta demanda de los profesionales de la construcción. 

... 

Dando seguimiento al Plan de Municipal de Desarro!!o 2013-2015, tiene como objetivo abatir el rezago urbano frente al 
cecimiento de la dudad, promoviendo acciones conjuntas en consenso can los niveles de gobierno y la misma sociedad. 
Se ha considerado la realización e impleme'ntación de· este ordenamiento, que además se ha realizado tomando en 

cuenta la siempre participatlva de los colegios de Arqu itectos e Ingenieros, d<!ndo Ja pauta para esa transformación en e! 
Municipio que todos queremos. 

En !a actualidad, la Ley 101 de Desarrollo Urbano ha sido derogada dando pa:::o a un nuevo Instrumento: Ja ley 254 de 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbana del Esta do de Sonora. con el objetivo de que se propide un crecimien t o 
mejor planeado, ordenado, adecuado y equilibrado de la poblaciOn y que permita una visión futurista y de grandes 
proyectos de infraestructura y desarrollo urbano, garantizando con ello mejores condiciones de vida para los habitantes 
d-::1 Estado. Dajo esta nueva perspectiva de lo deseable para las ciudades y sus habitantes en el Estado d2 Sonora v 
siendo el Reglamento de Construcción 1.1n inst1umento muy importante para el desarrollo urbano de un Municipio, es t;: 
P.eg!amento de Construcción debe considerar las reformas que ha �e nido el marco jurídico estatal, la nueva visión del 
?rograma Ce Desarrollo Urbano de! Centro de Población y aquellas otros ordenamientos locale s con los que se 
reiaclone. 

La :1ueva visión que se contempla 2� el Programu de Desarrollo Urb3no de San Luis Río Colo rado incorpor<� las 
estrategias programadas en distintos escenarios, que permitiri3n integrar acciones que configuren un modelo Urbano 
con el que San luís Río Colorado podrá buscar la consolidac ió n y crecimieí1to de lo s indicadores eco nómicos pero sobre 
te do de la c alidad de vicia de sus �abitantes y visitantes. 

los ciudada nos quieren un Municipio que se convierta en un nodo regional importante que conecte el Pacífico y el 
mercado del suroeste do: Jos Estados Unidos con una economia diversificada basada en el descirrollo del capital humano 
·, una cultura emprendedora. Una ciudad donde la gestión crbana se� efidente adem.3s de ser inclusiva y respetuosa de 
la diversiJad de la sociedad y donde el centro de atención sea el ciudad<� no activo. Una ciudad donde sus ciudadanos y 
au:or;dades respeten y hagan respetar las leyes y no rmas d!:! manera responsable, promovien do siempre el bien común . 
La su�tt!ntab!li::lad ambienta! como objetivo primordia l del desarrollo integral de la ciudad y sus habitantes. 

!:s bien s;:bido que la construcción es un indicador muy importante del desarrollo económico, es por ello que es 
iMprescindib.e que el 'tegl amento tome en cuen ta las reformas del marco legal que lo sustenta; pero adernás que sea un 
instrumento !:;,Ue ayude alcanzar la visión de ciudad que: se tiene, así como sus objetivos g-e nerales y particulares 

3gili;:;ndo ios pro�edimientos de solicitud. revisión, entrega y seguim 1en�o ':!e !os trámites que contempl-e. COPIA
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BASE LEGAL 

El Reglam ento de Construcción para el r .. lunicipio de San Luis Rio Colorado, Sonora tiene su fundamento �n el <� rtict.Jio 
128, párra fo segundo de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, además de los sigwentes : 

La Cor.stitución Politi'a de los Est<1dos Unidos Mexicanos; 

la Constitución Política del Estado de Sonora; 

la Ley De Go bierno Y Administración Municipal Del Estado De Son ora; 

La Ley Del Equilibrio Eco lógico Y la Prote cción Al Ambiente Para El Estado De Sonora; 

La Ley Sobre El Regimen De Propiedad En Condominio De Inmuebles Para El E:;�ac!o De Sonora; 

La ley de Protección Ci';il para el Estado de Sonora; 

la ley de Salud p.1ra e l Estado de Sonora; 

la Ley De Integración Social Para Persor.as Con Discapacidad Para El Estado De Sonora, 

La Ley Reglamentaria Al Ejercicio De Las ?rofeslones Para El Estado De Sonora; 

La Ley De ObrJs Públicas Y Servicios Relacionados Con las Misnas Par<:� El Estado De Sonora; 

la Ley De Tránsito Para El Est<�do De Sonora; 

COMPLEMENTA LOS SIGUIENTES REGLAMENTOS MUNICIPALESo 

CONSIOERANDO 

El Reg:;:m�nto r.1unicipal de Prote�ción Civil; 

El Reglamento a la ley Del Equilibrio Ecológico Y la Protecc ión Al Ambier:te d�l r.1UiliCIPIO de San 
luis Río Colorado; 

El Reglament"J de Imagen \.Jrban a del MUrJICIPIO de San Luis Río Colorado; 

El Reglamento de Nomencla�ura de l tv1UNIC!PIO de San Luis Río Colorado: Y 
El Bando de Pclici2 y 2uen Gobierno dell\lUt"!ICIPIO de San Lu is Río ColorJd'o. 

PRIMERO.- Que de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Umdas Mexicanos que en su articulo 115, se 

otorga facu1tad a los Avuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes estatales, los reglamentos. ;;ircu iares '/ 

disposiciones administrativas de observc:�nc.ia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que garantícen. cunrro len 

y vigilen el desarrollo urba.,o. 

SEGUNDO.· Oue de acuedo al articulo 9 de la Ley de Ordenamrento Territorial'/ Desarrollo Urba no del E5tado de Sonora 
::: reafirmJ la aLtonomía municipal para f'Jrrnular, aprobar, ej ecu tar 'y modificar los inst rume nt os rt:liHi·Jcs al desarTOIIo 
urbano 

TERCEPC.- Que de acuerdo al articulo 128 de la ley di!: Orde na mie nto Territorial y Desarrollo l.Jrb�r.o del E.;tado de 
Sonora se da origen a la implementación un reglamento oue regule Jos reqursitos oara 1� e.'\:leCicién d� las licencia s de 

construCCiünes:. 

CUARTO- Que este instru mento oirece !as norm as que garanticen rguJldad, proporcionalidad, imparci�lrcüd. s.:n'=rllez 

ce!eridad. oficiosrdJd, �f:cacia, oublrc1dad Y. buena fe para la evaluac:on de los proye-:tos de construcción 'i s:r1:tares, a si 
ccmo la eje cució'l de los mismos que va·¡an encaminados a p;oporr.:ronar respero a los der-echos de todvs los .'laCitante�. 

que ccadyuven a hacer r�alida-:! la visión planteada en el Programa de Desarrollo U rbano del Cen tro de Pobla.::Cn de Sal" 
lui:; Río Colorado y o•;e conlleven al mejoramiento de 1¡¡ im ag� n urbana, la protección civil, e! ordenamiento territo�r;:.; 'J 

el cuidado del medio ambiente. 

QUINTO.- Que c.c.n es�e P.EGt.;..:>J1=NTO se i:Tiplemer.ta la mCiae�nización de los acto s administrati'JOS relá!:·onaaos 2 la 
ex;:cdicion Ge constancias, perm1sos y licenc1as que se o rigr nan en este V otros ordenamientos complt!tT�entarios. 

€;r c.onsecuenc1a, esre H. Ayuntamiento de S¡;¡n Luis Rfo Colorado, ha ten ido a bien em:tir !a actua/fzación al 

REGLAMEf'<TD DE CONSTRUCCIÓN PARA El MUNICIPIO DE SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA. 

R·�glamento d� Construcción para el M11nicipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITUlO UNICO 

ART(CULO l.· E! presente REGLAMENTO de Construcciones para e! MU Nl C!PIO de San Luis H.lo Colorado, es de orden 

público e interés so cial . 

ARTÍCULO 2.- Todas las obras de construcción, modificación, ampliación, reparación, movimientos de tierra, demolición, 
asf como de !a lnstalacíón de serv icios púbncos en la vfa pública que se realicen dentro del territorio Municipal, deb2n 

sujeta'rse a las disposiciones de la ley de Ordenamiento Territ"Jr:al y Desarrollo Urbano def Estado de Sonora y su 

R eglamento Municipal; en los PROGRAMAS. en este REGLAMENTO '( demás di:; posiciones Jurídicas y administrativas 

aplicables. 

ARTfCUlO 3.- Para la r ealización de las obras señaladas en el articulo 2, ya fueran públicas o privadas, se re querirci 

autorización previa del AYUNTAMIENTO, por conducto de la DIRECCIÓN, quien asimismo será la autoridad competente 
para la aplicación de este REGLAMENTO. 

ARTfCULO 4.- Para !os efectos de este ordenamiento .se entiende por: 

ÁREA DE OCUPACIÓN: La superficie máxima de d�splante que podr<i ocupar una construcción dentro 

de un lote determinado o COS; 
11. ÁREA DE UTILIZACIÓN: El área tota l de con.strucción permitida en los PROGRAMAS o CUS; 

111. AYUNTAMIENTO: El H. Ayuntamiento del MUNICIPIO de San Luis R[o Colorado, Sonora; 
IV. BALDfO: Terreno no construido; 
V. llOLETfN: B olet ín Oficia! del Estado de Sonora; 

VI. CED ES: Comisión de Ecologla y Des arrollo Sustentable del Estado de Sonora; 

VIl. CFE: Comisión Fed�ral de Elet:tricidad; 
VIII. CONSEJO: Consejo fecnico; 

IX. DERECHO DE V{A: Franja de terreno de anchura variable, C'IJ"(<lS dimensiones m[nimas y máx.ima.s fijan 

las dependencias y entidades competentes de la Adm inistración PUblica Federal, Estatal o Municipal, 
que se requiere para la ampliación, conservación, construcción, protección y, en general, pura el uso 
adecuado de las Hneas de infraestructura, Instalación especial o vi2lidad; 

X. DIRECCIÓN : Dirección de Catastro, Desarrollo Urbano y Ecología; 

XL ORO: La personíl .fisica que tiene reg tstro de Director Responsable de Obra ante la DIRECCIÓN y es 
responsable ante la Autoridad r�lunicipa/ del buen desarrollo Integral de ias obras que suscribe; 

XII. 
XIII 

XI\'. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIIL 
x:x. 
XX. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 
XXVI. 

EDIFICACIÓN: La const;ucción sobre un predio; 
E�PECJFICACIONES T�CNICAS: Las caracteristicas par!icu 1ares que se req uieren para la s aceran es de 
urbanización y construcción que .son derkadas de lo.s lineamientos :éc'1iCos del PROGRAMA a bien 
de ICls fabricantes de los materialt:s empleados en los procesos con:;tructt\'OS: 

INJ\.lUEBLE: a! terreno y construcciones qu'i! en él �e encuentran; 

LEY 161: ley de Protección Civrl del E.stado de Sonora; 
LEY 171: Le·¡ del Equilório Ecológtco y Protección al Amb1ente del Estado de Sonora; 

LEY 254: ley de Ord�namiento Territorial y Oet<irro!lo Urbano para e! Estado de Sonora; 
LEY 293: ley de Reg1men de Propiedad en Condominio de lnmuebles del Estado de Sonora; 

LEY 109: Ley de Salua del Estado de Sonora; 
LEYES: Las Leye:; anteriores en cvn¡unto; 

lEY 186: Ley de Integración Soc ial para Person as can Discap�cidad 
MUNICIPIO: El Municipio de San Luis Rfo Colorado Sonar¡¡; 

OQr.¡lAPAS: El Organismo Operado r rvlunicipal de Agua Pota�lt!, :O.kantarillado y S¡Jne¡¡miento de San 
Luis Río Colorado, Sonora; 
PDU: El Programa de Desarrollo Urbono del Cen�ro de Población; 
PLAN: El Plan Municipal de Desarrollo que presenta cada AYUNTAMIENTO al entrar en funcionH; 

PROGRAMAS: los Progr ama de Desarrollo Urbano de l..:l� Centros de Población del Municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora y el Programa de OnJ¿namiento Ecológico Territorial del r.tlUN1CIPIO de 
San Luis Rio Colorado, Sonora; 
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Reglamenio de Construcción p:::rd �/Municipio de Sa:1 Luis ,q¡o Coiorao'o, Sonora 

XXVII. REGL-\MENTO: El presente REGl..l.fVlENTO d� Construcción para �� 1\:IUNICIPIO de San Luis Río 
Colorado, Sonora; 

XX\ lil. SUPERVISOR: La per.;;ona que en representación de la DIRECCIÓN realiza los procedimiertos 
ildministrativos relativos a la 'Jigiiancia del cumplimiento con este REGlAMENTO; '1 

XXIX. UNIDAD: la Unidad Municipal de Protección Civil. 
XXX. LICENCIA DE FIJNCJ01'lAI\r1iENTO: Ucenc¡a ;J3rJ el Ft.mcionamiento de Establecimientos Comercioles, 

lndustr:afes y de Servicios. 

AR TÍCULO 5.- Las facultades y cbli6aci::l,1es que este REGlAMENTO le confiere a la DIRECCIÓN: 

Fijar los req•Jisitcs !écnicos a que deben sujetarse las construcciones e instaladones en predios 
privados y ·.'Ía pública, a fin de que se satisfagan las condiciones de habitabilidad, seguridad, higiene, 
comodidad, accesibilidad y buen aspecto; 

11. Fijar las restricciones a que deben sujetarse las EOIFIC�CIONES y los elementos tales como fuentes, 
esculturas, arcos, c>Jiumnas, monum�ntos y similares localizados en el ¡:>rimer cuadro de ia ciudod o 
cualqUier otra. que los PROGRAMAS definan c'Jmo Áreas de Conservación Patrimonial de 
conformidad con :as misrnos y los ordenamientos aplicables; 

11!. Establecer de acuerdo con /.1s disposiciones legales aplicables, los fines para los que se pueda 
3/Jtorizar el uso de los predios y de�erminar el tipo de construcciones que se pueden edific3r en ellos, 
en los térmiros de lo dispuesto por la lEY 254 y los PROGRAMAS; 

IV. Otorgar o negar en los términos de las LEYES, los PROGRAMAS y el REGLAMENTO, permisos o 
!icencias de construcción y otros a que se refiere el articulo 2 de este REGLAMENTO, para predios y 
EDIFICACIONES; 

V. Ue•;ar un padrón c!aslficado de los profesionistas que cuenten con registro de ORO, en coordinación 
con los colegios profesionales de Arquitectos e Ingenieros Civiles •¡ publicarlo en la DIRECCIÓN; 

\'1. R eali;:ar las inspecciones'{ los dictámenes previos necesarlos antes de otorgar permisos o licencias 
relacionadas con mov1mientos de tierra, demoliciones y uso de la vía pública a través de los 
INSPECTORES de la DIRECCIÓN; 

VIl Practicar visitas de verificac:ón adminisuotiva a las obras de propiedad privada par:J que dur01r.te -:1 
proceso de ejecución y una vez concluidas ias obras, se ajusten a las características previamente 
aprobadas; 

'/111. Acordar con ·la UNIDAD, las medidas que fueren procedentes en re!ación con las EDIFICA(IOI'lES que 
po.ngan en peligro a las personas o sus bienes, en los caso� previstos por la LEY 254, su Reglamento y 
este REGLAMENTO a de mas de los previstos por la LEY 161 y su REGLAMENTO Municipal; 

IX. Autorizar o negar, de acuerdo con este REGLAMENTO, el uso y la ocupación de una instalación, 
predio o EDIFICACIÓN; 

X. Ordenar la suspensión temporal o la clausura de obras en ejecución que no hubieran cumplido cor 
las disposiciones que señala el REGLAMENTO; 

XL .Ordenar las demoliciones de EO!FJCAC\Oi"!ES en los casos previstos por el REGLArvtENTO; 
XII. Imponer las sanc1ones correspondientes por violaciones a este REGLAMENTO; 

Xl/1. Mantener abierta comunicación y coordinación con el CONSEJO a fin de poder otorgar información 
actualizada sobre los PROGRAMAS y declaratorias que definan las usos y destinos del suelo urbano, 
alineamientos '1 restricciones que hJn de regir los proyectos arquitectónicos de las distintas zonas, 
urbana y rurai, del MUN!CJPIO; 

XIV. Coadyuvar con _las autoridades estatales y fed�rales, en la aplicación de las di:;posiciones legal�s 

relativas a Desa;rollo Urbano; 
. 

:<'.' Propal"'er las modificaciones ::> adiciones, cuando se considere r.ecesario. las Normas de este 
REGLAMENTO. 

XVI. Utilizar la fuer: a oüblica cuando fuere necesario para hacer cumplir sus ::iisposiciones; 
XVII f".lotificar a 101 T¿soreria Munic.ipal de las multas impuestas por infracciones a este REGLAr\ lENTO. 

X1Jlll. Fijar !os requisitos técnicos a oue deben sujetarse las construcciones e instalacione5 en �redios ·¡ vias 
¡:nibiic�s. a f'r¡ d?. satisfacer las condiciones de seguridad, hig1ene e Imagen urbana; 

XlX. Aplicar las ¡:;aliticas y normas establecidas en el PLAN, en los PROGRAIVJAS ve! REGLA.MCNTO en las 
autorizaciones de la obra pública; 

XX. O:orgar o negar en los !érminos de las LEYES, los PROGRAMAS y el REGLAMENTO, permisos o 
licencias de corostrucción y otros -a que se refiere el ar.:ículo 2 de este REGLAMENTO, exclusivamente 
cara la obra pública; 

XXI. Practicar visitas de verificación administrativa a las obras públicas para que durante el procese de 

ejecución y una vez concluidas las obras, se ajusten a las características previamente aprobadas; 
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XXII. Acordar Y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con !as obras de infraestructura 

peligrosas, malsanas o que causen molestias a !a comunidad en coordinación con la Unidild �e 
Protección Civil Municipal; 

XXIII. Coadyuvar con las autoridades estatales y federales, en la aplicación de las disposiciones legales 
relat;vas a Desarrollo Urbano; 

XXIV, Recibir la obra pública que se re�lice en el MUNICIPIO pcr los gobiernos Fccieral y Estatal va su vez 
hacer entrega a la comunidad de !a obra pública. 

XXV. la DIRECCIÓN deberá entregar trimestralmente a la Comisión de Desarrollo Urbano y al CONSEJO un 
reporte del desempeño de tos Directores Responsables de Obra, de no hacerlo en tiempo y forma Ja 
DIRECCIÓN será sancionada conforme a lo que marca :a Ley de Responsabilidades de los Servrdores 
Públicos del Estado y de los Municipios y el Reglamento Interior de la AdminiStración Pública 
Municipal de San Luis Rlo Colorado, Sonora. 

XXVI. las demás que le confieren este REGLAMENTO y las disposicic.nes jurfdlcas aplicables. 

ARTfCULQ 6.- Las facultades y obligaciones que este REGLAMENTO le confiere a la Dirección de Obras Y Servicios 
Públicos Municipales son las siguientes: 

Ejecutar con cargo al propietario o poseedor, las obras que �e fe hubiere ordenado realizar y que en 
rebetdla, el mismo no las haya llevado a cabo. 

!1. Coadyuvar con la OIRECCION en la aplicación de las disposiciones legales relativas al Desarrollo 
Urbano.objeto del REGLAMENTO. 

. 

ARTfCULO 7.- El Presidente Municipal, de Acuerdo con el Cabildo creara el Consejo Técnico, como organismo auxiliar de 

lA DIRECCIÓN, el cual se integrará por lo menos. con un representante de cada Organismo o Dependencia que estén 
relacionados con la materia. El consejo técnico estará integrado por 2 representantes de cada colegio de arquitectOs e 
ingenieros, 1 representante de cabildo el cual sea integrante de la comisión de desarrollo urbano o de la comisión de 
reglamentación y la D!RECCCIÓN. 

ARTfCULO 8.- El CONSEJO será el auxiliar de !a DIRECCIÓN para la aplicación de este REGLAMENTO. 

ARTfCULO 9.- El CONSEJO sera 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 la DIRECCIÓN. Sus dict<imenes tendrán el 
carácter de recomendación. 

TÍTULO SEGUNDO 
BIENES DEL DOMINIO PÚBLICO Y VÍAS PÚBLICAS 

C4PITUWI 
GENERAUDADES 

ARTÍCULO 10.- Se ent1ende por bienes del dominio público que constituyen el Patrimonio del MUNICIPIO, los :señalados 
en el Articulo 188 de la Ley óe Gobierno y Administración Munic1pal de Sonora 

ARTÍCUlO 11.- Para los efecros de este REGLAMENTO, vfa pública es tod'J espacio de uso común, destinado al libre 
tráns:to de !as persor:as y de los vehku!os en los términos de la ley de Tránsito del Estado, asi como todo INMUEBLE aue 
de hecho se destine para tal fin. Es carac.terfstica de !a via pUblica conformar la imagen urbana en todas sus necesidad

.
es, 

a si como destinarla para recreación, iluminación y soleamiento de los edificios que la conforman y la limitan, dar acceso 
a las viviendas y a cualquier instalación de una obra pública o servicio pUblico. Este espacio está limitado por la 
superficie engendrada por Ja generatriz vertical que sigue el lindero de dicha vi� pública. 

ARTfCULO 12.- Todo predio consignado como vfa pública en algún plano, o registro �ficiat existente en e! archivo de la 
DIRECCIÓN, en el archivo del AYUNTAMIHITO, museo, biblioteca u otra dependencia de gobierno, se presumirá, salvo 
prueba en contrari_o que es vfa pública y que pertenece al MUNICIPIO. 

CAPITULO 11 
USO DE LA VÍA PÚBLICA 

ARTfCULO 13.· Nadie puede invadir ni utilizar la 11ía p�blica sin !a autorización de! AYUNTAMIENTO, por conducto de la 
Dependencia correspondiente, con construcciones e instalaciones, ni aérei3s ni subterrá�ea.s y quien lo haga esta 
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c.b!igaao a destruirlas o retirarlas; de no hacerlo en él térm1no que se le conceda, la  ? IRECCIÓN � b ie�, la Direcci-ón
.
�e 

.'J�ras y Servicios Públicos Municipales lo harán con cargo al infractor, sin perjuicio de !a apl 1cac1cn de la sanc10n 
correspondie1te que establezca la  DIRECCIÓ�J 
cualquier  dependencia, organismo, institución públ ica o privada, asf como las personas fis:cas o morales  c.uyas 
actividades de planeación, diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y de estructura.:; que 
tengan algún efecto en la vía públ ica,  deben presentar a la DIRECCIÓN, al in ic iar  cada ejercicio fisca l, su progrwma de 

trabajo u obras para su revisión y aprobaci'Ón, en su caso. 

ARTÍCULO 14.· El AYUNTAMIENTO a través- de la DIRECCIÓN, con seguimiento a los PROGRAMAS, podrá otorgar 
autorizaciones para la ocupación o ejecudón de obras en la vía pública a través de un permiso, en los-siguientes casos: 

1 .  Para ocupar temporalmente la vía pública con andamios y/o materia les para la  conStrucción. 
1 1 .  Para ocupar temporalmente la vía pública con mobil iario  urbano o construcciones provisionales. 

1 1 1. Para realizar obras, modificaciones o reparaciones a la vía pública. 
IV. Para colocar instalaciones aéreas o subterráneas. 
v. Para utillzar espacios públicos de manera permanente con obr.as artísticas, monu'Tlentos históricos, 

E:tr::. 
11 Para utilizar la vía pública o los derechos de vías municipales con estructuras que po dría n  

considerarse como permanentes. 
\'!l. Para 1a- instalación d e  comercios event:.Jales sobre la vía pública siempre y cua ndo n o  im p lique n  

construcción ni  insta lación permanente. 

La autorización para las obras anteriores deberá señalar en cada caso las condiciones a las cuales deberán sujetarse, los 
medios de protección que deberán tomarse, las acciones de restitución y mejoramiento de las áreas verdes Y zonas 
arboiad:;s afectadas, y los horarios en que deban efectuarse. Los  solicitantes estarán obligados a efectuar las 
reparacbnes corre�pondientes, para restaurar y mejorar e l  estado original d e  l a  vía pública, o en su caso, hacer el pago 
com�spondiente cu a ndo otr:o DEpendencia lo hubiere realizado. Cuando por la construcción de instalaciones u obras 
subterr2 n e a s  3e  deba de ocupar permanente de la vía públ ica se requerirá la autorilación del AYUNTAM I E N TO,

. 
la 

a!..torización 5� otorga mediante una licencia o Convenio. El particular realiza la solici tud a través de la  D IRECCION , 
m:sma que turnara d icha solicitud al CabiiCo para reso lver . Cuando el AYUNTAMIENTO tenga necesidad de remover o de 
retirar d ichas obras, no estará obligado a pagar cantidad alguna y el costo del retiro �erá a cargo ::!el propietario o 
pc:seedor de d ichas obras. 
En ningún e uso !as obras, reparaciones u ocupac i6n de la  vía pública deber. ser obstáculo para �1  libre de�plazam ie n�o 

de perscnas con capacidades Diferentes, de acuerdo a las espec ificaciones que establézcan 135 normas V demas 
dis:Josir: i::Jnes aplicaoles . 

Toda 0bra de restitución del pavimento de la vi a pública o privada deoerá de dar cumplimi-ento a las Normas Oficiales 
í\lexicanas para facil itar el acceso a personas con capacidades diferentes aunque la vía pública originalmente no hubiera 
d a d o  cumpl imient0 a las mismas. 

ARTICULO 15.� No se at.:t::vizo.r:i e l uso d e  l a  vía pública e� las s iguientes cosos: 

,:,umentar l a  superfi:ie techada o cubierta de un lote mediante l a  construcción de mezanines sobre la 
banqueta; 

11. Rea l izar obras o actividades que ccasior1en molestias a la  comun idad y que afecte n e l  equi l ibrio 
ecológico como la  producción ce polvos,  humos, malos olores, gases o ruidos; 
(:)!ccar postes o estructuras para a nuncios; 

1'1 Derramar aguas negras por superficie; 
1 1  Cobcar basura u otros d-2sechos orgánicos;  y 

'.•1 ;'-q'.Jefl·Js otrJs fi,!es que :: 1  AYU�JT/.I. M I E rJTO considere contra nos a! irterés público. 

ARTÍCULO 16.- Los per'Tiisos 0 ,:c;nc�siones que e l  AYUNTAM l E i JTO exoida para l a  ccupació r., uso o aprovec h a m i e n�o ��e 
J a �  vias públ icas 0 rle ::ua:qt.:i¿r o:en destinado a un servicio público, no crea ningún derecho real y siempre será de 
carácter revocoble 'i tempcd y c;'JPdarán sujetos a lo establecido en la Ley de Gobierno Y Administración Mun1cipul  

ARTÍCULO 17.- Toda persona que ecuo e la vfa pública con obras o in5talaclones, estará obligada a retirarlas o cambiar las 
d e  lugar por su  exclusi·;a cu enta cuJndo �a DIRECCIÓN lo requie ra, a si com o  mantener los señalamientos necesarios para 
evt::;.¡r cualquier clase de_ accidente. 

ARTÍCULO 18.- E n  los pe�rriisos que el  pro¡:ia AYUNT.A \ 1 \ E �JTO expida para la ocupación de la  vía núbl ico,  se entenderá 
concic io'lado 3 :a observancia del  presente ��·tul c. aur"Jque n o  se exprese. 

J 
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ARTfCULO 19.· En caso de fuerza mayor las empresas prestadoras de servicios públicos, compañías constructoras o 
contratistas podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero estarán obligados a dar aviso 
y a so licitar la autorización correspondiente en un plazo máximo de setenta y dos horas � partir de aquel en que se 
in icien dichas obras. El  que ocupe sin autorizacfón la vía pública con construcciones o insta laciones superficiales, aéreas 
o subterrá n eas está obl igado a retirarlas o a demole rlas; de n o  hacerlo, el AYUNTAMIENTO las l le•;ará a cabo con cargo 
a l  propietario poseedor. 

ARTÍCULO 20.- El AYUNTAMIENTO podrá ordenar las medidas administrattvas encaminadas a mantener o recuperar la 
posesión de los bienes incorporados a l  dominio público, asf como remover cualquier obstáculo natura l o artificial que 
impida o estorbe su uso o destino. En caso de emergencia e l  Presidente Municipal podrá decretar las medidas 
pertinentes. 

ARTÍCUlO 21.� El uso de las vialidades clasificadas como via cerrada o privada se sujeta a lo dispuesto en el Título 
Octavo, Capítu lo 1 1  de la LEY 254. 

CAP(TULO 111 
INSTAlACIONES SUBTERRÁNEAS Y AÉREAS EN lA VIA PÚBLICA 

ARTÍCULO 22.· Las instalaciones subterráneas para los servicios públicos de agua potable y de alcantarillado, debérán 
localizarse a lo largo del a rroyo de las calles de a cuerdo con el proyecto. Las de teléfonos, alumbrado público, 
semáforos, e nergía eléctrica, gas y Cua lqu ier otra, deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. En ningún caso 
se usarán las banquetas y camellones para las conducciones generales de agua pot-able, agu<Js negra s y aguas pluviales. 

Las instaiOJciones subterr2neas podrán colocarse utililando e l  ancho de la banqueta siempre y cuando se coloquen de la 

siguiente forma: 

Hacia l a  calle, las i nsta laciones e léctricas; 
Hacia el centro de la banqueta, las instalaciones de cable y teléfono; y 
Hacia el límite del predio, las tomas de aguas domiciliarias. 

L<J 01rección de Obras y Servicias Públicos MuniCipales y e l  Or¡;anismo Operador Municipal de Agua Pota ble y 
Alcantarillado Sanitario revisarán las especificaciones de profundidad y distancia en relación con las demás instalaciones 
que ya se encuentren en el sitio y que fueran - reque ridas por un interesado, emitiendo su re'COmcndacióf1 en la  
autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 23.� Quedarán prohibidas las instalaciones aéreas en los nuevos desarro�los urbanos del Centro de Población 
d e  San Luis Río Colorado. Las instalaciones aéreas en la  vía pUblica e n  ·el resto del MUNICIPIO solamente se permitirán 
cuando tos PROG RAMAS así lo indiquen y los i�teresados en la co locación d e  instalaciones aereas para la prestación de 
sus servicios, deberán justificarlo por escrito. 
Cuando s e a n  autoriladas las �nstalaciones aéreas fuera de! Centro de Población de San Lu is Rio Colorado, estas deberán 
ser sostenidas sobre postes colocados para ta l efecto. Los postes s e  colocarán dentro de la  acera a una distancia mínima 
de veinte centímetros sobre e l  borde de la guarnición- y el punto mas proximo a l  poste.  la co locaci ón de los pestes para 
fijar  insta!Jciones aéreas requiere la autoriza ción de fa DIRECCIÓN. 
::n las vlas públicas e n  que no existan aceras, los interesados solicitarán al  AYUi'JTAi.¡J IENTO el trazo de l a  guarn ición.  

ARTICULO 24.- Los cab les de retenidas, las ménsulas, las alcayatas, así como cualquier otro accesorio ele lcis que se us a n  
en los postes o l a s  instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metros cincuenta centímetros de altura s o b r e  e l  
nivel de l a  acera. 

ARTÍCULO 25.- Los propietarios de cua lqu ier tipo de insta laciones en l a  vía pública, estarán obligados a lo siguiente: 
1 . So licita r permiso para l a  instalación de los mismos a l a  DIRECCIÓN; 

Mantener en buen estado sus Instalaciones, esto incluye tapaderas, registros, postes, retenidas o cua lquier 
otro e lemento que farme parte de sus requerimientos. 

1 1 1 .  Retirar de la  vfa  públ ica  las Insta laciones y obras complementarias cuando éstas dejen de cumpl ir  s u  función. 

ARTÍCULO 26.- E l AYUNTAMIENTO a través de la DIRECCIÓN podr;J ordenar el  retiro o cambio de luga r  de postes o 
instalaciones por cuenta de sus propigtarios de aque l los que a la  entrada en vigor de este REGlAMENTO ya se 
encontraran instalados, o bien los que sean autorizados fuera del Centro de Población, ya sea por razones de segundad, 
porque se modifi:¡ue \a anchura de las. aceras por efec�o de la via lida d  o porque se ejecute cualquier obra en la vía 
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plolica :¡u.:;! asi lo requi�r3, Si n o  !o hki.:�en de ntro ::iel plazo que se les haya fijado, el prop: ::>  .4.Y L.NTAMIE.'Ií0 la 

�j�cutar3 a cos.ta Ce dichos propietarios. 
. ;¡0 se permitirá colocar postes o :nsta laciones �n aceras, cuando con esto se impida la entrada a un ,:!red ro. Cuando se 

pr�s-:: r.ren les proyectos para la autorización del uso de la vía pUblica con instalaciones aéreas se revisaril que los postes 
es-t�n colocac:os en la banquet-a sobre la prolongación d¿ la linea que se forma de los límites de des predios. Si el ac�eso 
e un predio se construye estando ya colocado el poste o la insta lación, deberá ser cambiado de lugar por el prop¡etario 
Ce ios rrismos, pe�o los gast05" ser;3n por wenta del prcpietario dC!l predio. 

CAPITUL O / V 

MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 

ARTfCUlO 27.· Los vehículos que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán estacionarse 

momentáneamente en la  via pUblica dur;.nte los horarios que fije la  DIRECCIÓN. los otros vehfculos q•Je den servicio de 

surtido y/o mantenimiento a locales comerciales y de servicios, se deberán ajust<Jr a l a s  disposiciones contenidas �n las 
cor:stanci3s Ce zonificación y uso de su�lo, mismas que derivarán de ProgTamas Parciales y/o Especificas. 

ARTÍCULO 28.- Los escombros, excavaciones y cua lquier otro obstáculo para e l  tránsito en la vía pUblica, originados por 
obras pUblicas 0 privadas, serán señalados adecuadamente pcr los responsables d e  las abras, con bande ra s Y letrera.s 
durante el día y con señales luminosas claramente visib les durante la noche. 

ARTÍCULO 29.· las rampas en guarniciones y banquetas para la entrada de vehfculas a los predios no deberán 
entorpecer el paso ni causar mol�stias a los peatones. la banqueta deberá conservar su nivel normal � le rampa se 
construirá en e l  are a comprendid<� por la guamic ión utilizando t ipo de guarnición de "Pecho de Paloma'' o s1milar. 

ARTÍCULO 30.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cuenta las banquetas y guarn iciones qve s e  haya:--� 
deteriorado frente a sus viviendas can motivo de sus obras y dar aviso de dici":os tra ba¡os a !a DIRECCIÓN. 

ARTfCULO 31.- Siempre que se eje-:uten obras d e  cualquier clase en !'a via pUblica o cerca de ella. se tomarán las 
medidas de seguridad necesarias para evii3� da 'los e perjuicios a las instalaciones, a los trabajadores ·¡ a tercer-os. 

CAPÍTULO V 

NOMENGATURA, NUMERACIÓN OFICIAL, ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

ARTÍCULO 32.- El A.Y:JNTAI\•11ENTO, a �ravés de la DIRE CCIÓN, establecerá l a  denomi nación de l a  vía pública, parques, 
jardines y plazas '/ s�ra la DIRECCIÓN, la autoridad facultada para fijar la n umeración y señalar el

_ 
aline.Jmient� 

,
de los 

oredíos ubicados dentro dei MUNICIPIO. Lus �lacas denominativas del número oficial •¡ la nomen-.::lctura cumpl�ran con 
las disposiciones del Reg!a mento de Nomenclatura y fo rma n pa rte de! mobiliario urbano, por lo que se consideran 
:::re piedad del AYUNTAMIENTO, independientemente de su proveedor o patrocinador. 

ARTiCULO 33.- El nüm�ro oficial es el que ·ic!er.tifica 12 ubicación de un predio urbano dentro de una manzana Y un lote 
determinados; por lo aue ser<i o bl iga toria para e! particular su colocación en la entrdda de cada EDIFICACIÓt•J, debiend� 
ser c!ararnente legible y visible. El criterio paru otorgar e! número oficial a 

.
u n  predio dentro del MUNIC!�IO que

.
dara 

sujeto a las disposic1one5 del :lepartarnento de Catastro adscrito a la DIRECCION. Cuando la DIRECCIÓN no pueda senalar 
el número oficial para un predio ubicado fuera de l a  zona urbanizada del MUNIC!PIO podrá señalar su ubicación 
mediante la constancia d 2  localización que señalara e! kilometraje, para aquellos que se encuentren sobre cam inos Y 
carreteras y oumos georeferenciados para aquellos que se encuentren dispersos. La DIRECCIÓN no podrá señalar 
nú,.---,eros oficiales para predios en !o nas r.o urbanizadas o no convenidos como fraccionamiento. 

ARTfCULO 34.· La DIRECCIÓN podril ordenar el cambio del número oficial cuando lo considere necesario, para lo  cu a !, 

notificará al propieta rio 0 poseedor, quedando éste obligado a colocar el nuevo número en el plazo que se !e  f1je, 
�ud!endo conse�ar el a nter i or 90 días naturales mas. La DIRECCIÓN notificar� dicho cambio al Servicio Postal Mexi.::

_
a �o, 

a la Tesorería del Gobierno df:l Estado, a la oficina del lnst1tuto Catastral y Registra! del Estado de Sonora, a la of�e1na 
local del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, a la Delegación del Instituto Nacional E lectoral, Y las d_em¿s 
Dependencias F-ederales, Estat.1 les y i\11unicipales que lo requieran a fin de que se hagan las modificaciones necesanas e :1  

!os  reg1stros correspondientes. 

ARTÍCULO 35.· t: !  alineamiento of: cial es la distancia q u e  existe_ entre e l  límite del predio que co li nda con la v¡3 pública Y 
el parar"""� el'lto más cercano de la construcción, entendiéndose por limite del predio, a la traza sobre el terreno que limita 

Rag/amento ele Construcción para el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora 

al INMUEB LE respectivo, con !a 'lÍa pública en uso o con la  futura vía determinada en planos y proyectos d� acuerdo a los 
PROGRAMAS 

ARTÍCULO 36.· la DIRECCIÓN previa solicitud y pago de los derecho.s correspondie ntes, extenderá para cada pred;o 
dentro de la zcna urbanlzcr!a que tenga frenre a la via pública la Constancia De Alineamiento y NúmerO Oficial. 

ARTkULO 37.· Para obtener el número oficial y/o e l  alinea m iento d e . u n  predio, el lntere$-iii-Q� deberá presentar junto 
con la solicitud que proporcione la  DIRECCIÓN, u n  croquis de ubicación del predio, copia del documento que acredite la 
propiedad o posesión, copla def pago del impuesto predial vigente y copia de una identificac�6n ufkial. 

ARTÍCULO 38.· E! AYUNTAMIENTO, a través de la DIRECCIÓN, podrá solicitar al ESTADO cua ndo así sea requerido por 

Programas de Mejoramiento de Vialidad previamente aprobados y bolet!nados, la expropiación del área del predio 
comprendida en el alinea miento, lo cual notificara al propietario, quedando éste obligado a ceder sus derechos al  
MUNICIPIO. El  AYUNTAMIENTO pagará como in�emnización por la  expropiación de la superficie camprendid�J de ntro d e l  
alineamiento, la cantidad establecida en el decreto de e':(propiación. Las  construcciones que se hubieran realizado 
dentro del área comprendida como alinea.miento quedarán a responsabilidad del propietario. 

ARTfCULO 39.- la expedición de Constancias de Zonificaclón y Licencias de Uso de Suelo Espedfico queda sujeta a las 
disposiciones comprendidas dentro de la LEY 254. 

CAPITULO VI 

DE LAS RESTRICCIONES 

ARTÍCULO 40.- Los proyectos para E D IFICACIONES q'Je contengan dos o más de los usos a que se refiere en las tablas de 
usos de suelo contenidas en l os PROGRAMAS, se sujetarán en cada una de sus partes a las disposiciones y normas 'que 
les corresoondan según el REGLAMENTO y demás leyes, Reglamentos aplicables. 

ARTiCULO -ll.- La DIRECCIÓN hará constar en los permisos v licencias de construcción, constancias de alineamiento, 

r1úmero cficlal y demás autorizaciones o certificados que expida; las restricciones para la construcción o para el uso d e  
suelo de l o s  bienes inmuebles, ya .sea en forma general o especílic2 de acuerdo a los PROGRAMAS. Los propietarios o 
pos.::edo:es de los inmuebles, tanto públicos como priva

_
dos, qued<Hán sujetos a respetar las restricciones establecidas . 

ARTfCULO <12.· Se requerirá autorización de la DIRECCIÓN para derribar árboles a arbustos, sin perjuicio de la 

observancia a las disposiciones que para el efecto establece la LEY 171 y su Reglamento Municipal. En aquellos árboles y 
a rbustos que hayan sido determinados por los PROG RAMAS como proteg!dos como parte del patrimonio histórico, 
culturo! y ecológico, no podrá otorgarse autorización alguna para derribarlas, en este caso los proyectos deberán 
adaptarse a su preservación. 

ARTÍCULO .Q3.- En las zonas d e  monumentos a plazas y jardines reconocidos por les P R OGRAMAS o en aquellas otras 
que se adhieran y que hayan sido determinadas por los mismos como preservación del patrimonio histórico '{ ·tu!tura!, 

no podrfl otorga rse autorl1ación para ejecutar dem oliciones, E D I FICACIONES, obras o instalaciones de cualquier 
naturale!a, sin antes obtener la autoriz�ción del AYUNTAMIENTO y el dicta men aprobatorio del Instituto Nacional de 
Jl..ntropolcgía e Historia o su equivalente en el Estado, las cuales deber.-in anexa rse a la  solicitud de licencla 
correspondiente. La OI RECC!ON determinara las zonas de protección necesarias en los serv1c!os subterr<lneos tales como 

viaduc;os, pasos a desnivel inferior e instalaciones similares, dentro de cuyos \Imites solam ente podnin real izarse 
excavaciones, cir.1entaciones. demoliciones y otras obras previa autorización especial escrita de la DIRE CCIÓN, la  que 
señalará [as obras de protección que sea necesario realizar o <?jecutar para salvaguarda� :os servicias e instalaciones 
antes mencionados. La reparación de las daños que se ocasionen en esas z o n as, correrá n a cargo de la persona flsica o 
moral, pública o privada a quien se otorgue la autorización. 

ARTÍCULO 44.· Si las determinaciones de los PROGRAMAS, modificaran el aline<� mie:nto oficial de un predio, su 

propietario no podrá ejecutar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes. que se contrapongan a las 
nuevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorización directa del AY UNTAMIENTO. 

ARTICULO 45.- Con Ja finandad de no representar un riesgo o no dificultar E!l tránsi to Ce las persona s discapacita das, 

la DIRECCIÓN no podr<i a-utoriz.ar modificaciones a las banquetas, andadores peatonales, escalinatas, etc., que 
representen cambios para reducir el ancho y la  indi r. aciór. de la superficie sobre la cual se desplazan los peatones. COPIA
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TÍTULO TERCERO 
DE LOS DIRECTORES RESPONSA BLES DE OBRA 

CAPÍTULO / 
0/SPOS/C/ONES GENERALES 

ARTfCULO 46.� Todo Profesiona l de la con�trucción, el campo d�l diseño, las instalaciones y las estructuras a d e m á s  

d �  la obra civil e n  general. con residencia en e l MUNIC!P!O. deberá de o btener su registro ante la DIRECCIÓN p a r a  

efectos de otorgar su responsiva profesional e n  tos term inas del REG lAI'vl ENTO, del Reglamento de Imagen Urba na y 

;Jaisaje, C�l Re�lamento Municip-a l a la LCY 25ll, del Reglamento del Equilibrio Ecológico y la r'rotección c1l Ambiente y 

ce rnás ordenamientos aplicables, para cualquier obra comprendida d e ntro del Territorio Municipal, para Jo cual deberá 

Q¿ rea lizar �� tramite correspondiente. El  presente ordenamiento reconoce el registro de D irector Responsable de Obra 

ó ORO, .:¡ue sera el profesional de la c!?nstrucción responsable a manera genera-l e integra l del cumplimiento de la 

rorm�t:va aplicable, durante y después de ejecutada la obra para la cual haya sido requerido de acuerdo cOn los 

Pt�¡;:amei1tos. 

ARTÍCULO 47. · Los orofesionistas rei<J :1onados con la industria de la construcción que hubieran obterido su registro 
en !os térmi nos d'= �s:e REGLAMENTO deberán de renovarlo durante el prim er bimestre d f  cada ejerdcío fiscal y hacer 
los pagos correspondientes COilforme a la ley de Ingresos vigente. Para obten er esta renovación debe presentarse la 
carra de acre dit ac io n óe actuali;:ación p rofesiona l expedida por los coleg ios de I ngenieros Civiles v áe Arquitecto s v la 
conclusión o segu:miento de aque l las lice·ncias para las .que hubiera otorgado su responsiva. 

ARTÍCULO 48.� Toda solicitud de renovación podrá ser evaluada por el CONSEJO, para regular el desempeño de las 

DRO's, según lo oactado e0 el Convenio de colaboración mutua con los colegios profes ion a les {Titu lo Tercero, Ca pítu lo 

1\f de este R E G LA/vlENTO). Este será e! ca so cuando la DIR ECCIÓN hubiera d:!tectado algUn incumplimier.to en las 
f•Jn-:iones dE:) ORO o nlgt..:na irregu la-ridad �n las obras con su responsiva, el CONSEJO haril las recomendaci o n e s  v 
obser;¡¡ci'Jn�s 1�Cesarii3S a la D IRECCIÓN para e fectos de expedir la re novación correspondiente . 

ARTÍCULO 49.- ?ara obtener registro de ORO, el  profesion ista j n teresado deberá presentar ante l a  ver.tanilla única 

d':! la OJRECCIÓrJ !a s!guier.te documen_ta ció n :  

1 .  So i icitud debic!CJmente completada en original y cop ia ; 

1 1 .  Acreditar con título •¡ cédula profesional, e n  original y copia p a r a  s u  cotejo, e n  alguna de ! a  

!JI. sigu ie ntes profesione�: Arquitecto, I ngen iero Civil, I nge n iero Militar, Ingeniero-Arquitecto; 
1'1. 2 fotografí2s recienres ta maño credencial, a coior, de frente; 
V Curr::ulc c?n fc.�ogr¿¡fia de las obras en que hubiera participado po r lo menos cinco años antes Ce salicitar 

el regis�ro. comenzan do por la  más recie nte, enunciando e l  grado de responsabilidad que se t�,.;vo; 
VI. Car�a de recorrendación del Coleg1o PíOfesio n a l  resoectiv�; y 

1/11. Coili? de CCJmprc.ban t e  de pago de derechos. 

9e acue�r!;J e; leo q•Je establece l a  Ley de Acceso a la lnformadón Pública del Estado de Sonora, el interesa do deberá 

o�oporcionJr los requis¡tos contenióos en la5 fra ccio nes 1 1  y IV del presente a rticulo, en formato di¡;i�]lizadc PDF o 

cualm.:er  otrr..: mrmato de imagE"'l compati�loe �on el que use la DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 50.· Para los efectos ::J e  ��te P,EGLAf.II ENTO se entiende que un profesicni�t3 �en c:!duiJ prcfesional 

o�orga su re�por:s i•:a ::uando·  
5u�cribil la so!;citud de l ic e ncia de construcción, remode!ación, modificación, anpliació:-,, re ::= a ració l"1 , 
r"'""O : iM;�n:.Js d-: tier;;:,, de1r:oli.:i..Jn o c:olocacior. de c m u nc:os, Antenas de te.eo:om unJcación, c·u>:;o de 

arbol, o cuc¡Jqu•::r Jtra soli citud en la que los Reg!a m ento s rvlunicipales requ iera n de un CRO u o�ro 

35e3·Jr t4:cnico; 
O. L'e''-= a c2b0 a ejecución una obro o acepte ante un pa rticu lar la responsabil id¡¡cl de l a  mis-n3; v 

111. t:mi:n u ,  d icta men o suscriba un estu dio Ce car<ict�r t.:.:!cnico. 
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Reglamento de Cons trucción para el Municipio de San Luis Río Colorado. SononJ 

CAPiTULO// 
DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

ARTfCUlO �l.-
. 

El ORO t�ndrá como objetivo principa l que la ejecución de una obra se r�alice de:! acuerde con el 
p.ro�ecto e)ecu

_
tiVO V !o establecido en los ordena mi e ntos a plicnbles al des� rrol lo urbano y debera cumplir con ras 

srg!llentes func1ones: 

11. 

111. 

!V. 

V. 

VI. 

VIL 

VIl J .  
IX. 

X.  

X I .  

Y.ll. 

XIII .  
Y. JI/. 

El ORO obtendrá la autorización de d a r  sv responsrva a nuevas obras, por part� a¿ la OJP.ECC!Or\J si esta z· 
día en

.
�� cumpllm

_
i �nto de las obligacio nes del presente Reglamento de la contrario será negada 10 

recepc1on de su sohc1tud de 1/(encia de construcción. 

Suscribir la so/lcitud d e  permiso o licencia de construcción que presenta e l  partir.ula1, de s�r necesario 
tendrá que suscribir dicha solicitud conjuntamente con el CRD; 

· 

Dirigir V vigilar !a obra, por s i  o por medio de t€ c:1icos auxiliares capacitados de ac ueruo con este 

REGLAMENTO y con el proyecto aprobado de la misma. 
Resp

.
ond �r de cualquier viol ación a las disposiciones de este REGLAt-.:lENTO. E n el caso de que un 

prop1etano o po5eedor desatienda sus recomendaciones, deberil notificarlo por escrito a la o�RECCIÓN 
para que se tom en las med idas correspondientes; 
Tener en la obra una bitacora foliada Y encuadernada o b ien llevar una bitácora electrónica como lo indica 
la Ser::retaria de la Función Pública, para todas las obras, en la cual se anotarán los sicuientes datos; 

a) Nombre, a trib uciones y firma de los técnicos auxiliares si Jos hubiere: 
b) Fecha de inicio de obra; 
e} Fecha de inicio d e  cada etapa de los procedimientos constructivos de la  fracción VI de este 

artículo; 

d} Fechas de las· visi tas del ORO; 
e) Nombre Y firm a del SUPERVISOR (bit ácora electrónica); 

f) Fechas de las visitas del SUP�RVISOR (bitácora electr6nica o bi en cuando acuda el SUPERVISOR); 

9) Las medidas de protección impleme nta das para Fines de seguridad estructural d e  l a  obra y de 

terceros; y 

h) Cualquier otra observación o cam bio en el proyecto autorizado realizado en e:l  proceso 
constructivo deOie.ndo quedar escrita la justificación poi' e! ORO y el visto b u e .1o de 
conocimienlo del SUPERVISOR. 

Visitar la obra por lo menos una vez en cada una de las etapas sigurentes :  
a) D esplante d e  l a  cimentación; 

b) Co lado d e  zapatas, co!urñnas, trabes y !os�s; 
e) Tendido de instal"'ciones hidráulicas y sanitaria s; 
d) Tendido de insta laciones eléctricas; 
e) Tend i do de instalactones de gas; 

f) Tendido de instalaciones especiales (cu ando las hubiera); 
g) Pruebas de cada una de lus instalaciones anteriores; y 
11) Cuando lo  hubiera reQuerido el SUPERVISOR previa notificación. 

Entreg<�r a la OIRECCIÓtJ un reporte fotogr<ifico de r:ada una de las etapas mencionadas en la fracción VI 
de est e Articulo. 
Dar aviso de ia suspensión temporal de las obr.J� o del retiro de su responsiva cuando sea el caso· 
A.mtir a l  recorndo que realicen la DIRECCIÓN o �a UN I DAD cuando al termino de la  obra s� hubiera 

so licitado la LJCENCJA DE FUNCIONAMIENTO. 
Colocar e n  un lugar visible de la obra, un letrero con su ncm bre y apellido, número de registro, número 
de licencia de la obra, así  como los nombres de los otros profesionales que hubieran inter·1en 1 do en la 
obra ya sea para el diseño arquitectónico, el diseño e5tructural o el di seño de instalaciones. 

Er.tregar al propietario una vez te rminada la obra: un juego de plar.os ac!ualizadcs de la construcción tal y 
como se efectuó, la m em oria de ccilcu!o estructura! y de instalaciones asi como copia de la bitácora; 

Presentarse a rendir un informe de sus actividildes a l  CONSEJO, ::ua ndo le sea requerido con el fin d-e 
evaluar su desempeño profesional; 
Renovar su registro de ORO d ura nte el primer bimestre de cada eje rcic i:J fiscal; y 
las demás que se ñale n los  ordenamientos apl:cables. 

ARTICULO 52.- El ORO podrá designar a personas fi.sicas o rr:orJies como técntcos auxil ia res, para el proyecto, ejecución 
'{ vigilancia de las obras para las que haya otorgado su responsiva profesional, lo cual debera com unic<�r por escrito a la 

DIRECCIÓN o en su defecto asentarlo en la bitácora de obra. espe:ificando la parte o etapa de la  obra en r¡ue 

intervend rá y aco mpaña do de la  conformidad de los mismos y del propietar io de la obra. E1 ORO tendrá obligación de 

ha cer que participen tecn1cos auxiliares altame nte calificados en alguna especi<:�l idad particular, en el caso d e obras 0 
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Peglanwnto de Construcción p.1ra el J'-1unicipio de S:in tuis Río Colorado, Sorwra 

etapa �-: estas, cu•la magn:tud o complejidaj a si lo requiera . La DIRECCIÓN podrá exigir que 5e de muestre que �/  :1RO 
: um cl a e jn esta o!Jligaci.:n. 
Los ;:á;: i.; .::�s .1ue auxilien c; l  ORO e;, la supervisión Ceberán tener por lo menos carrera técnica IErmin3da o ser pasante 
je algur:J ;:ro fes ión relacionada cQn la construcción e las  ins�a laciones. 

ARTfCULO 53.· las fun:1ones d�l ORO. terminarán cua ndo se dé: a lguno de los siguientes cusos: 

Cuando o curra su cambio, sus pensión, abandono o retiro de la obra. En este caso, se debEr2 

levantar un acta asentando a det"alle el avance de la obra hasta ese momento, la cual se rá suscrita 

por una persona designada por la DIR ECCIÓN, por el ORO, por el propietario de la obra y el DRO 
s ustitut.,, Aun .en el caso del cam b¡o de ur. ORO, el ORO anter ior mantiene su responsa bi l idad por 1a 

parte de la obra que le haya co rrespon dido dirigir . 

11. Cuando no haya refrendado su calidad de ORO. En este caso se suspenderán las obras en proceso de 
ejec ución, en tanto el propietario regularice la s itua ción nombrar.do a otro ORO en este caso. 

1 1 ! .  Cuando l a  DIRECCIÓN ext ienda i a  Licencia de li�o y Oci.Ipa ción de l a  obra. A u n  termin¿¡das las 
funciones del ORO, este co n serva la responsabilidad de carácter civil o penal que pudiera de rivarse 
de su intervención e n /a o bra, para la cual haya oto rgado su responsiva profesional  

ARTicULO 54.· Para los efectos ae/  REGlAMENTO, la  responsabilidad de ca rácter administrativo del ORO, terminará 
después de un año, contados a partir de la fech a en que se expida l a  Terminación de Obra pcr parte de la DIHECCIÓN. 

ARTfCULO SS.· A !as obras o bienes inm uebles que se hu biera n construido sin la l icencia respectiva o sin el cump limie n:o 

a !as disposiciones de es te capitulo, se les asignar.í como único '( total respo nsa ble de cualquier daño, al pr ooiEtario de 
la obra que lleve a cabo su regu!a riz:ación . 

ARTfCULO 56.· Se exce;ltwará ia respo ns iva del ORO, para la ejecución de la s siguientes obras: 

"· 

11:. 

!V. 

Construcciones na b ita ciona les me.1ores d e  45M2 {cuare nta y cinco metros cua drados) con claros 
menores de 4m {cvatro metros); tinicamente por la  prime ra etapz de l a  obr::� y para etapas 
subsecuentes se deberá cumplir con lo dispuesto en los a rticulas 2 y 3 y el TITULO CUARTO de este 
REGLAMENTO. 
Arreg lo o ca mbio de techos o entrepisos que prescindan del diseño est ructura 1 y no afecten la 
es ta bilida d  de la EDIFICACIÓN; 
Constru�c'ón de bardas er Jos interiores de las EDIFICACIONES o colocació n de cerca do e'<t'E!nor 
siem pre y cua nc! o sea p ara delimitar el predio y co<1 altura máxima de LaOm (un met:-o, oche nta 
centimetrcs); 
�uertura de claros de l.Sm (un metro cincuenta centímetros) como máxiMo de const�uc.:io;')es de 
dos niveles, si no a fe.c::3n elementos estr�ctura!es y no se ca mbia total o parcialmen[e el d-?stino d�i 
I N IVl U E S lE; 
Reoarac'or.es d-= insta iaciones hidráulicas, s anitaria s y eléctricas dentro de ia propiedad pri '.'ada; 
e:n los ca:;os de regulamación de obras ejecutadas sin licer1cia. En estos casos el oro pi et ario será !a 
única persona responsable de la colidad de la co nstrucción y de los daños 2 terceros cuando los 
hubiere. El pro pietar io que regula m:a una obra sin previo permiso o licencia es re;ponsable de las 
sa nc io nes contempladas en el REGLAMENTO. 

CAPITUL0 /11 
OE LOS CORRESPONSABLES OE DISEÑO 

ARTfCUlO 57.·  El ::on�sponsable de diseño o CRD será el profesionista, con cedula expedida ¡:or u n <J  autoridad 
compeente, q�e de m a n era al.tC.noma y espedfic;3 en el proyecto ejecutivo. otorgue su responsiva profesioral a una de 
l¡:¡s disciplinas d�sarFJ I , :J d a s  de acverdo a su especialidad. Existe la corresponsabilidad profesional  en las s igui ent�s 
especia l idades: 

En Diseño Estructural: cuya función principal será revisar les estu di os de mecánica de SU-?10 'f haber 
verificado las conóiciones de las estruc�uras colindantes al proyecto que suscribe, con siderando estcs 

aspectos en e! cálculo de !a  cir.1 entación y la estructura, proponiendo los materia les y ::�rocedimientos 

constructivos q!Je a su criterio aseguren que el proyecto cumple con las caracteristicas de seguridad 
necesarias, �stablecidas en e! REGLA¡''v1ENTO. 

l 
r' V 

Cw 

Reglamento de Construcción para el Municipio de San Luis Rio Coloradü, Sonora 

11. En Diseño de Instalaciones; cuya función pri nc ipal será verificar la factibilidad de otorga miento de los 
servicios pUb licas; ademéis de revisar el cum pl imie nto de las d is:posiciones del REGlAMENTO y de las 
Normas Ofic:ales .'\1 ex icanas vigentes aplicables a ras instalaciones y proponer los materia :es, eq�ipos 0 

siste mas que garar.ticen en su operatividad, la segurid ad y la prevención de incendios en e l edificio; y 
1 1 1 .  En Diseño Arquitectónico y Urbano; cuya función principal sera verificar que e! proyecto cumpla con las 

disposiciones re lativas a las LEYES, PROGRAMAS, REGlAMENTO y de las Normas Oficiales Mexicanas 
vi gentes a plicables, en los términos de zonificación, accesibilidad, densidades, funciona miento, h igiene, 
servicios, acondicionamiento ambiental, sustenta bi/idad, comunicación, prevención de emergencias e 
Integración al con texto e imagen urba na, considerando estos aspectos en el diseño arquitectónico y l a  
propuesta d e  materiales oara los aca bados. En e l  caso d e  q u e  s e  trate de edificios, platas o monum entos 
catalogados como patrimonio histórico dentro de los PROGRAMAS, verificar que se ha cumplido adem.is 
con las medida s de co nser,ación y protección requeridas. 

IV. Para ser Corresponsab le de diseño, se requ;ere acre:litar que posee cédula profesiona l  corres pendiente a 
alguna de las siguientes profesiones: 

a)  Para Seguridad Estructural: Ingeniero Civil, I ngeniero Arquitecto o Ingeniero Constructor Militar; 
b) Para Instalaciones: Ingeniero Civil, Ingen iero Mecán ico Electricista, Ing eniero Mecá:Jico o I nge niero 
Electricista o quien acredite sus conocimientos mediante una cééula expedi da por la SEC o 13 SEP en 
la  especia lida d cOrrespondiente. 

e) Para Diseño Arquitectónico y Urbano: Arquitecto, Ingeniero Arquitecto o Urba nista; 

ARTfCULO 58.· E l  CRO cumpli"rá además, co n las siguientes o bl igaciones de ac uerdo a las responsabilidades asumidas: 
Corresponsabllidad en el Oiseño del Proyecto Ejecutivo so lame nte: 

l. Eluborar o revisar los p lanos de su espec!alidad err los casos q ue establezca el REGLAM ENTO; 

1 1 .  Antes de iniciar con el proceso para obtener la Lkencia de Construcción, �� Co rresponsable dei Diseño 

arquitectónico. podrá presentar, previa cita, ante la  DIRECCI ÓN, un anteproyecto o diseño concePtual  
para definir desde el inicio los requerimientos que tendrá q u e  cumplir todo proyecto ejecutivo . 

111 Suscri bir, conjuntamente con el ORO, los planos del proyecto que le correspondan y los estud ids técnicos 
y memorias que lo complementen, requeridos para obtener la licencia de construcción respectiva . 

IV. Responder de cua lquier violació� u omisión de las disposiciones del REGlAMENTO, relativas a su 
especia lidad. 

ARTfCUlO 59· Sera obligatoria la resp onsiva de uno o más Corresponsa bles en Diseño Estructural, 31  menos en el 
diseño, para aprobar el proyecto y obtener la licencia de coristrucclón, en los siguientes casos: 

1 1 .  

1 1 1 .  

l'J 

V. 

VI. 

Edificaciones cuya fal la estructur<ll podría constituir un p el igro significativo por contener su�tancias 
tóxicas o e)(p/osivas; 
Edificaciones cuya seguridad es esencla/ a raiz de una emergencia urbana, como: hospitales, escuelas. 
museos, ceiltrOS de gobierno o de administración pú blica, t erm inales de tran sporte, esta-ciones de 
bomberos, centrales eléctricas y de telecomun

-
icaciones, estadios deportivos, depósitos de ·sustancias 

inflamables o tóxicas, estacionamientos de vehículos, aeropuertos, terminales de ferrocard o de 
camiones urbanos; 
Edificaciones de cualquier clas ifica ción que cuenten con una o mas de las sigu ie ntes ca racter:sti c::as: que 
tengan má::; de 2 (do5) niveles, que tengan más de 250 M1 (doscientos c incuenta m etros c.uad ra dosj de 

área total construida en un solo cuerpo y todas aquellas obras que contem plen claros l ibres o 
estructurales mayores o iguales a 4 metros, sierdo estas vigas y armaduras; columnas con a l�uras 

mayores o igua les a 3.50m (tres metros con Cincuenta centlme tros ). 

Las obra s catalogadas como de infraestructura urba na: puentes, distribuidores viales, obras de cabe!a 

para redes hid rá u l icas y sanitarias, tendido de redes de alta �ensión, o similares'. 
En toda licencia de construcción que se requiera de memoria de cá lculo estn.:ctl!ral, estudios especiales 
(To;:>ográfico, ingeniería de tránsito, hidrológicos, geotécnicos, et::.) . 

Muros de contención de cualquier altura que se presente . En todos los ca 50s de muro de contención, sera 
necesario que se presente una memoria de cálculo. 

ARTÍCULO 60.· Ser� obligatoria la  respons iva de uno o más Corresponsa b les en Instalaci ones, al me nos en el diseño, 
para aprobar el proyecto y obten er la licencia de co nstrucción, en los siguientes casos : 

1. 
JI .  

Edif1cios de departamentos habitacionales de mcls de 4 (cuatro ) viviendas; 
Edificaciones cuyo funcionamiento es esencia l a raíz: de una emergencia 'urba na1 como: hospitales, 
c lir1 icas, escuelas, museos, estaciones de bomberos, estad io S' deportivos, cen tro� dt:! gobierno o de 
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Ronlamento de Construcción p(1ra r:!l  Municipio dt� S-:in Luis Río Colorado, Sonora· 

a .:lmin\stración pública '1 e1o::pósitos d-:: susta ncias inflilmab!es o tóxicas, aeropuertos . terminales de 

'-: rrccarril o de camiones urbanos; 
E1if icios destinados a :as  telecomwnicaciones de cualquier tipo, los edificios de industria mediana o 
pesadJ, estaciont"s o subestaciones <:>iéctricas y de bornbeo; Y 

. . 
ECifkacicno;:s de cualquier clasificación que de acuerdo el ,:¡royecto crqu1tectónico cuente con eleva a ores 

de pasajeros, de carga, industri�les o residencia les o t:ien, escaleras o ramp<ls electromecá n i c a s  Y toda 

aquella eéifica�ión que tenga un mo com�rcial o de servicios mayores de 250m1 {doscientos cincuenta 

metro� CU3drados) 

ARTiCUlO 61.· Ser3 obligatoria líl responsiva de uno o mils Corresponsables en Diseño Arquitectónico por2 ;:;probar 
el proyecto y obiener la  licencia de construcción, en los siguientes casos: 

i l .  

Edifk:o.s c:Jmp.rendidos dent:-o del  primer cuadro de la ciudad o en zonas turísticas def in idas e n  les 

PROGRAMAS; 
Edificios de departamentos de mas de 2 (dos) viviendas, ilSÍ como hospitales, cl ínicas o centros de 
salud, museos, escuelas públicas o privadas Oe cualquier nivel educativo, edificaciones de asistencia 
scclal, bjbliotecas, teatros, archivos públ icos, centros de gobierno, edificios deportivos, óeoósitos de . 
..;ustancia.> inflamables o tóxicas, expendios de carburantes, aeropuertos, terminales de fe;rocarril o 
de camiones urbanos y todo aquella edificación que tenga un uso comercial o de servicios; V 
Edificaciones d� cualc¡uier clasificación que cue nten con más de 250 M2 construidos en uno o mas 
cuerpos 0 � L e  cuenten con mJs de 2 (dost  nive les e bien , cualquier  otro donde su capacidad supere 
los 50 (cincuenta) usuarios en espacios cerrados. 

ARTICULO 62.· Las obrGs aue durante el proce:;o d e  ejecución sufran modificaciones en la parte del proyecto 
suscrito ;:¡or u., :rm y �;n "12ber sido aprobadas por e::te, requerirá n  previo a la expedición de la Licencie; d� Uso Y 
Ocupüci¿r:, a.e •.n aic.�arner: de otro CRD con la misma espec'alidad para asegur�r que la obra ct.:mpi<l con !<ls garantías 
oe fun�icnalidóJ, :;-:euridad -; operiitlvidad. para lo  cual e! DRO deberá asegurarse de que se asienta e-n \u bitácora l.a 
.;probar;:ón del CRD de cualquier cambio y para aquellos casos e n  qce no se lleve bitácora. �1 pro�ietario deberá 
asegurar�,; de que el CRD presente ei aviso de estos cambius a la DIRECCIÓN. 

C,:.FiTULO IV 
DE LOS CONVENIOS DE COI.ADORACION 

CON LOS COLEGIOS PROFESIONALES 

ARTÍCULO 63.· El AYU.'iTAI\�IENTJ para garantizar el seguimier.to a los objetivos de los PROGAMAS Y q u e  s.: 

cumcle., con los o:-:icnamientos nK n icipa l es, celebrará corwenios de colaboración mutua con los colegios profesionales  

re:sp�<:tivos pa•a la  desi gnaci:'ln y regulación.de los ORO que podrán otorgar su responsiva en los proye�tos de obr¡¡ 

¡:�ública o privaGa. Los convenios tend:-á., los srguienres objetivos: . . . . . 
:. Asegurar la participación de los agremi<ldos en las obras efectuadas dentro del terntono rrunrcrp<JI; 

11 Asegura r que los -agremiados conocen la normativa .aplicable al MUNICIPIO '1 en gene-ral toda s '/  cad<J 

!Jna de las condicicnes que garanticen el ord<;>n, la segcridad v la imagen urbJna propia del 

MUNICIPIO; 
! J I .  Asegur3r q u e  l o s  agremlados que pa rticipen en dichas obras cuenten siempre c o n  u n a  caoacitación 

constante que garar.ttce el  mejor desarrollo urbano del MUNICIPIO; '1 
1\' -��egurar la correcta y transparente a p licación ce los aranceles profesionales que le gar::m:icen a los 

ciudadanos los cobros justos por  los _servicios profes1onales solicitado5 
v. 1.\povar y :oordinarse con !os colegios para establecer las sanciones que se impondr<in a lOS ORO que 

r.a'{a'l incumplido con este REGLAM ENTO de manera grave y/o con los estatutos d e  tos colegios 
pr:::J•Joca ndo ufectac ión a l  prestigio y honorabilidad de i2s profesiones a que se refiere e! artic:.Jio 46. 

ARTÍCULO 64.· Los corwenio� de colabor3ci:Sn mutua se celebrarán a l  iniciar cada Gobierno Mun;clpal durante los tre� 
prrmeros mese:: :J¿ g:st! .)r Co... a n ·jv no se hubiere cump!fdo con la re·; is ión y fir'Tla d e l  convr:nio en e l  t iernD:J es!iruladc 
se entencerá .JiP,ent-= � � convenio ar.:erior hasta el término de ese mismo Goblerno 

\s±, 
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TÍTULO CUARTO 
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE AUTORIZA CION DE LAS OBRAS 

CAPITULO / 
PERMISOS Y UCENCIAS 

ARTÍCULO 65.· las obras de comtrucdón en todas sus modalidades se autorizan medi<Jnte permisos hasta por tres 

mesas o licencias cuyavigenc\a quedará de acuerdo a lo siguiente: 
l. 90 (noventa) dfas en caso de permisos; 

11. 365 {trescientos sesenta V cinco) días como primer plazo, prorrogables de acuerdo a los requis:tos de 

la obra avalados por el  ORO y de acuerdo al presupu esto de ingresos del Ayuntamiento. 

111. El plazo otorgado en las resoluciones de impacto ambiental, prorrogab les solamente si se amplia :1 
término de la manifestación de impacto ambiental para licencias tipo e, ce, O Y DO y en general las 
obras que requieran de impacto ambient<ll en lo términos de la LEY 171. 

IV. !SO (ciento ochenta) días como primer plazo, prorrogables 60 (sesenl<!) días en caso de licencias tipo 
H y demás obras autorizadas mediante licencia que prescinda el  impacto ambiental. 

ARTfCULO 65,· la OIRECC!ÓN extenderá Permisos de Obra Menor para la ejecución de las s¡guientes obras: 
Construcciones nuevas, remodelaciones, ampllaclones o modificaciones menores a 4SM1 {cuarenta y 
cinco metros cuadrados) en los que los claros sean menores a 4m (cuatro) metros lineales entre los 

apoyos estructurales y que tengan cubierta de madera o ramina; 
11 . la auto�construcción de viviendJ económica; 

! 1 1 .  Las remode!acione.s interiores de los edificios en los que el proyecto respete la estructura original de 
la construcción; 

IV. La demolición de una construccíón cuyo volumen sea proporcional a una habitación de un solo nivel 
de 16m1 (dieciséis metros cuadrados) de superfici.;; y 

V. Sard<ls hasta una altura de 2.00 m, de cualquier mateti<l'l para del!mitar un predio o superíic:e 
cua lquiera. 

ARTfCULO 67.· La DIRECCIÓN extender a licencias tle Construcción para la ejecuci¿n de las siguientes obras: 

l. (,:;nstrucciones nuevas, amp.liaciones. o remodelaciones mayores a 45M2. jctlarenta y dn:::o metros 

1 1 .  
1 1 1 .  
1\1. 

V. 

VI. 
VIl. 

VIII. 

1!. 
X. 

XI. 

XII .  

XI I I .  

cuadrados), o bien, en las que existan claros mayores a 4m (cuatro metros) line3les entre los apoyos 
estructurales; · 

la construcción de vivienda en serie, cualquiera que sea su superficie; 
La construcción de equipamiento urbano promovida por las diferentes Dependencia de Gcbierr.o; 
Los colados de losas de entrepisos o azoteas de construcc:ones existentes con superficie superior a 16m: 
(dieciséis metros cuadrJdos); 
L3S n?modeJacion-es Interiores de los edificios en los·.que el proyecto afecte la estructura original  de la 
CO:"Istrucc.ián; 
las remodelaciones de las fachadas de los edificios 
Las obras de urbanización manifestadas eh !os Com·enio-Autorización tipo B; 
Cualquier obra de remode!ación, r.1ejora o ampliación de l e s  edificios dE:!ntro de la Zona del Patrimonio 
Cult:Jral, en los términos del Reg/.:¡mento de Anuncios; 
la instalación de estructuras auto soportadas o en azoteas para anuncios publicitarios; 
O<?moliciones cuyo volumen sea m;;yor al pr('porciona: de una habitadón d e  16m1 (díec isers metros 
cuadrados) de superficie; 

Mov1mientos de tierra para cortes o excavacior.es cuy<J flr.alidad sea la modificación del t�rr¿no para 
realizar l!n;3 obra de construcción. y 
Bardas de 2.00 m de altura en adelante, muros de contención de cualquier altura. 

la Qírecclón de Infraestructura Urbana y Cb�as Públic-as €>:tenderá ricennas p a ra la ejecución de obras de 

infraestiuctura; el plaw para su ejecución será de acuerdo con lo estipulado en los contratos que se 
realicen para este fin 

ARTÍCULO 63.· Las !icer.cias de obras de construcción se tipifican en la TABLA 1 del f\EGLO.ivlENTO. 

ARTÍCULO 69.· No se requerirá la a u torización de la  DIRECCIÓN para los siguientes casos; 
Resanes y aplanados interiores; 

JI. Reposición y reparación de pisos, sin afectar elementos estn.:cturales; 
l i t .  Pintura y revestimiento con aplílnados en interiores y exteriores, salvo los casos que correspondan a 

lil Zona del P<ltfimonia Cultural, en  los térm;nos d�l Reg la mento de Anuncios; COPIA
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Ragfa mento de Con:;truccion para el Municipio da Sa11 Luis Rfo ColortJdO. Son ora 

IV. R e p a ración de drenaje sanitario, siempre '{ cuando sea innecesaria la demolici6n de <ireas 
denomrnadas como públicas o de uso comUn; 

1/ Reparación de t uberios ée agua e instalaciones sanitarias sin af�ctar eiementos estructurales d e r,tr:J 
de propi edad es privadas; 

'11. Colocación de cubiertas ée m;;dera o Je lám ina en construcciones existentes menores 3 50 m1 en 
\'ivienda; y 

\'11. Cons�rucciones provisionales para uso d e  ofic!nas, bodegas o para vigilur.cia d e  predios durante la 
EDIFICACIO/'J de una obra y de los servicios sani�arics correspondien-tes. 

La  D ; RECCIÓN podrá verificar que se trote de las obras señaladas; en caso d e  que s� compruebe lo contrario, se 
a p!icar3n la s sancicnes correspondientes y solic:tará la regularización de la obra en los tér'Tlincs del 
REGL.\MENTIJ. 

ARTÍCULO 70.- PJra la expedición de !os Permisos de Obra Menor que autoricen la realización de obras señaladas 
erl e! REGL·'MENTO, se requiere que el interesac!o presente a nte l a  ventanil la única de la o:RECCIÓN, la siguiente 
dccumentaclón impresa ·¡ digitalizada: 

l. Solicitud del tr-:ímite corres pendiente debidamente com¡:-letada; 
JI. Copia de! docume nto Ql.'e acredite la propiedad del predio, pudiendo ser cualquiera de los sigüientes: 

a) Escritura de propiedad debidamente inscrita a n t e  el registro oúblico de la propiedad; 
b) Traslado de Dominio, Contrato de arr�ndamiento y permiso por escrito del propíet<:r;o en caso 

de tr.atarse de a r r.endamientos; 
l l l .  Factibilidc!d de Uso d e  Suelo cuando s e  trate d e  servicirs, come;cios o indus·trias; 
IV. Cooia del recibo predial que correspo nda al periodo en que se re31iza e� trámite. 

la doccr.umtación anter'or se pr�se"ltará dentro de un fólder ta m año carta. l a  solicitud estará engrapada en la caratula 
del fólder y et resto de !a do cum entación deberá sujetarse con u n  broche d e  archivo de manera que p�rmita la facil 
lectura de los documentos . Todos los documentos deberán estar firmados por el interesado. 

ARTICULO 71.- Paru la expedición de las licenc ias de Construcción que autoricen la edificación de obras nuevas, 
ampliaciones o remodelaciones, se requ iere que el interesado presente ante la ventanill<l Unica de !a  DIRECCIÓN, la 
siguiente documentación impresa y digital izada:  

1 .  Solicitud d e l  tr'iim!te correspondiente debidamente completada; 
1 1 .  Copia del Título de P ropiedad o en su de fecto, la documentación que a juicio de LA DIRECCION 

resulte suficiente para acreditar la propieda d de! inmueble. 
1 1 1  En oso d e  tratarse d e  arrendamientos, presentar copia de contrato d e  ¡¡rrendam iento, �opia del  

traslado de dominio d e  la escritura y permiso por escrito del  propietario del inmueble. 
1'/. Factibil idad de Uso de Suelo y de Protección Civil cuando se trate de s e rvicios, comercios o inriustr:CJs 

o cuando l a  D I R ECCIÓN lo considere necesario; 
Deslinde expedido por la DIRECCIÓN 

IJL Copia del  reso1utivo de impacto ambiental cuando se trate -je proyectos comprendidos dentro de ia 
LE'1. 171 y del Reglamento Municipal respectivo; 

v;1 .  Copia  del  pago predia l  que corres ponda al  periodo e n  que s e  realiza e l  tr:3mite; 

V I I I .  Das juegos del Proyecto Ejecutivo e n  los  términos que indica este REG lAMENTO. y 
IX. La responsiva profesional de un Arouitecto o Ingeniero registrado como D1rector R.:-sponsable de 

Obra v/o Corresponsable de diseño e n  los. casos que así se requiera. 

la  dcc�mer.tación anterior se prese"ltar.i dentro de un:; carpeta blanca de tres aros tamaño ca rta, .a solicitu d estara 
engra oa da en la CJrátula de la carpeta y e• resto de la documentación dentro de esta, de manera que permita \a fácii 
lectura de Jos documentos. los planos o croc¡uis que se presenten deberán estar impresos a �s�ala conveniente que 
s e a n  legibles tedas las ano!Jciones que se requieran. 
la DIRECClÓI'! podrá exig1r la moCificación. de los proyectos ünicamente cua ndo se contravenga con las disposiciones del 
REGlAMENTO y Jo:> 'ROGRAI\'lAS o cuando que .se afecten bienes de terceros. 
Todos los documen:os deberán estar firmaoos por el Propietario y el interesado que gestione !a o!Jra, el proyecto 
ejecutivo requerir a también �1 sello y la firma del CRO cor. registro ante la  DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 72.- Para la expedición de las Uc'2ncias que autoricen la rea!ízacrón d e  obra:s de infraestructura a tra·.�es de 
las  Dependencias de Gobierno, se :equiere presentar a la DIRECCIÓN la siguiente documentación impresa y digitaHzad a :  

l .  Solicitud del trámite correspondiente debidamente- completada; 
1 1 .  Copia del  expediente �.?cnico que justifique la  obra, s e g ú n  l a  Dependencia que promueva e l  fondo 

ap!icable para .la  construcción; 
! 1 1 .  Copia d e l  registro del  ORO: y 

J 
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IV, Dos juegos del Proyecto Ejecut ivo en los términos qu� señ.:1le la DIRECCIÓN, d e  acuerdo ��  tipo de 
cbra d e  que se trate, el REG�MENTO y los PROGRAI\lAS. 

ART!
.
CULO 73.· . Para la expedición de las licencias que autcricen la realización d e  vivienda para fraccionamientos, se 

requte�e �u e el 111te resado presente ante la ventanill a única de la DIRECCION, además de los requisitos conforme al Art 
71 /a  srgutente documentación impresa y digitalizada: 

. 

l. Tres jue go� del Proyecto Ejecutivo en los t érminos que indica este REGLAME NTO; 
11. Copia de boletfn oficial de conven io de fraccionamiento y memoria descriptiva. 

1 1 1 .  Copia del recibo d e  pago d e  los derechos correspondientes. 

Los planos que se p.resenten deberán estar impresos a escala conveniente que sean legibles las acotaciones v lüs ES.P�CIFICACI?NES '!'ECNICAS, asf como en forma�o digita lizado compatible con el que utilice la DIRECCIÓN, quien p�drá 
�x1g1r su mod1fic

.
aclon cu�ndo contravengan con las disposiciones del REG LAMENTO y los PROGRAMAS. Todos los planos 

Impresos deberan estar firmados por el representante iegül de la fraccionadora asi como firmados y sellados por el ORO los planos e n  formato digita!lzado deberan presentar el sello del ORO. 
• 

ARTkULO 74.· Para la expedición de licencias que autoricen la demo!lclón o el  desmantelamiento de 
E D ifiCACIONES, se requier� que el interesado presente ante la ventanilla Unica de la DIRECCIÓN Ja  siguiente 
documentación impresa y digitalizada: 

' 

1 .  Solicitud del trámit¿ correspondiente debidamente completada; 
1 1 .  Copia d e l  documento q u e  acredite l a  autoridad para sotícitar la  l icencia d e  demolición, pudiendo s e r  

cualquiera d e  los siguientes: 

1 1 1 .  

IV. 
V. 

VI. 

VIl. 

a )  Escritura de propiedad debidamente inscrita ante el registro pUblico de la propiedad; 
bJ  Tra�lado de dominio, contrato de arrendamiento y permiso por escrito del  propietario en caso 

de tratarse de arrendamientos; 

Copia de la identificación oficial del propietario y en su ca5_0 de la persona autorizada por el propietario 
para la  realización del  trámite; 

.. 

Copia del pagO'predial q u e  correspondJ al periodo en que se rea!lza el trámite; 
Bitácora de obra que sera sellada V devcelta para su utilización en obra cuando en el procedimiento de 

ejecución s� requiera el uso de explosivos; 
Dos �raquis en planta y en alzado de la construcción a demoler, especificando, las medidas y la superficie 
que se demolera V si fuera el caso, las áreas cu!indan!:es permanecer<in sin demoler y las obras de 
protección al INMUEBLE y a los terceros; y 
las fotogra'tras necesarias que muestren el ár�a por demoler. 

los planos que se p.resenten deberán estar impresos a escala conveniente que sean legibles las aco taciones y las 
ES.PECJFJCACIONES TECN

.
ICAS, asi como en formato digita li zad o compatible con et  q u e  util ice la DIR ECCIÓN, quien podr¡j 

�x1gir su modificación SJ el caso así lo requiere. Tedas los planos impresos y el formato digitalizado deberán estar 
f•rmados por el ·pro pietario así como firmados y sellados por el ORO. 

ARTÍCU �O 75.- Para l a  expedición d e  licencias oue autoricen el movimiento d e  tierra para cortes, terraplenes 0 

excavact?nes que no s�an re lativ as a la cimentación, se requiere q u e  el interesado presente ante la ventanilla úriica de la 
D!AECCiON, l a siguiente documentación impresa y di¡:;ita!izada: 

1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 
" 

VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 

Solicitud del tr<imite correspondiente debidamente completada; 
Copia del documento que acredite la autoridad para solicitar la licencia de movimiento de tierra. 
pudiendo ser cualquiera de los sigLiienter 

a)  Escritura de propiedad debidamente inscrita ante el registro público de la  propiedad; 
b)  Traslado de domín 1o, contrato de arrendamiento y permiso por escrito del propietario e n  caso 

d e  tratarse de arrendamie ntos; 
Copi� de la identificación oficial del propietario y en su caso de la persona autorizada por el  propietario 
para la realización de l tr2mi�e; 
Plano d e  localización en e l contexto urbano; 
Dos planos topográficos con cu;vas de nivel de la situación actua l y del terreno modificado, especiíicando 
el volumen en metros cúbicos del suelo a retirar e indicando el banco donde se estai"á haciendo el 
depósito del material reti rado; 
Dos planos de obras de protección en el que se especifiquen las obras se llevara n a cabo para evitar daños 
a predios colindantes o a las obras de infraestructura como vialidades, registros, tuberías, postes, etc. 
Las fotografías necesarias que muestren la  situación actual del terreno; 
Original y copia del estudio de Mednlca de Suelos; 

Copia del Resolutivo de Impacto Ambi ental, cuando apliqu¿ de acuerdo a la LEY 1,71; COPIA
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Regi<Jmento de Construcción p:Jra el Pllunicipio de San Luí:; Rio Colorado. Sonora 

:31tác::Jra de Obra que. sera se l lada y devuei�a ¡:¡ara los casos señalados en la fracción VI I I ;  
El  programa de obra.  

Los p lanos que se pr·�senten deberán estar :mpresos a esca la conveniente que sean legib les l as  acotaciones y las 
ESPECIFiCACIOf'!ES TÉC1>JICAS, así  como en fermata dfgita lizado compatible con el  que utilice la DIRECCIÓN, qu1en pod rá 
exigir su modificación si el  ca.so así lo requ 1ere . Todos los piJnos impresos v el formato d igita l iz.ado d�berán estu 
firmados por el propieta rio así como firmados y setlados por el ORO. 

ART(CULO 76.- P:ara la exped¡ción de la LICENCIA para la colocación de estructuras fijas para la proyo?cción, 
transmisión, fijaCión. co lm:ación o instalación de ANUNCIOS, de conformidad con el reg lamento respectivo, se: requ1ere 
que el :nteresado pre�ente a nt e  !a venta nil!a ünica de la DIRECCIÓN, la siguiente documentación impresa y digitalizJda: 

!. So lici tud del trámite corre5pondiente debidamente completada; 
1 1 .  Copia del  documento q u e  acredite la propieda d  o la anuencia pélra la  construcción de la estructur.�, 

pu rl i.o:nda ser cualquiera de los s igu ientes : 
2) Cocía de 1-a escritura de propiedad; 
b) Cooia d!::!l contrato privado d e  compra -venta; 
e) Copia del wn.trato de arrend amiento V perm iso por escrito d e l  propietario; y 
ll) Copia del acuerdo del Ca b ildo que autorice el uso de la vía pública: 

! 1 1 .  -:-r�s juegas del Proyecto Ejecutivo; 
I'J. Copia ;el p¡¡go predial  que corresponda <1 !  periodo en que se realiza e l trám ite; 
V Además lo que mar:¡•Je el  Reg lamento de Imagen Urb<�na del Municipio. 

Los plar.os c;u� s� ;:�res�nten d�berán estJr impresos. a escala conveniente que sean legib les las acot(lciones y las 
ESPECIFICACiOtJ(S TCCNtr:AS. La DIRECCIÓN. podrá exi gir s u  modi ficadón si el  caso así  lo  requiere. Todos los pla r.os 
impresos deberán e:a;¡r f1rmados por el propietario así como firmados y sel lados por el  ORO. Cuando se tr<ite Ce 
regulariZélciones c:!o:: o::.:;�ructwras de anuncios, deberá de anexarse a la solicitud, el dictamen emitido por el ORO en el  que 
mani;¡este hab�r ·Jerif¡cado la estabilidad Ge la �s!r�ctura y su responsabilidad sobre la misma. 

ARTÍCULO 77.· Se requiere de la aprobación por parte d e  la  UNtOAD pa ra los proyectns de construc!:ión de ob1!1 

r.-_;�va, rerr.ode!aci.Jn, mod ific<Jción, a m p li.adón y demolición, de las siguientes obras: 
1 E::cuelz;s públicas o privadas de cualauier nivel educativo u otras-destinadas a la enseñanza:  

1 1 .  Ed ific ios gubernamentales; 
1 1 1  Obras :le Infraestructura; 
IV. Hospitales, ci íníos. I<Jbcratorios clínicos u otro re lacionado con servicios médicos; 
V. · Labora torios químicos, ópticos, o di:! a nál isis de aguas, ai imentos, suelos, ins umas 

VI.  industria les y a ná l isis am bien ta les 
V!l. Museo�. teatros, c1nes, s;:: lones de fiestas, edificios deportivos u otro q u e  se entienda como centro de 

reunión de la pob lación con fines de esparcim iento ya fweran cubiertos o descubiertos; 
VI ! ! .  Ed ific.ic-. de estacionamiento y servicios de lavado y e ngrasada dt:! vehículos; 

: X .  Temo los u otro s imi lar  dedicado a!  culto rel igioso; 
X Centrales y ne legaciones de pof:cía, peniten ciarias o � 1milares destinadas a l a  segurida d  púbiica:  

XL Ce:1:ros o p lazas comerciales, :i�ndas de autoserJic io, restaurantes u otros semejant-2s; 

XII. U.-::te!es, moteles y posadas; 
XI I I  .:..s1ios, conventos, fraternidadts, o similares; 
X!"J. �lmacenes de ma nejo y exper.dio de combust;bles; 

XV ln�títuciones bancarias; 
XV! Ta l leres -::!'l g�n<;>ral donde se maneje., cualquier tipo de sustancias peligrosas ; 

X'.'ll Er.:!lfic;c� de departa mentos para viviend-a. conjufltos ha bitaciona les o de v1vi e nda en serie; 

\Vil l. EJ:f1C10S con más d� t res -�ivel.:s sobre el n ive i de !a ca ' le o con mas d.e dos niYe!es de sótano: 
'XI :<. Te-minales d e  'it>t', í : u ! o s  Je tra i1spcrte püb!ico, centrales de autobuses y camiones de carga; 
X:<.. Funera rias y pa nt�ones : 

XYI. Naves o edif�cios i�dustría !e-s; 
XXII. .:..nto::n3S de telecomunicaciones; 

XXIII  Baños púb!:cos; 
XXIII Cen:ros de recreac :C. n nocturna y otros semeja ntes; 
:<XV. ..;nunc•os p L.b licita r;os sobre estructur¡¡s auto so;JortaC<!S o en azotea; 

Y.X': I .  Cu<�lqu1er Proy ecto q u e  contem ple l a  cap¿!cidad de m á s  de 50 (cincuenta) u�uarios en u n.  e�psc:c cerrado. 
"<X'-.':1. Cua lquier otro g:iro que la DIRECCION in::iique. 

ARTiCULO 78.· To<:�as las obras de construcción que por su Uso hubieran requerido obten;:.� LiC-2rJcia Ambie nta l 
lnt-2gr::.;l emitida :::::r la Cor1i:;ión de Eco!ogi2 y Desarro !lo Sustentable del Estado de Sonora en los t�rmir.os ":le la LEY 171 

\ 
\) 

\ 
v 

R-9glamt:!nto de Const(ucción para oJI iViunicipio ele S.1n Lui;, Rio Coforildo, sonora 

-anexarán a la so licitud e:�
. 
Ucer.cia de Construcción una copia J e cada ¡;na de las factibilidade::s otorgadas ;mr el 

Orgar.isrno Operador Mun1c1pal d:! Agu<J Potable y Alcantari llada Sanitario y Comisión Fedfral de Electricidad. 

ARTÍCULO 79.� Se requiere generar por el ORO. una bitácora d e  obra escrita o electrónica, a todo proyecto con 1 :na  
superficie d e  cons trucc� ón _ Igual o mayor a 250 Mz ya sea obra nuev2, ampliación o remodelación, as í como tamb�én 
:uando se trate de los  S igU ien t es edificios au nque la superficie construida sea menor a los 250 M2· 

l. Escuelas públicas o privadas de cualquier n ive l eciuca tivo; 

! l l .  
IV. 
V. 

VI. 
VIl. 

Vlll 

IX. 
X. 

XI. 

XII 

Hos pita les; 
Edificios deportivos; 

Edificios de estacionamiento; 
Almacenes de manejo V expendio de combustibles; 

VIvienda en serie de fraccionamieiltos habitaciona!e::. cie cua lqt.:ier ti;Jo; 
Ediflcios con más de tres niveles sobre· e l ni•1e• de la calle: 

Antenas de tt?lecomunicaciones; 

Obras de Infraestructura; 
Anuncios publicitarios .sobre estru cturas auto soportad<! S o en az.otea; y 
Cualquier obra de demolición. o de movimiento de tierra en ;:ona de riesgo por deslil3miento y 
aquel los que en su proceso de ejecución contemplen el uso de exp lo::;ivos. 
Cualquier otro giro que la DIRECCIÓN lo ind ique . 

ARTfC� LO 80.· La DIRECCIÓN podrá negar la auto rizaciÓr1 para obras de con.strucción en cua lq uiera de sus 
modalidades para obra nueva, ampliación, re:-node i<Jcion, demol ición y movimie ntos de tierra en los siguientes casos: 

L Cua ndo se solicite respecto a lotes o fracc iones de terrenos q u e  hayan resu ltado de i a  división del 
mismo, �in la autorización de Subdivisión correspondiente; 

11. Cuando los proyectos que se presentan a revisión contravengan las disposiciones establecidas en 
este 'Y otros ordena m ientos aplicables o se hubieran omÚido los cambios solicitados por fa 
DIRECCIÓN, en los términos de los ordena mientos aplicübles; 

1 1 1 .  Cuando no se presente la documentación co:-np !eta solicitada . 

ARTÍCUlO 81.- las superficies V dimensiones minimas de pre:lios que autorice la Dirección, para que pueda 
otorgarse un permiso o una licencia de Construcción, será de acuerdo al lo que marque el  PROGRAMA. 

ARTfCULO 82.· los particulares que a la  entrada en vigor de e� te ordenamiento ya hubieran rea lizado • .. .ma 
co nstru.cción s ir1  la a utorización correspondiente estará n obligados

.
a regularizar s·u situación para gestionar cualquier 

otro tr<lmite ante la  DIRECCIÓN; de hacer caso omiso, la OlRECClON podrá negar la a ceptación de futuros trámites 
::::ua n_do se dem�estre que la obra cump le con las d is posiciones de seguridad señalada� en el REGLAMENTO v con lo� 
::lemas

. 
ordena mientos legales respectivos, a s r  como las disposicior1es de los PROGRAMAS; la DIRECCIÓN podrá conc';!der 

el reg1stro de regu larización de obr;:; ejecutada a l  propieta rio, quien deberá presentar la siguiente documentación 

1m presa y digitalizada: 

11. 

111. 

IV. 

'1. 

VI. 

Vil.  
VI I I .  

IX. 

X. 

XI. 

Sol icitud del tramite correspond iente deb idamente completa da 
Copia Cel documento que acredite la propiedad psra solicitar e !  perrniso de construcci6n, puniendo se r  
cualquiera de los sigu ientes : 

a)  Escritu:-a de propieda d debidamente inscrita ante el regi$trO público de l a  propiedad; 

b) Copia de traslado de. dominio, Contrat'? e! e arrendamiento y permiso por escrito del propietario 
en caso de tratuse d e  a rrendam ientos; 

Cooia de la identificación oficial del propíet.ario y en su caso de la pN'iona autod<::ada poi- el pro p ietario 
para la realizaCion del trámite; 
Copia de la Constancia de Zonificación, en los terminas del Art. l2:.1 de la  LEY 2:54, cuando se trate dt 

vivienda o factibilidad de Uso de Suelo cuando se rrcte de servicies, comercios o mdustrias; 

Documento que acredite la revisión V aprobación para los casos que se hub•era requerido de la 

a utori-zación de las autOrid a des sa n itanas; 
Copia del pago di: la sanción correspondiente; 
Copia de ) pago predia l que corresponda al  periodo en que se realiza el trá mite; 
Croquis de localiz.acíón en el contexto urbano; 
Planta arquitectónica de la s ituación actual de la con.strucción la cual deberá estar deb idamente acotad·a y 
señ<J iizada, la pla nta arquitectónica deberá estar impresa a esca la conveniente para lectura; 
Las fotografías actua les necesarias para mostrar las fachadas de l a construcción en todas sus 

orientaciones; 
Carta suscrita por el propietario del INMUEBLE e:-, la que se  h�ga responsab le de los daños pro pios y a 

terceros ocasionados por !a  construcción; y 
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i""?aglamento de Construcción pam el Municipio de San Luis R:o Co,'oracJo, Sonora 

Xli. L3 documenta ció n  anterior incluida en formato digitalizado compatib!e co n el QL!e u s e  ;a DIR ECCIÓN, 
inc luyendo la s clic itud del trámite correspondiente. 

L::s puntes s�ñalados en los apartados VIII, IX y X d eberán estar firmados por e!  propi etario. LJ regulariración �e 
entregara una 1ez verificados en el sitio :es datos propcrcionado'i en la solicit ud. 

ARTfCUlO 83.- De acuerdo <J la LEY 109, requieren de la a n uencia de las a ut oridades sanitarias tudas los proyectos 
que de bido a la au sencia de redes de drenaje . incluyan letrinas o fosas sépticas y las constru cciones que la norm;;tivided 
vigente le� requiera la insta lación de trampas de grasa. 

ARTfCU LO 84.- las con.5trucciones que realicen las diferentes D ependencias de Jos tres niveles de Gobierno deberar> 
ajustarse a l  REGlAMENTO en tod as sus d¡sposiciones. 

ARTkULO SS.- la Tesorería Municipal podrá requerir de cop ia de l a  licenc ia  de Construcción para efectuar el pago 
relacicnac!o co n la Obra P úbli ca. 

ARTfCULO 86.- Las autorizaciones que expida la DIRECCIÓN se oto rga n de buena fe y cwmpliendo con los requis itos 
señalados para C3da caso. D<Jdo lo a n terior, las wmrizadones mediante permiso se resolverán en un plazo máximo de 3 
(tres) di<Js háb•les y las que ex_pida mediante l icencia con :a respo nsiva de un ORO vige nte se resolver<in en un plazo 
múimo de 15 (qumce) días hábiles. 
la DIRECCJON tendrá un p lazo de 10 {diez) días naturales para inform a r a l  solicitante cuando un proyecto con trélve ng a  

con alguna disposición contenida en est e u otro ordenamiento. las notificacio nes serán por escrito y se ña la nd o les  

términos legales correspondientes. 

..\RTfCULO 87.- En el caso de que ha biéndo se otorgado la autorización correspondten::e y h a biéndose verificado 
mediante la supervisión el incumplimier.to o falsedad en las decla raci ones o los requisitos señaladas en cada soric1bd, 
la DIRECCIÓN podrá revocar dicha autorización mediante el procedi m iento administrativo correspondiente debiendo 
suspender la  ejecución de !os tra bajos inmedia�amente de man era preventiva. En este supuesto, l<1 DIRECCIÓN contará 
con un plazo de hasta noventa días natura l es para verificar en su totalidad la documenta ción presentada con cada 

s olic itud y supervis a r el  despla nte de la EDIFICACIÓN de acuerdo al proyecto presentado a la DIRECCIÓI'J. 

ARTiCUlO 88.- El propietario de ur,a obra que esté contemplada para alberg a r bajo cu biert<J 3 más de 250 
( dos cientos cmc•Jenta) usu arios al mi:;mo t!empo. an exa rá a la solicitud de autorización para l a  construcción , un ofic io a 
lo DIRECCIÓN � n  la QU'? señalará el nom bre de 1a pers on;:¡ física o m ora l  que represen te al la Conto no oue ha s ido 
contra�a Co ;J3í:::l 1<! venfocación de la ca l ida d y resisteno:ia de los elementos estructurales. 

ARTÍCULO 89.- Las mod1f�eaciones al proyecto originalmente autorizado qt.:e se real ic�n durante la eJ -:=cuc io n de la  
obra y que fuera n solicirada;; por las neceSidades mismas de la obra o d e  su pro p ietario deberán d e  presenta rse ar.tes de 
ejecut�rse d icha modificación. El proyecto de m odificación respectivo se p�esentará por duplicado ante la DIRECCión 
p ara su autorizaCión.  l:,s modific aciones realizadas a u n  p royecro a p robado oor la DIRECCIÓN no imp:ican que sea 
a utoriza do un ':ambio sobr� el  uso que se pretende originalmente para el INMUEBLE,  cua ndo este sea el caso, deben 
presenta rse la l icenc ia de uso de suelo que indicará el nu evo uso que s e  dará a 1 3  ::onstrvcción. La OI�ECCION se 
:-eservar.j la expedición de !a l iCE NCIA D E  FUNCIONAMIENTO sin que se hubier:�n e ntregado y autoriz ado los planos 
mod ifica dos . 

ARTiCULO 90.- Los propietarios de nuevas co nstrucciones podrán solicitar en u n  solo trámite todas l a s  constancias, 
oerm i.;os '/ l icencias oue requieran para llevarlas a cabo, presentando e n  u n  solo paquete !a document:Jción requerida 
para cada trárn1te, pu diendo omitir todos aquel los q u e  s e  repitan y a quel los que s e  e ncu entre solicitando a la 

DIRECCIÓN en el mismo paquete. La DIRECCIÓN p roporc i ona rá un formato único para la so i ic itud mú!tinie de tr<imite. La 
D IRECCIÓN podra el(pedir en una sola exhi b:c\ón todas las co nsta ncia s, l icen cias y tra mi tes solicitados en un pl azo menor 
a los señalados en este REG lAivl ENTO para 2 quellos proyectos promovidos por los DRO's, que en conaCLm i ento de las 
LEYES, asl hL: b ieran presentado los proyectos. En ca .so de que por impacto a m biental u otro requerimiento solicitado po· 

otra instancia y el proyecto presentado deba modificarse para cumplir con las resoluciones de dichos estudlos , la 
DIRECCIÓN tendrá un plazo máxime de oiez dias para hacerlo saber por escrito, en este supuesto, el  plazo para resolver 
la autorización q uedará suspen dida ·; se re activará cuando el soiicitante presente el proyecto comp leto . 

ARTÍCULO 91.· El propie tario de las obras de const rucción autorizadas, que por causas de fuerza mayor suspenda los 
trabajos es�á obligado ·a dar aviso por escnto a la D I RECCIÓN dentro de Jos tres días siguientes a la fecha en que se 
suspendieron. La DIRECCIÓN está obligada a respetar el tiempo resta nte e.n la autoriza ción otorgada solamente cuando 

se hub iera cumplido con est.:o requisito. Cua ndo el ORO hubiera omitido el av iso de suspensión tem pora l a una obra bajo 
su responsiva, Ja D IR ECCIÓN considerará que esta en proceso y seguirá vigente su fecha de vencimiento. 

J 

Reglamento de Cor1strucción para 121 Municipio d2 San Luis Río Colorado, sonor,; 

�R:ÍCULO 92.· 
. , 

La instalación de ferias con aparatos mecánicos, circos, carpas, graderfas desmonta b les y ot ros 
s!m1lares reque r.ra de l a anuencia de la UN iDAD quien la  otorgará b ajo la responsiva profesional de un Ingeniero 

Nlednico Electriwta con registro ante la DIRECCIÓN. 

ARTICULO 93.- El  prop ietorio o ORO, esta obligado a colocar en !a obra un letrero de Identificación de la 
const rucción con el nombre Y datos generales de la obra, el nombre, cedula, numero de registro del ORO. E l letrero de 
Identificación de Obra d eberá ser colocado en un sitio visible de la  Construcción desde la vialidad más cercana 

ARTÍCULO 94.· Les propietarios o la persona responsable de cualquier ob ra descrita en este REGLAMENTO están 
obligad<Js a conserva r '( presentar a los supervisores, inspectores o· autoridades cuando se les requiera, un; copia 
imoresa de los planos autorizacos, de la licenci a  o pe rmiso respectivos y colocar de acuerdo al artículo inmediato 
anterior, e! certificado de identificación, de Jo con trario, están sujetos a las sanciones que establece el REGL"'MErJTO. 

ARTÍCULO 95.· Toda licencia, permiso, registio o certificado conte mpla das dentro de este REGLAMENTO causará !os 
�erechos que para el efecto fije la lé� de Ingresos Municipales vigente. 

ARTÍCULO 96.· La DIRECCIÓN entregará el documento que acredite la autorización en el  plazo señ a lado en este 
REGL4MENTO Y cu a ndo sea el caso de licencias devolve�á un juego de los planos, mismos que tend rán el sell o cie ia 
DIRECCIÓN para Ind icar  su validez. 

CAPITULO // 

TERMINACIÓN DE OBRA, USO Y OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

ARTÍCULO 97.· Una vez terminada la obra, el ORO o el Propietario dará aviso por escrito a !a DIRECCIÓN .. de 
term inación de la misma y solicitará la Constancia de Terminación de Obr<�, en un plazo no mayor de 15 días h-ábiles 
contados e partir de su conclusión. El propietario deberá solicitar la autorización de Uso y Ocupación por medio de 
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO debiendo cumplir con lo que marque el Reglamento de Expedición de licencias para e l 
Funcionamiento de Establecimientos Comerciales, I n d ustriales y de Servicios, vigente en el M unicipio. La  liCENCIA DE 
FUr..JCJONAMIENTO ser� requerida a todas las obras nuevas y amp l iaciones de tipo Comercia l, Industrial y de Servicios. 

ARTfCULO 98.- CuJndo una edifica ción inicie sus funci ones sin haber solicitado o sín habérsele otorgado la LICENCIA 
D E  f:UNCIONAMIENTO, la DIRECCIÓN impond rá l a  sanc1ón correspondiente la  cua l deberá de 5er cubisrta antes de 
obte:1er dicha licencia y reiniciar sus operaciones 

ARTÍCULO 9!:1.- ?ara sol icitar la LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO el interesado deberá cumplir con los requisitos que 
marque e l  R�glamento cie Expedición d e  Licencias para el Funcionamiento de Establecimientos Comer.:i ales, lndustriale5 
y de Servicios. 

ARTfCULO 100.� Una vez recibida la solicitud para la Constancia e! e T�rm inación de Obra, la  DIRECCIÓN te ndrá �·n plazo 
de lO (diet) días hábiles para realizar la revisión correspondiente y verificar que la obra se hubiera realizado conforme el 
proyecto autonzado y sin contravenir las disposiciones del REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables antes de 

otorgar J¡:¡ LICENClA DE FUNCIONAMIENTO. 
La DI RECCIÓN Y l a  UNIDAD, podrán au torizar diferencias en la  obra ejecutada sie:h'lp�e y cuando se salvaguarden las 
co ndi c iones de seguridad, estabilidad, destino, uso, se rvici o, h a b itabilidad e t-¡ igfene, se respete n las restricciones de la 
consta ncia de zon ificació n o de u so de suelo específico, en caso de cambios en el  proyecto se sujetará a las disposicion es 
que se ind ican en este REGLAMENTO. "En c<Jso de que la DIA.ECCJÓN o mita la visita de inspección en el a lazo establecido 

esta se dará por reali zada, déiendo otorgar la licencia respectiva en los términos est¡pulados en este R
.
EGLAMENTO". 

' 

ARTICULO 101.- En caso de que en la visita de revis ión se detecta ra la existencia de metros cuadrados adicional;:s a los 
manifest2dcs inicialm ente o durante el proceso de la obra, la DIRECCIÓN impondrá ra s2 ncíón correspondiente la cual 
deberá ser cu bierta antes de obtener la LICENC IA D E  FUNC!ONAMI"HJTO so!icit"ada . 

ARTICULO 102.� Recibida la solicitud y una vez rea lizada la vis ita de revisión para verificar el cumplimiento de los 
requisitos señalados en la  licencia respectiva, la DI RECCIÓN autorizará, ep un piazo no mayor de 3 d(as h<3�iles, su uso y 
ocupación, dando por conduido el procedimiento de a utorización y ejecución de la obra, mediante la licencia que 
exp:da. El  documento que expida la DIRECCIÓN corresponderá únicamente para la parte m anifestada en la so lkitud 
segUn los metros cuadrados, no asf para obras anteriores o sir. declarar aunque aparezcan dentro de l proyecto 
au torizado . COPIA
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Reg/am-:nto di'! Construcción pMa ef ,".1unic;pio de San Luis R1o Colvrado, Sonor.J 

ARTICULO 103.· Si del resultaoo de l a  visita al lrJMUEBLE y del cotejo d e  la  documentación correspondiente se 
d e termi na q u e  !a obra no se ajustó a lo previamente manifestado o a las modifi caciones rlel proyecto presentadas a la 
OIRECCIÓU, e.sta última m antendrá abierto el procedimiento de autorización y ejecución de la obra y podrá ordenar que
s� realicen los cambios com:spondientes, de !o contrario la DIRECCIÓN no está cb/igada a extender la  licencia 
corre�por.diente para d ichc li·l M U E 9 LE, manifestándolo por escrito. 

ARTiCULO 104.· la ClllECCIÓN está facultada para ordena r la demolición parcia l o total de una obra, con c�rgo al 
propieta'"ll'¡ :]Ue se haya ejecutado en co ntravehci6n al REGLAMENYO, independientemente de las sanciones que 
procedan. Et propietar i o de 1<�  obra podr<i interponer las justificaciones y pruebas correspondientes que a sus intereses 
convengan hJsta :a conclus ión del procedimiento de acuerd., con lo  establecido en l a  Ley de Proced imientos 
.!.dministrativ':lS dei Estado ele SonorJ 

ARTÍCULO 105.- roqo propietario o. poseedor de u n a  co nstrucción existente que hubiera sido objeto de alguna 
contingencia que pusier<J e n  peligro !01 vida de los ocupantes o de la po blació n  e n  general, está obligado a informar a - la  
O!RECCIÓiJ y a ta UNIDAD qu ienes ernittr�n un dictamen sobre Ja seguridad de la EDIFICACIÓN o del  INMUEBLE.  En caso 
::!e: que ia  EDlFiCACIÓtJ reore5ente u n  pe!igro para la pobl ación o sus ocupantes, l a  DIRECCfÓN podra ordenar la 
adec'Jación del INMUEBLE para pr�venir futuras contingencias. Si endo este el caso, el propietario debed cumplir con los 

procedimientos señaiJdos en este REGt.,.lMENTO incluye�do la LiCENCIA DE FUNCIONAMIENTO. 

TITULO V 
DE LOS PROYECTOS 

C4PITUW I 
GENERALIDADES 

ARTICULO 106.- Todo5 !os interesados ::n obtener el perm iso o la licencia de co n strucción para o b r<J nue'Ja, 
remodeiación o ampliación deberán presentar a [ ;;  DIRECCIÓN el proyecto arqu itectónico conforme a las disposiciones 
ele es�e Titulo, para cada t ipo d� EDIFICACIÓi"'l v demás disposiciones legales aplicables para garantizar las condiciOnes de 
habi�ab:lidao, accesibilidad, funcionamiento, higiene, acondicioni!miento ambiental, eficiencia '!nergetica, 
comunicación, seguridad en eme:gencias, seguridad estructura!, integración al  contexto e imagen urbana de la obia. 

ARTICULO 107.· Los elemen�os arq uitectónicos que constitu·ten el perfil de una fachada hacia Ja vía pliblica, tales 
como muros, frontones, pdastras, sardineles, escalinatas, jardineras, o similares; así como herrería y cancel ería en 
general, deben c:umpl·r c:on lo que establece e{ REGlAMENTO y las  r�ormas Técnicas Complementarias. los balcones que 
se oroyecten sobre vía púb1ica .:onstarán Unicamente de piso, pretil, balaustrada o burandg/ y cubierta, sin c:e:rre o 

ventana qu� los h<Je¡a funcionar como l0ca les cerrados o fo rmando parte integral de otros locales :nte�nos que 
aumente n la superficie habitable. 

ARTÍCULO lOB.· las alturas d• las EDIFICACIONES, el ÁREA OE OCUP.�CIÓN (COS) y el ÁPEA D E  UTIL/ZACIÓrJ (C\!Si d• los 

nred1os deo en cum .�lir -con lo establ ecido en tOS P11:JGRAMAS. 

ARTÍCULO 109.- Todas !as EDIFICACIONES deben contar con la funcion al ida d, la canti>Jcd y las (.hmen::;iones mínimas de 
lo; esoactas o'1r3 �stacio'lam;ento d'! J'?i-)Í(OJb� de:rtro del limite d e  oroptedad. inclu'{e:1do aquel'cs el\dusi•.'OS para 
personas C0'1 di�capactdaa de acuerdo a lo establecido e n  ivs PROGRAMAS y ia  LEY 1g5 

ARTiCUlO 110.- P.3ra ·; ott-=nción d-= los per:nisos y licei"'C: as conteni d'Js en este REGLAMErlTO, :;e dife:er::·a'1 �Js 

proyectos Ce acucrtJo a :; u  cont�n 1d.J, en los sig'Jientes: 

Proyecto Arquitectónico, ¿s el conjunto de planos, croquis, dibujos, esquemas y textos e:w:pliot'vo� 

t.:tilirados pa ra plas-nar el diseño o conformación d e  una EDlFICACJON an:es de ser construido. 
11 .  Proyecto Ejecutivo, es el conjunto de pla nos, dibujos, esquemas y ::e-xtos expticatiVIJs ..:¡'Je incluyan !a� 

espe:ciftc�ciones tec nica s lle los métodos de ejecución d e  ur.a obra planeada, �xpkando con det<Jile 
les mater iales y las técnicas que deben d e  utilizar los diversos contratistas que ejecutaran !a obra, 
pudiendo ser una obra de infraestructura o superestructura o bten un fraccionamiento de c.ar:k:e:

. Residencial, i ndustrial, Comercial o de Se/Vicios, que incluya su equipami ento urb:mo y las vias Ce 
circulación internas y de i•�egración c:on el resto de la zona urbana, asi como sus ;m pactos y las 
m íttgac iones . 

\ 
r ) 
'V 

Reglamento de Conscrucción para el Municipio de San Luis Rfo Colorado, SorJora 

ARTfCULO 111.- En las zonas con características trpi cas culturales, h istóricas o tradicionales, que se encuentren 
determinadas dentro de los PROGRAMAS, las construcciones, ampliaciones y remodeladones deberán cuidOJr la armonía 
en el estilo ¡¡rqu itectónica que determine el sitio doncJe se vava a erigir la nueva construcción. ten iendo e!pec!al cuidado 
con las relaciones entre escala, ritmo, volúmenes, relación entre vanos y macizos, texturas y materiales. 

CAPITULO 11 

DE LOS REQUISITOS BÁSICOS DE PRESEN TACIÓN 

ARTÍCULO 112.· Los proyec!os ar-::¡uitectónicos para el trámite de íos permisos para la construcc;ón de oc:a nuev : J.  

ampliación o remodelación, deberán de presentar.)e impresos <1 escala conveniente p�ra lecturJ y en formato d� 
0.60X0.90 mts. ó 0.90Xl.2.0 mts. Y para casos de vivienda progresi".'a se pres<:'!ntará n en plano tama ño doble carta, 
debiendo incluir Jo siguiente: 

l. Planta de Conjunto, indicando lo siguiente: 
a. Orientación Norte· Sur; 
b. 

c. 
d. 

la banqueta V ca!le que dan acceso a la obra indicando el ancho en caso de la banquet a  y el 
nombre de la  vialidad, 
Las dimensiones y collndancias del predio de acuerdo al documento de propiedad; 
la ubicación de la obra en vista aérea, señalando las caídas de los techos y en lineas punteadas 
los muros perimetrales d e  la obra que no :;ea n visit:!es debido a los aleros de l a  cubierta y las 
distancias perpendiculares de los muros perimetrales a los linderos del predio y de otras 
construcciones en caso de haberlas; 

e. la nomenclatura de los e�pJcios exteriores 
1 1 .  P l a n t a  Arquitectónicti, i ndicando ejes, dimensiones, cortes, nombre de cada espacio y niveles de piso 

termina do; 
Hl. Pl¡¡nta de Cimentación, deberá incluir un detall e especifkando el tipo y dimens iones de la cimentación; 
lV. Planta de lnstal<:�cianes Hldr&ulicas, Sanita riilS y Eléctricas, indi c a ndo el tipo de materiales empleados. sus 

diámetros y calibres; 
V. Al menos un corte sani tario; y 

V I .  A l  menos las fachadas prindpa l y posterior. 
VI!. El proyecto arquitectónico podrá ser presentado e n  uno o más planos .según sea necesario, cada plano 

que s·e presente deberá de inc luir simbo logía y a breviaciones segUn se requ:era en cada uno; además del 
nombre del propietario, el tipa de o�ra '/ la dirección oficial. 

ARTÍCULO 113.· los proyectos ejecutivos para el tramite de las licencias, para la construcción de obra nueva, ampliación 
o remodel ación, deberán presentarse impresos 3 esc a la con'ienienie para lectl.!ra y en formato de ü. 60X0.90 mts ó 
0.9GX1.20 mts. Y para casos de vivienda progresi\'tl se prese ntará'l en plano tamaño dcble carta, debiendo induir lo 
siguiente: 

11. 

PLANO DE PORTADA. debera_contener: 
.. 
b. 

c. 

Cuadro de datos, segUn ei ar ticulo 116 del REGlAMENTO: 
Plano de localización indicando el nombre d e  cada una de. las ca l les Que encterran !a manzana 
donde se ubica el  pred io y la distan cia 2 la esquina mas pr6xima; 
Datos generales del proyecto (superficie del pred io, Clave Catastral, ÁREA DE OCUPACIÓN, ÁREA 
DE UTIUZACIÓN y superficie tot a l de t:onstruc::ión, est<�cionamiento requerido 't propardonaóo, 

clasifica ción de riesgo de acuerdo a! REGlAMENTO); 
fndice de planos contenidos; y 
Directorio con los dJto:> genera l es, firma v sello del OHO y de Jos CRD C']Ue participen en el 
proyecta . 

PlANO DE CONJUNTO (C}, deberá contener: 
Cuadro de da tos, segUn el articula 116 del REGlAMENTO; 

b. levantamiento topograiico del predio, indicando las medid3s del terreno según el documento 
que acredite la propiedad y cur1as de nivel (cuando el predio sobre el cual se proyecta supere 
los mil metros cuadrados); 

c. Ubicación de la construcción en vista aéreil, señalando las caídas de los techos v en líneas 
punteadas los muros perimetrales de la obra que r.o sean visibles debida a los aleros de la 

cubierta y las distancias perpendiculares de fes muros p¿rimetrales a los linderos del p;cdio y de 
otras construcciones en caso de haber!as; COPIA
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/7.;;:g!arnenlo dD Cor1strur:cion para e! ��1unicipio de S,ln Luis Río Colcr�1do. Sonora 

d.  La nomenclatura correspor,diente a los espacios exteriores; 
e .  Ubicación de los serv·c:os públicos existen�es: 

Anotaciones especificas del  p!uno; y 
g. La orientación Norte-Sur. 

IIL PLANOS DEl PROYECTO ARQUITECTÓNICO (A), deberán contener: 
Cuadro de dates, s¿gún el artículo 116 del REGLAMENTO; 
Planta o plantas arquitectónicas, indicando norte, ejes, distancias, cortes, nombre d e  cada 
espacio y niveles de piso terminado; 
Planta de dimension·es o alba ñilería; 

d .  Cortes sanitariosr los necesa rios; 
Fachadas por orientación; 
Planta de acabados con ESPECIFICACIONES TÉCNICAS; 

g. Plano de herrería y carpintería; 
h. Planta de Azoteas señalando las pendientes de �as cubiertas y bajantes pluviales (en caso de 

tenerlos}; 
Detalles arquitectónicos y alzados interiores; y 

IV. 
Simbología y abreviaciones según se requiera en cada uno de los planos 

PLANOS DEL PROYECTO ESTRUCTURAL (E), deberán contener: 
a .  Cuadro de datos, según el artículo 116 del REGLAMENTO; 

Planta de cimentación indicando nor.:e, ejes, distancias, cortes, detalles y niveles de 
desplante y de piso terminado; 

Planta estructural; 
d .  Detalles de cimentación y estructurales; 

Memoria de Cafculo Estructural; '{ 
Simbo'ogía y abreviaciones según se requiera en cada uno de los p-lanos. 

Cuando se trate d e  proyectos d e  remodelación o ampliación en los que habrá 
af:ctaciones o modificaciones a la estructura original s e  deberán incluir, además, los 
siguientes planos: 

g. Planta de cimentación. señalando la existente, la  que permanecerá y la  que se demolerá o 
modificará, así como la nueva cimentación; 

h.  Planta estructural, señalando Jos elementos existentes, los que permaneceran y los que se 
demolerá"n o modificaran, a si como elementos estructurales nue•/os; 

V. PLANOS DEL PROYECTO DE INSTALACION ELÉCTRICA (1-E), deberán contener: 
Cuadro d-e datos, según el  artículo 116 del REGLAMENTO; 

�- Planta de la Instalación Eléctrica; 
c .  Cuadro de cargas por circuito; 

Diagrama Unifilar; 
ESPECIFICACIONES TECNICAS d e  materiales y relación de Equipos fijos y sus características; 
Memoria Técnica descri ptiva y de cálculo conforme a las Normas Oficiales Mexicanas vigent:s; y 
Simbología y abreviaciones segUn se requiera en cada uno de los planos. 

VI. PLANOS DE INSTALACIÓN H IDRÁULICA (1-H) Y SANITARIA {1-S), deberán contener: 
C:.Jadro de dutos, segUn el artícu!o 116 del REGLAMENTO; 

b.  Planta de Instalación Hidráulica; 
c. Pldnta de Instalación Sanitaria; 
d. Cuadro de Gastos; 

lsométrrco; 
Relación d e  equipos fijes y sus características; 

g 1'v1emoria Técnica; y 
h. Simbología v abreviaciones según se requiera en cada uno de los planos. 

Vil. PlANOS DE l r.JSTALACJÓN DE  GAS (1-G), deberán contener: 

'JII ! .  

Cuadro de datos; según e l  artículo 116 del REGLJ\M ENTO; 
Pranta de Instalación de Gas; 
ls::Jmétrico; 
Re ac:ón de equipos fijos y sus características; 
Memoria Téc;-�ica; y 
s:mbobgiu y abrevfaciones según se requiera en cada u n o  de los planos. 

PLA.NO DE INSTALACIÓN DE  AIRE ACONDICIONADO (AC), de"berán conterer: 
Cuadro de d a tos, según el  articulo 116 del REGLAMENTO; 

b .  Planta de Instalación .j,ire Acondicionado; 
Relación d e  equipos fijos 'f sus caracterlsticas¡ 

\ 
v 
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IX. 

X. 

Reglamento d�� Cons fruccíón para el Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora 

d. Memoria Técnica; y 

Simbo!ogla Y abreviaciones según se reql2iera en cada uno de los ola nos. 

PLANOS DE INSTALACIONES ESPECIALES (ESP}, 
Cuando las caracterlsticas del proyecto requieran instalaciones especiales se deberán presentar los planos 
correspondientes que seafl necesarios según el tipo de instalaciones que requiera para el funcionamiento 
de la  EDIFICACIÓN, !os planos podrán ser los siguientes: 

a .  De Voz Y Datos 
b .  De Telefonía Y Sonido 
c. De Gases Medicinales 
d .  De Vapor Y Condensados 
e. De Pararrayos 

De Reutilización de Aguas Servidas 
g. De Captación y Aprovechamiento de Agua de Lluvia 
h. De Equipo Contra Incendio 

De Instalaciones Mecánicas (Elevadores, Escaleras, Montacargas, Etc.) 
L Estos planos deberán contener: 

j .  Cuadro de datos, según el artfculo 116 del REGLr'\MENTO; 
k. Planta de la Instalación Correspondiente; 

Relación de Equipos fijos y sus caracterlsticas (Para cada una de las Instalaciones mencionadas); 
m4 Memoria Técnica (Para cada una de las Instalaciones mencionadas); y 
n. Simbología y abreviaciones segUn se requiera en cada uno de los planos. 

PLANOS DE DETALLES {O), deberán contener: 
a .  Cuadro de datos, segUn el ar�lculo 116 del R EGLAMENTO; 
b. Los. detalles necesarios para describir o señala� aspectos técnicos especiales o que no hubieran 

podido contenerse en el plano correspondiente. Cuando estos planos se incluyan deberán de 
referenclarse o identificarse a l  plano de cual se origine. 

ARTfCULO 114.4 El proyecto ejecutivo podrá contener todos o algunos de los planos señalados anteriormente de 
acuerdo a la planeación de la obra y según sea necesario para reflejar en documento la ejecución de la misma. Cualquier 
es

_
trL!ctura o instalación incluida en la obra terminada que se hubiera emitido en los planos autoriz-ados será causa para 

presentar!o como obra adicional previa a la obtención de la L ICEr'JCIA DE FUNCIONArvl !ENTO. 
· 

ARTÍCULO 115.- Cuando el proyecto requiera ser construido por etapas y no se desea tramitar la licencia d e  
construcción de todo el conjunto, s e  deberán indicar las futuras etapas en l o s  planos c: o n  un achurado que las  
identifique. En este caso deberá presentarse un p lano esquemático de la obra  completa. 

- ARTfCULO 116.- E l  cuadro de datos deberá de posicionarse en. la esquina inferior derecha de cad� uno d e  los planos que 
integran e l  oroyecto ejecutivo y contener como mlnimo la siguiente información: 

l .  T ipo de proyecto para la obtención de la Licencia de acuerdo al REGLAM ENTO, especificando .s:i se 
trata de construcción de obra nueva, remodelación o ampliación; 

11.  Clasificación del Edificio conforme a la tabla  de compatibil idad de uso de suelo del PDU 
1 1 1 .  Nombre de l  propietario del  proyecto 
IV. Domicilio de la obra, (numero de Jote, numero de manzana, nombre de la avenida y las c211es, 

numero of:cial, y colonia) 
V. No'Tlbre del autor del  proyecto 

VI Nombre del  ca lculista del proyecto 
Vil .  �Jambre. firma y sello del ORO 

VII I .  Identificación del plano (.A.- 1 , A -2, E- 1 ,  E-2,  0-1, 0-2,  E5P4A-1, ESP-8-1,  etc.) 
IX Contenido del plano (P !ano de Portada, Planta Arquitectónica, Cort.;:s, etc.) 
X. Espacio paras firma y autorización de la  DIRECCIÓN; 

XI. Espacio si se requiere de autorizaciones de otras dependencias. 

ARTfCULO 117.4 Para los efectos del REGLA.MENTO se establecen lOs códigos de clasificación de los edifidos, 
atendiendo a su funcilJnamiento y conforme lo señale el PDU.  

ARTÍCULO 118.- La DIRECCIÓN revisará los  proyectos ejecutivos que le sean presentados para  la obtención de l icenci<Js y 
a p roba(á áquellos que cumplan con les requisitos de prese ntación consideradas en este. capítulo y demás disposiciones 
legales aplícables. 

COPIA
 S

IN
 V

ALO
R



Reglam�nto de Crwstrucr:ion p:Jra el Municipio de Sün L,:i-:; r'?ío Colcrvclo. Sonllr,1 

CAPITULO 1 1 1  
DE LOS REQUISITOS MfNIMOS GENERALES DE HABITABILIDAD, 

ACCESJBilfDAD Y FUNCIONAMIENTO 

ARTfcULO 119.· Solam�nte se au•orizaran los trámites: que se realicen sobre !os predios que cuenten con las: su:�erfica�s 

y dimensiones m ínimas que establecen los PROG RAtvlAS. 
· 

ARTÍCULO 120.· VENTilACIÓN E ILUMINACIÓN. Les �Sp3cios habitables como dormitonos, alcobas. sal;:¡s o e�tancías, 
oficinas y aulas tendrán i luminación y_ venti:ación natura les por medio de vanos que den directam ente a !¡¡ via pública o 
a superfic=es descubiertas .que satisfagan los requisitos del REGlAMENTO. En caso de que las co ndiciones impidan lo 

anterior, se pcdrán uti lizar domos para iluminar lo.i espa cios, siemprt! y cuan do cumplan con el  nivel de iluminación que 
aquí S!: indica. La superficie total de venta nas para i lumina ción libre de obstrucción, será por Jo menos de la 1/10 d�cima 
parte de la superficie d e l  piso de la habitación. La superficie libre para ventilación sera cu2 ndo menos de una 1/3 tercera 
pute de la superficie mínima de· i luminación, adem<is de cumpl!r con lo que marca n ias Normas Técnicas 
Complementarias. 

los espac ios no ha bitables deberán, preferentemente, contar con iluminación y ventilación natural, de acuerdo con �os 
r�quisitos :fe ¡ ;umir.ación y vent ilación del REGlAMENTO, pero cuando se justifJque, se permitirá la i luminación a través 
de medios a rtificia les y la ven�Hación por los medios electromecdn icos permitidos. 

Q�eCan prohibido� l o �  vanos utiliza do s como vent:Jaciór. e iluminación e n  los muros q u e  se encuen t ren sobre los limites 
c!e propiedad, c<:i .:amo !os balcones ·¡ los voladizos u otros semej antes emoleadcs para este fin, cuando que se 

e:":cuer.t��n sobr� �os l imites de prop ieda d compartida o bien, que �e pro'{eCten en línea vertica l hacia la propiedad de 
C·lro. Solo se ¡::t"r:r.itircin vistas de costado u oblicuas sobre la m isma propiedad cuando exista por lo menos ur m�tro de 
se p::radón entre los predios. 

J.RTJCULO 121.- Las ventan3s de los locales sean o r.o ha bitables, ubicadas bajo marquesinas e techumbres, s e  
:onsi�! -::ra·-5n i 'urr.inados y ventilados naturalmente, cuando s e  e ncuentren remetidcs o e l  para mento m á s  cercano del 

oatio �<:: ;!tJm Ta:;ón o de l:!: fachada. en no mjs de 2.00m (dos metros). contados pa rtir de la prcyer;ción vertical del 
�x�r.;rno Ce le.  -na:-c:;ue�!l'la de la techumbre. SJempre v cuan do .ie cumpla con lo se ñala do en artfcu!o inrr: ediat� a nterior. 

:.:uando les loole! :e encu€"ntren remetidos a una disranc.ia mavor. deber <in ventilarse además por meaio:; meccinicos. 

ARTfCULO 122.- Cuanoo la i i •Jminación y ve nt i lación natural de los espacios habitables y no habitables se diera a rra·1es 
de pe:tics, es:os d�::O� ran :er�r c·ta s uperficie minima de 2.00m" (aos m�trcs cuadradas) can un la do mínimo de c w s  

metros. en oso :ie que se trate de E D I FICACIONES en un solo nivel. En el caso de edificios de altur;:,s ma ,'�res, l a 

�uperficie miníma s �  ca lcula r:i nl11tiplicando 2.00m (c:!os metrosi por la tercera parte de la altura del pc;ra�e '1t:J m�s 

a ita 

ARTfCULO 123.� SAUENTES EN fACHADAS. Los elementos arquitectóniCos que constituyen el perfil de U "'' e f.;chada, haci?. 

la ·;ia ¡:a.'lb J C 3 ,  tale� c')mo pilastras, sardir.e!es y marco.:; de puertas y ventanas situados a una ahura menor de 2.ll0m {dos 
metros cuarenta centfme.trosl sobre el !'l ivel d� ba nqueta podrán sobresal ir del limite del ¡:¡red Jo hast<l !Ocm (diez 

centiiT'�::cs). Estos mfsrnos elementos situados a u na altura mayor de 2.40m {dos metros cuarenta c-entimetros) pl'cinin 

s.:óresa!io has:� 20c:n ívcp·,te centímetro�} de ::lic:.o l ím\:e. Los balcones abiertos, asl comc. ·r.:: <J ie rones de. la 
:echumbre, c:w:!ruidos a ura altura mayor de 2.40m (dos me':ros cuare nta centímetros}, pcdrán socresa:1r cie: J;mite 
del predio ,., a:ta EOcm (sesenta c.;ntímetrosl, pero a l  igu<�l que tod:)s los elementos arouitectónicc.s debe ·j ajr.. st;;r,;é! a 

las restnccion�s sobre distancias a las lineas de transmisión que seña la el Reglamento Ce CFE y el t..: SO de la -. ia pU�J � ir:a 
Cua ndo !3 ac�ra ter,p una anchura menor de 1.501"1 (un metro clncue"''t2 centime:tros), los  motivos a�qu1te�;tónicos 

tendrán las dimensiones Jntenor�s y Jos balcones a biertos podrán salir del limite del predio hasta vn mcixirnu de 50Cr.1 
{cincuen�a cer:tímetrc�). Las marques inas podrán sobresalir del límite del pre di ::>, e! a ncho de acera disminLido en un 
.lQ% (cuarenta por cie'"'ltO), quedando prohibido su u s o  como balcón.  En el caso de los alerones que scbresalgan el 
p redio . d�beran :.!<:! ¡;rove::r su prooio sistema de conducclón de aguas pluviales. 

ARTiCULO 1211.· VESTÍSULOS. En las. salas de espec�ácu los y e n  Jos centro"S de reunión y t�molc.s, el .5ro::3 de ;,:¡:; ves�íbu los 

sera oor lo menos de 0. 25m2 {punto veinticinco metros cuadrado) por concurrente, debi·-:ndo qued:;r ady3cente a la vía 
oübF:a por lo :nenas !a cuarta parte de dicha itrea. 

ARTfCUlO 125.· li.LTURA (I..�ÁXIMA DE LAS E D I F I CACIONES. "Jíngún punto de un edificio po�rá es!a r a m.-ayor aitura de 2 
Idos) 'Jo::ces !a Cistancia q•Je !� 1·;calite d'!sd� el limite d�l oredio e'l el que se encuentra la EDI FICACI C. N, ra�ta e l  lirníte 

Reglamenlo ele Consrrucdón para 9/ li'lunicipio de San Luis Río Colorado, Sonora 

del predio opuesto dt! la call�. Para los prejios que tenga n fre nte a p!a;:¡¡s '/ jardines, el limite del predio opuesto para 

Jos línes de este artk;.¡lo, se loca l izará a Sm (cinco metros) hacia dentro de la guarnición de ID acera opuesta. la altura 
del edificio deberá medirse a partir de la cota medida de la guarnición de la acera, en el tramo de la cal le 
�or

.
res�ondiente el frente del  predio. la DIRECCIÓN, en base a Jos PROGRAI\,lAS '{  otras lEYES, podrii fij ar otras 

lvmtac\ones a la a ltura de los edificins en determinadJs zonas. 

ARTICUlO 126:- AlTURA MÁXIMA DE EDIFICACIONES E�J ESQUINAS DE CALlES CON ANCH URAS DIFERENTES. Cuando 
una EOIFlCACION se encue ntre ubicada en la esquina de dos calles, la altura sobre la calle angosta, podrá ser igual a la 

correspondiente a la catre más ancha, hasta una distancia equival ente a dos veces el ancho de la calle angosta, m edida a 

partir d e  la esquina; el resto de la E D I FICACIÓN de la calle angosta, tendrci como limite de altura el señalado en e! 

artículo inme diato anterior. 

ARTfCULO 127.· CIRCULACIONES. Las circulaciones comprenden los cor�<2dores, túnelt:s, pasillos, escaleras, ram pas, 
elevadores y biJnQu€tas. 

ARTfCULO 128.· CIRCULACIONES HORIZONTALES. Las cara cterlstlcas v dimens ione:; de las circulaciones horizontales 

deber<Í n sujetarse a las siguientes disposiciones; 
' 

Todos los locales o espacios de un edificio deberán te ner sa l idas a pasillos, corredores o áreas destinadas 

a circulación que conduzca n directamente ;:¡ las puertas de sa-lida o a las escaleras: 
1 1 .  El ancho mfnimo de los pasil los Y de las circulaciones para el público será de !.20m (un metro veinte 

centfmetros). 
111 El ancho mlni mo de los pasi llos y de las c:rculaciones e)(teriores en vivien da ser� de SO centímetros {90 

centímetros) como mfnimo. 
IV. Los pasillos Y los corredores deberán estar l:brcs de tene r salientes o tropezones que disminuya� s u  altura 

a una dimensión inferior a 2.4Dm (dos metros con cu<�renta cent ímetros¡, con excepción de las puertas 
como se indica en el articu!o que se refiere a las mismas. 

V. Cuando los pasillos tengan escaleras deberán cumplir ccn las disposiciones sobre escaleras establecidas 

en el artfculo siguiente. 
VI. En las circulaciones horizontales que comuntquen l a  vla públ ica con un grupo o conjunto d� viviendas, el 

ancho mlnimo del pas il\o será de1.20m (un metro veinte centímetros), cuando el predio no exceda de 
24.00m {vei nticuatro metros) de fondo. Cuando el predio exceda los: 24.00m (veinticuatro metros) de 
fundo, entre la vía púb lica y la construcción a l  fondo del /ate, el  ancho minimo de la circulacién horizonta l 

será del 5% {cinco por ciento} de la longitud total. Est e ancho puede estar conformado' por e l espacio 
destinado a fa circula ción más el que provean áreas contiguas que no tengan ningUn tipo de obstrucción, 

d� tal forma que pueda considerarse e! acc�s o como un solo pasillo. 

ARTICULO 129.· CIRCUlACIONES VERTICALES, ESCALERAS. Las escaleras de las construcciones deberan satisfacer los 
s 1gu�ente� requiSitos: 

Las escaleras seran de tal nUmero que nif1gUn punto servido del piso o pl¡¡nta, se
. 

encuenlíe a una 
dis�ancia mayor d e  vernticinco meuos 25.0 m.(vemticinco metros) lineales de a lguna ée ellas, medidos a 
Jo largo de la línea de recorrido. 

11. Los edificios deberán de tener siempre escaleras qut: comuniquen todos sus nivel�s. a ú n  cuando exrstan 
otros medios de circulación verticaL 

1 1 1. lils escaleras en vivie ndas unifammares, o en e!. interior de departamentos unifamiliares tend�án un ancho 
mínimo de 90cm ( noven ta centímetros), excepto l as de servicio. cue podrán tener un ancho r.1 ínimo de 
75cm (sete nta �· cinco cer.tfmetros). En los centro s de reunión y las salas de e� pectáculos, las escaleras 
tendrán un ancho mínimo igual a la suma de los anchos de las circubciones a las que se c!en servicio entre 

2, en ning�n c-aso podrán ser menores a 1.2Ccm (un metro veinte centímetros). 

1\' !:1 Jncho de !os desca nsos deberá ser cuando menos, igual a la d i mensión reglamentaria del ancho de las 

�scaleras. 
11. la huella de los escalones tendrá u.-. ancho rninimo de 2SCM (veínticmco cen!imetros ), v sus per<lltes un 

m�ximo de lBCM {die�: y ocho c;ntír.1etros). Las medidas mínimas de lo.> escalones debercin cumplir con la 

siguiente e.xpreslón: 

61_ ZP+H _ 65CM (61 menor o igual 2P+H menor o i gua l 65 en CM}. 
En dont!e 
?: peralte de e�caJ O n e n CM 

H" anchode ! a hu'!!la en CM 
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f?eglñmento d€ Con.c;trucción par.; eJ f'o¡Junicipio de San Luis Rio Coiorac!o. Son ora 

E_n la s escaleras de caracol, de abanico o en cualquier tipo de esca l eras donde ra huel:a :>e diseñe en for"l1a 
de L:"l trapecio, el ancho mínimo a e la hue lla no podrá ser  menor a 2Scm {veinticinco ce ntímetros) 
las esca le�as contarán con un máximo de ca torce peraltes entre descansos, exc�¡:Ho tas compensadas o 

de car.u:ol. 
En tod;; escaler11 las hueii:J� será n todas iguales; ia misma condición deberiln cumpiir con los peraltes. Se 
permite tener una varl1ción máxima de 3 mm entre los peraltes, lo mismo que entí2 las h ue l la5 . Quedan 

prohiJidas 13s escaleras con pera ltes o huellas de diferente d!.11ensión mas all<3 del m<H8en perl":litido. 
El acatJaCo de las huellas se rá antiderrapante. 

Toda "!Sca!era e!� más de tres oeraltes requiere un pasa ma no en uno de los extremos de la escalera. Este 

podrá ir sujeto a un muro a dyacente o bien sobre un barandaL la altura del pasamanos podd vari a r de 
36C"n. a 9icm (ochenta y se is a noventa y un centímetros). Toda esca lera que requiera pa samanos, así 

como los andadort:s o pasillos que esten a una altura mayor a los 60cm (sesenta centímetros) del piso 

terminado contiguo, debedr. contar con un ba randa l de d imensión no menor a los 1.06m {r.;n metro sets 

centímetros) : Todo barandai se construirá de manera que im pidan el paso de n iños a !ravés de elles, 
dejando una apertura m�xima entre elementos que lo conformen de 10 cm (diez centíme�ros) 

Toda edificación deber<i contz;r con acceso hacia todos los espac ios de servicio, tales como y sin !imitarse 
a los mismos: sótanos, desvanes �� azoteas, estos accesos pueden ser con �scaleras tradicionales o 
marinas. 
Podran existir escaleras marinas, adosadas a una sup erficie vertic.JI (pared}, solo como escaleras de 
servicio a entretechos. azoteas, buhardillas o me za nines. El elemento o materia l que sirve como huella, 
estará se;Jarado de la pared u n  mínimo de 20cm (ve inte centímetros) y deberá de dejarse una sep<Jración 

entre huellas de 30cr:'l (treinta centímetros) a centros. 

ARTrcuLO 130.- RAr .... íPAS. Las rampas para peato nes en cua lquier tipo de construcción deberán Siltisfacer los s1guientes 
re(]uis !tos: 

Las ra mpas tendrán un ancho mlnimo de l.ZOm {un metro veinte centímetros), excepto las d�:
servicio, que podrán tener un ancho mínimo de 90cm. (noventa centfmetros). En los centros de 
reuntón y las salas de espectáculos, las ra mpas tendrán un ancho mínimo igual a la  suma de l as 
anchuras de las circulac iones a las que se den serv icio entre 2, en nin¡;ún caso podrán ser menores a 
::..20m (un metro veinte ce ntímetros) . 

1 1 .  La pendiente se calculara con una proporción máxi ma de l:U. 

111 Los pavimentos deben ser antiderrapantes. 
l'J la aitur.J miñima de los baran dales, cuando se requieran será de 1.06m (un metro, seis centime�rosl 

y se cons truira n como se indica n en el artkulo inmed ia to i!hterior. 

1.· ACCESOS Y SAUDcl.S. Tcdo va!"O que sirva de acceso o saflda a un local, lo mismo las puertas respectivas, 
deberán sujeta rse a las disoosiciones de este Capitu lo. 

ARTiCULO 132.· DIMENSIONES. La anchura de los Clccesos, sal idas y p uercas que comuniquen con I<J vía pública, SiHén 
siempre mUltiplo de F.O-:m {sesenta centímetros), el a ncho mínimo de accesos y sa l idas en edificios públ:cos sera de 
1.20m ( u n  m etro veif'lte centímetros). Para la determinac ión del ancho necesario, se considerara q u e  cada persona 

pueda pasar por un espac io de 60cm (sesenta centímetros) en un seg!Jndo. Se exceptúan de las disposiciones anterio res 
los acce�os a casas nabitación unifami liar y p !u ri f<Jm ilia r, a departamentos y ofic inas ubicados en el interior de edificios, 
las que podran tener un ancho mínimo ! ibre de 90cm. {noventa c entímetros ) . la altura min ima de las puertas o venta nas 

en !o.s .;ccems y s a lida:; en toda s las EDI FICACIONES sera de Z.lOm (dos metros , diez centímetros). 

ARTÍCUlO 133.· ACCESOS Y SAUD.4S EN SALAS DE ESPECTACULO Y CE NTROS DE REUNIÓN. Los accesos que en 

co:-tdi cion�s normales si;van t.:�mbien de salida, de�eran permitir e l  desa lojo del local en un n�aximo de tres minutos. 
considerando las dimensiones 1n dicaoas er: el Articulo que se refie re a "puertas''. En caso de in;;�atarse ba rreras en tos 
.:ccescs para ¿l control d-:.- los a �ist¡;.ntes, estas deberan contar con dispositivos adecua dos que permitan su abat1mienro 

o e!im1nen de ;nmed iata su posicicn con_ el simplE empuje de los esp.:oc�adores, ejercido de adentro hacia fuera . Las 
s a lida s a vía públ ica �n E D I F I C.4.CIONES de salud Y de entrerenimiento deberán contar con marquesinas. 

PLAZA DE ACCESO Y �TRIO. L3s EOI FKACIO NES que a lberguen más de SO personas, deben contar con áreas Ce 
disoersión y espera Centro de Jos predios, donde desemboquen las puertas c!e salida ames de co nduc ir a la via pública. 

con dimensione$ mínimJS de O. 2Sm1 {punto veinticinco metros :::uadrados ) por persona. 

ARTiCULO 134.· SALIDAS DE El\-iERGENCIA. Cuando la capacidad de los hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros 
de reunión, salas de e-spect<icu los y espectáculos deportivos, sean· superior a 40 (cu arenta) concu rrer. tes o cuando el 

area de ventas de local.:s v cent res comerciales sea superior a lOOOml (mil metros cuadrados), debed n  cont3r con 

salida Ce er.ergencia que cum p la con los si gu ientes requisitos: 
l. Deberán ex1stir �alidas de emerg e ncia en cada loca lidad o ni-vel del estoblecimiento; 

' 
\ 

e) 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Reglamento de Construcción para �ti Municipio de San Luis Rlo Colorado, Sonora 

Serán en número Y dime nsiones tales que sin considerar  las salidas de uso norma l, permitan el 

desalojo del local en un máximo de tres min utos; 

Tendrán salida directa a !a vía pública, o la harán por medio de pasillos con anchura mínima igual a la 

de la suma de las circulaciones que desemboquen en e !los; 

Deberán estar pe rfecta mente iluminados y e n  n ingún caso tendrJn acceso o cruzarán a través de 
locales de serticio tales como coci nas, bodegas y otros simila res; 
Las EDIFICACIONES de cuatro niveles o más, inc!uy�ndo la planta baja, cuya escalera de uso normal 

concluya en un espacio cerrado en planta baja, requieren una o mas escaleras de emargencia con 
salida directa a un espac io abierto y l ibre o bien directo a !a vfa pública; 

ARTÍCULO 135.· SEÑALAMIENTO. Las sal idas de hoteles, casas de huéspedes, hospi tales , centros de reunión, salas de 

espectáculos deportivos, laca/es y centros comerciales que requiera n salidas de emergencia, deberán señalarse 

medi a nte letreros con los textos "Sa lidas de Emergencia" segUn el caso, y flechas y sfmbol os luminosos, que ind iquen la 
ubicación y dirección de las salidas. los textos y figuras debera n ser cla ramente visibles desde cualquier punto del ;irea a 
la que sirvan Y estarán iluminados en forma permanente, aunque se llegare a i nterrumpi r el servício eléctrico general. 

ARTfcUlO 136.· PUERTAS. Las puertas de todas las EDIFICACIONES excepto la vivienda, deberán cumpl ir con los 
siguie ntes requisitos : 

l. Siempre serán abatibles hacia el exterior s¡n que sus hojas obstruya n pasillos, escaleras e banquetas; 
El claro que dejen libre las puertas al  abatirse, en ninguna circunstancia será menor que la a nchura 
mlnim<J que fije este RE GLAMENTO; 

11. 

111. 
rv 

V. 

VI. 

Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrent es; 
Aquellas con sistema mecánico de apertura de berá n consicierar la fcicil operación durante una 
emergencia: 
Cuando. comuniquen con escaleras entre la puerta y el peralte inmediat� deberá haber un desc.ólnso 
en una longitud mínima de l. 20m {un metro veinte centímetros); y 
No habrá puertas s imuladas ni se colocara n  espejos en las puertas. 

ARTfCUlO 137.- NIVELES. E l nivel de piso termi nado de la planta baja de todas las EDI FICACIQI'jES deberá de estar por lo 

rner:os diez centrmetros sobre el ni vel promedio de la guarnición. Para los casos en que no e:��.ista gua rnición deberán 
considerarse veinte centlmetros sobre el nivel del s ue lo o piso term inado en el exterior. El n ivel de piso termina do 

inte rior en re lación al nlvel de piso terminado exterior en to dos los accesos a la EDIFICACIÓN o salidas de emergencia, 
deberán estar al ras V podra n v:anar hasta un má>Cimo de 1.27cm {uno punto veintisiete centímetros), pudiendo ut il izar 
rampas o perldientes en las plataformas de acceso, siendo el nivel de piso terminado interlor el  que siempre eStara po r 
encima . 

ARTfCULO 138.· COMUNICACIONES. Todas las EDIFICACIONES. con excepción de la vivienda unifamiliar, deberán contar 

con buzones, para reci bir correspondencia, f<icilmente identificables y accesibles desde el exterior. 

ARTICULo' 139.- ACCESIBILIDAD. Todas las EDIFICACIONES comerciales, de servidos, de equipamient� urbano e 

ind ustriales y todas aquellas que sean consideradas como centros de reunión, deben cumplir con las dispostciones de 

accesibilidad Y funcionamiento para personas con discapacidad indicadas en la Ley de lí\tegra ción Social para Personas 
con Discapacidad para el Estado de So nora . Ley 186 y su Reglilmento, esras dispos ic iones deberán comple mentarse de 
mJnera supletoria con lo establecido .:on la Norma Oficial Mexica na vigente, N M X-R-050-SCFl-2006 "Accesibilidad de las 
personas con Discapacidad" 

CAPITULO IV 
DE LA 5USTENTAB/LJDAD DE LAS CONSTR UCCIONES 

ARTkUtO 140.· E l AYUNTAMIE NTO a través de la DIR ECCIÓN promovera la construcci,jn sustentable, para lo c.ual  
podr<i considerar, en la  L e y  de Ingreses Mun icipa l , incentivos fiscales paro los collstrucciones que cumpla n con las  
d ispos icio nes de este capitulo. 

ARTÍCU LO VIl.- Las EDIFICACIONES se considerarán sustenta bl es en d iferente grado atendiendo a las medidas para la 
mayor eficiencia de los servicios y el uso de !a energía, .oara l o cual se clasifica ra n en cuatro caregorlas de acuerdo a su 
complejidad, calidad y funcionamiento, siendo !as siguientes : 

l .  Ca tegorfa U n o  o Simples : aquellas que s e  emplean mediante la instalació n de equipo o accesorios 

diseñados para este fin, como lo son: lámpa ras, calen tadores de a�Ja, llaves, regaderas, etc. COPIA
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IV. 

Categoría Oo.s o B2sicas: aq uei!as aplicables a los materiales empleados �n las construccior.es como 
lo son:  ladrillos, adooes, recu brim :entos aislantes, tube rias a prueba de tempe�aturas �x�remas, 

materiales reciclados, etc. 
Categoria Tres o Secundaria s : aquellas atribuidas exclusivamente al d iseño del edificio, como lo son: 

la orienta ción adecuada para el a pro•Jechamiento de la luz solar, e l  diseño de e lementos que 
oroporcionen una vent ilació n natural eficiente, e l  e mp leo de filtros e n  <ireas ajardinadas cara el 
reabastec'miento de los mantos friáticos, etc. 

Categoria Cuatro o Complejos: aquellos que a demás de la implementación de las categorfas uno, dos 
y tres pe�iTiiten la instali7!ción d e  "5istemas que reutilicen e l  agua, ya sea p luvia l o servida, der.tro del 

mismo ed ific io 0 sus áreas destinadas a jardines, aquellas construcciones con dispositivcs que 
permiten la captación de e nerg:a solar para ser utiliza da dentro del m ismo edificiO, o ;'Jmbos 
dispositivos. 

CAPITULO V 
OE LAS CONO/ClONES DE HIGIENE Y LOS SERVICIOS BÁSICOS 

ARTÍCULO 142.· GENERAUDADES. Les insta la c iones hid;áulicas y sanitarias de las construcc ion es Y predios en uso 
de berén wmplir con l;;�s Cisposicio nes e!:tablecidas en la ley de Agua Pota ble y Alcantaril lado del Estado, sus 
Reglam emo�, el presente ordenamiento y con los requerimientos que señalan para cada caso especifico en las Normas 
Oficia le!; Mex ican o;s. 

ARTÍCULO 143.- AB t..STEC!fv"llCJTO DE AGUA POTABLE.  las EDIFICACIONES debe rán estar provistas de instalaciones 

de agua potable para .3bas�ecer les muebles sa n ito ric.s y satisfacer la demanda mínima di<Jria necesaria. Los e d ificlos de 

[os conjun�os habitaciona:�5 je cuatro v ivien das o más, así como ías. EDIF ICACIONES óe cuatro niveles o m¿s, incluyer:do 

ia planta baja y e:--ceptuanao 1os niveles de sótano, deberán g ;¡ rantizar la satisf<Jcción de do.s veces la demanda aia•1a de 
3guo pota bie d� les u�ua r ios. Cuar.do se ií's.t:'!len tinacos estos deberán ser de tal forma que se evite la :;eCi�e:1tac:ón de 

e!los. La ::'"o.:c'o:.:c,d de los depósitcs p?.ra almace nam ien to de agua se estimar.i de la siguient.:o manera: 

Edificios destinados a ha b1ta ción, 150 lts/habitante 

a.  O bien, proveer como mínimo un tinaco de 1,100 (un mi! cier.) litros ::.or unidad de 

v:vlenda; 

11. 0Fit1NAS. de: cua lqu ier tío o 20 Lts./m2/día 
1 1 1 .  CO�ERC:O 

a .  Locales comerciales 6 lts./m2/d(a 
b. r ... 1ercados 100 lts./puesto/día 
c. Baños públicos 300 Lts./bañista/regadera/día 
d. Lavand"2rías de au toserv icio 40 lts./kilos de ropa seca 

!V S,.l..LUD 
a .  Hos pita les, dínicas y centros de sa lud 800 Lts . /ca ma/dfa 
b. Orfanatorios y asilos 300 Lts./huésped/día 

'1 EDUCACIÓN Y CULTURA 

a .  Educación eleme nta l 20 Lts./alu mno/turno 
b. Educ�ción mediJ ·: su pe rior 25 Lts./alumno/turno 
c. Exposiciones temporales 10 lts./asistente/día 

V!. RECP.EACJON 
a .  Al i men tos y bebi das 12 lts./comida 
b. Entreten1m1er.ro ó Lts./aslento/día 

Circos y f '= n a s  10 Lts./asistente/día 

·1. Oot<Jci6n p a r a  an imales, en su caso 25 lts ./a n i ma l/día 

Recreación social 25 Us./asistente/dia 

Deportes a l  aire libre, con baño y vestido res 150 lts./asistente/día 

Estadios 10 Lts./asiento/día 
VJ I .  ALOJ.A M J ENTO 

a. Htnetes, rro ote les y casas huéspedes 300 lts./huésped/dia 

'.'' l i .  SEGURIDAD 

a.  Reclusorios .!50 Lts./interno/dfa 
b. Cua rte les 150 Lts./persona/día 

IX. COMUI'.ICACIONES Y TRANSPORTeS 
a .  Estacio n':!s de tra nspo rte 10 Lts./pasajero/día 

" 
\ 

\/ 

RGglamGnto rfe Com;truccion péll"a el fl..1unic1pio d� S.111 Luis Río Colora Jo, Sonora 

b.  Estacionamientos 2 Lts./m1/dla 

X. INDUSTRIA 

a. Ind ustrias donde se ma n ipu len materiales y sustancias que oc.2sionen m<mifiestc 
de aseo 100 lts ./trabaja d or 

b.  otras industrias 30 Lts./trabajador 

XI. ESPACIOS ABIERTOS 
a. Jardines y parques S lts.mlfdía 

OBSERVACIONES. Las necesidades de riego se con s iderar án por sep arado a razón .de 5 lts./m1/dla las n ecesidades 
generadas por empleados o trabajadores se cons ide rará n por separado la ra::ón de 100 Lts./trabajador/día. En lo 

referente a l a  capacidad del a lma cenam iento de agua para sistemas ::entra incendios debe�á ob serv<lrse Jo 

dispu esto en este REGLAME�JTO. 

A R.TfCULO 144.· DESAGÜES Y FOSAS SÉPTICfr..S. las EDIFICACIONES y ios pred ios deberán estar provistos de insta lac!on�� 
que garanticen el drenaje efic iente de aguas negras y pluviales sujetándose a las s)guientes dis posi c iones: 

!. Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en ge nera l cualquier saliente del límite del 
predio, deberán drenarse de manera que s e  evite la caída o escurrim iento libre del agua, 
dlfectamente sobre la vfa pú blic a o predios vec inos. Quedan p rohi b ido el uso de gárgolas o cana les 

que descarguen agua a chorro fuera de los limites propi·os de cada predio; 
1 1 .  De prescindir del servicio público de albañales, las  aguas negras deberá n co ndu cirse a una fosa 

séptica de la c apacidad adecuada cuya salidiJ este conectada a u n  campo d e  filtrac ión o a un pozo de 
absorción. 

1 1 1 .  En toda construcción o frCJccion¡¡mientos de cualquier designación, se d eberá respetar y enca uzar las 

ag!.laS pluvia les hacia los arroyos na tu;¡;¡ les existentes, en caso de la  Inexistencia de estos, las aguas 
pluviales se podrá n  verter sobre la vía pública. 

IV. Les patios, estacioniJ míentos y jardines deberán contar con las oen d icmes e i mta laciones necesarias 

para que el escurrimiento d e las aguas piuviales s� haga di recta me nte ha cia un f1ltro, pozo de 
absorción, vasos ele rete nción o a la vía pUblica, qu edando prohibido drenarse a 1ravés de los 
colectores o albJñales de la red sa nitaria municipal; 

V. los vasos de retención de agua pluvial, se deberán construir en el área-libre pe rmeable de acu erdo a!  

estudio hidrológico d e  la  Zona presentado e f"l  concorda ncia con el  Reglamento de la Ley de 
·Ordena miento Territorial, evitando aportar  a la vía  pública un volumen mayor a l  c¡ue origina lmente 

vertía e l  terreno sin urbanizar. 

ARTÍCULO 145.- las EDIFICACIONES deb en estar provistas de sel"\licios sanitarios ccn e l número, tipo de muebles y 
ca�acteristicas que se esta blecen a continuación: 

las lfiviendas con menos de 35 M: co nta rán, cuando menos con un inodora, una regadera y uno de 
los s iguientes muebles; lavabo, fregadero o lavadero; 

1 1 .  Las viviendas con supe rfici e igual  o mayor a 3 5  M1 contarán, cuando menos, con u n  baño prolfi.sto de 
un Inodoro, una regadera y un lavabo, así  como de·  u n  lavade ro ó un freg3dero; 

1 1 1 .  los loc ales de tra bajo y comercio c o n  superficie h a s t a  de 120 M1 y con hasta 1 5  trabajadores o 

usu arios contarán, como infnimo, con un inodoro y un la vabo o vertedero; 

IV. En los demás casos se proveerán los mue bles san :tarios, Incluyendo aqu el los exclusivos pan 

personas con discapacidad , de conformidad con lo dispuesto en el ca pitulo correSpondiente a l  
género constructivo d€ q u e  se trate; 

V. Er. el caso de que se prese nte un proyecto con s�rVICIOS s-anitarios comunes, se sumarán el to ta l de 

las clreas a las que se dará sen�icio y se pr oveerán los muebles sa nitarios para el total del  área; y 
VI las descargas de agua residua l que produzcan estos ser•!icios se ajustarán a lo ciispuesto en las 

Normas Ofidales Mexicanas 

ARTfCU LO 146.- Las albercas c.;ntarán, cua ndo menes, con: 

1 .  Equipos de recirculación, fi ltra ción y purificación de agua; 
1 1 .  Boquillas de inyección para distritiUJr el  agua recirculada y de succión para los aparatos l impiadores 

de fondo, y 

111. los sistemas de hltmcíón de agua se in sta l ará n de awerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

ARTfCUlO 147.· Todas las EDIFICACI ONES a excepc ión de las v1viendas unifamil iares d ebe n conta r con espacios '1 

faCilidades p a ra el a lmacenamiento, separación y recolección d� los residuos só l idos, según lo dispuesto en las  N orm as 
Oficiales Mexic;:�nas. Cuando se tre�te de EDIFICACIONES a desarrollarse en fracciona mientos ha bita cio nales awtorizad.;:s, 
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d.ch.:s .;-�pc;cios deberán cumpii r lo es�ipulado en el Ti� u lo Octavo Capi�u lo 1 1  de ia Ley de Ord�namient:J Terri torial y 

C.:sa�rol.c �rbano para el Estado d-e Senara. 

ARTfCULO 14B.- las EDIFICACIONES donde se requ iera espacio para almacenar residuos sólidos peligr::>sos, biológico 

infec;:icscs, q•Jímico-tóxicos o ra dio3ctivos se ajustarán a la LEY 109 y a 12 LEY 171, o bien !as vigent�s a l  mo men to d ¿.  su 

apl icac ió n, sus Regla n entes :"dun :cipa les, así como a las Normas Oficiales Mexicanas. 

ARTÍCULO 149.- Las EDIFICACIONES y obras que produzcan contaminación por humos, olores, gases, po lvos y 
.,aperes , energía t�rmica o lumínica, ruidos y vibracion es, cantaran con d isposi tivos que absorban, dism in uyan o 
ate�l:en su emana ción al  ¿xterior, sujetándose para ello al REGLAMENTO. a la LEY 171 y demás orde 11umientos 

apl:obles. 

CAPITULO VI 

DE LA COMUNICACIÓN, EVA CUACIÓN Y PREVF.NCIÓN DE EMERGENCIAS 

SECCIÓN PRIMERA 

DE /.AS CIRCUI.ACIONE5 Y ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 150.- Para .?fectos de este Capítuio, las EDIFICACIONES se clasifican en función al grado de riesgo de incend io 
de acuerdo con sus dimt:'1s:ones. uso y ocupación, en: riesgos bajo, medio y alto de acuerda a la· siguiente: 

l .  D e  riesgo bajo: las viviendas unifamilia res o plurifamiliares e n  u n  solo nivel, los locales independientes d e  

comercies y servicios básicos, las edificios para equ ipam iento urbano q u e  no exceda los SO (cincuento )  
usuarios y l o s  anuncios de fachada cualqu iera q u e  sea su modo de colocación y q u e  se encuentren fuera 
de los limitEs de las fracciones 11 y 111 d"el prese nte articulo. 

1 1 .  De riesgo medio: l as viviendas plunfamiiiares de hasta 4 {cuatro) niv<!les, ios !ocüles de comercios y 
se rvicios especializados, los ed ificios para equip<�miento urbano de Sl (cincu enta y uno) hasta 

2SO{doscientos cincue nta) usuarios, la micro industria y los anuncios de piso con una sup�rficie igual o 

menor a 10 íVI1 (diez metros cuadrados) o desplantados a no mas de lZ.OOm (doc� m etros) de altura 

sobre el nivel de bf!nqueta. 

111. Oe riesgo alto: tciS EDIF/Cr\CIONES d e  cualquier uso de mas d e  4 {cuatro ) niveles, los locales de comercies 
"( servicios de impacto mayor y temporales, centros comerciales y de diversión . los e d ificios para 
equipamiento urb3no de más de 250 (doscientos cincuenra usuarios), la industria, las bodegas y 

almco:Enes, lo� agropecudtios, los espec ia les, la infra estructura y los anuncios de piso o azotea con una 

superfic:e mayor de 10 Ml (die� metros cuadrados). o despla ntados a mas de 12.00m ( doce metros) de 

al:ura sob�e el 11vel de banqueta. 

. ARTrcULO 151.· ?ara garantizar tanto e! acces o como la pronta evacuación de los usuarios en situaciones de 

o�eracion r. ormal o de emergencia en las.ED!FICACJONES, és tas contaran con un sistema de puertas, vestibulaciones v 
::i rc ulaciones horrzontafes 'f vertica les con las dimensiones m ínimas y caracteristicas pa ra este propó sito, incluyendo los 

requerimi;:ntos de accesibilidad para personas con discapacidad. 

En las EDI FICACIONES de riesgo bajo y medio a que se refiere el artícu lo inmediato anterior, e l  s;ste m a normal de acceso 

y Bhtla se consioerar<i tam bién como r Jta de evacu<!ción con fas características de señalización y dis positivos que 

o:=s\abiecen las Normas Oficiale s Mexicanas. 
En las EJIFICACIONES de riesgo alto a que se refiere ¿.l articulo inmediato a nterior, e l  sistema norma! de acceso y sa lida 

se�á in;:��m=ntado con otro u otras vias complementa rias de pas i ll os y ci rculaci ones 11erticales de salida de emergenc ia . 
Ambos s 1stemas de circulaciones, el normal y el de sa l ida de emergencia, se considerarán rutas de evacuación y conta ran 
on las caracter'sticas de señali1ación y disposi tivos que s� estab le ce n  en las Norma s Oficia les Mexicanas . 
La existe.'lcia de circulaciones h orizontal es o vertica les mecanizad<ls tales como bandas transportadoras, escaleras 

eléctíicas , elevadores y montacargas no se conside rarán dentro del siste ma normal de uso cotidiano o de emergencia 
formado por vestibulos, oasillos, ra mpas y esca !eras de acceso o de salida. 

ARTfCULO 152.- La distan cia desde cualquier puma en el i nterior de u na edificación a unJ puerta, a u na circulación 

horizontal o 11ertica l que conduzca directamente a la via pública, áreas exteriores o al vestibulo de acceso de la 

edificación, medidas a Jo la rgo de la línea de recorrido, será de SOm {c in cuenta metros) máxirilo en EDIFICACIONES .:!e 
riesgo alto y de 60m (s�senta metros) máximo en EDIFICACIONES de riesgos medio y bajo. 

ARTÍCUlO 153.· las. dimensiones y cara c!erísticas de las puertas de acceso y salida, intercomunicación, salida de 
emerg¿ncia, circu lacio nes y ma teriales deben cumplir con lo establecido en el Capitulo de los Requ isitos Mínimos de 
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HabitabHidüd, Accesibi lidad Y Funcionamiento. Los dispositivos para transportación vertical contarán con los elementos 

de seguridad para proporc ionar el máximo de protección al  tra nsporte de pasajeros y de carga. 

ARTÍCULO 154.· Los locales destinados a cines, auditorios, tea tros, sal as de canci!!rtO, aulas o espectciculos deportivos 

dE:ben cump!lr con lo dispuesto �n e l  apa:�ac!o corro::!spondiente del R EGlAMENTO en lo re l�tivo a visibilidad y audición. 

ARTÍCULO 155.- los equipos y maquinaria instalados en las EDIFICACIONES o espa cios abiertos que puedan significa r un 

riesgo bajo o medio para los usuarios deberán de señalarse y aque:lk>s los que pue dan significar un rie:sgo alto deber<in 

de permanecer resguardados con cercos que restrinjan su .acceso a personal sin autorización, o bien cumplir con las 
disposiciones que d�termine la UNIDAD. P ti ra el funcionamiento de los equipos y maquinarias instalados a l  exterior, se 

d.:!berán considerar los niveles máximos de ruido perm isibles. Para el funcionom1ento de aquellos que generen gases, 
va por, altas temperaturas y ruidos superio res a los máximos permitidos deberán instalarse e n  espacios cerrados y las 
equipos de seguridad y auxilio pa ra los operadores estarán en s1tios señal ados y visibles. considerando adem3s cualqu ie r 

disposición en las Normas Ofidales Mexicanas de lus emis iones de ruido, gases, vapor y t empera tura de trabaj o, as[ 

como los equipos de seguridad y awtilio con Que deben contar los trabajadores '1 los mis mos centros.de tra�ajo, segUn [o 
Indicado en las normatividades de protección del medio ambiente establecidas po� Jos tres niveles de gobierno. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE L45 PREVENCIONES CONTRA INCENDIO 

ARTfCULO 156.- Todas las EDIFICACIONES deberán contar c::>n las instalaciones necesarias par<J prevenir incen di os; y 
deberá n contar, a excepción de las viviendas, con las i nsta l ociones y los equipos requer:dos para controlar y combaiir los 

incendios y observar las �edidas de s eguridad establecidas en el presente capitulo. Las EDIFICACIONES cuya capaeidad 
sup ere los 250 (doscientos cincuenta) usuarios en esoacios cerrados o bien, los destinados a bodegas o a lmacenes 

requerirán de la combinación d e  medies manua les y mednicos para prevenir y controlar incendios. Las EDIF ICACIONES 
can menor capacidad de usuarios en espacios cerrados requerirán solo de medios manuales, el empleo de medios 

mecánicos en estas construcc iones es opciona+. En el caso de las viviendas unifam iliares y plurifa m11iares deberá 
apegarse a lo que marque la LEY 161 y su Regia mento Mun icipal. 

ARTfCULO 157.· Durante las diferentes etapas de la construcción de cual quier obra deben tomarse las precauciones 

n¿.cesarias para evitar incendios y e n  su caso, para combatirlos mediante el equ ipo de ext inción adecuado de acuerdo 
con las N armas Oficicdes Mexicanas y demás disposicione s ¡¡plica bies. Esta protección debe proporcionarse en el pred io, 

en el áre<J ocu pada por 1.3 obra y sus construcciones provlsiona1es. los equipos de extinción deben ubicarse en lugares de 

fácil acceso y se identi ficarán mediante señales, letreros o símbolos claramente visibles. 

ARTfCULO 158.· Cuando se trate de cons�rwcciones de ed ificios catalogados como de riesgo medio y alto, será 
obligatorio presentar el plano correspondiente a lai instalaciones y equipos contra incendies para su autoriza ción . En el 

cas o de las construcc!ones catalogadas de riesgo alto, se p resentará el estudio de riesgo correspondiente, el, cua l será 

evaluado por la UNIDAD. Los casos no previst os en esta Sección quedarán sujetos a la responsabilidad del Directo� 
Responsable de Obra quien deberá exigir que se  haga n las adecuaciones respectivas al proyecto y durante !a ejecuci ón 

de la obra. 

ARTÍCULO 159.- La DIRECCIÓN requeri rá de la ap robación del proyecto de insta laciones y equipos contra incendios 

por parte de la UNIDAD previo a conced er la licencia de construcción. la UNIDAD tendrá la íacu ltad de exigir en 

cualqu ier EDIFICACJON las in stalaciones o equipos especiales que juzgue necesarios, sin perju icio de to estab leci do en el 
presente ordenamiento. 

AATfCULO 160.- Los propietuios de las EDIFICACIONES con capacidad de mas de 2SO (doscientos cincuenta usuarios) o 

con menor c3pat;idad pero que se manejen productos quimic:os o combustibles, así como en e dificios con altura m ayor 
de 4 (cuatro) niveles sobre el nivel de la ba nqueta, deberán de inc luir en el proyecto e, pla no de la ruta de evacuación en 

caso de emergenci a. los propieta rios o responsables de dichos edificios están obligados a llevar un registro de los 

resultados de las pruebas, as/ Como de las o bras de mantenimiento que realice para El  buen funcionamien to de los 

equipos y sistemas contra incendios, el cual exhibirán a solicitud de la UNIDAD en caso de inspecciones. 

ARTfCULO 161.- PREVENGO NES DE ACUERDO A lA ALTURA y SUPE RFICIE DE lAS EDIFICACIONES. De acuerdo a la altura 
y superiicie de l as EDIFICACIONES, deberán respetarse las siguientes condiciones: 

Las EDIFICACIONES de cua lquier numero de niveles, excepto la vivienda, "deberán contar en cada piso con 

extintores del tipo adecuado, colocados en lugares fácilmente accesibles y con
. 
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"ndiquen !;U L.b::3-::ión y su ¡;¡cc¿so desde cualquier punto del edificio no será mayor ele 30.Cúm (treinta 
rr.e-t:-os}. 
L-;s ediflcms o conjuntos d <:  ediíicios de :m predio con altura mayor de lS.COm {q�o:ince netrJs) así como 
los comprendidos en la fracción ar�terior cuyJ superficie constituida en un solo cuerpo sea mayor de 
4,C:JOrn2 (cuatro mil metros cuadrados), deberán contar además con las siguientes instalaciones y equipo: 

a) Hidrantes, cuya cantidad y ubicación quedará sujeto a lo indicado en las �Jormas Oficiales 
'\.·lexicanas. 

b} Tanques o cisternas para alma.cenar agua, con capacidad minimJ de 20,000/ts (veinte mil litros) 
oan edif1cios de riesgo medio, o una proporción de Slts/m1 (cinco litros por metro cuadrado) de 
cGn�trucción cuando la  superficie techada supere los 4,000m2 {cuatro mi l  metros cuadrados). En 
caso de edificios de riesgo alto, la  capacidad del tanque o cisterna se increment;mi en un 20% 
(veinte porciento) a la fracción anterior. Podrá a utorizarse el uso del agua almacenada con este 
fin, para e! servicio eventual del edificio, siempre y cuando sea para l a  l impieza del tanque o 
cisterna y vuelva a l lenarse a su capacidad totül. 

e) Dos bombas auto máticas, una eléctrica con control hidroneumát1co y otra con motor de 
combu:;tión interna, exdusi<Jamente para surtir con la presión necesaria al sistema de 
mangueras contra incendios. 

d) Una red hidráulica para al ime ntar directa y exclusivamente las manguera:; contra incendioS, 
dotada de toma siamesa de 64mm0 {:::esenta y cuatro milfmetros de diámetro), con válvulas de 
'"' :l  reto�no (v�lvula check) en ambas entradas, 7.5 (siete punto cinco) cuerdas por cada 25mm 
'>¡eintic1nco milímetros), copie mcvible y ta;)ón macho. Se colocará por lo menos una toma de 
este tipo en cada fachada y en su caso una a cada 90m (noventa metros) q u e  ubicará al paño del 
l!m ite del predio, a lm (un metro) de altura sobre la banqueta. Se deberá prohi:Oir el 
es;:acioncmiento en, por lo menos, 10m (diez metros) de cada lado d e  las tomas, para permitir 
el esr:.cionamiento de vehículos de emergencia. 

e)  En cada pi.so se instalarán gabinetes con salidas contra incendios, dotadas con cone·<Íones para 
mangueras: que cubra un área de 30.00m [treinta metros) de radio, y su separación no sea 
mayor de 60.00m (sesenta metros}. Uno de los gabin�tes estará lo más cercano posible a los 
cubos de las esculeras y entradas. 

f) las mangueras deberán ser de 38mm0 (treinta y ocho mi!imetros Ce di�me�ro). de material 
sintético, conectadas adecuadamente a la toma y colocarse plega�as para facilit<Jr su uso. 
Es�arán provistas de chi l lones de ni�bla.  

�} Villvulas de control y demás dispositivos, s-= colocar�n en cada uno de los pisos.  Adem.ls se 
i"l;;talará una ala rrr.a local que Se activará en e l  momento de oue actüen tos rociadores cte este 
tipo, sup-ervisando periódic�ment: tedas los dispositivos d e  segur!dad instalados para su 
cperación eficiente. 

!--1 la tuberia puede ser de cobre o galvaniza ::fa con diámetros no menores que los requeridos para 
la suficiente y correcta aHmentcJción. 
En tu::� ería de cobre cieber5 usarse soldadura con el 95% (noventa y cinco por ciento) d e  e.: taño 
·¡ S% (cinco ;:¡or dento) de antimonio. 
Un minimo de Jo� bombas co:l un caudal suficiente a la demanda; p�di�ncJo conec:.:Hse 
simu1!3neamente el Sr5te-mc d e  roc:adores y de Hidrantes. interiores. la instalación deberá tener 
!iamesas, oo:;ra que <:!n C J S 0  de cu;ú:¡uier fal la  pLiedc. ser a i imentado e l  o los s istemas por medio 
de maquinas extintoras de inc=rdi'JS. 

:.:) Planta elé�tric.a de emer?:�nci?.. Oebera contar con una planta eléctrica equipada con 3rranque 
:J• !toma:ic(l .¡ p<:ra :p..1e en ur1 tl'?f"""'Oo no mayor de 60 (sesenta) segu .,dos OLa?·dn restabl.:-cer el 
serv�e:o .eléctrico �n ..::;so de fal!cs podrJ �er operada a control remoto dE-sde !a -2St3cio:ín .:entra! 
::'e c·:-••trol . Deoed or.�ar c::Jn �uficien·.e com bu:;t:ble para su i�_.:ncionamiento de vn r;"lirimo de 
21'-r:- • =-=� h .: �a5); fu�rza, alumbrado . .s -= r ::a l :.-:ach.ln "{ comun icaciones deterán ser energi2a.:J� er. 
cdso :1'= e:-:-.crg::ncia 
S r;  haran !;i:"T.Ut<Jcrus y pruebas para su bue n  ft.:n::ion::imiento periódicamente, como lo mdiquc 12 
UniDAD. con un rninimo de u n a  vez al año. 

ARTÍCUlO 162.- E:CIU70R�5. E'  ac::eso a !o� e..;tintores debera :ncmt�.1erse libre de cbst<iculos y colocarse a una 2Hura 
d<2 1.00 r11. Deber.3n :;er revisJdos r:.a:Ja af'a, debiendo sef.a/ar::;e er los misiTloS l a  fech<J de la última rev¡siór,, Ja carga y 
su ver.ci:n1-::-nto. Des;¡ui!s de habers� usarl0 un e:-ti;1tor, deberá ser recargado de inmediato l colc·cado de m1evo en su 
!Lga•. 
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Realamenro de Construcción p:u,J et r�1unic1pio de Sa11 Luis Río Col0raclo, Son ora 

ARTÍCULO 163.- MMJGUERAS CONTRA INCENDIO. las mangueras contra incendio deber<in estar debidamente plegadas 

Y conectadas permanentemente a fas tomas, el zcceso a ellas deher;i mamencr:;e libre de obstáculos con excepción de 
!a puerta de cristal con la inscripción de las Instrucciones de uso. 

ARTICULO 164.- 5/STEM . .O. HIDRÁULICO. Debed vigilarse que en tedas Jos sistemas de tuberi3s contra incendio 13 
presión requerida se mantenga en forma ininterrumpid<!. 

' 

A R
_
T ÍCUlO 165.� PR��BA DE EQUIPO DE BOM�EO. Los equipos de bombeo deberán probarse con la regularidad que 

�enale la  UNIDAD, ut!hzando para ello los dispositivos necesarios para no desperdiciar el agua. 

ARTÍCUlO 166.- Pfl.ESIÓN DE AGUA Y PRUE BAS DE MANGU ERAS. La presión del agua en l a  red contra incendio, deberá 
m�ntenerse entre 3.5 Y 5.0 Kg/cm1 (tres punto cinco y cinco kilogramos sobre centímetro cuadrado), probando�e en 

pnmer término simultáneamente las  2 (dos) tomas e le  manguera más altas y a continuación !as  2 {dos} mas a lejadas  del  
abastecimiento. la  frecuencia y e l  procedimiento serán señálados por la  UNIDAD. 

A RTICULO 167.- 51STEi'.1AS DE ALARMA. Todas las construcciones dedicadas al servicio público, tales como o�icinas, 
hoteles, hospitales, e�c., Y al igual que en almacenes, industrias "f com�rcios deber::ín ele contar-con sistemas de ;:�larmJ a 
base de detectores de combustión, centralizados a \ai.Jieros con señalizacién visual y scncra 0 tJbicados 
estratégicamente en lugares donde haya persona! constantemente. los componentes de este sistema serán 
rlebidamente localizados y de acuerdo a las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS proporcionadas por !a Uf'liDAO, quienes 
dc:berán probar todo el sistema a l  ser terminada su Instala-ción. PeriódiCamente se harán pruebas de su buen 
funcionamiento. 

ARTÍCULO 168.- PREVENCIONES PARA I N STi\L._..". CIONES lf.lO:.JSTRIAlES. Toc!os los ed:ficios destmudos para uso ir.dustrlal 
y sobre todo aquellos donde se manejen o almacenen productos peligrosos, todas las instalaciones eléctricas, como 
líneas de alta tensión Y sus dispositivos deberán ubicarse lo más alejado posible de las áreas de trabajo y circulación, 
para que pueda actuar en caso de una emergencia. 

A RTICULO 169.- PROTECCIÓN A ElEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO. las eleme ntos estructurales de a e:.:: ro en 
edificios deberán protegerse por medio de recubrimientos a prueba de fuego aue proporcionen una resistencia a la  
exposición del fuego de por lo menoslhr (una hora). En los  níveles destinados a estacionam1ento será necesario cclccar 
protecciones a estos elementos para evitar que sean dañados por los vehiculos. Cuando se tengan muros colindantes, se 
deberá proveer una proteccló� retardan te al fuego de por l o  menos 2hrs {dos hort�s) en dichos muros. 

A RTÍCULO 170.- PROTECCIÓN A ELEMENTOS ESTRUGURALES DE MADERA. los elementos estructurales de madera se  
prategerán por medio de retardantes a! fuego qce proporcionen una resistencia a IJ exposición del fuego de por ¡0 
menoslhr (una hora). Cuando se tengan muros cofind<mtes, se deberá proveer una protección retardante al fuego de 
oor l o  menos 2hrs (dos horas} en dich9s muros. 

ARTÍCU LO 171.- Ademcis, cuando estos elementos se localicen cerca de inJt31aciones sujeta:. a altas temperaturas, tales 
como tiros de chimenea, campana de e)(trac.ción o duetos que puedan conducir gc¡ses a má.s de 80 2C (ochenta grados 
c�ntigrados) , deberán distar de los mismos un minimo de 60cm {se�ent2 c�;;timetrosj. En el espacio comprendido entre 
los elementos estructurales de madera y dichas instalaciones. deberá, p.;rmitirse la circulación del aire para e·.-itar 
temperaturas superiores a SO �C (ochenta grados centigrados). 

ART fCU lO 172.- MATERIALES. las escaleras y rampas de los edificios, excepto la vivienda, deberán construirse con 
:"l"'aterial�s incombustibles. En todas las EDIFICACIONES, e><cepto la  vivienda, todas las puertas de acceso principales, 

a .wellas que ccnduz.can a escaleras de emergencia y las salidas de emergencia, se construirán con materiales a prueba 
ae fuego y dEberán contar con un dispositivo automático para cerrarlas. En la  vivienda deberán considerarse mCJteriales 
ret3rdantes del fuego. los cubos de elevadores Y montacargas estarán construidos con materi2les incombustibles. En las 
EDIFJCACIJNES de entretenimiento que requieran la instalación de gradas o butacas deberán cumplir con los requisitos 
r'linimos de seguridad en cuanto a los materiales de los muebles y prolecciones en pasillos y escaleras que garanticen 
ser retarcla�tes al  fuego .en casos de incendio. 

A RT fCUlO 173.- TI ROS O TOLVAS. Los tiros o toNas para conducción de materit�\es diversos, rop-a, desperdicios y b:;sura, 
s e  prolongarán y <Jentilarán hacia el exterior. Sus C:lmpuertas o buzones deberán ser capaces de evitar el paso de fuego 
o humo de un piso a otro del edificio Y se construir3n con materiales a prueba de fuego. los depósitos de basura, papel, 
trapos o ropa, ropería de hoteles, hospitales, etc., estarán protegido� por medio de aspersores de agua contra incendio, 
exceptuándose los depósitos sólidos, líquidos o gases c-Jmbustibles para cuyo casa l a  UNIDAD determinará lo 
conducente. COPIA
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Kcr.Jlum�r.to :·fe Construcción para C!l ;Hunicipio d0 SJn Lui$ Rio Colorado, 50!Wf3 

ARTÍCULO 174.- CAM PANAS. Las camp ;;;�as de estufas o fogones excepto en viviendas unifamiliares, estarán 
protegidas por m� dio de filtros de grasa entre boca de una campana y su unión con la chi menea Y por sistemas conrro 

il"lcend1o de operación automcitica o manual. La grasa recolectada mediante este dispositivo, deberá de entregarse en 
los establecimientos de acopio espec ificas para este tipo de recolección. 

ARTÍCULO 175.· PA\.'1 /'vlEN TOS. E n  los pavimentos de las áreas de circulac ion es exteriores de edificios se emplearán 

únicamente marer:ales a prueba de fuego. 

ARTÍCULO 176.· PREVENCIONES EN ESTACIONAMIENTOS. Se prohíbe el uso de materiales ccmbustib/es en cualquier 
con strucción o ins�alación destinada al estacionamiento de vehículos. 

A RTfCULO 177.· CASOS N O  PREVISTOS. Los casos no previstos en este Capitulo, qued arán sujetos a !as disposiciones que 
a l  efecto señal� la UNIDAD. la DIRECCIÓN coadyuva ra a l  cump ii miento de estas disposiciones antes de otorgar una 

Licer.cia De Uso Y Ocupación. 

SECCIÓN TERCERA 

Dé LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

ARTÍCULO 178.· Los locales destinados a fa guarda y exhibición de animales y ias E DJFICÁCIONES de deportes Y 
recreación deben contar con rejas o desniveles o ambos, para protección al público, en el número, dimensiones mlnimas 
y condiciones de d iseño que se establezcan en el capítulo correspondiente. 

ARTICULO 179.· los apararas mednicos de ferias deberán contar con rejas o ba rreras de por lo menos l. 20m (un metro 
veinte centímetros) de altura en todo su perímetro y a una distancia de por lo menos 1.50m {un metro cincuenta 
centímetros) de la proyección vertical de cualquier giro o movimiento del aparato mecánico. Las lineas de conducción y 
los ta b leros -=iéctricos deben estar a i�Ja dos y protegidos, eléctrica y mecánicamente para evitar que causen dt�ño al 

pUblico, cuyo Ciseña y fijación Será el que se establezca en las Normas Oficiales Mexicanas . 

ARTICULO 180,· Los locales de.stinados al depósito o Yenta de exp losivos y combustibles deben ajustarse con b 
establemio en las Normas Oficiales Mexic;nas , las especificaciones de PEMEX, Ley Federal de Armas de .Fue�o Y 
E..:p1ostvos y demás disoosiciones�aplicables. 

ARTiCULO 181.· Las EUIFICACIONES nuevas o que en su cas o sean remodeladas o ampliadas que cump lan ccn funciofles 
de centros de trabajo o puntes de reunión de la población con fines de esparcimiento deberán cum plir con las  

disposictones con�enidas dentro de la  Nonnas Oficiales Mexicanas. que establece las condiciones de segurid<ld e higte;,e 
respecto a. la electr:cidad estolti:a eon ios centros de trabajo. L<Js zonas donde se almacenen, manejen o transp·:>rten 

susta nc:'3S infi<Jmc; r�ies o e�olo:;ivas d�berán estar protegidas con :iistemas de pa rarrayos. 

ARTÍCULO 182.· los vanos, ventanas. crista les y espejos de piso a techo, en cualquier edificación, deben contar ccfl 
barandaJes y mangue!as a una altura de 1.06m (un metro, seis centímetros} del nivel de! piso, diseñados de mar; era que 

impidan el paso de niños a través de ellos, o estar protegidos con elementos que impidan el  choque del oúbiJco contra 
.-:tlos. El claro libre mgxirno entre Jos elementos que conformen un barandal nunca sed m enar de 10cm (diez 

centimc:ros). 

ARTÍCULO 183.· Las EDIFICACIONES destinadas a la educación, centros culturales, recrea tivos, centros depo rtivos, de 
aloj;:¡rr,ier.to, centros co merciales y naves industnalcs deben contar con un local de servicio medico para p_rimeros 
auxtlios. 

ART(CULO 184 .· Las albercas deber�n conta r  con elementos '{ medidas de prote cción que impidan el libre acceso a ellas. 

ARTÍCULO 185.· 1 oda predio BA.LDIO o construido dentro de la zona urbana deberá estar ljebidamente delimitado Y 
protegido a fin de e'Jitar la acumulación de basura, que se Conviertan en refugio de vándalos o bien, que sean invadi:::los. 

los predios EALOIOS menores de l,OOOm2 {un mil metros cua dradcs) deberán estar delimitados medi<Jnte cercas de 
malla ciclónica u otro s istema constructivo de protección, a una altura no menor de 1.50m (l,ln me:rc, cincue r. t<;; 

centimetros); los credios con mayor sup erficie deberán estar delimitados por lo menos con cerco a una altura no m enor 
de l.OOm (un metro). 

�� �f, 

Realamento de Construcr:ión para 'JI Municipio de Sun Luis Rio Colorado, SoniJra 

ARTÍCULO 186.- ESTACIONAMIENTOS. Los estacionamientos públicas o privados deben cumplir con los requisilcs 
mínimos de seguridad que se enlistan a continuación: 

l. Deben contar con protecciones en rampas, muros perimetrales, escaleras, elementos estruc�urales 
capaces de resistir el impacto de los vehículos y que estén perfectamente señi!lliz.adas con fra njas 
alternadas en amarillo y negro; 

!!. Deben contar con rampas o escaleras independientes para la circulación vertical de per:;onas¡ 
lll. Las rampas tendrán una pend iente má)(ima del 12%; 
IV. Deberá e)(!stir por lo menos una caseta para resguardo del personal a cargo del estacionamiento; y 
V. Los estacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de vanos con superficie mínima 

de un décimo de la superficie de b planta correspondiente, o la ventilación a rtificial adecuada para 
evitar la acumulación de gases tóxicos. principalmente en las ilreas de espera de vehículos. 

ARTÍCULO 187.· Las condiciones de seguridad de las EDIFICACIONES empleadas como centros de'trabajo que no estén 
contempladas en el REGLAMENTO deberán complementarse con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 
promovidas por !a Secret¡¡rfa del TrabaJo y Previsión Social. 

CAPITULO VIl 

DE lAS INSTAlACIONES 

ARTÍCULO 188.- GENERALIDADES. Solo podran autorizarse las instalaciones eléctricas, de acondicionamientos 
amb ienta les, mecánicos, de ventilación, neumáticos, de gas, de seguridad y similares que estén proyectadas de 
conformidad can las Normas Oficiales Mexicanas establecidas par l a  Secretaria de Energía, la Secretaria de Salud y la 
Secretaria del Tra bajo y Previs ión Social, ásí corno cualquier otra disposición legal vigente. El propietario o posesionarlo 
estará obligado ? conserva�!as en condiciones tal es que permitan proporciona_r permanentemente un servicio segup.o y 

eficiente. 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LAS fNSTALAC!ONES ELÉCTRIGU 

ARTiCULO 189.· Toda instalación eh?ctrica debe apegarse a la norma oficial mexicana NOM·001�SED E·2005 y/o cumpl ir 

con lo  establecido en la "GUIA PRACTICA Y RECOMENDACIONES PARA lA CORREClA INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE 
E NERGÍA EL� CTRICA DOIVltsTICA Y COMERCIAL'' , ta mbién conocido como "ENERGUIA" editada po r la CFE. 

ARTÍCULO 190.· NIVELES DE I L U MINACIÓN.· los edificios e Instalaciones debenln estar dotados de los dispositivo.s para 
proporcionar niveles minimos de iluminación que emanen de las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Para evitar el 
deslum bramiento por exceso de iluminación, no existiriln zonas iluminadas centra fondos obscuros y en los loca les se 

tendrá una iluminación general cuyo contraste con el campo visual no seJ mayor de tres a uno. Qveda prohibido el 

em pleo de lá mpa ras de vapor de mercurio, cuarzo o reflectores de luz incandescente, en techos bajos o salas de 

dimensiones largas con paredes bri:lantes. El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado, no exc�d erá de 

0.25 tamberts; para lámparas con visión de linea directa, el brillo no sera superior a 0.5 1 a mberts. 

ARTÍCULO 191.-los locales habitable�. cocinas y baños domJsticos deben contar, por lo menos, con un contacto y salida 

para ilumir.ación con la capacidad nominal del i!rtículo inmediato a nterior. 

ARTÍCULO 192.· ras E D I FICACIONES de salud, reunión, en particular: edificios para recreación, templos, salones de 
espectolculos, comunicaciones y transportes deben tener sistemas de iluminación de emergencia con encendido 
automatico, para iluminar pasi l los. sa!idas, vestíbulos, san itarios, salas y locales de concurrentes, sa1as de curaciones, 
operaciones y exoulsión y letreros indicadores de salidas de emergencia. Estos sistemas de berán probarse por lo menos 

semanalmente, y e l  proptetario o poseedor lleva rá un libro donde registrara los resultados de estas pruebas y los 
exh i birá a la UNIDAD cua ndo a si le sea solicitado. Estas instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales 
reglamentarias y administrativas vigentes sobre la m<Jteria. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE lAS INSTAlA CIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL 

ARTfCULO 193.· VENTILACIÓN ARTIFICIAL· Las construcciones que por cuestiones dej diseño no pudieran cumplir con 
las características de ventilación natural señaladas en el  REGLAMENTO, deberán contar con ventilación artificial con 

capacida d suficiente para renovar el volumen de aire como se indica a continuación: 
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Reglé'Jmento C:e CorJ�:rucciOn p��ra el ¡�iunicipio rle S�111 Luis Rio Colo1 <Jclo, S011ora 

Vestit.ulos (Scfm) 8.5m3/hr/persona 

Locales de trabajo y reunión en general y sa n itarios domésticos (lOcfm) 17m0/hr/per�ona 

HL Salones de escuela {10cfm) 17m1/hr/persona 
rv. Casas h a b itación, Cocinas domésticas, baños p ú blicos, Célfeterías, restaurantes 

estacionamientos (7 .Sdm) 13ml/hr/persona 
V. Cocinas en comercios de a/Jmentos (20cfm) 34m3/hr/persona 
VI. Centros nocturnos, bares y salOnes de fiesta (25dm) -l2m3/hr/perso na.  

Los espac!os dest inados par3 dormir  siempre deberán cumplir c:on los  requisitos mínimos de ventilación natur<ll  
estabfec:dos en el  Capítulo correspondiente del  REGLAMENTO. 

ARTiCUlO 194.- Con la finalidad de que las viviendas destinadas para personas de esca:;os recu;�os reoresent2n un 

verdadero ahorro en el consumo de ·energia para :;us propietarios, la  ventilación artificial d¿ los servicios sanitarios en 

este :ipo de viviendas, puede omitirse. 

ARTÍCULO 195.- ACONDICIONADORES DE AIRE. las construcciones que contemplen la  instéllación de equipes dE: 
acondicionar.1iento de t ipo c�ntral deberán ajustarse a las Normas Oficiales Mexicanas vigent=s en cuanto a l a  eficiencia 
t:?nergética. 

SECCIÓN TERCERA 
DE LAS INSTAlACIONES DE COMBUSTIBLES 

ARTÍCULO 196.- Las E D I FICACIONES que requieran instalaciones de combustibles deben ajustarse con las disposiciones 
qu� s e  encuentren en tus  1\ormtlS Oficiales Mexicanas que emita la Secretaria de EnNgía, las esta blecidas por PHilEX� así 
c o m o  en lo5 Re&'rtmenta Municipales, según co�respcnda a l  caso. 

SECCIÓN CUARTA 
DE LAS INSTALACIONES DE TELÉFONO, VOZ Y DATOS 

ARTÍCULO 197.- Las insta13ciones telefónicas, de voz, datos v Ge telecomunicaciones de las EDIFIC.:O.CIONES, deben 
oju�tarse con lo qr..:E establecen l�s oropias ESPECIFICACIONES TECNICAS aplicables. 

ARTiCULO 198.- PRéPAR.U.Ci tjN P . .\RA REDES. Será obligatoria la construcción de los registros, duetos v prepa rac:or.es 
para instalaciones telefónicas en cua!::¡uier edificación. las lnstaiar;1ones de VO!. Y datos siempre deberán constn;i;s� tus 
registros, du.:tos y pr=ouaciones independientes de lus eléctricas y de las telefónicas. 

SECCIÓN QUINTA. 
OE !...'\S INSTALACiONES t'. IECÁNICAS ESPECIALES 

ARTiCULO 199.- C I S POSITIVOS PARA TRANSPO�T/:>.CIO�i VE RTICAL Se c:onsiderar<in equipos Y dispositivos par� 
:r:�r,s�:�o ·t�c rón vertic<ll los e le•Ja dores pJra 03B¡ercs. !os e!evadores para carga, las escaleras eléctr'cLJS y otros similores, 
ics r¡�e deberiin  cumplir con los siguiertes reauis;tos incluyendo sus ·elementos de su;eción, andajo: Y sustefltación: 

1. Se oeber-3 indicar c laramente la carga util máxirna del elevador por media de un a·:is'J dent�o de !a 
cabina, expresada en kilogramos y en oUmero de personas, cale.rlada a 70 ldlog�amos/persona . 
Q•Jeóa prvhibido exceder esta carga, excepto para el caso del ensayo previo a su funcionam•entc 

ncrrr.al.  el cunl se efectuara co., una carga al doble <:le la carga. Util c itada.  
1 1 .  Los cables y los elementos mecánicos deberan ten:f IJ  rasist'?ncia necesar;a para ::opo'\Jr <:/ dc:li� 

de la  carga ·�tri de operación. 
1 1 1 .  Los prapietar:cs estaran obligados a proporciorar el servicio adecua ele para la conservar;ion, y buer: 

íuncionamien�a debiendo efectuarse revisiones peri6diC2S. 

ARTÍCULO 200.- ELEVADORES PARA PASAJEROS. Cuando una EDIF!CACIÓN cuente d� 2 {dos) <1 3 (oc!':o) niveles 

·ncluycndo la planta baja se· requema instalar cua:-�do menos un elevador; cuando cuente can 9 (:'lueve) niveles en 

adelante, e l  :-�Umero mimmo de elevadores será de acyerdo a la d€manda de usuarios. Para determrnar el número de 

niveles, se tomarán en cuenta los niveles de estacionamrento, se encuentren en sótanos o a nivel Y los cuartos de 

servi:io ubicados en el  nivel superior. En todos los c2sos no previstos en que se requieran elevadores. el nU mero, !a 

capacrdad y velocidad d e  éstos quedaran consignados e n  urra memoria d e  cálculo de tráfico de elevadores que serJ 

e,a �orada por un Ingeniero Mecánico o Mec:ánico Ele:::tric:ista. esta memoria deberá ane:�arse a la solic1tud de l icenciJ de 

construc:ión del  edific:o. Dich<l memoria deberá preparar�e de ;cuerdo a los siguientes criterios: 

1 1 .  

1 1 1 .  

IV. 

V. 

RoyJamoll!ú de Co11struccióo para el A·1unicipio de Sün Luis Rfo C olorado, Sonora 

la capacidad de manejo del ó de los elevadores � n  u n  periodo de S {cinco) minutos debe ser igu3i 0 

mayor al 10% {diez porciento) d'!!: la población del edificio. 
El tiempo de espera por parte de los pasajeros en los vestibt.:los deberá ser igual o nH:!nor .1 Jos 80 
{ochenta) segundos. 
En edificios p-ara habitación, la población se establecer.9 c:onslcJerando. una densidad de una persona 
por cada 10 M1 de área rentable o vendible. 
E n  edificios de hoteles. la población se establecerá considerando una densidad de 1.5 personas ¡:-or 
habttadón, tomando en cuenta además la 2oortación de bares, clubes nocturno, salas de 
conferencias y sanitarios. 
En edificios para hospitales, la población se estoblecera considerando 2 personas por cama.  Toda 
EDIFICACION destinada a hospitales

.
con des o más niveles, deberá contar con servicio d e  elevadores 

públicos de pasajeros, especiales para hospit;;;!es, distintCl a aquellos elevadores que se instalen pa;<l 
e l  ser.:icio interno. 

· VL Toda EDIFICACIÓN con uso comercial, recreativo, asf como todo .espacio laboral, que cuente cor. 2 
niveles o más, deberá observar los requerimientos de accesibilidad y libre desplazamiento con 
ser1icio de elevadores como se indica en la ley 186. 

ARTfCULO 201.- ELEVADORES DE CARGA. Para carga normal, la carga de régimen deberj basarse en u n  minimo de 
250Kg/r.12• (doscientos cincuenta kilogramos por metro cuadrado) de carga Utif en el área neta Interior de la  plataforma. 
Para transporte de autos o monta-automóvi!es, la carga de régimen, debe basarse en un minimo de 2CO Kg/ml. 
(dosciemo.s kilogramos por metro cuadrado) de carga üt1l en el área neta interior de la  plataforma. 

ARTfCULO 202.- ESCALERAS ELECTRICAS. Las escaleras eléctricas pueden tener �ngulos de inclinación hasta de 35_g 
{treinta y cinco grados) y la velocidad de viaje puede ser de hasta 0.60 M/SEG. 

ARTICULO 203.- CALDí: RAS, CALENTONES Y SIMILARES. las insralacion2s de cald�ras, calentones y aparatos similares, 
así como la de sus accesorios se harán de manera que no causen molestias, contaminen el ambiente n i  pongan en 
peligro a :as personas. Cuando se alimenten de combustibles deberán instalarse en lugares bien ventilarlos. Deberi3n 
cumplir can I<Js Normas Oficiales Mexicanas que se encuentren vigentes establecidas para su cálculo, funcionamiento y 
seguridad. 

ARTÍCULO 204.- E QU IPOS DE SO N IDO. los establecimientos que debido a :;u funoonamJento requieren de fa imtalación 
de eouipos d e  sonido ya sea para ambi�ntacion, promoción u otro similar deberán d e  instal arlos sieiT'pre hacia el 
interior del edificio, por ningún mctivo se instalarán bocinas hacia el exterior de Jos mismos; asr mismo, deberán 
ajustarse a los niveles -de ruido que se establezcan en el Reglamento del Equilibrio Ecológico v Protección al  Ambiente. 
Cuando se trate de salones de fiestas, de baile, cines, salas de conciertos, teatros, auditorios y similares, el edificio 
debera contar con materiales aislantes Que ;:viten que el ruido se propague. hacia el e)(terior. 

CAPITUlO VIII 
DE LA VIS/8/lfDAD EN ESPECTACUlDS 

ARTicULO 205.- CÁLCULO DE LA ISÓPTICA. La visibilidad· se cakula;á mediante -:1 trazo de isópticas, a partir de una 
consta nte K,  e quivalente a la diferencia de niveles, comprendida entre los  ojos de una per:;ona y la parte super ior  de Ja 
cabeza del espectador que .>e encuentre en la fila in mediata inferi<'r. E�ta constante tendrá un valor mínimo de doce 
centímetros. Podr<i optarse por cualquier método de. trazo, sie:npre .,. CUJndo se demuestre que la vrsibilidad obtenida 
cumple con el requisito mencionado en el párrafo anterior y en e l  articulo siguiente. Para calcular el nivel de plso de 
cada fila de espectadores, se considerará que la distancia entre Jos ojos y el pise, es de un metro cincuenta centimetros 
Clara los espectadores de pie. 

ARTiCULO 206.- CAlCUlO DE ISOPTICAS EN TEATROS Y ESPECTÁCULOS. Para el  cálculo de isópticas en teatros, en 
e�pectáculcs deportivos y en cualquier local en Que el evento se desarrolle sobre un plano horizontal, deberá preverse 
que el nivel d e  los ojos de los· esp!:!ctadores no podrj ser inferior en ninguna fíla, al del ptanc en c¡ue se desarrolle el 
espect<iculo, y el trazo de la isóptica deberá hacerse a partir del punto extremo del proscenio o cancha a l  limite más 
cercano a los espectadores o del punto cuya observación sea más desfi3vorable.  

ARTÍCU LO 207.- CÁLCULO DE ISOPTJCAS EN CINES.  En los locales ae:;tinados i3 exhibiciones cinematográficas, e l  ángulo 
vertical formado por la  visual del  espectador y una línea normal a ! a  pantalla en el centro de la misma. no deberá 

exceder de 30 grados. E! trazo de la isóptica deberá hacerse u p<irtir del extremo cnferior de la pantalla.  
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Regfamr:nlo de Construcción para �1 Municipio de San Luís Rio Co loíado. Son ora 

ARTÍCULO 208.� DATOS QUE DEBERÁ CONTErJER EL PROYECTO. Cuando se trate de edi ficios para esoect.lculos, deberán 
anexars� :�1  proyc:co, los planos de las isópticas y los cuadros de C<ilculos corres pond iente q ue deberán incluir lo 
siguie:n�: 

11. 
111. 

IV. 

la ubicación o nivel del p unto base, o de los puntos más desfavorables para el c<ilculo de la visibil idad, le 
dist<:�ncia en planta .:!ntr>;! éstos y la primera fila de es pectadores, y las distan c ias entre caéa fi la sucesiva. 

Los nivel�s de los ojos de los es�ctadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo. 
Los nivele:; ce p 1sa correspondientes a ca da fila de espectadores, con 2proximación de med io centímel�o. 
¡:ar3 fac ilitaí la construcci ón de los mismos. 
La rnagr> it ud de la constante K empleada . 

ARTICULO 209.- TRAZO DE LJ. iSÓPTKA MEOIA�lTE PROCEDIMIENTO ,\1ATEMÁTICO. Para la obtención del traz:o de la 
isóptica por medios mztem¿ticos, deberá a pfic¡¡rse la siguiente fórmula: 

h'= d' ( h + K )/ d 
Donde: 

t- :"  a!:ura de los ojos de los espectadores en c.ad<t fila suc:ulv<t, c:bn respecto al punto base par<� el trazo. 

j' '" diH3nc.la �odzont�l de los mismos !!Spectadores ¡¡l purto b�se para el trazo. 

h" al!ura de los ojos de tos espect.Jdores de l;¡ fil;¡ ;¡nteríor ¡ ¡., que se calcule con respecto el punto bé!\1!: pan el trazo. 

'( = la const.tnte que se lndlu en el prlr:;l!r artku!o de este c.ap!tulo. 

d � !a di��ncla horizontal al punto base pna el trazo de los espec�adoru ubicados en la fila ar>terior a la �:�u e !1!: cal�ule. 

CAPITUlO IX 

DE LA INTEGRACIÓN Al CONTEXTO E IMAGEN URBANA 

ARTI CULO ZlO.· Las EDIFICACIONES que se encuentren dentro de la Zona del PJtrimonio Cu ltura l a aoue!!os que se 
encuentren defi nidos como de valor histórico dentro de los PROGRAMAS y aque l los que s e encuentren dentro de sus 
á reas de i nfluen cia, d e b e n  sujetarse a las restriccio�es de altura, vanos, ma teriales, acabados, colo res, anuncios y todas 
las demás que s e  señalen, para cada caso, en los PROGRAMAS y otros Reglamentos aplicables; la DIRECCIÓN o en su 
caso el Instituto Nacional de Antropo�ogía e H i:;coria, el Inst it uto Nacional de Bell as Artes O El insti tuto Sonorense de 

Cu ltura señalarán lo conducente:· 

ARTICULO 211.· Se permitirá el uso de vi drios y materiales reflejanies en las fachadas de las edifica ciones siempre y 
cuando se demu estre, m<:diante los estudios de asoleam1 ento y reflexión especular, que el reflejo de los ra yos solares no 
provocara en ninguna époco de l af.o ni hora del díJ, deslumbramientos pel1grosos o mo lestos en edificaciones vecinas o 
vía pUblica ni a umenta rá la carga térmica en el interior de edificaciones •tecinas. 

ARTICULO Z12.· Las- fachadas de colindancia de la s EDIFICACIONES de cinco n iveles o más que formen parte d� los · 
para mentos de pat io s de iluminación y venti lación de ED!F!CACIO�JES vecinas deben tener 3C3bados o p il"�ura de celar 
cla ro, además d e  cur.1plir  con Jo que marcJ el Regl�mento de Imagen Urbana y P aisaje . 

ARTfCULO 213.· Las fachadas de l2s viviendcs den;.ro rle fraccionamientos unifa miliares o plurifamit!a;es deberán de 
�ujeta rse siempre a las restricciones de altura, van::�s, ma teriales, acabados y colores d e l diseño de la fachada origina l 
autor:z:aCa a l  fraccionador. La DIRECC1Ó:'J pod;á :Jtorgar licencias de construcción para modifi ca c iones Y 3dicioncs, 
s1empre 'f :uao1do .se integre con e! estilo  arqu1 tecrónico orig inal , y deberá cumplí� con lo q•Je ��;que bs Re�la me ntos 
a�:rca bl es e1 :a nateria. 

TITULO VI 
DE LAS CA RACTERÍSTI CAS ESPECÍFICAS DE LAS EDIFICACIONES 

CAPITULO 1 
EDIFICIOS PARA HABITACIÓN 

ARTICULO Z14.· PIEZAS HABIT.A.BLES Y NO HABITABLES.· Para los efectos de este REGL.t.¡MENTO, se considerarán p ieza s 
habitables ios �oca les c¡ue se destinen a salas, estanci<:�s, comedores, dormitorios, a lcobas. \' no habitables las destinadas 
a cocinas, cuartos de baño, lavaderos, cuartos de p lancha, circulaciones, estacionamientos, vestíbulos Y otros similares. 
E;1 !os planos deberá indicuse con precis ión el  dest ino de cada local, el que deberá ser co ngruente con su ubica ción, 
funciona miento y d imensiones. 

��r-��� 

\ 
\) 

Reglamento de Construcción para el fl-7unicipio de S.1n Luis Río Colorado, Sonora 

ARTICULO 215.· DIMENSIONES M(NIMAS.· Las piezas hab itab les de la s viviendas deberán ajustarse a los criterios de 
homologación de viv ie nda autorizados por el AYUNTAMIENTO. La altura libre interior como mfnimo será d� 2.40 f\.1. Los 
pasillos exteriores de uso común entre dos viviendas: no serán menores de 90 centímetros ( n oventa centímetros}. 

ARTfCULO 216.- VIVIENDA MfNIMA.· Podr;,i otorgarse licencia de construcción a las viviendas que tengan, como 
mlnimo una p iera habitable con sus servicios completos de cocina y baño, siempre y c:ua:1do se encuentre dentro del 
lote ti po mfnimo previsto en los PROGRAMAS. 

ARTICULO 217.· SERVICIOS SANITARIOS EN VIVIENDAS.� Cada vivienda de un edificio deberá contar con sus propios 
ser1icios sanitarios. En las viviendas destinadas al servicio de huéspedes, deberán de existir por cada cinco habitaciones 
que no tengan en ese piso sus servicios privados completos, dos loca les de servicio sanitario por piso , uno destina do al 

servicio de hombres y otro a l  de mujeres. E l  local para hombres tendrá, en difere ntes compartimentos. un inodoro, ur 

lavabo, una regadera con agua caliente y fria y un m ingitorio; el local de mujeres contará en d iferentes compartimentos, 
con dos inodoros, un lavabo y una regadera con agua cal iente y fria. 

CAPITULO 11 
EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ART[CULO 218.- Los edificios que agrupen locales comerciales u oficinas, o ambos usos, y los locales independientes 
para el comercio o servicio en los términos del POU, deberán ajustarse a las disposiciones de esta sección. 

ARTfCULO Zl9.· CRISTALES Y ESPEJOS. En comercios y oficinas, fes cristales y es pejos de gran magn itud, cuyo 
extremo in ferior queden a menos de 40.64cm (cuarenta punto sesenta y cuatro centlmetros) del nivel del piso y que se 
encuentre colocado en los lugares en que tenga acceso el públ ico, deberán ser de vidrio templado o protege

-
rse 

adecuadarr.ente pare evi tar accidentes. 

ARTfCULO 220.- SERVICIOS SANITARIOS. Los edificios que agrupen locales comerciales u oficinas, o ambos usos, deberán 
tener servicios sa nit:�rios para empleados y par<� el público, debiendo estar se parados los destinad.os a ho mbres y 
mujeres, deberán estar ubic2dos a nivel del piso donde se encuentren los usuarios de tal forma que no sea necesario 
subir o bajar para tener acceso a cualquiera de ellos. Los locales independientes contarán con, por lo menos un ser1i cio 
san ita ri o con lava bo e inodoro . Todas las EDIFICACIONES comercia les y de servicios, de equipamiento urbano y todas 
aquellas que sean consideradas como centroS de reunión, deben cumplir con las disposiciones de accesi bilidad y 
funcionamiento para person2s con discapacidad indicadas en el REGLAMENTO. 

Los centres o piazas comerciales contarán con núcleos de servicios sanitarios pa ra hombres y mujeres por sepa rado, 

ca lcu:ados de la siguiente m<Jnera: 

Por los primeros 400 M2 de superficie total cubierta del centro o plaza co merc ie!, se insta la rá n un 
inodoro, un m ingitorio y u

.
n lavabo para hombres v un inodoro y un lavabo para mujeres. 

1 1 .  Por cada 500 M2 adicionales, se Insta larán dos mingitorios, un inodoro y un lavabo para hOmbres y 
dos inodoros y un lava bo p<Jra mujeres. 

11!. Por les primeros 400 M1 de superficie total cub1erta del centro o plaza comercial, se considerará una 
superficie de S M1 para la I nstalación de lavabo e i nodoro para uso familiar, Incluyendo una est ación 

para bebes. Agregando otro espa cio s1milar independiente por cada 1000 1\,11 adicionaies. 

IV. To da EDIFICACIÓN comercial o de servicios de 50 usua rios en adelante, deberá contar ccn la 
instalación de bebederos, con un mfnimo de un bebedero por núcleo de serv ic ios sanitanos. Se 

recomien da tener tratamiento de agua por osmosis mversa. 

ARTICULO 2ZL- CIRCULACIONES HOR IZONTALES EN COMER CIOS. las circul acion es para' uso del público entre muros y 
mosirad ores o entre muebles para la exhibicion v venta de artículos en locales co merciales o en edtfidos destinados a 
co-nercios, tendrá un mlnimo de 1.20m (un metro veinte cer:tfmetros) de ancho y se mantendrán libres de 
obstrucciones. 

CAPITUlO 111 
EDIFICIOS PARA LA EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

ARTÍCULO 222.· EDIFICIOS PARA LA EDUCACIÓN. Los ed ificios destinados a la educa ción, como escuelas oficiales y 
particulares, gua rderías, seminarios, conventos, o similares y los dest in a dos a la cultura como museos, escuelas de artes 
y oficios, centros comu nitarios, etc.., deber�n sujetarse a las disposiciones de este Capitulo. Las su·perficies mínimas de COPIA
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lc;s -2dif ic i�Js o·::stinacios a prlmE"�a 'i segunda e ns ef.anza Ceberán ajustarse a los l ineamient.:-s federe:.es, las r-estantes se  
sujeta n  a las siguientes· 

La superfici13 total d e l  predio será a razón d e  2.50m2 (dos punto cincuenta metros c u a d rados) ;:¡or 

usuano 
a. La :,uperficie de :as a u fas y s.alas de e)(posición �e calculará a ra�ón d e  1m2 (un metm cua-:rado) p o r  

usuario. 
1 1 1 .  La superficie mlnba de esparcimiento s e r á  d e  1m' ( u n  metro cuadrado] p o r  usu<Jrio, la cual  d e b e d  

tener l o s  jardines o pisos nivelados y drenados adecuadamente. 

ARTÍCULO 223.- .:'..U L/•.5 y SALA.S D E  EXPOSICIÓN. Todas las aulas y solas de exposición deberán permitir a todos \os 

usuarios tener una visibilidad adecuada d e l  área d e  interés. La altura interior núnima sera ce 2.�0!'1 (dos metros 
cuarenta centímetros) 

ARTÍCULO 224.- PUERTAS. Las puertas de los edificios para la educación y \a cultura deberán tener un cncho mínimo de 
SJcm (noventa centfmetros), una altura mínima de 2.10m (Cos metros, diez centímetros) y ser abatibles hací3 fuera sin 
·Jbstouir la circulación exterior a esta, 

ARTfCULO 225.- ESC..�LERAS. Las escaleras de !os edificios para la educación y ia cultura deberan cubrlr los requisitos que 

se seF.::dan e n  el c a p í:L:io correspondiente d e  este REGLAMENTO pero ajustandose a lo siguiente: 

su a n chura mlnimu será de 1.20m l,un metro veinte centímetros), cuando den servicio hasta 350 (trescientos cincuenta) 

, ,.,.u2rios debiendo increment3rse este ancho a razón de 0.60m (sesenta centímetros), por cada lSO{dentD ochenta) 

:;u arios
, 
mas, pero en ningun caso podril tener una anchura mayor de 2.40m(dos metros cuarenta 

_
centímetros)

.' ,
Cuandc, 

se d�ba dar  serv:c1o a mayor número de personas, deberá aume ntarse el número de escaleras segun la proporc1o� 
_
antes 

descrita.  El número de usuarios �e calcu:ará de acuerdo a la capacidad d e  los  espacios a los que den sernc1o las 

::sc::ller<Js 

ARTICULO 226.- OORMITOEIOS. La c;:;pa:iclad de dormitorios e n  edificios para la  educacién se calculara a razón de 

lO:nl (d iez  metros c:uadrados) p o r  cada cama individual como rninima.  

ARTÍCULO 227.- PATJO PARA !LU�.!liNACIÓN D E  LA.S AULAS. E n  edificios para Educación y Cultura, la d imensión mínim2 
je !os p a t i G s  q u e  sirvan para dar ventilación e i l u m i n J ción a las  aulas, sera  igual  a la m1tad de la a ltur() de los paramentos 
que los l imiten pero no meno r ;;  .una circu:-1ferencia con un diámetro de 3 m  (tres metros). 

ARTÍCULO 228.- SERVICIOS st-NITARIOS. Las escuelas y edificios culturales contar<in con servicios sanitarios :;Eparadcs 
para hombres y muJeres. Es�os ser;icios se·calcub3rán d e  la siguier1te manera:  

! l .  

, J I  

Escuelas :Jrinarias,  ::omo minimo un inodoro y un mingitorio por cada 30 niños y un inodoro por cada 20 
niñas; e r  ambos s e rvic:os, un lavabo p�r cada 60 (sesenta) usuarios. 

Escuelas ::Je er.señanza media,  prepdratoria y los edificios cultura,es tendrán un inodoro Y un mingitorio 

:�or cada 50 (cincue:-:ta) usuarios varones y u n  inodoro por cada 60 (sesenta) mujeres; e n  ambos �ervicios 

�r lavabo por · cada 100 usuarios. Contarán además con un bebedero por cJda 100 u
_
suarlos.  La 

concentración máxima de les muebles para !os servicioS sanitarios deberá estar e n  la planta baja. 

�os donnitorfos contarán, en cada piSO con un servicio san'itario de acuerdo con el nú,.,ero d€ camas. 

debiendo ten.,:r como mín;mo, u n  inodoro '/ u n  mingitorio, cuando sean para h::mbres, por cada 20 

:;Cucandos, un lavabo por cada 10 educandos, una regadera con agua ca1ie:-1te y ha por cada l·J 
ejucandos, ;:¡de mas d� un bebedero pcr cada SO edUcandos que pt..:d1era estar al ir-�ef",tado direc:amo::nte 

je l a  toma munic 1oa1  

ARTÍCULO 229.- !..OC.t:. L PARA. SERVICIO MEDICO.  Cada esc'Jela deberá tener un l0cal destinado para ser'.•ici;J M�d ico r!e 
emergencia, el cual  estarci dotado riel equipo necesario oara- ios primeros auxi l ios 

CAPITULO 11/ 

EDIFICIOS PARA El CUIDADO DE lA SAlUD 

ARTÍCULO 230.- G E N ERALIDADES. Sin perjuicio de l o  establecido por ias disposicicnes leg¿Jies federales v estatales,
_ 
�as 

edificiOS destinados -a l  cuid<!do de la s a l c,d  co:no hospi�ales, clínicas, 1-aboratorios, .gimnasios, cen-:�os de readaot<JCIOn, 
renaoi l i ;:ación física, centrOs de nu:rlc:ón o sirn:lares deberán cumplir con l2s d;sposiciones seiíalada� e n  este cap1tu1o. 

ARTÍCULO 231.- LOS C U �RTOS L3s c¡¡rac:erísiicas d e  los cuartos para hospitaiizacién serán las  siguientes· 

\ 
v 
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Las dimensiones mínimas serán de 2.70 M l ibres por cama y la altura libre de 2.40m {dos metros 
cuarenta centfmetros). En todo caso, los cuartos para enfermos individuales o generales tendrán las 
dimensiones suficientes para permitir libremente los movimientos de las  camil las y la libre 
circulación del  personul médico alrededor de las camas; y 
Las cua rtos independientes contarán con un servicio sanitario con inodoro,  JavaCo y regaderu; para 
Jos cuartos compartidos haboá módu!os de servicios sanitarios independientes para hombres y 
mujeres donde se instalen un inodoro, un mingitorio, un lavabo y una regadera para hombres y un 
inodoro, un lavabo y una reg¡:¡cJera para mujeres por cada diez camas. las instalaciones sanitarics 
deberan de cumplir con los requerimientos de accesibtlidad par¡¡ discapacitados. 

ARTÍCULO 232.- P U E RTAS. Las puertas de acceso a- los cuartos para enfermos tendrán un ancho mini m o necesario 
para la l ibre circulación de una cama y las puertas de ingreso principal y de emergencia, así como las interiores t'n la sala 
de emergencia y quirófanos, serán dobles y abatible a ambos sentidos o corredizas con ancho libre mínimo de �.20 ;,� 
cada hoja. Las puertas no contempladas en el párrafo anterior se ajustarán a los requisitos que establece el C:wítulo De 
Los Requisitos l\l:fnimos de Habitabilidad, Accesibllidad y Funcionamiento del  REGLAMENTO. 

ARTfCULO 233.- PA.SILLOS. Los pasillos de accesos a cuartos de enfermos, quirófanos y similares, asf como todos 
aquellos por los que circulen camillas, tendrán una anchura l ibre mfnima d e  2.00m (dos metros), independientemente 
eJe que se cumplan los requisitos del Capítulo De Las Requisitos Mínimos de Habitabi l idad, Accesibilidad y 
Fur>cionamiento de este REGLAMENTO. Los pasillos que den servicio a cuartas de hospitalización, unidades de terapia 
intensiva y s::: i!as de emergencias contaran con pasanianos de cada lado. 

ARTÍCULO 234.- SALAS D E  ESPERA. Las caracterfsticas de las  salas de espera serán las siguientes: 

La capacidi:ld de las salas de espera será de dos personas por consultorio a la que en hospitales se 

sumará una persona por cada cama.  Habrá una sala de espera por C<Jda diez consultorios y en 
hospitales habrá una por cada veinte camas o por cada piso e n  caso de que sea menor a 20 camas 
por p1so; 

1 1 .  Se colocaran letreros de no fumar en cada sala de espera; 
11 1 . Podran considerarse úeas ele espe.ra exteriores siempre y cuando se hubieran garantizado las salas 

de espera interiores necesarias para fa capacidad promedio del ediflcio en funcionamiento: 
IV Existirán módulos independientes de servicios sanitarios para hombres y m ujeres donde se ·instalen 

un inodoro, un mingitorio y U 'l  laÚbo para hombres y un inodoro y un lavabo pa�a mujeres por cada 
sala de espera; la cantidad de �nuebles en cado módulo se incrementara a razón de las salas de 
esp€ra a las que de servicio. Las instalaciones sanítarias deberan de cumpl ir  con los requerimientos 
de accesibilidad para discapacitados; y 

V. Contarán con señ-alamiento para orientar sobre la ubicación de los servicios sanitarios, La sallda de 
emergencia, y las escaleras. 

ARTICULO 235.- D E PÓSITOS D E  DESECHOS PELIGROSOS Y N O  PELIGROSOS. Los depósitos. de los desechos peli5rosos 
estarán resguardados •¡ separados de los no peligrosos; cada are a de los depósitos estará señalizada como la establecer. 
las Normas Oficiales Mexicanas. Deberán de ubicarse estratégicamente para el fácil acceso de los vehículos de 
recolección colocando un área de carga y d_e-scarga delimitada y señz.;lizada dentro de los limites del predio. 

ART�CULO 236.- ÁREAS COIVIPLEME NTA.RlAS. Las insta ladones de cornercios y servicios que se ubiquen· dentro de los 
edificios para e! cuidado d e  l a  salud deberán cumplir cbn los requisit8s cor.templados en el REGLAM ENTO según la 
actividad para la que estén diseñados. Cuando se acceda a estas areas descie e l  interior del edificio, se evitará que el 
ruido y los olores causen molestias, por lo que la presión del a ire en los espacios donde s e  produzcan olores será menor 
a la del espacio por el cual se acce-da y l as  á reas donde se produzcan ruidos deberán estar aisladas acústicamente. 

ARTICULO 237.- En el caSo de gimnasios y centros de rehabilitación física deberán d e  contemplarse las siguientes 
disPosiciones· 

E l  es p a cTo mlnimo entre aparatos será de 60cm (sesenta centfmetros} o el que pe:mita la libre circ:Uiaclón 
de los usuarios para los cuales se destinen, como será e l  caso de sillas de ruediis y otros dispositivos que 

deberán ser tomados en cuenta; 
ll. Los cristales y espejos de gran magnitud, cuyo extremo inferior quede a menos de .:t0.64cm (cuarenta 

punto sesenta y cuatro centímetros) del  nivel d e l  piso y que se encuentre colocado en ios lugares en que 
ten�a acceso el público_, deberá instalarse vidrio templado o protegerse adecuadamente pare evitar 
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f-�eglam�nto de Construc-ción para el iHunicipio d·� San Luis Rio Colorado. Sonora 

Contaran con núcleos de servic ios sanitarios para hombres y mujeres p o r  separado, mismos que p o r  cada 
200m2 {doscientos metros cuadrados) de superficie total cubierta instalarán un inodoro, un mingitorio Y 
un lavabo para hombres y un inodoro y un lavabo para mujeres; una regcdera V un vestidcr por cada dos 

inodoros. Asi mismo se deberá contar con una instalación especial para discapacitados en cada uno de 

ellos; 
. Cuando se contemple el servicio de guardería, esta estará delimitada y protegida para ofrecer segundad a 

los menores; 
. 

Habra señalamiento para indicar la ruta de evacuación y l2s condiciones de edad y estat12ra requendas 
para el uso de aparatos; y 

. La profundidad máxima de las albercas de los centros c'e rehabil itación será de 1.20m (un metro vemte 

ccntirr1 etros) 

CAPITULO V 
CENTROS DE REUNIÓN 

ARTfCUlO 238.- GENERALIDADES. Se considenran centros de reunión los edificios o locales que se d e
.
st1n en a 

ca fetería, restaurantes, centros nocturnos, bares, sa lones de fiesta o baile y similares, los que deberán cumplir con lo 
establec ido en la presel"!te sección. 

ARTfCULO 239.- CUPO. E l  cupo de los centros de reunión se calcula a razón de 1 M1 por persona. Si en ellos hubiere pista 
de baile esta deberá tener u n a  superficie mínima de veinte centímetros cuadrados por persona, de acuerdo con -:1 cwpo 

total, !a  cua l será indepenc.Eente de! área por concurrente especificada en e l  párrafo anterior. 

ARTfCULO 240.- AISLA!'V1 1EN70S ACÚSTICOS. Los muros perimetrales y la cubierta _ de los centros d-e reunión que 
contemplen e l  uso oe equipos de sonidos después d e  las veintiún horas deberán aislarse can materiales

.
q�e impidan la  

tr�nsmisión d¿l  ruido y d¿ l a s  vibraciones a les locales vecinos, independientemente que se afs len acustrcamente los  
espacios interiores como e.sce:1arios, p istas  d e  bai le,  áreas de p:--ogramación musical, vest1dores

: 
b�d�gas, t

.
al leres, 

cuartos de máquinas 0 casetas -de proyección. En los salones de ba ile y centros nocturnos debera ex1st1r un area de 
transición entre e l  acceso directo a la vía pública y el  acceso a l  edificio. 

ARTÍCULO 241.- S ERVICIOS SANITARIOS. En los centros d e  reunión donde la capacidad del lo�a l  sea de hasta . �O 
:oncurrc"'tes, existirá un ser.Jicio sanitario para h o m b res con un i n odoro, un mingitorio Y un ravabo Y un servrcro 
s.;¡nitario oara mujeres con u n  inodoro y un lavabo. Cuando los locales presten servicio a mcis de 60 concurrentes, e l 
nUmero de muebles se incrementan con respecto a Jo señalado en el párrafo anterior. En el núcleo para ho mbres con un 

inodoro y un mingitorio y en el núcleo para muj�res con un inodoro; por cada 60 concurrentes
_ 
adicional_es Y para ambos 

núcleos con un lavabo por cada cu atro inodoros. Contarán además con una imtalac:ón espec1al oara d1sca��cnaaos en 
cada un

'
o de ellos y una estación de bebe. Estos centros de reunión tendrán además servicios sanrtano� suf1c1entes para 

emp1eados y actores en locales sepa rados de los destinados al uso del pUblico. 

ART(CULO 242.· SEÑALA�.1JENTO y RUTAS DE EMERGENCI O... Los locales destinados como centros de reun1ón deben 
contar con los s iguie r. tes señalamientos: 

1 1 .  

1 1 1  

. v  

Flechas, mismas q u e  serán colocadas sobre Jos muros d e  l o s  pasillos, oficinas, vestibulos, baños. 

SJio nes indicando la  ruta de emergenciil; 

Croquí.>: u b icados e n  puntos estratégicos donde se señalen de manera esquemática los espacios Y la 
ruta de emergencia completa que debe seguirse; 

Letreros de ����o Fumar" en los espacios interiores; y 
Los ext intores, mangueras, ¡¡ ! a r m a s  y en gener.1l e l  equipo de emergencta deben estar  señalizados 
con fondos de .::::o:or rojo. 

CAPITULO VI 

SAlAS DE ESPECTÁCULOS 

ARTÍCULO 243.· GENERAUDADES. Se con5iderar.3n salas de esoectáculos los edificios o locales que se d�stinen a,_teatros, 
cinematográficos, sa:cs de cor>ferencias, a uditorios y cualquier otro con usos semejantes, los que deberan -:umprrr con lo 
establecido en la ::::resente sección. 

Reglamento eJe Cons frucción para e! Municipio de San Luis Río Colorado, Sonorn 

ARTÍCULO 244.· ALTURA UBRE. la altura mínima libre en cuaiquier iJUnto de una sala de espectáculos será de 3.0Cm 

(tres metros}. el volumen m(nimo de la sala se calculará a razón de 2.5m1 (dos punto cincuenta metros cúbiCOs) por 

espectador o asistente. 

ARTÍCUlO 245.- BUTACAS. En las salus de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas.. la anchura mínima :le 
estas será de 55cm (cincuenta y cinco centímetros} y la distancia mínima entre sus respaldos, de BScm (ochenta v cinco 
centímetros); debiendo quedar un espacio libre mlnimo de 45cm (cuarenta y cinco centfmetros) entre el frente de un 
asiento y el respaldo del próximo. la colocación de las butace�s se hará en forma tal que cumpla con las condiciones de 
visibtlidaC para los espectadores que se fijan en el capitulo correspondiente a la isoptica en este REGLAMENTO. la 
DIRECCIÓN podrá ordenar e! retiro de butacas de las o:onas de visibilidad defectuosa. las butacas deben estar fijas en e l  
piso, con excepción de las que se encuentren en los  palcos y plateas. los asientos serán plegadizos a menos q u e  la  
distancia entre J o s  respaldos de dos filas consecutivas sea mayor d e  /.20m (un metro veinte centímetros}. Se 
considerarán 10 (diez) butacas seguidas en una fila para desalojar por cada pasillo 

ARTICULO 246.· En el caso de cines, la distancia desde cualquier butaca a l  punto más cercano de la pantalla será la 
mitad de la d imensión mayor de esta, p-ero e n  n ingún caso menor de 7m (siete metros) . 

ARTfCULO zq¡_. Só!o se permitirán pa.!iíllos transversales, además de los pasillos laterales o de distribución, cuando 
aquellos conduzcan directamente a l a s  puertas de salida, debiendo tener un ancha no menor a la surna del ancho 
reglomentario de los pasillos que concurran a eUos, hasta la pue rta más próxima. En los muros de los pasillos se 
prohiben salientes a una altura menor de 2.4m (dos metros cuarenta centfmeuos), en relación con e l  piso del mismo. 

ARTÍCULO 2.48.- ESCALERAS. las localidades ubicadas a un nivel superior al  de!' vestíbulo de acceso, deberan contar con 
un mfnimo de dos escaleras que satisfagan los requisitos señalados en el Capitulo De los Requisitos Mlnimos de 
Habita bilidad, Acceslbilidad y Funcionamiento de este REGLAMENTO, las Normas Técnicas Complementarias, tomando 
en cuenta en caso de manejar diferente criterio e l  más restrictivo. 

ARTICULO 249.- SALIDAS. �ndependientemente de que se cumpla con lo que dispone e l  Cupítula De los Requisitos 
Mfnlmos de Habitabilidad, Accesibil idad y Funcionamiento de este REGLAMENTO, las puertas que comur.iquen los 
vestfbu!os de las salas de espectáculos con la vía pública o de los pasillos que comuniquen con esta, deberán tener una 
a n chura total por lo  menos igual a cuatro veces la tercera parte que resulte de la suma de lqs a n churas reglamentarias 
de las puertas que comun;quen e l  interior de la  sala ccn los propios vestíbulos. Sobre todos los accesos o sa l idas que 
comuniquer. con la vía pública deberán colocarse marcuesin�s 

ARTICULO 250.· CASETAS DE PROYECCIÓN, las casetas de oroyecr:ión tendrán una superficie mínima de 5m2 {cinco 

metros cuadrados), tendr<in su acceso y su salida independiente de los de la sa Ja  y no tendrán comunicación directa con 
esta. Se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales Incombustibles. 

ARTÍCUlO 251.- SERVICIOS SANITARIOS. En fas sa las de espectáculos se deberán proporcionar como mfnimo para 
cada 200 (d05c!entos) concurrentes, los servicios sanit.arios para hombres contarán con 1 {un) inodoro, 3 {tres) 
mingitorios y 2 (dos) lavabos; los d e  mujeres contarán con 2 (dos) inodoros y 2 (dos) lavabos. Asimismo, se d�bera 

contar cuando menos, con una instalación especial para discapacitados en cada uno de ellos. En cada de partamento 
habrá por lo menos un b e bedero con agua potable. Además se deberán proporcionar servicios sanitarios adecuados 
para los actores, empleados y otros participantes independientes de los proporcionados a l  pUblico. 

ARTICULO 252.- TAQUILLAS.- las taquillas para venta de boletos se local izaran en el vestíbulo exterior de la sala de 
espectáculos sin quedar directamente hacia la vía pUbl ica; se deber.:! señalar claramente su ubicación y deberán permitir 
l a  libre ci;culación hacia !os accesos. Habrá una taqui l la  por cada 600 (se iscier.tas) personas de acuerdo a Ja capacidad 
total del edificio. 

ARTICULO 253.- AISLAMIENTO ACÚSTICO.· Los muros perimetrales y la  cubierta de l a s  salas de espectáculos deberán 
aislarse can materiales que impidan la transmisión del ruido y de las vibra,ciones a los locales vecinos, 
independientemente que se aiSlen acUsticamente los espacios interiores como escenarios, pistas de baile, área> de 
crogramación musical, vestidmes, bodegas, tal leres, cuartos de máquinas y casetas de proyección. 

ARTfCULO ZS-1.- SEÑALAMIENTO Y RUTAS DE EMERGENCIA. los locales destina-dos como salas de espectáculos deben 
.:ontar con Jos siguientes señalamientos: 

Flechas, mismas que serán· colocadas sacre los muros de los pasillos, oficinas, vestfbclcs, baños, 

salones, indicando la ruta de emergencia; COPIA
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Croqu1s, ucicados en p!J�tcs o:stra�ég:cos d o n d e  se s e ñ a ! e n  d e  man ef3 e:;auem.:ítica los espac:os y l a  

ruta d e  emergencia completa q u e  úelJe seguirse; 

Les o:!Xtíntores, mar>gueras, ólarmas y ':'!.'l gen <::rul el equ ipo dt: e merge n c:a detJen �s�ar señalizados. 

con for. d os d:; color rejo. 

CAPITULO VIl 

EDIFICIOS PARA ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS 

ARTÍCULO 255.- GEiiE�AUOi\DES. Se consideraran edificios para es¡Jectácu lcs deportivcs Y deb�rán �atisfacer le.� 

requisitos :eñu1a::los en este c<;1pítu ! o, aquellos inmuebk!s que se destinen a estadios, c.a nchils dt!portivas, pera cualqui er 

d- sc:plira d�pcrt;va, co n instalaciones para espectadores, pla zas de toros, arenas, hi pódromos, lienzos charros Y 
cJiii¡uier ctro c:.'l usas semeJantes. 

ARTÍCULO 2Só.- Los Espacios para senta rse deber5n satisfac er las siguientes condiciones: 

S radas; E! peralte mfr.imo sera de 45cm (cua renta y cinco centimetros} y la profundida d mínima de 85cm 
:.--ch�nta y cinco centímetros) excep to cuand o S'? insta len butacas sobre las gradas, €'1 cuyo caso sus 

.:fm�ns;oncs y la separación entre filas deb erá n ajus:arse a lo establecido en la se::ción a�terior de este 

R E GL.Ar,lfi>JTO; 

But;:¡cc;�; Cada esp�cta�or deberá tener un asien to . los as ientos debercin ser índividuales, esta r anclados 

en �1 pi:;o, tener "Jna forma anatóm ica y un respa ldo lo sufkientemente alto pa ra brindar apoyo a la 

eso a i da, con una altura mínima obligatoria de 30 t::m (treinta centímetros). Asimismo deberan estar 
·

claramente numerados de modo que pueda n hallarse fácilmente. Por otra parte, deberá haber espacio 

�Lfic:er.te para las p iernas entre l as filas a fin de ga ranti zar que las rodi lla s de los e::.pectadores no toquen 

e l asiento del.espectador de e nfrente y tambien para que los espectadores puedan cammar entre las filas, 

al .)a�ir o éntrar, cuando el estadio esté lleno. 

111. :;e considerara un módulo longitudinal de 60cm {se senta cen tímetros) por es pecta dor, como mínimo; 

1 \' La visibfli d a d  dt! los espectadores, desde cualquier punto de! graderío, deberá ajustarse a l o  dispuesto en 

�� capitulo correspondi�nte a la isóptica en este REGLAMENTO; v 
En ias gradas techadas, la altura l ibre mínima del piso a l  techo será de tres metros. Se püdrá considerar la 

instalación de butacas fijas cumplie ndo con las disposicio nes para butacas establec.idas en el Ca p itulo 

orr�spondiente a Sa 1a s de Esoectáculos. 

ARTÍCULO ZS7.� CIR::ULACIONES ErJ El GRADE RÍO. Deberá elostir una esca l2ra con anchura mínima de 90cm (nove r.�a 

centímetros) cada 9m (nueve metro s) de desarro llo horizonte! de grade río, como m ¡n imo. Por cad a diEZ fi la s , hJbra 
pasillos paral elos a las grada3, con anchura igual a la suma de ias anchuras reg lamen tarias de !a� esc-al!;:!r2S que 

d2 semboq ue n a el ios.  

ARTÍCULO 258.- En :odos I·J3 e5todios se de berá n tomar l as medidas necesarias para acomoaar segura y 

c:nfortOJt:l<?:n�n�-: 3 espec:adores dist:ap;:¡citado:;;. incluyendo una buér.3 vista, rampas para sil las de ruedas . servicios 

52 n itarios y· Ce as1�:encia. Las p-erso n as d1:;capacitadas, i ncl uida s aquéllas en sillas de ruedas, deberiln tener 1;: posibi! idad 

de ingr�sar e ,... e l estad ro y c.! es pla:arse a sus l·:: ca ldad�s sin gra nde s inconvenientes para ellas mismas o pa ra los demiis 

espe::�Jdxes. 

ARTÍCULO 259.- SER111(!05 Sil.f.! iiARIOS plj8UC�S. Deberiir; �.-o pordonar.,;e servicio s san;tarios para hcrbres Y mujeres 

e'"' loca les se:p�r.;;.:!':'s, d'! modo que .,;r5ún ml.e�le :�a visib1e desde .el exterior a ú n  ccn !a puerta ab1erta.  E n -;: ·  .oCJI de 
<-: c �1bres jebe•an insta ,a r>� en \!ife rer, tes compartlmel'tos. ú n  irodoro, tres m�ngitorios y dos lav::Jo:J.:; e;-; el 
aepartamer.to e �  -nujeres. er. :JF�;€n�e.s comp<trtim.e'ltoS, dos inodoros y un la'labo, todo esto por cad a 450 
espectadores. E.n (a da deoJ�Jrr .:: n:J hatrá pvr Jo mertos un bebedero con agua �atable. Asimi:;mo. se debe rá cort<tr  

o:·.:� nd:J ;ne.1cs, cor. L'lla irsto!ación esoecial para discapacitados en cada uno de �l los  y una estación de bebé. 

ARTÍCULO 260.- 1/E�TIDOP.E:; P . .:OP,A JUG_,lDORES 

..:.cce�o: deber� se r ur.a wna priva da y proteg ida, con lugar parg los auto buses de los '?C:uipos y Jonde los 

;t.:gadvres puedan entrar ccr: seguridad �n el es�3 dio s-fn que .:;ean mclestados por el público . 

Ubir:ación: rl�ber<i tener un acces o direc�o al área de jUego que esté protegido y as im.smo vedado a l  

público y a los m-edios informativos. 
1 1 � .  rh1mero: como min imo 2 ha bitaciones sep aradas . Superficie mínima: 100 m2 c/u 

J '/. Ec•;ipamiento de cada ha�itació;,: 

Reglanrr.;nto de Construcción para P./ Municipio de San Luis Rlo Colorado. Sonora 

G)  2 mesas de masaje; 

b) bancos para un m ínimo de 20 personas: 
e) imta laciones para co lga r ropa o armarios par� un minimo d e  2.0 personas; 

ARTICULO 261.- SERVICIOS SANITARIOS PARA JUGADORES: 

Ubicac:ón: adyacentes a los vestidores �· con acceso directo privado. 10 duchas; S lava bos con espejo; 1 pileta para los 

¡:�ie.:;; 1 fregadero pa ra limpiar los zapa tos; 3 urinarios; 3 inodoros 

ARTfCULO 262.· Los vestido res, los se rvirlos h igien ices y !as duchas deberán: 

a) estar bien ventilados y tener aire acondiclon<!do; 

b) tener suelos y paredes de mdterial higién· co que pu e dan limpiarse con facilidad:  
e) tener su�los antidesliza ntes; 

d) estar bien ilumi nados; 

ARTICULO 263.- SERVICIO MEDICO DE EMERGEN CtA. los edlfic:ios para espectáculos deportivos ter.Criin un lccc:: l 

adecua do para servido médico, tanto para los Jugadores, como para el públ ico en genera! . Con eq ui po e i nstrume nt al 

necesario y dotado de servicios sanitarios adecu ados para hombres y mujeres. Las pa redes de este local estari1 n 

recubiertas de material impermeable hasta /.80m (un metro ochenta centfmetrcs) de altura, como mínimo. Deberá 
haber una ruta de acceso para vehículos, hasta e l  campo de juego, que pr-esten senJicios de emergenci<:�, inclu idos los 

vehícu los de los bomberos y las ambula ncias. 

ARTfCULO 26-1.- PROTECCIO NES ESPECIALES. Los edificios pa ra espectiiculos deportivos debedn tener las Jnsta!a ciones 

espe-::iales necesarias para proteger debidame:lte a lo;; es pecta dores de los riesgos pra¡:¡ios del e·:e nto que �e presente. 

ARTÍCUlO 265.· DRENADO DE CAMPOS DEPO RTIVOS, E l  terreno de juego deberá disponer de un sistema de drenaje 
adecuado, que oueda p2rmitir al múimo la posibil i da d de poder jugar a pesar d� qu� se suscite una fuerte lluvia e n  el 
campe. 

A RTICULO 266.· PUESTOS DE VENTA, Deberii haber s uflcientes puestos de venta de alime ntos v bebidas que estE!n 
limpios, seJn atract ivos y de fácil ac:c:eso. Deber <i n  estar situados e n  lugares donde las fHas d e  compradOres no pu e dan 
obstruir el paso de ot ros e:spectadores. 

ARTICULO 267.- SECTORES: el estadio deb.er� estar di'lidido en cuatro sectores como mínimo, cJda uno de ellos t:on s u 

propro punto de Ingreso, puestOs de be bidas y servicios s a nitarios (hombres, mujeres y d1sc.apacit:�dos). Cada uno c!e 

estos sectores podrá, a su. vez., estar subdividido en zonas más pequeñas. los e!:pectad ores no deberán poder pasar de 

tJn s2ctor o subsector a otro a menos que sea para evacuar el estadio. 

ARTfCULO 263.- SEÑALAMIENTO Y RUTAS D E  El\ 1ERGENCJA. Los
-

locales destJnados para especi:� culos dep ortivos deben 
cor.tar con los sJguientes señalamientos: 

Flechas, misma� que serán colocadas sobre Jos muros de los pasillos, oficinas, vestíbulos, baños, 
indicando la ru�3 de emergenciu; 

ll. Croquis, ubicados en puntos estratE!gicos t:londe se señalen t!e manera esquemc3t ica los es pacies y !a 
ruta de emergencia completa que debe seguirse; 

111. Los e)(tirrtores, ma ngueras, ala rm as y en g':neral el equi;JO d e  e mergenc:a deben estar señalizados 

con fondos de colo r rojo. 

ARTÍCULO 259.- SEÑALIZACIÓN Y DIRECC!ONF.S Se deberán instal ar seña!iz.acior.es cl3ras en todo e! estadio a fin dt! 

indicar el cam.no a los difere.rtes lugares y sect ores . Cada sector de! estadiO deber a tener un punto de información 

ubicado en el  área extema de circulación del público. 

ARTÍCULO 270.- ESTACIONAMIENTOS 

Policía, bomberos y servicios de emergencia· Se deberán prever estocio namie ntos, adyacentes al esta dio o 

dentro de! mismo, para los veh ículos de ! a  po!jcfa. cu�rpo de bomberos. a mbulancia s '{ otros vehí:ulos de 
servicios de emergencia . Estos estacionamientos tendrá n  que estar ubicados de ta l maner" que proporcionen 

un ingreso y egreso di ro:ctos y sin ob� tácul os en el estadiu e e n  el terreno d� juego, y deberán est ar 

completamente separados de las vías de acceso del públ ico . 
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Ragfcuncnt�J t!:? Construcción para •JI Monicipio de San Luis Rio Co foracla, Sonon 

:Jui CJS, <ir�itros y funcionarios of!cra:es: Estac;onomiento pa ra personal oficial c:�mo mín imo : 2 autc!Juses; 10 
:!utom6viles; en las c.er::;mii!s de los vestuarios, Jislado del pUblico y preferentemente dentro del estadio. Los 
1ugaCon::s y los funcionarios oficiales Gel part:do deberán poder descender de sus ve l1fculos y e;,tr;;¡r 
directamente en los vestuarios sin tener contacto con el público. 
.\iE!J!OS INFORI\.1,.\T!VOS: Pdra todos los representan�es Ce los medios mformativos di!t:erán reserva1:;e 
estacto�amier.tos separados de l o s  d e l  público y lo m á s  cerca posible óe sus áreas de tr abajo, tenienCo er 
cuenta que ia  radio y televisión tendrán que traer al estadio un gran nUmero d e  vehículos de trabaJO pesados. 
PERSCI�<L D E  3ERVICIO DEL EST,l OIO: 
Se deb�rJr prever s uficie ntes lUgares de estacionamiento para los vehiculos del personal que estará a cargo d e  
!a;; ser¡icios en e l  estadio, por ejemplo, personal de seguridad. porteros, azafatas, s!Jministradores de beb:das, 

etc 
PÜBLICO: todos. los lugares d e  estacio;1amiento se deber<ln de encontrar cerca del estadio pa ra que les 

espectadores i ñ gresen direc:ament.: e n  e! misrno. los diferentes estacionamientos a�rededor del esta:::!io 
deberán estar codificados de acuerdo c o n  los sectores correspondientes del  estiildio. Para Uíl estadio con una 
capacid;;d de 30,000 espectadores, se deberán prever lugares de estacionamiento cara 5,000 ve-hiculcs. Se 
deberán prever estacionamientos separados para autobuses. Para un estadio de una capacidad de 30,000 
especta dores. se calcularán aprox. 250 autobuses. Es esenc.lal 
que el ;:ceso y el egreso de los estacionamientos sean r3pidos y fluidos y que se prevean rutas directas a !as 
.::.;; rret<=ras mas cerca nas.  la ubicación de los estacionamientos tfene que ser tal que los aficionados de tos dos 

eqwoos tengan diferentes estacionamienlos. Todos los estacionamientos tienen Que e"star bien ilumin.:;dos. En 
Jos Jugares donde no sea posible ofrecer estacionamientos en el área del estadi o, habrá que asegurarse q u e  

éstos no se encuentren a u n a  dlstanci<� s uperior a 1,500 metros d e l  estadio. 

En el caso de que el aforo al edificio de espectáculos depo rtivos sea diferente <1 los mencionado.: 
a nteriorment�. el es:aciona miento se ca lculara en base a una proporción de 6:!, seis espectadores por u n  

autc-móvi!. m a s  los  autobuses correspondientes de 120:1 ciento veinte espectadores p o r  cada autobl:s.  El 
cálc·�lo se hac'? con 'a misma ci�ra de espectadores oa ra ambos vehiculos. 

CAPITULO VIII 

ClUBES DEPORTIVOS O SOCIALES 

ARTÍCULO 271.- los ckoes dePo rtivos o socb[es deber<ln cumpllr con Jos requisitos que se precis an en ":s:a capitulo. 
;_as canc:'IC:i :i-e¡:;c:-:tvas alie f')rmen ;=�arte de estos dunes y oue puedan recib1r especta dores, se regirán por la.!> 
dispo�1ciones conter.idas en 12  sección anterior de este Ri:GlAMENTO. los centros de reunión de Jos mismos clube� 
C::oerán :umplír c"Jn l¡¡s disposiciones conteni das en la sección corr�;;pcndiente de este REGLAMENTO 

ARTICULO 272.- ALBEHCAS.- las albercas se clasifican en e os tipos· 

lll. 

' "  

'l. 

Recreativas. ccmo ios son chapot�aderos, cuya p rofundidad mínima será de OA5m {cuarenta y cin..:c 
c2n:imetrcsJ v esparcimie n to. ::uya profundid2d maxim a será de l. 20m {un metro veinte centímetros). 
Profesionales, aquelt¿¡s des:inadas al entrenamtento y práctica de un deporte acu.itico particular y cuya 
profundidad máxima estará er. función del deporte pan� sea cual fuer<! diseñada. Sin ccntar su tamaño o 
forma, deberan contemplar de lo sigl- iente: 

a)  Eq<J ipos de recírcu!ación, fi ltración y purificación de agua; 
b) Boqui:Jas de inyo:C:C!Ón para distribu i r el agua tr-atada y de succi ón para aparato l im piador .de 

fondos; 
e) ReJillas de �ucción distnbu1das en ia parte honda de lil -:� l berca, en núft1ero ..¡ d;mer.:;ión 

necesanos para que !a v�locidad d e  salida del agua sea ta adecuadJ para evita: acc'dentes a los 
1adadoro2s· 

:l) r\!1 da do res, ·� n al menos el SO% {cincuenta por ci Er,to) de su per[met;o, en las orilla:; de 12 
albl!rca. cor anchura minima d e  l.SOm (un metro cin:::uenta), con superficie a�;:¡era o de 
m a teria ! arltiderrqpante construidos de tal manera que se eviten los enchartamtentcs; 

E:""l !odas las a l be:c:J:; donde la profundidad sea mayor de 0.90m (noventa centímetros! se pondrá u n a  

-=�calera ;JOr cada 23m (ve•ntitrés metros] lineales de perímetro. C a d a  alberca contará con u., �inimo de 
dos esca leras, a exc.epción de los chapoteaderos; 
La ;nstaladón de trampclin-?5 y plataformas deberdn cumplir ademas de las normas y ios requisitos que 

para e t  efecto establezca la Federación Deportiva; 
Deberán conta r con un salvavidas por cada SOm (ci ncuenta metros) lineales de per!metro, el cual se 
-:alocara en lm sitio visible hacia el lado de influencia para el que está considerado; 

J 

VI. 

VIl. 
VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

Reg/13m�.nto de Construcción para el Municipio de San Luis Rio Colorado, So/Jora 

Se instalara una ducha por cada 250m2 (d9scie ntos cincuenta metros cuadrados) d e l  área de alberca. 
i n cluyendo los chapoteaderos; 

Debercin difer�nciarse mediante el señalamiento adecuado las z.cnas de natación y de davadas; 
En las albercas recreativas o profesionales que se encuer.tren cubiertas deberá de contemolarse 2¡ 
sistema de calentamiento del agua; 

· 

En las albercas dentro de clubes o espacios públicos deberá considerarse la torre del  sa1vavidas· 
Deberán de señalar en lugares visibles e n  el área de influencia de la alberca. !as reglas de

' 
operación 

donde se especificarán las profundidades mfnlmas y máximas; y 
Dentro de la a�berca se señalaran en recuadroS de ü.20m x 0.20m (velnte centimetros por veinte 
centfmetros), pQr cada 23m (vein�itrés metros) lineales, !a profundidad cuando sea de 1.20m {un mE!:tro 
veinte c.entfmetros) o mayor y en donde cambie la pendiente de! piso. 

ARTfCUlO 273.· BAr�OS. los clubes deportiVos o sociales que se sitUen al aire libre, deberán contar con servicios 
sanitarios públicos por módulo:; qce permitan el  acceso rápido a través de los recorridos. El área de influenc1a de cada 
rnédulo será de 350m (trescientos cincuenta metros) de radio, distancia efectiva a partir del acceso a · los m1smos. Las Jreas de influencia podrán sobreponerse para cubrir el lOO% de las áreas con acceso al público pero no serán mayores. 
Cada módulo deberá contar como mínimo con un inodoro y des mingitorios para hombres y dos inodoros para mujeres. 
Al menos �.:no de Jos inodoros de cada nUcleo de baños deberá contar con las dimensiones y caracterfsticas tales que 
puedan dar servicio a personas con discapacidad. Los núcleos de baños deberan mantenerse en buen estado y en 
condiciones higiénicas. 
Se considerarán servicios sanitarios para hombres y mujeres exclusivos para el uso de empleados dentro de las .3rttas·de 
trabaJo comunes. Los clubes Deportivos o Sociales que se encuentren dentro de alguna EDIFICACIÓN, se ajustarán a las 
disposiciones d E!  la sección corresPondiente del Capitulo IX a continuación. 

ARTkULO 274.- RECEPCIÓN Y CONTROL El pues�o de control principal deberá estar en la entrada. Junto 0 cerca del 
puesto de control se ubicarán las ofici nas administrativas y el servicio médiCo de E!m�rgencia. 

ARlfCUlO 275.- ORI ENTACIÓN. las canchas, campos y pistas deportivas, al aire libre, deberan estar orientadas de Norte 
a Sur. la DiRECCIÓN podra ordenar la  demoli ci ón de las cancha s  cuya orientación sobrepase los límites de la gráfica 
anterior. 

ARTfcULO 276.- EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS. las EDIF!CAClO�JES que se ubiquen d�n tro de los clubes 
deportivos o sociales de!Jerán cumplir con los requisitos contemplados e n  el .'l. EGLAMENTO según la  actividad para la 
que e:;tén diseñados . 

· 

CAPITULO IX 
EDIFICIOS PARA BAÑOS 

ARTICULO 277.- REGADERAS. En los edifi!:tos para baños, estarán ·separados los departamentos de regaderas para 
hombres Y para mujeres. Cada uno de e!los contará como mínimo con una regadera y u n  castllero por cada cuatro 
usuarios, de acuerdo con la capacidad del loca!. El espacio mínimo por cada regadera sera de 0.90 x 0.90 M y para 
regaderas de presión será de 1.20 x 1.20 M (un metro veinte centímetros pcr un metro veinte centf�tros}, y con alwra 
mínima de 2.10 M, en ambos casos. Se considerará un área para vestidores a razón de 1.0 MJ (un metro eL adrado) por 
regadera. 

ARTICUlO 278.- BA�IOS D E  VAPOR O DE AIR E CALIENTE. En los !oca les destinados a baños colectivos de vapor 0 de ave 
caliente, estarcin separados Jos departamentos para horncres y pa ra muje res. En cada uno. de e!ios, les baños 
individuales tendrán una superficie minima d e  2.0 l\12.(dos r.1etros cuadrados) y deberán contar con u n  esp3cio exterior 
e inmediato con una reg;:�d�ra Provista de agua ca liente y fría. la superficie se calculará a razén d t:!  1.3 M2 pOr usuario, 
con un mínimo de 14 M1 (catorce metros c•Jadradcs) y estarán dotados por lo menos d.e dos regaderas de agua ca liente 
Y fría Y una de presión ublc.adas en locales contiguos e n  ambos casos· la ·a ltura mínima será de 2 . 70 M (dos metros 
setenta centímetros). Deberá proveerse de un vestidor, casilfero, canastilla similar por u5uario. La i nstatación de 
sistemas especialés de vapor o de aire calrente, requerira autorización de la Dl.RECOÓN, para lo cual deberá presentarse 
un diagrama detallado con sus ESPECIFICACIONES TtCNICAS y caracterfsticas de operación. 

ARTÍCULO 279.· SERVICIOS SAN ITARIOS. En los baños públicos estarán sepandos los baños pa�c� hombres y para 
mujeres. lCTS departamentos de hombres tendr<in como mfnimo un inodoro. un mi ngitorio y un lava"bo, por cada veinte 
casiller.os. los de mujeres tendrán como minimo un inodora y un lavabo por cada Quince ca·siJieros o vesttdores. COPIA
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CAPITULO X 
CENTR OS RECREATIVOS EVENTUA LES, FERIAS CON 

APARATOS MECÁNICOS Y CIRCOS 

ARTÍCULO 280.- PROTECCIOr iES .  Toc!a insta lacién de aparatos de juegos mecá nicos, c¡rcos o sim ilares, deberá cercarse 

de ta: ma r era que se irr.pida e l  paso li bre del pUbli co mas a llá de un a distancia perimetral de 2 m  fuera de la z o na 

delimitada por la o royeccién 'Jert lcal del ca mpo de acción de los apa ratos en movimiento o de la zona de alca,n:::� de los 

anime/es .  

ARTÍCULO 281.- SCRV.CIG5 SAtJITAR IOS. Las  ferias con a;Jaratos meca nicos y los circos deberán contar  con ser,fcios 

sani:ar'os ;:;o r.:i.t iles para uso pUblico. independientes para hombres Y mujeres. 

ARTÍCULO 282.· SERVICIOS OE. PRIMEROS AUXILIOS. los Centros Recreativos o las feria s con aparatos m€cánlcos 
d'?berim contar pcr lo me nos de un luga r provisto con los servicios de primero s auxilios, loca lizado en un sitio de: fá� il 
ac:e�o y con señales v is ible s, a no más de 20m (veinte metros) de d ista ncia del límit e del predio que colinde con la v1a 

pública.  

ARTfCUlO 283.· ESTACIONAMIENTO. Las ferias con aparatos mecánicos y los circos solamente podrán ins�a larse en 
predios con el  e$pac io suficienH� para inc lu ir  dentro d e !  mismo, el e:;tac ionam iento necesario para a lberg;:¡.r por lo m e n o s  

un ve hículo por cada d iez asisten:es. 

ARTfCULO 28·1.- l� ir.st<Jiación electrom ecá nica de los aparatos me cán 1cos deberá ser supervisada por LJn Ingeniero 
Eiectromecánico, !nge'"l:��o Electricista o Ingen iero Mecánico que en su caso avale la seguridad de la mis�a, haciéndose 

responsable. 

CAPITULO XI 
ESTA CIONAMIENTOS 

ARTiCULO 285.· GENE�t.�!Dt'\OE.S. Estacionamiento es el lugar público o privado destin ado parJ gu.:rdar vehiculos 

t�mooralrnente. los edif1CJGS destinados para uso ha bitacio na l. comercial, i nd ustr ia l. turístico, recreativo o cualquier 
otro. de berán �e (:Orltar con un área de estzcionam1ento dentro del ! imite de propiedad. 

ARTiCULO 286.· ESPECIFIC�ClONES MfNIMAS. Los ca jones de estaciona m ie 1"1tO vehicular deberán con temp la r as 

s;gUJente:s especific:;c'or.es · 

1 1 1  

IV. 

Di mel"1sio nes mir. im<Js. 
a. los cc,or.es de!>erán de ser minimo de 2.50rn {dos metros cincuenta ce nt imetrosJ de ancho Y r.'e 

S.50m { ci nco metros)' cincuenta centímet:-os) de largo 
b. Cajones cor;¡p<Jctos deberán ser de 2.50m (dos metros cincuenta c2ntimetrosj de an cho Y S.OOm 

{cinco metro�) oe largo. 
. . 

c. En la vivie n da clasificada como vi·••enda de interés social por el tnFONAVIT, los cajones podran 
.s�r de· 2 .50m {dos me: ros c:ncuenta centímetros) de ancho y 5.50m ( ci nco metros y cincuenta 
centimetro.:;) de largo. 

En !os estac�onam:emos oúblic�s y o:-ivados. podran ccnslderarse cajones para auto s comoactos hasta el 

..:e% del toral ce  !os cajcn es en e l  estacionamie:n�o. Estos deberá n estar debidamente señalados como 
caícnes para autom óvil€s compactos 

. _ . 
E l  a"'cJ-.3 del oa:; i l lo e c.:.m •ro de circulación debera �er ':!e acuerdo al  Jrgulo de d1seno de los CJJO:le5, 
quejando de 12 s•gwente man era, para cajones a: 

a. 90º (nover!a grados) u n  pasillo de 7.00m (s ie �e metro s) en 2 sentidos 
tJ. 50!! (sesenta g�ados) un pa sitlo de 6.00m (seis me:ros) en un sentido. 

c. 45=' (cuarenta y cinco gra dos) un p asi l lo de 4.00m ( cuatro metros) en un sentido 
d 3C? itreirta grados) un pas il lo de 3.50m (tres metros Cincuenta centímetros) en un sentidv. 

Se cicbe�3 consi de ra r el  2% (dos por ciento) de estacionamiento e:occh�Si'10 para ;Jersonas 

d isca pacidad. 

con 

L:;s ca1ones cara personas discapacitadas deberán de te ner u n  mínimo de 3.80m (tres metros ochenta 

centímetros) de ancho y d� S.SOrn {cinco metros y cincuenta centímetros) de largo . Cuando se otorgu e n  2 
(dos) caj ones juntos, el  anc�o será de 6. 20m (seis metros veinte cen tímetros) para a mbos. El  lareo 
pe rmanece igual al especific.:.do anteriormente. 

\'1. los estacionamientos que por su di seño requieran de var ios niveles tendrán una altura libre mínima de 
2.!.0 M. 

"'-, 

\) 

R':glamento de Construcción para el Municipio dt:! San Luis Rio Colorado, Scnom 

VI l. bar.queta de circulación e ntre el limite de l carro '{ la construcción mlnlma de 1.20 M 

ARTÍCULO 287.- CANTIDAD MfNIMA DE CAJONES. La cantidad mínima de cajones de estacionamiento pa r� uso de! 

público v para uso exclusi•io de empleados deberá sujetarse a lo que se marca en la TABLA 2 del RE.GLAMENTO. El 
cálculo de cajones se deberá computar de acuerdo a los usos que se contemplen en el proyecto, el total de cajones, s e d  
la suma d e  dicho cálculo. En el supuesto de que se presente un proyecto q u e  n o  s e  especifique en la T A B LA  2 ,  e l  cálculo 

de cajones deberá coordina rse con la OJRECC!ÓN. En l<1 vivie nda particular se requiere como m ín imo un cajón por 
unidad, estos deberan encontrarse dentro del predio. Cuando se trate de un fraccionamiento habitacianal deberá contar 

con un total de 1.10 cajon es por vivienda, pudiendo s er un caj ón dentro del predio y un cajó n adiclonaf por cada 10 
vivie nda s en estacionamiento público, o b ie n, un núcleo de estacionamiento general. En este caso, se po drá ofrecer lo  

estipulado en el  articulo anterior fracción 1 1 .  

ARTfCULO 288.- los estacionamientos públicos deberán aj usta rse a las disposi cíor.es conte mplcidas en este y otrcs 
ordenamientos aplicables. 

ARTICUlO 289.- La c:Jntidad de cajones mfnimos por EDIFICACIÓN contemplados en el TABlA 2 del REGLAM ENTO no 
incluyen los que e! propietaria o poseedor pudiera conced €r a particulares para prestar servicio de taxis; si por aleún 
motivo contempla este servicio debera i nclu ir los cajones adicionales que requiera. El AYUNTAMIENTO por ningU n 

motivo concederá a nuencias o licenc ias que autoricen el  emp leo de los cajones marc<Jdos como mlni mcs para el servicio 
de cada EOIFKACIÓN como sitio de taxis. 

ARTÍCULO 290.- En 
·
los casos de EDIFICACIONES que de acuerdo a su giro comercial o industrial deman den patios de 

maniobras para tra ns portes de carga, deberan contar con un espa cio p<Jra estacionar un camión por cada 100 M2 de 

su pe rficie para almaceni:lm!ento o b odega. !:stos esp<Jcios deberán proyectarse de tal manera q•Je permitan realizar 
dichas maniobras con amplitud y segcridad dentro de tos lím!tes d�l predio. la ubic3ción d e  estos negocios deberá 
permitir que los a cceso s y sa li da s de les patios de maniob ras s e  local icen preferentemente en ca lles donde e/ tipo de 

camión no obstaculice el  trcifico principal de vehiculos. 

ARTICULO 291.- En los casos de EDI FICACIONES que de acuerdo a s u  giro co mercia l pretendan establecer sistema de 
c.uotas por el servicio de estacionamiento al pú bl ico. la i nst¡¡ ladón d e  las casetas de cobro deberá de remete rs e. por lo 

menos quince metros a l  lfmite del predio1 o bien, cons iderar sistemas de cob ro dentro de los centros comerciales q u e  
a g: \ice n e l  trafico ve�icular e n  los puntos d e  salida. 

ARTICULO 292.- ENTRADAS Y SALI DAS. Los estacionamientos públicos deber
.
án tener ca rri les separados, debidamente 

señalados, para la entrad a y sa l ida de los veh lculos, con un ancho mínimo de a rroyo de 3.00m (tres metros) cada uno. Se 

prohíbe utilizar la vía pública como patio de m� n iobras, p<�rticularmente para 5alir de reversa directamente sobre u n a  

v;al ;dad. 

ARTICULO 2.93.- ESTACIONAMIENTO D E  SERVICIO PRIVADO. En los estacio�amientos de servicio privado, no se exigirá lo 
estipulado en e! a rtfcuiO inmediato ante rior, as/ como ta mpoco ;jreas para recepción y entrega de vehlculos, servicios 

s a n itarios ni casetas de control. 

CAPITULO XII 
EDIFICACIONES PARA lA VENTA DE COMBUSTIBlES 

ARTÍCUlO 294.- GENERALIDADES. Todas las EDIFICACIONES que contemplen la venta de gas .. ga solina, Petró leo, diese! u 
ctro comb u.>t�ble a través de dispos :t ivos especiales deberán sujeta rse o las d•sposiciones. de este Capítulo y a l a s  

�specifietwor.es y o rdenamientos que ind ique ias normas de PEMEX, siendo estas  ú iLmas !as  que rija n en ca so de 

;:1 screp�ncia . exciusivamente para el presente Capítulo. Para la autoriz ación de la licenc ia d:: construcción respectiva 5e 
d ¿ berán consi derar los lineamie ntos que marque la LEY 161 y su Reglamento Municipal, a� i  como la  lEY 254 y su 
Re>gla m�nt o 1\lunicipal. 

A I1TÍCULO 295.· Las EDJFICACJONES para venta d e  combustibles debercin curnpiir, además de l REGLAME NTO, con tOd<Js 

las disposicion es legales federales. estatales y el reglamento m u nicipd l en mat er ia de p rotección civil, operaci ón y 
seguridad l as  cuales te ndrán prioridaU en el d iseño de los espacios. 

las estacio nes de gas L. P.  para carburación deberán c:ul'1plir con lo estipulado en la NOf\..1-003- SEDG-2004 

11. Las instalaciones de ap rovecha mie nto de gas l.P deber�n cumpl ir con lo est ipul ado en la NOM-004-SEDG· 
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R·?qlamento de Construcción parlJ �� Municipio d�: San Luis Rio Color<l (io, Son ora 

ARTÍCULO 296.· La:; EOiflCACIONtS para la •Jenta Ce combustibles, se sujetarán a las normas generales de uso e= sue-io 
:!e acuerC:J a !as leyes Fede rales. Estata!es, Municipales y los PROGRAMAS y las disposiciones siguu:!n�es: 

l. Para su e:>!ab'edmiento sera necesario realizar estudios específicos que demu!?str�n que su 

-:m p!azaMlento en el  t-:rrito rio es via ble y adecuodo para el servicio de la comunidad medfante un estudio 

je R.iesgo '-" l"npacto Ambiental; 
1 1 .  Su insta la c;ér  tendr;§ relacién directa con el tamaño del parque vehicular, la densidad pob:ac;onal, !a  

e:Hructura e im3gen urbana,  la estructura via l y e l equ·pamiento s imi lar  existente en la zor:a d� su 

uCicacién; 
1 1 1 .  Los ;xed•os cuyo uso de suelo permita la insta lación de estaciones de servicio, deberdn ser a o ropiaCcs 

IV. 
para C!Jorir :odas sus ""unciones; 

Con la final:dad de proteger l:j:  segurida d  de las personas, sus b:enes y perm itir <J la Unidad ;,;un ic ipa l De 
Protección Civ:l ejecutur las acciones de prevención, auxilio y recuperación ante cualquier ccntingencia, 

s i11 ies�ro, deS<�stre o suceso de a lto riesgo, cada EDIFICACIÓN para la venta de combustibie s e  esta b le-cerá 
con un área de protecció n v amortiguamiento de acue�do a lo ind icado en e l  POU ,_.¡gente; 

'J. En el caso de [as EDIFICACIONES para venta de com bust ibles que pretendan ub ica r$e E·n puntos 
fronterizos al límite -mun:cipa l, se deberil tomar en C'Jenta el equ ipam ie nto exlstente de otros 
� .... lL:NICIPIOS para el cumplimiento de las fracciones anterio res; y 

l..o'l. En él caso de que se pretenda instal.ar una EDIFICACIÓN para la venta de combustible cerc.3 de edificios o 

monum�ntos de valor histórico, artístico o cultural reconocidos dentro de los PROGRArv1AS. u otra 
dis�osición oficial, se de bera obténer, previa a la aprobación de Anteproyecto, dictamen favorable de 

part: de la Autoridad a la que co mpeta su preservación y cu ida do . 

ARTfCULO 297.- Ninguna E D IFICACIÓN p_ara la venta de combustible podrá iniciar operación sin antes cumplir con les 

sigu.ient2s requisitos: 

Obtener de l a  DIRECCIÓN la constancia de Terminación de obra; 

1 1 .  Presentar e l  an<il isis o estudio de riesgo autorizado por la UNIDAD; 
1!! . Presentar comprob2nte de que se ha realizado s a tisfactoriamente la inspección técnica fina !  de 

acuerda a lo establecido por la depender1cía correspondiente; y 
1'-/. Obtene r  el Dictamen de Ce rt ificado de Aprobación de Dispositivos de Protecc ión civil. Prevención y 

Contro l de Desastres de la obra termmada por parte de la U N I DAD. 
Ucencia de F�ncicr.amie!"lto otorgada por la DlRECCIÓrJ 

ARTICULO 298.· la dist<Jn cia mínima entre la c:>lindancia del predio y fa excavación para la  fosa de l os tanc;ues de 
almacenamief'�O se ra de s_o 1\l {cinco metros) y deberán quedar fuera d-'! !a franJa de amortiguamiento 

ARTICULO 299.· La distancia mirina del alineamiento del predio a la  is!a de bomba� mas próxima deberá ser de 6.0m 

{seis metros}. con:;ide:rando ia franja de 1.50m (un metro cincuenta centímetros) contigua al <> lineao.:ien:o c:::mo á;e3 
Jjardinada.  

ARTICULO 300.- l .as  wnas de aba::;tecimtento, incluyer1do las is las  de las bombas, deber<in est<Jr cubiencs a !.m<! .3 l!ura 
r:" ·�ima dF. .:. .50 '\.·1 (cuatro metros cincuenta cent ímetro.i)  libres a partir del nivel de circu;ación :nterna. 

ARTICULO 301.·  Para d-eterm inar l a  a ltu ra de Jos tubos de venteo, se deberá cJnsiderar la altura m;hima de la  
¡;olif"1dar;:ia ¡ 2 est;".l se le sumar<i 0 3.0 l'vl (tres metros). Cuando el predio colindante se encuer.t�e BALDIO, se consid�rará 
L:f"1� ai�'Jr¡¡ :J�:: 3.0 fy1 (tres metros¡. Los tubos de ver1ti!ación deberiln estar orientados a favor de los vie1:os dominantes y 
de>berán ubiC3.'"3e fueri3 d e Jas franjas de amortiguamient.:J de las colindancias. 

ARTICULO 302. Los ac:::e5os •,• salidas vehicvla res deberan estar c lara me nte d iferenciados y por stJ loCJiización 

:o::soecto a la ma.,zan.= se definidn u n mí.nimo de dos a un máximo de tr2s accesos o salidas y siemore se deberá 
r�s;:-etar e l  i'iv¿l d¿ ,:,:; b:'.lnquetJs perimetrales de la  edificación para la  v�nta de combustible. No se perm�tir3n rampJs 

corridas de acceso en ¿l  perim<:C'tro del prediO. No se podrán tener accesos o salidas vehiculares por la eS-Quina ;¡•.Je haga 
confluenc:a COI"l 1�.:; \"t;,lidades de,imltantes. 

ART fCULO 303.- Para la ub:Caclón oe los <J cc.e-sos y Salid2s de la EDIFICACIÓN p a ra la  venta de combustible se -ieoer;; 
respeta r por lo 'nene:; las dis�;;nc'as minimas :;iguientes: 

"· 

Ubicadas en e..:; quinas 
a. 10.0 M (diez metros) de d istancia de loS accesos a las esqui nas ::le via lidad es primarias; 

b .  S.O �.1 (cinco metros) je dista ncia Je los accesos a las esquinas de via l :dades secundarias; y 
Ub 1caaas en iotes intermedies 

Reglamento e!� Construcción para el ivlunicipio de San Luis Rfo Coloracfo, SonorJ 

a. 3.0 M (tres metros) de distancia a los límites ¿e los pred"1os vecinos 

ARTICULO 304.- Para e l  caso de la venta de combustible directa a l  público, se d eberá considerar en -el predio, el árt:!a 

n_eo:.esarta para albergar los automóviles en espera, debiendo en todo caso evitor la ·espera sobre- las banquetas 0 la 

VJJIJd
.
ad. Psra tal �fecto se consid�ran para el diseño un carro en el dispensario \' uno en espera, en el  cazo de 

gasohneras Y un carro en el dispens<Jr:o y tres en esr::era, en el caso de gaseras o expendedoras Ce petróleo. 

ARTÍCULO 305.- las ra mpas de acceso y sa l ida deberán tener una pendiente· máxima del 12% y de�erán cblr::arse en 

e) cirea de arría te. De requerirse mayor longitud pora el desarrol lo de �a rampa deber2 ubicarse en e l  interior del predio. 

ARTÍCULO 306.- Deberán contar con e l señalamiento a propiado para marcar circulaciones, extintores, botones d� 
emergenc:a, etc. en el i nterior de las instalaciones; el seiia l¡;¡m iento deberá cumplir con las normas y especificaciones 
federales vigentes 

ARTÍCULO 307.- las EDIF ICACIONES para ia venta de combustible q ue en el i nterior cuenten con ser.1icios 
complementarios deberán contar con e l  <3rea de estacionamiento q u e  para este tipo de giro se establezca en e l 
REGlAMENTO y además de un cajón ad icional por cada dlspenscnio con que cuente dicha edificación p ara la ver1ta de 
combustible. 

ARTÍCULO 308.- Las EDIFICACIONES para la venta de combustible deberan contar con exti ntores en número, tamaño y 
disposición que determine fa UNIDAD, mediante el plano auto;-ízado. Así m ismo, será obligatoria la insta lación de un 
hidrante para e l  servicio deJ sector colindante a dicha EDIFICACIÓN para la Venta de combustible, el cual se celocarii 
donde disponga la UN1DAD o el Departamento de Bomberos del MUNICIPIO de San Luis Río Colorado. 

ARTfCULO 309.- las EDIFICACIONES para la venta de combustible directa al público deberán contar con servicios 

s a n it a rios para el p ú b l!co en núcleos diferentes para cada se�o, independientes d� los servicios desti nados para 

em plea dos. Los servicios sanitarios en las EDIFICACIONES para I<J venta de combust ib le directa al público deberan contar 
como mfnimo con un inodoro y dos m ingitorios para hombres v dos inodoros para mujeres. Al  menos ur.o de los  

inodoros de cada nücleo de baños deberá contar con (as d imensiones y característic?S ta les que puedan dar  servicio a 
personas con discapacidad, de acuerdo a las normas en la materia . Los núcleos de baños, .en las estaciones de servJcio 
deberán mantenerse en buen estudo y en condiciones híglér'licas por cuenta del propietario. El uso de ios núcleos ae 

baño será gratuita. 

ARTfCULO 310.- E l  área ocupada por I<J EDIFlCACIÓN para la venta de cofnbustibte e-stará del im itada en sus 
cclindancias que no den hada la via pú blica, con bardas de block de concreto, ladrillo o materia l  similar con una altura 
minima de 2.50m (dos metros cincuenta centimetros). En el caso de co lindar con Jotes con uso d e  suelo habitacio11al la 

a ltura mínima sera de 3.00m {tres metros). Estas bardas deberán ser construidas en su totalidad en terrenos de la 
�OIFICACIÓN para la venta de combustible, por cuenta y costo de su propietario y deberán cubrir todo el perime"tro que 

colinde con otros predios, aun cuando existan bardas o muros co lir.dantes. 

CAPITULO XIV 
EDIFICACIONES PARA TEl.ECOMUNICACJONES 

ARTfCULO 3 1 1.- GENERALIDADES. P<ira la ccnstrucción e instalación de estaciones terrenas; anter.as, torres e
estructuras para la transmisión o recepc16n de· seña les de comun icación en frecuencias .. o rad io frecucnl.ias, espectro 

radio eléctrico, enlaces sate!itales y señal es de microondas se SLijetar.3n a las dispos iciones de esta sección y la.; demás 
disposiciones legales vigentes . Para su operadón se rec¡uiere obtener un Dictamen de Seguridad de Ope:raci¿n por oart¿ 
de la UNIDAD 

ARTfCULO 31Z. · la construcción o la insta lación esta comprendida por lo sigl.!iente: 

11. 

11 1 .  

IV. 

ESTACIÓN TERRENA: la antena y equipo asociado que se uti liza p2ra tra nsm itir o recibir señales de 
comunicadó_n en frecuencias, o radio frecuencias, espedro r<.�dio eléctrico, enlaces satelitales, señales de 
microondas. 
ANTENA: El e.femenro esrructura l o electrónico que permite el alojamiento de sistemas de transmisión o 
recepción rle señales de comunicación en frecuencias, o radio frecuencias, espectro radio eléctrico, 
enlaces satelitales y señales de microondas. 

TORRE: Toda estructura elevada donde va fijada ia antena, que permite liberar. de obstaculos que puedan 

interferir o atenuar los efectos de las ondas e!ectromagnéticas recibidas o emitidas. 

ESTRUCTURA; El conjunto de elementos de e dificación para recibir las antenas de los sistemas de 
telecomunicaciones mismos que se integran de la siguiente manera: 
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a) Estructura de soporte 
b) Elementos de fijación o sujeción 

e) Elementos mecénicos, electrónicos, plásticos a hidráulicos 
d) Elementos e instalar.:iones accesorias. 

ARTÍCULO 313.- las EDIFICACIONES de estaciones terrenas y estructuras de telecomunicación que sean ins:ta!Jdas en 

la jurisdicción munic:oal, deber�n contar previamente con la autorización de la Autarid¡¡d Municipal, así coma el permiso 
de operación otorgado por la autoridad competente. Para la obtención de la licencia de construcción deberá de c•Jmpiir 
con lo dispuesto en el (¡¡pitulo Que refiere a permisos, además de los siguientes: 

Copia del ,:ermiso de operación de la estación terrenu o antena de telecomunicaciones, que se 
pretenda instalar expedido por la <lutoridad federal competer.te. asi como el original para cotejo; 

11. Autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil; en .3reas cercanas a! aeroouerto y de 
recomdo de las rutas de aeronaves; 

1 11. Estudio de mec.3riica de suelo en los casos que se pretenda desplantar sobre terreno natural; 

IV. Proyecto ejecutivo c!e conformidad con el REGLAMENTO en el que deberá inclui r el croquis de 
ubicación de ntro del entorno urbano como del predio; 

V. Copia de la factibilidad de la Comisión Feder<JI de Electricidad; 

\'1. Dictamen de Impacto Ambiental, y 
V!!.  Cc-oia de la póliza de segu;o para la reparación de daños a terceros. 

ARTÍCULO 314.· Deberá coloe<H>e si�mpre del lado derecho del acceso, una placa de 0.43 x 0.60 M, que contenga los 
siguientes date�: 

l .  NUmero oficial, número de lote y manzana , o bien u n  punto georeferencia·dos (tomado e n  l a  base d e  
l a  anten2); 

J I .  '!cmbre, denom ina ción o razón social de la empresa; 
!JI 'Jambre, denominación o razón social del propi etario o poseedor del predio; 
1'/. Domicilio para recibir POtificiictones en este MUNICIPIO, y 

1 .  Número telefónico para caso de emergencias 

S�rc rr. :::tivo rie impedimento ;¡ara otorgarse la LICENCIA DE FUNCIONAMIE NTO cuando se incLimpla con este requisito. 

ARTÍCULO 315.·  l<!s antenas y sus e!ementos estructurales e. !nstalaciones necesarias, deber<in estar diseñadas e 
integradas en "Jn solo elemento formal sin desarmonizar con la arquitectura de la torre y la imag�n urbana dt:l contexto, 
cumpliendo con lo qu� prevtene l a  Ley Federal de Telecomunicaciones para su funcio namiento. 

ARTfCULO 316.· Se debe ni rnan�ener una franj<l de amortiguamient'? con �especto a las posibles const ruccic nes futuras 

y existentes dentro del predto; adern<is qu.e la antena no se coloque ildyacente a las colindancias del predio en westión. 
es�o como una medida de s�guridad para las consrrucciones aledañas. 

Adem3s deberá cumplir con los l ineamie ntos que ie  indique la DIKECCIÓN, con relación a los coeficientes de occ occió n y 
utilización del SLielo, la servidumbre fro:ttal requerida para la zona, conforme a lo establecido en los PROGRAMAS, as; 

como tJm::. �c:!n deber<i apegarse a lo� l ineami entos señalados para la  instalación de antenas que le indique la Ley Federal 

d'= TelecDnunicacion�s. 

ARTfCULO 317.- los colores ap licados. l a s  medidas de seguridad en las  estructuras. asi  como la Iluminación de fa� 

mismas. serán de a-cuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Telecomunicacion¿s y la Dirección Ge!leral de 
A.ercn<i..Jt'ca Civi! 

ARTÍCULO 3 1 8 .· Las alturas m::;'Cir.las permitidas, para la instalación . construcción de estac1ones terrenas '1 estructuras 

c!.e te!eco nu'!icaci6:1. s�rán la� �iguier.tes· 

Cu3ndo se pretenda instalar en un fracciona miento habitacional, industrial o parque industrial. la altura 
máx1ma oermitida sera de 30m (treinta metros) sobre terreno natural; 

J I .  Cuan·Jn se pretenda mstalar fuera de la ma ncha urbana, en zonas susceptibles de urbanización d� 
ac:.Jerdo a 10$ PROGRAr-.lAS, la altura máxima permitida será de 30m {treinta metros) sobre terreno 

raturJl: 
1 1 ! .  Cuando se oretenda instaiJr m<isri!es, platos o paneles, en l a  azotea de una EDIFICACIÓN, la altu ra 

múima permitida será de! 31)% de !a altura del ediíiclo, sin que ésta exceda de 5m (seis metros), y 
IV Cuanrlo se pretenda instalar en una z:ona cistinta a las antes mencionadas. la a ltura máx1ma po:rmitida 

sera de 2-lf'1 (veinticuatro metros) sobre terreno natural. 

J 
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Lus alturas mendonadé!S podrán va riar h;3sta en un 30�� cuando se ju!;tifique técnicamente qu� se 
requiere una elevación distinta para operar para lo  cual  se present.:�rd el estudio correspondiente. 

ARTICULO 319.· Será obligación del propietario de la estac!ón, antena, torre o estructura di!rle mantenimiento una vez 

al aro ccmo mínimo para lo cual deberá no:ificar a la DIR ECCIÓN antes y después de llevarla a cabo. 

ARTICULO 320.· Cuando por razones de seguridad deba insta larse una alarma, esta deberá contar con /a autorización 
escrita de la DIRECCIÓN, obtenida la autorización se proporc�onará el nombre y teléfonos fijo y móvil de la persona que 
pueda atender emergencias o incidentes y que viva dent�o de la localidad. En el caso de que hubiera habido una 
conti ngencia con la alarma y que no se hubiera podido localizar a l  responsable d e  apagarla, la DIRECCIÓN tiene facultad 
para mandar retirada de las instalaciones de l a  antena. 

ARTfCUlO 321.· El propietario de la estación terrena o estructura de telecomun icaciones será r�spon.s<Jble de c�.:alquier 

dañ9 que ésta o éstas puedan causar a los bienes municipales o a terceros. 

ARTICULO 322.- Para la apiicación del REGLAMENTO, las estructuras para telecomunicaciones se clasifican de la 
siguiente forma: 

AHR! OSIRADA.- Instalada con tirantes que mantienen el cuerpo de!gado de la torr� erg:.Jida, 
pudiendo contener un número llmit<Jdo de antenas según su resistencia estructural 

11. AUTO-SOPORTADA.· Esta requiere de cimentación profunda para soportar el pesa de la torre y los 
propios elementos que la conform<Jn, y la mantienen erguida, pudiendo contener un numero mayor 
de antenas de acuerdo a su resistencia estructural. 

! 1 1 .  UN/POLAR.- Poste metalice que no requiere de gr an terreno para su instalación. 
IV. MÁSTI LES, PLATOS Y PANELES.· Aquel que sólo cumplen con la runción de antena y facilita el trabajo 

de inst<!lacíón ya que el edificto previamente selec.cionado proporciona la altura requerida p.:ua su 

funcionamiento. 

ARTÍCULO 323.· La distanci<:� mfnima entre una estructura y otra, no será menor a �00 M (doscientos metros}. 

ARTfCULO 324.· Cuando se pretenda instalar en predios que no sean propiedad del solicitante deb.erá presentar 
documento fehaciente, con el que acredite la voluntad del propietario. La DIRECÓÓN podrá requerir además del 
consenso de los vecinos colindantes, cuando se pretenda instalar dentro de zonas habitacionales. 

ARTICULO 325.· S� consideran zonas prohibidas para la  construcción e in:;talación de estaciones terrenas y estructu ras 
de telecomunicaciones, las siguie ntes: 

Dentro de un radio de 170m (ciento setenta metros) a partir de los monumentos pUblicas y sitios de 

valor histórico y estético; 
1 1 .  la vía pública Que incluye banquetas, andadores, arroyos de !as  �al!es, came l lones, glorietas, plazas 

públicas, áreas verdes y en general todos les accesos públicos que se encuentren definidos como 
tales por los PROGRAMAS; 

1 1 1 .  Los rema tes visuales de l a s  calles, l a s  fa..:hadas laterales d e  los inmuebles s i n  frente a l a  v í a  publica, y 
en aquellos sitios que obstruyan o desvirtúen ia apreciación de hitos, el pai::;aje urbano y el natural; 

IV. El espacio aéreo ocupado por los b1azos y contra brazos de soporte y contra soporte que se 
prolongue a la vía pública o a la propiedad de tercero colindante, sin que este último haya otorgado 
su conseritimient(), y 

V. A menos de treín!a metros de distanci:; con rt>IJción 2 un;¡ línea de transmisión y distribución de 
energ:a eléctrica. 

ARTICULO 326.· En el caso de que la DIRECCIÓN considere un sitio no apto para la  ubicación de una estructura de 
te'ecomunicación y e! interesado requiera de este punto para situarla, se solicitará al AYUNTAt•.'l!EfriO, sea quien 
dictamine si el sitio solicitado es el índicado o se prohíbe e l  mismo. 

CAPITULO XIV 
PARQUES ZOOLÓGICOS Y SIMILARES 

ARTÍCULO 327 .· los espacios destinados a exhibir, resguard<�r y alb�rgar an¡males deberán cumplir con lo dispu esto en 
este Capítulo y dem<is ordenamientos legilles aplicables vigentes. 
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ARTfCULO 328.- CUPO. El  cupo d� los ·:entres a pa rq u�s :oológicos se ca lculará a razón de 2 (dos) as :sten tes por �12 ne 

la supef.;cie qu� se destine para anda O:or�s. caminamientos, plazas y en g�neral toda superficie a la {it:e terga acceso e l  
pUblico.  

ARTfCULO 329.- Lo.s DOiógicos, refugios o a lbergues de a nim a les tendrán las condiciones necesari as sigui en!es: 
l .  El tom�H"io del si� lo de exhibici6n o albergue será tal que se le permita el bienestar de m a n ee::! que 

tengJ l ibertad de movimiento s egún sea el tamaño adulto del animal y la sat isfacc:ón de sus 

reca:dades 'litales. 

11. Los sitic5 se confinarán en un espacio delimitado de tal forma y material que no se pong;} e:-� rie:go 'a 
•;ida del ammaJ ni del espectador. 

111. Se :::leben co locar carteles que informen al  púo!ico de las restricciones de al im�ntar los, malrrat��·cs o 
perturbarlos con sonidos, sustancia.) u objetos. 

ARTfCULO 330.· los exhibidores o refugios deben reun ir las condiciones mínimas siguientes: 

Piso im permeable y rugoso; 
!1. Ventilación adecuada; 

ltl. Área cubierta y área descubierta, y 
1\'. Comedor y ab revadero de fácil acc eso para e l animal.  

ART[CUlO 331.· PROTECCIONES Y BARRERAS. Toda área de exhibición deberá estar delimitadil' de ta! manera nue s e  

impida el pa�o : ibre del  _¡:Ublico. El  d iseño de las barreras será de tal modo q u e  se permita asegurar que e l  animal  sea 
visible para el  pl:blico en un are3 dere rrninada, s in estar a l  a!C3nce del público. Existen dos tipos: 

las restricciones fisJCas, con el empleo de barreras qwe le  Impida al animal sobrep�s ar; como j;;ul;:;.s, 
rejas c�rcos o fosos; y 

J I .  la'i rF?stricciones psicológica'i, c o n  ambif::ntJción que permita a l  an ima!  sentirse � n  su hábitat natu ra l 
pero que l e  fmpos:bilite traspasar. 

ARTÍCULO 332.· CAMINOS. E l  diseño de !o:; carninas de recorrido tendrán las siguientes caracterist;cas. 

Tendrán cuando menos 1.50 M {un metro, cincuenta centímetros) d-e a n cho; 

i l .  Su superficie sera fir:-ne, se pro hibe el  uso de arena o grava sueltas 
lll los lim ites de fos caminos d-eben ser perceptibles para personas con discapacidad, va �ea con el 

d¿svanecimiento gradual de la plancha de asfalto o concreto, o bien, c o n  setos natural es e bordos 
cuando s-e trate de suelo natural. 

PI la penCiente máxima de los recorridos será igual o menor de 8% {ocho por c1ento). 
V. Debetán contar con señalamiento que indiq l..!e la  ruta de salida, mismos que deberán poder 'IErse de 

noche '1 s e� leídos por personas con discapacidad vi:;ual. 

ARTICUlO 333.· S.ERVIClOS SANITARIOS.· los zoológicos o parques de exhibición deberán contar con servicios sanitarios 
públicos por módulos que permitan e l  acceso rápido a través de 'los recorridos. E'! área de influencia de cada módulo ser<i 

de 350m (tíescientos cincuenta metros) de rad¡o, distancia efectiva a partir del acceso a los m ismo s. las áreas de 
i:1fluenc�a podrán s.obre�onerse para cubrir  el 100% de IJs 2reas con acceso al púb:ico pero na ser:i r 1  ma�'ores. Cada 

módu!o debed contar como minirno con un inodoro y dos mingitonos para hambres y dos inodoros para mujer:s. Al · 
menos uno de los inodoros de . cada nucleo de baños debera contar con las dimensiones y caracrerist1cas tales que 
puedan -jar �erv1cio 3 personas con disopacidad. los núcleos de baños deberán mantenerse en bue n ¿stado y en 

condiciones :·11giéni�3s. Se c:msid :::raran s ervicios sanitarios para 1-Jombres y mujeres exclusivos para t!l uso de empleados 
dentro de las á rea s de tnbajo comunes. 

ARTÍCULO 334.· SER\'ICJOS DE PRIM EROS AUXILIOS. Los centros o parques zoológicos deberán con ta r por lo menos Ce 

un /ug.ar provi sto con los servicios de primeros auxilios, localizado en un sitio de fáci l acceso a una am bulancia y cor1 
señales v isib les a por lo <Tlet"•os 20m (veinte metros:) de dist.Jnda. 

ARTÍCULO 335.- L;;s EDIFICACIONES compiementarias dentro de Jos centros o parques zoológicos CeberOJn cumpl ir  con 
las es;:¡eciítcaciones prooias .:onten:das en el REGlAMENTO. 

. 

J 

J 
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CAPITULO XV 
EXPENDIOS OE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

ARTfCULO 336.· GENERALIDADES. Todas las EDIFICACI ONES que conte mplen la venta de bebidas alcohólicas deber3n 
sujetarse a las disposiciones de este Capftulo. De igual manera, todos los centros comerciales que contemplen a/c-ún 
:oca/ o edificación co� venta de bebidas a!cohóJ:cas, tendrán que sujetarse a las disposiciones de este Capítulo. 

o 

ARTfCULO 337.- CUPO. El cupo de los restaurantes, centros nocturnos, sa lones de fiesta, b¡¡res, tiendas de 
conveniencia o similares donde se expendan bebidas al cohólicas se calculará a razón de 2 (dos) asistentes por M1 de la 
.s u perficie construida para el se rv icio a los clientes y comensales. 

ARTfCULO 338.· las expendios de bebidas alcohólicos. se sujetarán a las normas generales de uso de suelo de ::�cuerdo u 

los PR OGRAMAS y para la autorización. de la licencia de construcción respectiva se deberán considera r les linea mientes 
sigulentes con respecto a su ubicación: 

Los refngeradores o dispensarlos para la promoción de la venta de bebidas alcohólicas nunca se 
ubicarán de manera ta·l que pued an ser vistos desde más de una vialidad; 

11. Deberá existir una zona de- amortiguamiento o resguardo desae el lugar donde se expenden las 
bebidas alcohólicas con respecto a las EDIFICACIONES de equipa miento urbano escolar, cultural. de 
salud o depQrtivo para lo cual se consider;ar.á una distancta mínima de 200m (doscientas metros) 

medidos en recorrido mas corto ya sea peatonal o veh icular a partir de los lfmites del ac�sa del 
INMUEBLE hasta el predio ocuoado por e! equipamiento urbar.o o bien, a 200m (doscientos metrcs) 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

del DERECHO DE VfA de carreteras y caminos Federales o Estatales ; 
Nunca se autorizará publicidad lumi nosa a auto-sopcrtada para un expen d io de beb idas alcohólicas 
cuyo fin sea el  de promover su venta, cuando dentro de su área de Influencia en un radio de SOOm 
(quinientos metros) se encuentre un edificio de equipa miento urbano escolar, cultural, de s-alud o 
deportivo, medidos a partir de su eje con respecto a su acceso princi pa l. En este caso, la  publicidad 

será no luminosa y adosada al ed ificio; 
los predios cuyo uso de suelo permita la instalación de expendios de bebidas a l cohólicas deberan ser 
apropiados para cumplir con las disposiciones de esta sección y las señaladas en el Cap ít ulo De Los 
Requis itos Mínimos de Habitabilidad, Accesi b i l idad y Funcionamiento; 
En el caso de las expendios de bebidas alcohól icas, e=<cepto los restaurantes, que pretendan ubicarse 
en puntos fronterizos al lími te municipa!, se deberá !amar en cuenta el equipamiento existente de 
otros MUNICIPIOS para e l  cumplim!ento de las  fraccion�s anteriores; y 

· 

En el  caso de que se oreten da instalar un expendio de bebi das alcohólicas, con excepc ión de les 

restaurantes, deber.i t�oegarse a l a s  Leves, Regl.:�mentos y Norrnatividad aplica ble en la materia. 

ARTfCULO 339,- Ningún expendio de bebidas alcohólicas podrá iniciar operación .sin antes cumplir con los siguientes 
requisitos: 

1 1 .  
111. 

Presentar solicitud ante la DIRECCIÓN para e l  aviso de term1 nacíón de obra, f irm ada por e l ORO; y 
O bte ner la el Dictamen de Seguridad de Operación de la obra terminada por parte de la UNIDAD 
Obtener !a LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO por parte de l a  DIRECCIÓN 

CAPITULO XVI 
COMERCIO CON VENTA AL PÚBliCO SOBRE VEHiCULD 

ARTICULO J40.· Para El caso de contemplar la venta sobre vehículo, de cualquier producto a l  pCblico, lc;s accesos y 
sa l i das v:hiculares debéráh estar darame�te señalizados y siempre se cieberá respetar el n ivel de las b an quetas 
perimetrales. No se permitirán rampas corridas de acceso en el perímetro del pre�io. No se podrán tener accesos o 
salidas vehicular�s por la esquina que haga confluencia con las vialidades delimitantes. 

ARTfCULO 3<11.- Para [a·  ubicación de los accesos y salidas de los comercios con venta a l  público sobre vehículo1 se 

deberá respetar por Jo menos las distancias mlnimas siguie ntes: 

11. 

Ub icadas en esquinas 
a. 10m (diez metros) de distancia de los accesos a las esqui nas de vialidades pnmarias; 
b. Sm (cinco metros) de distancia de los accesos a las e�quinas de vialidades secunaarias; y 

Ubicadas en lotes intermed ios 
a. 3m (tres metros) de distancia a los limites de los predios vecinos 
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ARTICUlO 342.- Pa ra e !  caso de contern p :a r la venta a l  público sobre vehicuto, se deberá considerar e n  el pred io , "!1 
área necesaria paril albergar los automóviles en espera, debiendo en todo caso evitar la espera sobre las ba nquetas o la 

vial idad.  Para tal  e:e.:to se consid eran para el diseño un carro en la zona de atenciór y uno en e�pera. 

ARTfCULO 343.- las ramrcs de acceso y salida deberán ten er una pendiente máxima del  12% y deberán ubicarse en el 

área de arriaoe. De requerir�e mayor longitud para e l  desarrol lo de la rampa deberá ubicarse en el int�rior del predio. 

ARTÍCULO 344.- Ce beran con;ar C'Jn el señalamiento a prop i(ldo pilril morcar circui<Jciones, exti nto res, etc . .: n  el cxtedor 

de las instalaciones; el señalamiento deberá cu mpl ir con las normas y especificaciones vigentes 

ARTICUlO 345.- los expendios de pro ducto s que contemple:-� la venta al público sobre 'le hículo deberán conta r  con por 

io men'JS un ext;r1tor de tam a ño y disposición qlJe determ ine !a UNIDAD o el Departamento de Bcmberos d e l  

�,¡ur·J!CPIO d� S a n  Lu is R i o  Colorado. 

ARTÍCULO 346.- Los ex pe n dios de pro ducto s que contemplen la i ns ta lación de servic ies san itarios para e l  público, .serán 

en nUc!eos diferentes para cada sexo e indeper1dientes de los servicios destinados para e m pleados. Los servicios 
sa ni tarios 2n l os expe ndios deberán canear como m ínimo con un inodoro y dos min gitorios para hombres y dos Inodoros 

para mt.:j:o-res. Al menos uno d e  los inodoros de ca d a  núcleo de baños deberá contar con las dim er.siones y 

caracterí�ticas ti! les q u e  p ueda n dar servicio a persona s con discapacidad, c!e acuerdo a las normas e:-� la ma teria. 

ARTÍCULO 347.- El área ocu p<lda por el exper1 dio con venta al público sobre vehículo podíá estar delimitada en sus 

o::olindancias con bardas de b lock, ladrillo o materia l similar con una altura mínim a de 1.20m (un metro veinte 

c=ntímetros). En el caso de colindar con lotes con uso de suelo habit<lcional l a  altura mínima será de 2.40m {dos me tros 

cuarenta centfmet;os). Estas bardas deberán ser construid�s en su t ota lida d dentro de los terren os d-el expen d io aun 

cua ndo ya existan bardas o m tJro s co li ndantes . 

ARTicULO 3ll8.· Las. EDI FICACIONES e� .ist e ntes que sean a daptadas o remode la d as para cumplir con la  funcicn de 
exp end io con v�nta a¡  p Ubl ico sobre vehicu!o, deberan aj ustarse a las di�posiciones de este CJ pítu lo. 

CAPITULO XVII 
TA LL ERES DE REPA RACIÓN D MANTENIMIENTO 

ARTICULO 349.· GENE RALIDADES. -:-odas las EDIFICACIONES que contemplen el servicio de reparación y mantenimi�nto 
de ma:¡uinaria, 'Jehicu los, equ ipo , etc., deberán suje�arse a fas disposiciones de este Capítu lo. 

ARTICULO 350.- Los proyec:os de construcción, ampliación, re mo de la ci ón de talleres o b;en de adaptació n Ce 

construcción existent�, requieren anexar una copia del resolutivo d e  impacto ambienta! emitido por !a au:orida::i 

competente pr�:"vio t:-ilrrute de cualqu iera de l a s  licencias contenidas ell este reglamento, si  p a ra su funcionam iento 

precisan d-: lo s:guie1:e: 

·v1ar1ejar residuos catalogado:; como oeligrosos; 
Prodt.:cir ruido en nive l�s super1ores :� los pe rm iti dos �n el P.e¡;!amen:o ccmes�ol"' d i entF-; y 

11: Produc ir clcres desagradables 

0-::t-i�ndo co l"'s ;rleo¡;¡ r en el prO\·ecto 1as observa..:iones 'l1 arcaCas en dicho rE:sc!utivo ·ra ftJ<>ra r.ara el  a ! r.1acenamiento ·¡ 
':!ispos :�¡:)., d� . o s  res:duo� o b:en �ara cmcrtiguar el ruido y ev·tu olores. 

ARTICULO 351.- f·J ·ng..Jn taller podra iniciar opera ciór1 sin a ntes cumplir con los si gu ie nte s requisitos: 

Cttener de ia DIRECCIÓN el acta d� Termi naoón ::fe Obra; y 
11 . Obtener el Dicta m en de Seguridad de Op eración de la obra terminada por par�e de la U N I DI�O. 

1 1 1 .  Oo�en�r ! a  UG�JCIA DE FUNCIONAMIENTO por p�rte de !a  DIRECCIÓN 

ARTICUlO 352.- Deberán contar con e l  señala miento apropiado para marca r las rutas de evacuación en caso de 

contingel""1 r.!as, :xtinto res, depósi:os de desechos pe 1igrosos etc. en el interior de las instalaciones. El señalamiento 

deber a cumo!ir con las r1 ormas y especificaciones federales vigentes . 

J 

\ 

�� 

R12glamento c/12 Cons(-rucción para el Municipio ele San Luis Río Colorado, Sonora 

ARTICULO 353.- los talleres deberán contar con por lo menos un extintor de tamaño y tipo que determi ne la UNIDAD ó 

el Departilmen!o de Bom beros del MUNICIPIO de S a n  Lui� Rfo Colorado. 

AR�lC�LO 354.- los 
.
talleres para el mant�n im iento de vehiculos deberán d e  contemplar l a  instal a ción de ser:icios 

�an1tarros
. 

para el publico: dependiendo del flujo de clie ntes, estos po drán ser uno solo para ambo.s sexos, pero 

mdependJentes de los serv 1c!os destinado:; para empleados . 

ARTfCULO 355.· Los talleres do nde los emp leados estén expuestos al conta cto continuo con sustancias 0 residuos 

peli�r�sos d�b e�án de contemplar en l os servicies sanitarios la insta lación de una regad era pa ra s•J aseo perscnal. Los 
�erv1CJOS sa mtanos para em pleados, ser3n e n  núcleos diferentes para cada sexo. 

CAPITULO XVII I  
CENTROS DE VENTA O ALMACENAMIENTO DE VEHfCULOS O 

PARTES USADAS, CEN TROS DE ACOPIO O SIMilARES 

ARTfc
_
UL� 356.- ,GENERALIDADES. Todas !as EDIFICACIONES que contemplen el a lmacenamiento temporal de equipo, 

maqumana, veh1culos, productos y e n  general los desechos (urba nos, espec iales 0 peligrosos), genera dos �or las 

necesidade s d e  las actividades humanas ya s.ea para su tra nsformación, desmte¡:;:ración, desmantelamiento, venta 0 

similar deberiln sujetarse a las dis posici o nes de esta sección. 

ARTfcu
_
LO 357.- Para obtener la licencia de construcción deberán presentar la  factibilidad d e  Uso Ce Sue!o y copia del 

P.esoluuvo de Impacto Ambiental emitido por la autoridad competente, previa al trámite sol icitado, debiendo considerar 

e n  el proyecto las co nd ic ionantes marcadas en dicho resol utivo. 

ARTÍCULO 358.- Ningún centro cl as ificado en este Capitulo podrá iniciar operación sin antes haber obten ido u n  
Di ctcme � de Segu ridad de Operación otorgado �or la  UNIDAD y la LICENCIA DE FUriCIOI'JAMIENTO atorgoda p o r  la 

DIRECCION. 

ARTICULO 359.- Deberán contar dentro del predio con el espacio disponible para que el almacenamiento de cada uno 
de los

.
diferentes equipos o materia les se lleve a cabo por separado, utilizando para ello como mínimo barda perimetral, 

ademas de contar con el señalamiento apropiado para marca r las rutas de evacuación en caso de contingencias, la 
ubicación de extintores o equ1po de emergenc•a, los depos1tos de desechos pehgrosos etc d1cho señalam1ento deoera 
c� mplir con las normas y especificaciones federa les vigentes. 

ARTICULO 360.· Estos centros deberán con tar con por lo  menos un ext intor e n  el área a d m i n istrativa y cuando fuera 

po�ible en cada area de almacenamier1to, su tamaño y tipo lo determin ará lo UNIDAD o el D epart am ento de Bomberos 

del r·I. U NICfPfO de Sa n luis ·Rio Colorado. 

. ARTkULO 361.- Estos centros estadn delimitados en sus colindancias con bardas de block, l adril lo o materia l similar con 
una altura mlnima de 2.40m (dos metros cuarenta centím etros). En el caso dP co lind a r cori 

·
lotes con uso de suelo 

habltaclonal la a ltura mínima será de 3.00m /tres metros}. Estas bard as deberan ser construidas en su totalidad dentro 
cie los terrer.os del yunque aun cua ndo ·¡a existan bardas o muros col indantes. 

ARTÍCULO 362.- Estos centros deberiln de contempla r la in st alación de servic io� sanitarios para empleados que será n 
en nücl eos diferentes para cada sexo, estos servicios contadn con u01 inodoro, un mingitorio, una regadera y un lavabo 

para ho mbres y un i n  o Co ro, u11a rega dera y un lavabo para mujeres. 

TITULO Vi l  
DEL PROYECTO ESTRUCTURAL 

CAPITULO 1 
GENERALIDADES 

f..RT[CUlO 363.· ALCANCE. las normas seña ladas en este Título rei<Hivas a los requisitos de seguridad y se rvic io que 
deb en cumplir las estructuras, se aplicará n a las obras óe construcción, modificación , ampliación, recaración 0 

demolición referidas en �.ste REGlAMENTO. 
. 

ARTiCUlO 364.- las Normas Tecnicas Complementa nas de este REGlAMENTO, en las que se especifica l a  a p l icación 

de los requisitos generales de seguridild y s e rvicio contenidos e n  este Tít u l o  p;:¡ra los materiales y si stema s estructur21es 

particul ares, son las siguientes: COPIA
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111. 

IV. 

V. 

VI. 

VIL 

VIII. 

IX. 
X. 

,r::¿enlamcnro o�� Con::;r-ruccir) n p1.1ra ef Mullicip;o de Sc11l Luis Río Color;;uJa. Son orél 

Para e l criterio de diseño estructural: i{DrU .. ·lAS TÉCI\.ICAS COM PLE MENTA RIAS SOBRE 
CRITERIOS '/ �CCIONES PAP.A EL  DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAS EDIFICACIONES 
P3ra el criterio cie c :me r.ta c ion es : N O RM.'\S TÉCNICAS COt\·: P L E M E NTA?.JAS PARA DISEÑO 

CONSTRUCC:Ór-1 D E  Cl:\1ENTACIONES. 
P3rJ e:truc�uras de c.oncreto· i"JORMAS TÉCNIC..lS COMPLEMENTARIAS PA RA EL D ISEÑO 
COt!STFl.UCCIÓ�� DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO 

estr•Jcturas metá lic2s : NORMAS TÉCNICAS COMPLEM=NTARL!\5 PARA DISEÑO Y CO NSTRU:CJÓJ'J DE 

E57RUCTURAS W ETÁL!CAS 
Para estrUt;tu ras de mampostería: NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARJAS P.f.RA OISEfiO Y 
COJ'JSTRUCC:ó:� DE ESTR UCTURA S DE MAMPOSH:RfA 

Para estructuras de madera: NOR MAS TéCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA DISEÑO Y CO NSTRUCCIÓN DE 

ESTRUCTURAS DE MADERA 

Para ob:--as hidráulicas: N O R MAS TtCN!CP..S COMPLEMENTARIAS INSTALACIONES H IDRÁU LICAS, 
SANITARIAS Y ESPECIALES 

Para el criterio de diseño por viento: Normas Técnicas Complementarias para Diseño ;l'Jr Viento 
Para el criterjo de dlseño por sismo: NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARlAS PARA D I SE� O t'OR SISMO 

Para el criterio de habitabilidad, fur.ciona miento y seg uridad de los edificios se segu irá n, además de Jos 
esti pulados en este R EGLAM ENTO, Jos requeri mie ntos establecidos en el CÓDI GO DE EDIFICACIÓN DE 

VIV:ENDA http://www.conafove.geb.rnx/publicac�ones/cev001·332.pdf que prom ovido por e l  Gobiern o Federa l  
que se e nc u entre vigente y la dem ás legislación aplicable en la materia. 

las me mor ias de cálcu!n i ndicará n  las ESPEC/FfCACIONES TECN JCAS usadas para c omp lementar e l  análisis y dise ño d; ras 
est ructura s. Siempre que se req u iera tomar ert cuenta los as pectos climarológicos en un proyecto estructural. serán 
obl igatoria la cons ide ración de los datos oficeales que aparecen el POU; datos distintos serán permitidos siempr� y 
cuan.do gara;,ticen una mayor est a bi l i dad a la construcc:ón. Estas N orm as Técnicas Complementarias �erán de 
observa ncia general y obligatoria para la s construcciones a la.:; que se refiere este REGLAMENTO. Podr5n usarse Normas 
Técn1cas Complementarias difere ntes a las menc io nada s en este articulo, coma las de la  ACI y AISC, si emp re y cu a ndo 
propor:lon•: n  1iveles: de seguridad equivalentes y sea informado esto a la DIRECCIÓN. 

ARTfCULO 365.- En caso ::le que exist3 cua:quier discrepancia entre a lgu na normatividad estipulada ¿n este 
REGLAI\IEN�O y algün ctro rnanual de norm as t¿cnicas recomendado en este REG lAMENTO, reg1rci l a  normcti'Jidad más 

esrricta �:1tre ;:nbi/S. 

ARTÍCU LO 356.· PROCECil�.�lnJTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE lA SEGURIDAD. En todos los ed i ficio s en los q ue s e  
pretenda a lbe rgd� bajo u n a  m;srna cubierta u n a  cantidad mayor o igual a 2 5 0  usuarios (incluyendo e l  person a l d e  
trabélJO) y ac¡uer;cs aestu�3Cos a espectáculos deportivos y cu ltura les independientemente d e  su capacidad, l a  es-tructura 
deberii revis;;rs€ para que cu mpla c.Jn los fines pa ra los qu-e fu¿ proyectada, asegurando que no se presen:e ni ngu n 
e�tado de comportamiento que !o emp ida . Para d icha revisión deberii emplearse el procedimiento que se describe en el 
capítu!o de Re.ii:;�er.cra y ServiciaL:!Jd del Reglamento de l a s  Construcciones de Co ncreto Reforzado ACI 318·83 o e l que 
se encu.:m�r� V i ii e ' H e  a l  tiempo d� usarse. S e  aceptarán procedi'Tlientos alternativos de diseña para la 'I!Hifi caceón de ! a  
segu rida ü " s-e demuestra que proporcionan niveles de segurida d equ iva len tes a l o s  que se o bte ndrían aol1cando ei 
c riteno esrablec.do en el p ;i rrafo a nte r 1or y cuando sean previamente aprobadas por la DIRECCIÓN . 

CAPITULO 11 

ACCIONES 

ARTÍCULO 367.· CR ITE R lO PARA CONSlOERAR lAS ACC ION ES. En el diseño de una e structura debera considerarse el 
efecto como enarlc. de to:ias la; acc1cnes que tengan una probabil idad no despreciable d� ocurrir simuJtiineamente. Para 
la form ¡¡ció n de las o:omoina ciones de acci ones que deben considerares en la revisión de :a e5rructu ra, para la 
determinación de las ertensedades nomina les y para el ciilculo de los efectos de l a s  acciones en la estructura. deberán 

seguirse las prescriociones de este Capitulo, 

ARTfCULO 368.· ClASIFICt..Cró·.J DE LAS ACCIONES. S� considerarán tre> categorias d!! acciones de acuerdo a la d ura cién 
en que obra n sobre la e�Uuctura con su rntensidad m ,íxi ma · 

Acciones permanentes. Son las que obran en forma continua sdbre la estructura cuva intensidad 
pue de considerarse que no varía con el ti em-po. 
Acciones varia bles. Son a quei �as que obran sobre la estructu ra con una lnt er.sid ad variable en el 
tiempo. 
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Acciones accidentales. Son las que no se deben al func ion a m iento propio de Ja construccló;'l y que 
pu eden alcanzar va lores significa tivos sólo dural"te lapsos breves. 

ARTfCULO 369.- ACCIONES PE RMANENTES. Esta categoría cor,¡prenrlerá: 

la carga muerta, debida a l  peso propio d e  los elemf:ntos estructurales y .-;1 peso de los ele mentos no 
estruct urales y al peso de los el"!mentos no estructurales ir:cluyendo las Instalaciones, al peso de! 
equipo que ocupe una posición fija y permil n e-nte en la c:onstrucción, y al peso eHimado que futuros 
muros div:s:orios y de otros elementos no estructu ra les que puedan co!ocarse posteriormente. Su 
efe cto se toma rá �n cuenra en la forma que se especifica en e l Capítulo IV del presente Titulo. 

1 1 .  El empuje estático de t ierras y l fqu idos, de carácter p ermanente. 
! ! 1 .  las deformaciones y los  desplazamientos I mpuestos a la  estructura ta l es como los d�bidos a 

preesfuerzo o a movimientos difr.!rer.c iales permd nent�s de los apoyos. 

ARTfCUlO 370.- ACCIONES VARIABlES. Esta categoría comprenderá: 

1 1 .  
1 1 1  

IV. 

V. 

VI. 

VIL 

VI II. 

la carga viva, que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tiene n 
cariicter permanente. S u efecto se tomara en cuenta. en la forma que se especifi'a en el Ca pítu lo V de 
este Título. 
los efectos causados en las estruct uras por las cambios de temperatu ra v por contracciones. 
l<!s deformaciones impuestas y los hundimientos d iferel"ciales que tenga n una inte nsidad variable c':

n el 
tiempo. 
Los efectos de maquinaria y equipo, inc!uyendo, cuando sean significativas, las acciones dinámicas que el 
funciona miento de má quin as induzca en las estructuras debido a vibraciones, im pacto y frenado. De 

acuerdo con la com binació n de accion es para la cual se estii dise ña ndo, cada acción variable se tom a rá 
con tres posibles intensidades: 

Intensidad media, cuyo valor nominal se suma rá al d e  las accion es permanentes, para esti m a r  efectos a 
largo plazo. 
Intensidad instant�nea, cuyo valor nominal se empleara para conibtnaciones que incluyan a ccio nes 
permanentes y accidenta les. 
Intensidad máxima, cuyo valor nominal se emp le-ará para combinaciones que inc luya n exclusivamente 

ar::ciones permanentes. 
Los valores nominales a que se refieren !os tres púrafos anteriores se defin en en les a rt ículos 
correspondientes de este orden<lmiento. 

ARTfCULO 371.- ACCIONES A.CCIDE�JTALES. Se considerar�n a cciones acci den tales las sigu ientes:  
l .  Sismo. Las a cciones din:imicas o sus  equivalentes esti3ticas d e b i d a s  a sismos deberán considerarse en 

11. 

J I L  

IV. 

la forma en que se especifíca en el Capitulo 1 de l Titulo VIl del REGLAMENTO; 

Viento. las acciones e stilticas y d iná micas debidas al viento se determinaran en la forma que se 

específica en el Capftula 1 d�l Titulo VIl del REG LAiVl ENTO; 
· 

Nieve. Se considerará una carga equivalente entre 70 y 65 KG/Mt, de proyección horlzo�hl para 
techos cuya incl inación no pase de 20 gra dos : esta carga se reducirii en 3 KG/M2, por cad a grado de 

aum ento sobre 20 grados en la inc linación, hasta llegar a 45 grados, en techos con mayor inclinac ión 
es innecesario tomar en consid eración el peso de la nieve. la nieve acumulada en a!g.unos puntos del 

techo produce cargas parciales concentradas que será necesario tomar en c:uenta. 
Otras acciones accidenta les . Estas será n e)(plosio nes, incend ios, y otras acc iones que pued en ocurrir 

en casos extraordinarios. E n  genere! no será necesario incluirlas en el diseño formal, sino únicamente 
toma r preca uc iones. en la estructuracion y en los detalles constroctivos, para. evita r comportam¡en[O 

catastrófico de la construcción en casos de ocurrir tales a r::ciones. 

ARTICULO 372.- CRITERIO G ENERAL PARA DETER�IINAR LA INTENS IDAD NOMINAL DE LAS ACCIO NES NO ES PECI FICADAS. 
Para las acc iones dífe-rentes a ·ca rgas muertas, cargas v¡'o'as, si smo y viento, y en· genero! para casos no inc luid os 
expresamente en este REGL�MENTO, la intens:dad n om: nal se determinara de manera que la probabil!da d de que s e a  

excedipa en el l a pso de interés (según se trate la intensidad· media, instantiinea, o máx ima ) sea de 2% (dos porc iento ), 
excepto cua ndo el efe-cto de la a cceón sea favorable para la estabi:idad de la estructura. en cuyo caso se tomará como 

•;alor nomin¡¡ l aquel que tenga una probabilidad de 2% (dos portieoto)de no ser excedido. En la de-terminacíón·del valor 
nominal de la acción, deben tomarse en cuenta la incertidu mb re e n la intemidad de la misma y la que se debe a la 
idea li zación del sistema de carga. 

ARTICULO 373.- DETERMif<ACIÓN DE LOS EFECTOS DE LAS ACCION ES. Las fu erza s internas y las deformaciones 

p roducidas por l a s  acciones en las e�tructuras se determi nara n mediante un aná lisis estruc.tural: E n  el REGLAMENTO se 
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especiftcr:;n pr0cedimientos de análisis para distintos materiales y sistemas estructurales congruen�es con los factores de 
carga y de resistencia fijados en este Título; podrán admitirse métodos de análisis con distintos grados de aproximación 

s ie mpre que su falta de precisión en la determinación de las fuerzas internas s e  tome en cuenta codificando 
adecuadamente los factores de carga e�pecificados en las Normas Técnicas Complementarias e n  el  Capítulo ! del  Titulo 
VI l del REG LJ.\�.� .:: �r10, de manera que se obtenga una seguridad equivalente a la que se alcanzarla cJn los métodos 
especificados. 

A RTfCULO 374.- COr.1BI IJ,._'\(10íiES D E  ACCIONES. La seguridad de una estructura deberá verificarse par;:; e l  efecto 
combin-ado de todas !as acc:ones que tengan una prob<ibi l idad n o  despreciable de ocurrir simultáneamente. Se 
considerarán dos categorías de ombinaciones: 

Combin2ciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerOJrán todas las 
acciones permanentes que actúen sobre la estructura y las distintas acciones variables, de las  cuales 
l a  m¡)s desfavorable s e  tomOJrá con su intensidad máxima y e l  resto con su intensidad instantánea, o 
bien todas ellas con su intensidad media cua n do se trate de evaluar efec:os a largo plaza. Para este 
tipo de combinación d::berán revisarse todos los posibles estadas límite, t a r t o  de falla como de 
serv•c:o. Entra n  e n  este t ipo de combinación la de carga muerta más carga viva. Se empleará e n  este 
caso fa intensidad máxima de la carga viva del  Capítu lo V del Titulo Vil del REGLAM ENTO, 
considerándola unifcrmemente repartida sobre toda el área. Cuando se �amen en cuenta 
distribuciones rn;;is desfavorables de 1-a carga viva, deberán tomarse los valores de la intensidad 
instantánea de las �Jormas Técnicas Complernentarfas. 

11. Combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y accidentales. Se considerar<Ín todas 
las  acciones permanentes, las acciones var iables  con sus valores instantáneos y únicamente u n a  
a � c i ó n  accidental en c a d a  combinación. 

l l l . En  ambos tipos de combinación todas las acciones se �amarán con sus intensidades nom:r:ales, y sus 
ef�ctos deberán multiplicarse por los factores de carga a propiados . 

CAPITULO 1 1 1  
RESISTENCIA 

ARTfCULO 375.- DEFINICIÓN. Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una combinación de 
acciones, que provocaría la aparkién de un estado límite de falla en la estructura . Cuando la determinación de la 
resistencia d e  una sección se haga en forma a:1alítica, s e  expresará en té rminos  de l a  fuerza interna o de la  combiración 
d€ fuerzas interflas producidas por las acciones. Se entenderá por fuerzas internas !as fuerzas axiales v corta•t<:s y los 
mCJme nto'S de flexión v torsión que actúan en una sección de la estructura 

ARTÍCULO 376.- RESISTEf'lCIA D E  DISH-10. Le revisión d e  la  seguridad centra estados limite de falla s e  h ará en térm inos 
de !a resistencia d� diseFb. Para la determinación de l a  resistencia de diseño deberán seguirse l os procedimientos 

fij::dos en las normas Técnicas CompiPmentarias en el  Ca pítu lo 1 del Titulo VIl de l REGLAMENTO paro los materiales y 
sistenas constructivos más comunes.  En C J S O S  no comprendidos en las disposiciones mencionadas,  la resistencia oe 
d i�eñ:� se Jeterminar.=i con procedimientos ana líticos basados en evide ncia teóríca y experimental, o con procedimientos 
;:xperimentales de acuerdo con el REGLAMENTO 
Lil resiste"'lclo nominal  será tal que la probabil idad de que no sea alcanzada por la es�ructura resulte d e  dos por ciento 
E n  , a  determinación d� la resistencia nominal deberá tor1arse en cuenta la variabil idad en las p ropied a des geométricas v 
."le::ánicas de '¿¡ estructura y la diferencia �r.t_re los valores especificados Dara estas propiedades y los que se obtie'len 
e:� l a  estructura. También deberá consiCera.rse e! grado de aproximación en la cuantificación de l a  res1stenc.a.  Cuando se 
stga •Jn ¡:: rocedimiento no estipulado en  este R E S L;..MENTO, l a  DIRECCIÓN podrá exigir  u n a  verl'"icación directa -:Je l a  

res iste nc i3 oor me.j:J de u n a  :Jf''J.:ba de carga realizada de acuerdo a lo que estipula �n e l  cap ítu lo correspondie",te del 

REGLAMEfHO 

ARTICULO 377.- CETERMlr·!ACÓU DE LA RES ISTE:KIA POR PROCE DH1./riENTOS EXPER/1\I!ENT;..LES. la deterrninJc1ón de 
la resistencia podrá l le•;arse a cabo po-r medio de ensayes diseñados para s imular, en modelos fisicos de la escructura o 

de porciones de ella, .: !  efec:o de l a s  combinaciones de acciones que deban considerarse de acuerdo con .:1  c a pitulo 

correspofldlente. Cuando se �rate de estructuras o elementos estructurales que se produzcan en forma indus!rializada, 
los ensayes s e  harán sobre muestras de la producción o de prctotipos. E n  otros casos, los ensayes pod�an efectuarse 
sobre modelos de l a  estructura e n  cuestión 

L2 se 1ección C e  ias  parte� de la estructura que ensayen V d e l  s istema de carga que se aplique deberá hace�se de rlJnera 
oue se obteng3t las condiciones más desfavorables que puedan presenturse en la práctica pero toíf'. ;mdo en cuenta la 

Reglamento de Construcción para el rr.·Junicipio !lg San Luis Río Colorado, sonor<J 

inter
.
acción

. 
con otros elementos estructurales. Con base en los resultados de los ensayes, se deduclrá una resistenci;:¡ 

n�mmal
_ 
ta l que la  probabilidad de que no sea alcanzada sea de Z% (dos porciento), tomando en cuenta las posibles 

d1ferenCJas entre las propiedades mecánicas y geométricas rnedidas en los especfmenes ensayados que pueda n 

esperarse e n  la s estructuras re
.
ales. E l  tipa de ensaye, e l  tamaño ele l a muestr¡¡ y la resistencia nominal  deducida deberán 

ser  aprobados por la DIRECCION, quien podrá exigir una comprobación de l a  resistencia de la estructura mediante una 
prue

.
ba d� carga de a cuerdo con lo  que estipule el REGLAMErJTo. La resistencia d e  diseño se obtendrá a partir de la 

nomrnal ,  ue acuerdo con el articulo inmedi;Jto anterior. 

CAPITULO IV 
CARGAS MUERTAS 

ARTfCULO 378.- VALORES NOMINALES. Para la evaluación de las cargas muertas se e mp leará n  los pesos unitarics 
especificados en la TABLA 3 del REGLAMENTO. Los valores mínimos señalados se emplearán cuando sea mil:; 
desfavorable para !a estabilidad de la estructura considerar una carga muerta merior, como en e l  caso de flotacién, 
I<Jstre '/ succión producida por viento. En los otros casos se em plea r<i n los valores máximos. 

ARTICULO 379.- CARGA MUERTA ADICIONAL PARA PISOS DE CONCRETO.- El  peso muerto calculado de losas de concreto 
de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20 KG/M2; de manera que en )osas coladas en el lugar que l levan 

una capa de mortero, el incremento total  será de .:1 0  KG/M2• Tratá n dose d e  losas y capas de morte�o que posean pesos 
volumétricos diferentes del normal,  estos valores se  modificarán en proporción a los pesos volumétricos 

CAPITULO V 
CARGAS VIVAS 

ART(CULO 380.- DEFINICIÓN. Se consideraran cargas vivas las fuerzas gravitacionales que obran en u n a  construcción y 
que no tienen carácter permanente. 

ART[CULO 381.· TIPOS D E  CARGAS VIVAS. En e l  diseño deberán considerarse los valores nominales de las cargas vivas 
especificados en el a rtículo siguiente de este REGLAMENTO por unidad de área y en f-unción del uso del piso 0 cubierta 
en cuestión .

. 
La carga máxima (Wm} se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacianales y para 

calc
_
u l a r  asentamientos inmediatos en suelos, así como e n  el diseño estructural, ante cargas gravitacionales, de Jos 

cimientos. La carga instantánea Wa se deberá usar para diseño sísmico y por viento, v cuando se revisen distribuciones 
de cargas m<Ís desfavorables que la un iformemente repartida sobre toda e l  área. La carga media w se deberá emplear 
en e l  cálculo de asentamientos diferidos en materiales poco permeables (limos y arcillas} saturados. Cuando el efecto de 
la carga

_ 
viva sea favorable para la estabilidad de l a  estructura, como en el  caso d e  problemas de flotación y 

volteam1 �nto, su intensidad se considerará nula sobre toda el área, a men os que pueda justificarse otro val�r. 

ARTÍC U LO 382.- VALO�ES NOMINALES. las cargas Vivas unitarias nominales no se consider�rán menores que las de la 
T.AGlA ll,  donde W representa e l  área tributaria en M2, correspondiente a l  elemento que se diseña. 

A RTÍCULO 383.- CARGAS VIVAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN . Durante el proceso de construcc ión debercín considerarse 

l2s carg;:¡s viv¡¡s trar1sitorias que puedan producirse; estas incluiran e l  peso de los materiales que: se a lmacenen 
temporalmente, e! de Jos vehículos y equipo, e l  del colado de plantas s upe riores que se apoyen en la p lanta que se 
anal iza Y del personal necesaTio, no s iendo este último peso m"::nor que la carga viva que se especifica para cubiertas y 
azoteas con per.diente no m�vor de 5% (cinco porciento) 

ARTfCULO 384.- CAMBIOS DE CARGAS. El propietario será responsable de las perjuicios que ocasione el cambio de una 
construc:ión, cuando produzca cargas mayores que las del diseñ-o arrobado. 

CMITULO VI 
CIMENTACIONES 

ART(CULO 385.- ALCANCE. En este capítulo se fijan los requisitos m ín imos para el diseño y la construcción de las  
cimentaciones de las estructuras. 

ART(CUlO 386.- DEFINICIONES. Para los propósitos del REGLAMENTO se adoptarán las siguientes definkiones: 
Se l lamará cimentación a l  conjunto formado por l a  subestructura, los pilotes o pila.s sobre )os que esta se 
apove, en su caso,  y el suelo en que aquel la  y estos se implanten.  
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Se Ha mera incremento neto de presión o de carga aol icado por una subestructu íi:! o por un e lemento de ella, al 
rewl�ado de su5tr2er d� la presión o carga total  transm rtida al sue lo par dicha subestructura o elem en to, le 

oresi6n o carga tOt.31 prev:J mente existente en el s uel o a·l nivel de desplante. 

ARTÍCULO 387.- OBliGACIÓN DE CIMENTAR.· Toda EDIFICACIÓN se soporta ra mediante una cimentac ión apropiada. los 
elementos de l a  subest ructura no podrán, en ningUn caso, desplan ta rse sobre tierra vegetal o sobre desechos sueltos. 
Sólo se aceptara cime ntar sorne reilenos a rtific ia les cuando se demuestre que estos cumplen con los r�4uisitos definidos 
en este REGLAJ\.�ENTO. 

ARTÍCULO 388.- PROFUNDIDAD rv1 fNIJ\.lA DE DESPLANTE. Los cimientos deb erán de spla nta rse sob�e suelo resistent� 
Cuando se trate de EDIFICACiONES co nte mplada s para recibir 250 (d0scie r.tos cincuenta) o m;is usu arios dentro de una 
mJsma cubie rta, deb�ra de compro barse que la capa cidad d e  carga del terreno considerada en el cálc u lo hu s1do 

comprobada. 

La profundiCJ<Jd mínima de la c imenta c ión se determi nará de acu erda a los a na lisis de la memoria de cálculo, cuando por 

requisitos del oroyecto no requiera presentarse, deberá cons iderarse una profundidad de 60 CM (sesenta centímetros), 
igua lme nte cuandO no p ued a demostrarse que la ca pa cida d de carga del terreno podrla requerir una menor 
profundidad, e.'l'ce;=¡to cuando ·se· trate de cons�ruccioncs cimentadas directamente sobre suelos de roca o bien que se 
trate d� losas de cimentación. 

ARTfCULO 389.- TIPOS D E  CIMENTACIÓN. La cimentacio r1es podrán ser de ma m postería, z.apatas a isladas. zapatas 

corridas, !osc;s, pilotes, pilas. cascarones o bóvedas lnve.rtidas, cajones y mixtas . Cualquier ctro tipo de c imentac:ón 
distinta a !as anteriores se podrá construir pr�via autorización de )a DIRECCIÓN. 

ARTÍCUlO 390.· CARGAS Y FACTORES DE SEGURIDAD. Teda Ci mentación deb erá diseñarse para soportar las accio nes 

permanentes. v a ria bles 1¡ accidentales del capítulo 11 de este Título, de con form id ad con sus val ores dados en los 
capítu los IV y V del mismo, así como el peso propio de los elementos estructuralEs de l a  Cimentación, los pesos y tos 
e mpujes laterales de los reller1os y lastres que graviten sobre ellos, y todas las accio nes localizadas en la prcoia 
ci me ntac ión y su vecindad. 
los factores de carga para el diseño de cim ent2ci cnes sedn los que se indican en las normas Tecnic:1s Comple!11ent3rias 

e n  el Capi!ulo 1 d�l  Titulo VIl del REGl.i\MEt�TO. 

ARTICULO 391.- REOUISITOS l'dfNIMOS DE ACUERDO AL TIPO DE SU ELO. En general, para el  diseño de una cimentación, 
se deb:!ré tener conocim ien to Ce las característiC<.!S y oro piedadeS mecánicas e hidráulicas del .suelo so bre el cual se va a 
desplantar la c !mentacién. Siendo la final idad d2 la subestructura transmitir las cargas al terreno, de modo que no 
sobrepase su copaCiaad Ce ..:arga, deb'?rá hacerse un estudio para determ ina r esta capacidad en los casos siguientes; 

:ua ndo la es:;uctura se construye sobre arenas limosas, bastará conocer el comportamiento c!e las 

construcciones existentes en la vecinda d de l a  obra de no conocer este, será necesario iden::if•car el  

t ipo de sue!u y determinar s u  rapacidad de carga . Esto se hará cua ndo la estructura tra ns m it a una 

carga m¿nor de 10 TONjM2. Cu a r.do l a  carga transmirida sea mayor de 10 TO N/M l, debera 
efectuars.= t.:n estudio d el suelo y-tomar las precauc•ones necesarias. 

1!. C•.J anoo -�1 sue le oe cimer.t3dón este const 1tu ido por arciJia s e:-::pansivas., necesu1ar.1ente deoeni 
nac'!! rse un estudio de m eccinica de suelos. 

1 1 1 .  Cuando e l 5uelo de cimenta ción sea del tipo calcilreo, sera necesarto realizar un estudio oe medn ica 
Ce suelos. 

t '.' Cuando la omt:!ntació<"l �e -j esp la nt: sobre roca sa na, se •Jsará u na capacidaC de carga maxirna o� 30 
TON/•Vl:. 

ARTÍCULO 392.- INVESTIGACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES COLJNDANTES. Deberjn investigares las cond icion es de 

tlmentacióf"l, ht.!r.dimient'JS, emers io'l€5, agrietamientos y de3olcmes de l a s  ccr.strucc;ones co lindantes y tomarse t:!n 

cu.enta en el d i�eño v constnJCCLÓn de la cim er.taciór> en proyecto. 

ARTICUlO 393.· PROTECCIÓN D E L  SUELO DE CIMENTACIÓN.  La subestructura deberá desplantares a una profunc:!idad tal 
que sea insignificante la  posi bilidad de deterioro del suelo po r erosión inte mperi.smo er. el contacto con la 

sub estructura . En toda .:imer1tación y especialmente e n  las .someras, se adoptarán medidas adecuadas para e·1itar el 

<mastre de los !:l!ebs por tubificació n  a causa del flujo de aguas su perficia les o subterr.ineas. 

ARTICULO 394.- ESTADOS LÍMITE.· En el diseño de t oda cimentación se considera rá n Jos siguie ntes estados limites, 
ad em3 s d<i! los correspondiente�s .a·!os miembrcs de ía subestructUra: 

De s:ervic;o movimiento vertica l medio {hundimiento y emerSión) con respecto· al nivel del terreno circundante, 
inclindción me dia y deformación diferencial.  Se considerarán el componente inmedi2to, el dife rido y la co mbinac ión de 

\ 

\J 

' 
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ambos en cada uno de estos movim ientos . El valor esperado de cada uno de ta les eventos deberá ser suficientemente 

pequeño para no Glusar daños into lerables a ia propia cime nta ció n, a 1<1  superestructura y a sus instalaciones, a los 

elementos no estructura l es . a los accbados,  a las construcciones vecinas y a los servicios púb lico s. 

ARTICULO 395.- EXCAVACIONES.- En el diseño y ejecución de �as excavaciones se considerarán Jos .siguientes estados 
r :m ites: 

De servicio: movimientos verticales y horizontales: inmediatos y difendos en el área de excavación y 
en los alrededores. Los va lores esperados de ta les movimientos deberán s er suficientemente 
reducidos para no causar daños a las construcciones e insta laciones adyacentes y a los servicios 
públicos. Ademas, la recuperación por recarga no debera ocasionar movimientos totales o 
diferencia les intolerables en las estructuras que se desplanten en el sitio. 

11. De fa l las : colapso de las paredes de !a excavaci ón, falla de los ci mientos de l as  constn;cciones 
a dyacentes y falla de fondo de la excavación. 

ARTICULO 396.· RELLENOS.· Cua ndo ta cim entació n se vaya a ejecutar sobre relleno, la  p·rofundldad de despla nte se 
llevará hasta suelo firme, sa lvando la profundidad del relleno cuando éste e�té formado por materiales degrada bies o 

excesivamente compresi b les Y no se haya consta tado la compacración. Sola mente .!ie podrá cimentar sobre re lleno 

cuando se controlen las condiciones de compactación de ca mpo y se cumpla n  las -E.SPECIFICAC!ONES TÉCNICAS de 
diseño . los rellenos deberán com pactarse de modo que sus ca mbios volumétricos por peso prop io, por saturación y por 
las acciones externas a que estarán sometidos, no causen daños intolerables a las Instalacio nes 0 a las estructuras 
alojadas e n  ellos o colocadas sobre los mismos. los rel len os que vayan a ser conten idos por muros, deberán colocarse 
por proced im ientos que eviten el desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseño. En el cálculo de los 

empujes, se tomarán en cuenta las acciones aplicables de los Ca pitulas 1 1  y 111 de este Titu l o y cua lesquiera otras que 
actúen sobre el re lleno o la estructu ra de retención. Se prestará especial atención a la construcción de drenes, filtros, 
!lorad eros y demás medid as tendientes a controlar los empujes de agua. 

ARTÍCUlO 397.- EMPUJE DE TIERRAS. En términos generales se considera rán tres casos diferentes para defin ir les 

presiones de t ierras que intervienen en el ca lculo de estructuras de contención, '/ son: 

Presión eje rcida contra muros de sosten imie nto cuyo borde superior tiene lib erta d  de desptaz.amiento, o 
sea, muros en voladizo; y 

ll. Pres ión en muros cuyo borde superior está imp:!dido de desplazamiento. 
Las 'condic iones d e  anc'I IJs is d e  cada uno de los ca sus mencionados se sefi.alan e n  las Normas T �cn'tcas 
Complementari3S. 

ART!CULO 398.· MEMORIA DEL D iSE ÑO. la memor;a de dis eño deberá incluir una just1fícación del tipo de cimentación 
proyectada y de los procedimientos de construcció n especificados y u n a  d escripción de los métodos de a ná lisis usados. 

Se anexará n lo� resul tados de las exp 1oromones, sonr.Jeos, pruebas de laborato rio y otras determinaciones, cuando ésto s  
s e  hayan rea lizado, a s l  co ma l as  magnitu des d e  l a s  <�cciones tomadas en cuenta en e l  diseño, l a  Interacción considerada 
co:1 las cimenta cio nes de los i nmuebl es colindant es y la distanci a, en su caso, que se dejara er.t�e es:as cimentac)?nes y 
ia que se proyeo::te 

TITULO V I I I  
D E  lA EJ ECUCIÓN D E  LAS OBRAS 

CAPITULO 1 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 399.- R ESPONSABILIDAD. Los DRO o el propie t<Jrio de una ob ra qoe no requiera ORO, está n obligados a v1gi la r 

q u e  la ejecución de la mis ma se realice con l as técnicas constructivas más adecuadas, se empleen !os materiales con la 
resis!encia y calidad espe dficadas en este REG LAMENTO, se tomen las med idas de seguridad necesaria s y se evite 

causar molestias o perjuicios a terceros. 

ARTfCULO 400,- SEGURIDAD EN LA EJECUCIÓN DE LAS 08RAS. Durante la ejecució n de cualquit:r construcción, el ORO o 

el propietario de Ja misma, s i ésta no requiere ORO, tomará n las precauciones, adopr,;r<in las med idai técnicas y 
reali�ariln los trabajos necesa rios para proteger la vida y la integridad ffs tca de !os trabajad ores Y fa de terceros, así como 
para evitar kls da ños que directa o indirectamente pudiere ca usar la ejecu ción de la obia. De igu!.! ma nera deben 
tomarse laS precauciones r.ecesarias para evitar los i ncendios y para  combatirlos med iante el equipo d e  extinción 
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adecuado.  E�ta protección debe proporcionarse t a �,to a l  área ocupada por la  obra en sí, como a las cofindancias, 

bodegas, al  mace!"! es y oficinas. El equipo de extinción de fuego debe ubicarse e n luga re
_
s de 

_
f�c i l  �c::cs� en las  :o na s 

donde s e  ejecL:ten so ldaduras  u ot ra s operaciones que puedan originar incendios y se 1dent1fJcara mediante senales, 
letreros o símbolos claramente visibies. Los extintores de fuego deben cumpl ir  con lo indic;:J do en e l  por J;:¡ UrJ I D.."-.0 . los 
a p a ratos y equipo s que se ut il ice n en la E D I F ICACIÓN, que pr0duzcan humo o gas proveniente de LJ  combus�ió n , deben 
ser co loca dos de manera que se e'lite el pel igro de incend io o de intoxicac ión . Deben usarse redes de segundad donde 
exista la posibi l idad de caída de los trabajadores de las EDIFICACIONES, cuando no pu�dan usarse c i��urones de 
seguridad, líneJ:; de amarre o andamios con barandaJes. Los tra baj adores deben usar Jos equ1pos de prot

_
ecc1on �erson;::!l 

en los casos que se requiera, de conformidad con el  Regla mento Federal de Seguridad, Higiene y Med1o Amb1ente de 
Trabajo y/o \a U iJ I DAD. En las obras deben proporcionarse a los trabajadores servicios provisionales Ce agua pota b le y 
un sanitari0 oortátil, inodoro o letri na por cada 25 tra bajadores o fracción excedente de 15; y mantener 

perr.�anent�mente un bot iqufn con los medicamentos e instrumentales de curación necesa rio.s para pr?porc i�nar 
prim'3rcs auxil ios. Estas medid.as serán obligatorias pa ra �odas las obras excepto cuando se hayar

: 
oet�r

.
mmaao otra_, en 

el  resoiL:tivo de impJcto ambiental que garJnticen de una mejor manera la seguridad durante la eJecuclon de la obra. 

A RTÍCULO 401�- PLANOS '( LICENCIAS EN LAS OBRAS. Los planos autorizados y las  licencias de las obras deberán 
con�erv3rse en fas propias obras durante la ejecuc ión de éstas y estar a d ispos ición de los INSPECTORES y SUPERVISORES 
de la  DJRECCION 

ARTfcULO 402.· !3/TÁCORA D E  O BRA. Cuando se trate de obras en l as que sea requisito el uso d e  la  b it<icora, en los 
términos d e  este REGLAiv'lENTO, el ORO está obligado a mantenerla en la obra o bien, firmar la Bitácora Electrónica e� 
los términos oue se acuerde con la DIRECCIÓN. La bitácoru deberá estar encuadernada, foliada y sellada Y se encont ra ra 

a disposición .de los INSPECTORES y SU PERVISORES. En los casos en que sea conven iente para la obra Y su contro l la 
bit<icora podrá :;er l levad3 e n  u n  medio digital, escaneada y presentada en formato pdf, impresa y firmada por el O R O '{ 
.:.1 SUPERVISOR. Esta bi t.:3cora, será entregada al final de la obra en forma digital e i mpresa a la DIHECCIÓN. El ORO 
deberá cu id ar de l a  veracida.d de i <1 s  a notaciones suscritas por él, por sus auxiliares técnicos Y por los contratistas que 
particip<:n e n  !a obra. 

ARTÍCU LO 403.· PRO CEDIM l E�HOS COtJSTRLXTIVOS. P a ra la util ización d e  los distintos materiales o la ap lica c ión de 

s istema s  estructurales deberán seguirse los proc<.::d imi e ntos constructivos recomendados por el íak icante o bi en, en su 
ause ncia , con los esoecific3dos por el ORO en los planos autorizados. Tales procedimientos deberán garantizar que el 
compo rta m ie nto de 

'
l a estructura esté de acuerdo co n  lo especificado en el diseño estructural. E l  ORO do::berá v!g ilcr que 

se.  cumpla este R E G LJIMENTO, particu larmente en !o que se refiere a los s iguient es aspectos : 

mecánicas de los materiales; 
1 1 .  To le ra nc ias en las dim ensiones de los e lementos estructurales, ta les como medidas de ciares, 

secciones de las piezas, área y d istr ibució n del acero y espesores de recubrimientos; 
111 N i';el y a l ineam iento de los e lementos estructurales; y 
1\1. c3;g3s muertas en la  estructura, tales como el  peso vo lu métrico propio .y el  provo c;:oo por la 

c'Jiocación de materiales d urante la ejecuc ión de obra. 

Esta ir.fo rmaci:n de-berá Ce p lasma rse en los p l a nos constructivos o en el  cata lego de especificaciones '/ cc,�ceptos. 

ARTÍCULO 404.· NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN. Podrá n util iza rse . los nuevos procedi�_
ient

-�
s de 

construcción que e l  d-2sarrollo o la técnica introduzca, previa información a la DIRECC ION . En este caso I<J ut i�Jzac1on de 
un nuevo si�tema constructivo sera íesponsabilidad exclusiva del ORO que lo a'Ja le y de!  propieta rio d-2 la oora que lo 

hubiera aceptado; para lo cual  se rresentará un ofic1o deta l la ndo e l proced imie nto proouesto y a nexando en s u  caso los 

datos de los estud ios 'l los res u ltados de las pruebas experimentales efectuadas, es�e ofic1o estará firmado por el  ORO Y 
el  prop ietario de ia obra.  

ARTICUlO 405.- P�OTECCiÓrJ D E  COL!NDA�JCJAS D E  lA VfA P IJBLICA Y D E  I �JSTALACIONES. Durante la ejecucién de u n a  

obra deberán tomarse las  medidas necesarias para no a lterar el comoorta m ie nto ni el  funciona m iento de las 
construcciones e instalaciones en predios colindantes o e n  la  vía pública, ejecutando, bajo la resp_onsa bi i idad del �RO

.
, 

los procedimientos es pec i ficados en los planos estructura les y en la m emoria de cálculo. Se deber�n to r:'a r las �eo1das 
nece.:;aria s pa ra no causar mo lest ias a los vecinos y a los usuarios de la vía pUblica. En cas� de danos a .as prop iedades 
.. ,e::in;:�s, a la viél ptíb líca o ¡¡  las insta la ciones durante !a  ejecución de la obra, estos serán imputados directamente a la 
obra, 5:er.Jo responsabil idad del propieta r io . El ca so contra no deberá probarse por parte del i n cu lp ado 

;.\RTICULO 406.- CONSTRUCCiONES PHOVISIONALES Y DESPE RDIC IO DE MATERI.A.LES EN OBP.A Las construcciones 

pro•:isio na les deberán cumplir con los requis itos de seguridad e higiene, te�.er buen aspe�t� y csns�rv
_
a r�e en buen 

estado. S e  deberán mantener l impias  todas las iireas de la obra en construcc10n, el  desperd1c1o de ma .e na l<::s Y basura 

\¡ll 

J 
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en general se deberá d epositar e n  contenedores, tolvas o espacios destinados exclusivamente para este fin, con 

protecció n necesaria q u e  no permita que el viento, animales o persona s  puedan dispersar estos residuos fuera d e  s u 

contención . 

ARTÍCUlO 407.- OBRAS JriTERRUfV1PI DAS Los propietarios de las obras cuya construcción sea suspendida por cualquier 
causa por más de 60 (s esenta) días. esta rá n obligados a l imitar sus pred ios" con la vla pú bli ca por med io de cercas ·o 
bardas y a cla usura r los vanos que fuere necesario a fin de impedir el  acceso a la  construcción y ¡¡  tramitar la  suspens ión 

temportil de la obra . 

ARTÍCU LO 408.- PROTECCIÓN DE EXCAVACION ES INTERRUMPIDAS. Cua ndo se interrumpa una excavación por un 
periodo mayor de 2 {d os) semanas se tomará n las precauciones necesarias para evitar que se presente n movimientos 
que puedan dañar  a las con strucciones d e  los pred ios colindantes o a las ins�a laciones de la vfa pública y que ocur ra n 
fallas en las pa red es o taludes de la  excavación por su exposición a l intemperi e en u n periodo pro longa do . Se tcmarán 
también las precauc iones necesarias para impedir el acceso al  sitio de la exr:avación. Se deber� in�talar el sefíalamiento 
adecuado para evitar accidentes . 

CAPITULO 11 

MATERIALES 

ARTICULO 409.· MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.· la resistencia , calidad y características de los materiales empleados 

en l a  construcción s erá n  l as  que se señalen en las  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS de d iseño y en los p lanos constructivos y 
deberá n  satisfacer las Normas Oficiales Mexicana s de cal idad. 

ARTICULO 410.- PHUEBA DE MATERIALES EN ELEMENTOS ESTRUCTUHALES. La DIRECCIÓN podrá exigir los muestreo s  y 
las pruebas necesarias para verific-a r la calidad y res istencia especificadas de los ma:eriales que formen parte de los 

elementos estructurales, aún en obras term inadas. 

ARTfCULO 411.· MUESTREO. El  muestreo deberá efectua rse siguiendo métodos es.tadfsticos q u e  asegu ren que el 
conjunto.de muestras sea representativo de toda la obra. 

ARTÍCU LO 412.- PROTECCIÓ�J CONTRA EL I NTEMPER IE . los elementos estru cturales cuyos materiales se  encuentren en 
ambiente  corrosivo o sujetos a l a  acción de agentes físicos, quím icos o b iológicos que puede n hacer dismfnuir su  
re;:i stenci a, deberán ser 

·
recubiertos c o n  ma teria les o sustancias protectoras y tendrá n un mantenimiento preventivo 

que asegure su funcionamiento dentro de las condic iones previstas en el  diseño. 

ARTfCULO 413.- NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. Cuando se proyecte uti l izar en una cons tr:.�cción un material 
nuevo que r.o esté sujeto a las Normas  Mexicanas de calidad, el ORO deberá solicitar la aprobación previa de la 

DIRECCIÓN, para lo cu_a l presentará los result<Jdos de las pruebas de. resistencia y ca lidad de dicho materi a l. 

ARTÍCUlO 414.- MATERIALES Y ESCOMBROS EN LA VfA PÚBLICA. La utilización de lo.s espacios considerados públicos 
para la  colocación de materia les o escombros requieren de la a utor ización escrita de la 
D I R ECC IÓN, para lo cual se deberá solicitar por escrito manifestando e l  tiempo reque rido y n1ostra ndo u n  croquis donde 
se señale el área por ocupa r y l a s  protecciones necesarias para proteger tanto a la obra coma a terceros. Por ningún 

mot ivo LA DIRECCIÓN autorizará el uso de los espacios públicos cuando esta autorlzaciófl imp l ique afectaciones al 
tr<ifico vehicular. Cuando por alglm m o tivo se requ iera la util ización de las b;:¡nquetas. de berá de co ns iderJrse l a  
c onstrucción de una banqueta provisional de por lo menos e l  mis :no ancho de la q u e  se ocupa. En c a s o  de no existi r 

ba'lqueta solamente se autorizará la uti l ización de la cal le cuando un dicta men del Departa mento de Tráns ito lo 
p e;-rr. ita . Les materiales d estinados J ob ras para la introducción de servicios públicos permanecerán en la vla pública 
sólo el t iempo preciso para la ejecuc ión de la  obra. Los escombros generados por las mismas deberán de ser retirados 
inmediata mente. los escombros, excavaciones y cua lqu ier otro obstáculo para el tr;ínsito en la vi a púb l ica, originados 
por  obras pú!::Jiicas o privadas, será-n protegidos con barreras, cambio de textura o borde en p iso a una d istancia mínima 
de u n  metro para ser percibidos por l os invidentes y seña lados por los responsables de las obras con ba nderas y letreros 

dur;:¡nte e l  dfa y con señales luminosas claramente visibles durante la noche, de �cuerdo al Man ua l de Di spositivos para 
el Contro l de Tráns ito en Zonas Urbanas y Suburbanas emitido por  la Secretaría de Comun icaciones y Tra nsportes . Los 

prop ietarios o poseedores e.st<in obl igados a reparar por s u  cuenta b s  banquetas, guarniciones y pavimento que hayan 
deteriorado con motivo de la ejecución de l a  obra . Ver Artículo 30 de este REGLAMENTO. En sU defecto, la D!RECCION 
ord enará los trabajos de reparación o reposición con cargo a los propietarios o poseedores. Si se truta de esq u inas y no 

existen rampas peatonales, se rea liz a rá n de acue rdo con Jo estab lecido en las Normas, 
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CAPITULO 111 

TAPIALES 

ARTÍCULO 415.· CLASIFICACIÓN.· los tapiil les, de acuerdo con la obra que se lleve a ca bo, podrán ser de les siguientes 
tipos : 

De barrera : Cu<indo se ejecuten obras de pint ura . limpieza o s imilares, se colocarán barreras que se 
pue oan remover al suspe nderse el trabajo diario esta rán pintadas y tendrán leyendas de 
" P R ECAUCIÓN" 

U. De ma rouesir<!s: Cuando tos trabajes se ejecuten a mas de 10 m { diez metros) de a ltura s-e coioca ra n 

marquesin�s que cubran suficiente mente la zon a infer:or de las obras, tan to sobre la vfa pUbtiC3 

como sobre los predios colinda ntes. 
111. fl&.r E n  las obras que se eje�uten en t..:n predio a una distancia menor de 10 m (diez metros) de la vía 

pública, se colocaran t2piales fijos qu� cubran todo el frente de la m i::. ma . Cuando la fac hada quede 
a l  paso de! a lineam iento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta ae lOcm (diez centímet ros) 
sobre la banqueta . Previa solicitud. podrá concederse mayor superficie de ccuptJ.:ión de banqueta ; y 

1\f. De oaso cubierto: En obras cuya a ltur :l sea mayor Je 10 m {diez metros ) o en a�uellas en que la 
in�as ión de la acera io amerite, LA DIRECCIÓN podiá exigir que comtruya u n  paso cubie rto, además 

del tapial .  En cases espec:ales, La DIR ECCIÓN podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapi a les 

dife;entes a los esoecificados en esta art icu lo . 

ARTICULO 416.· C..\RACiERÍSTlCAS. Los tapiales cumplirán con las sig•Ji:�ntes: 
!. Los tapia :es de barrera se construirán de manera que permit<J n la  vista de la.s seña les de tránsito, de 

las placas de no menclatt:ra o de los aparatos y accesorios de los servicios pU.Qiicos. En ca so 

nec¡;sario, se solicitará a la DIRECCIÓN su tras la do provisional a otro lugar. 

JI. Los tapia:es d� m3rquesina se colocaran a la altura necesaria, d e  tal ma nera que la altura de ca ida de 
les mated;les de demo lición o de construcción sobre ellos, no exceda de Sm {cinco metros ); 

:u. los tapiales fijos serán de madera, lámina, concreto, mamposteria o de otro material que ofíezca las 

mi�mas ga ra ntias de segundad. Tendrán una a ltura mínima de 2.40m (dos metros cua re nta 
centimetros); deberán estar pintados y no tener más claros que los de las puertas, las cuales se 

mantendrán cerradas; y 
J'·/. los tapiales de paso cubi erto tendnin. cua ndo menos, una altura de 2.40m {dos metros cuarenta 

c.entime :ros)y Una anchura libre d� 1.20m {un metro veinte centimetros). 
, . Ningún elemento de los tápiales quedará a menos de S Oc m (cincuenta centfmetrosj de la vertica l 

sobre la gua rn ición de la banqueta. 

ARTiCUlO .;17.- CONSERVACIÓN. Los constructores y los demoledores de las obr¡¡s esta ra n obligados a conse rva r les 
ta p ia l-es en bue nas condicion�s de estabilida d y ce aspecto. 

los rótu los o an un :::ios sobre los tapiJies se sujetarán a las dispos ici o nes del Reg la mento de Imagen Urb01na . 

CAPITULO JV 
TALUDES Y MUROS D€ CONTENCIÓN 

ARTÍCULO 418.· MOVIM IENTOS DE TIERRA. Cuando las cut as de rasa nte y sub-rasante de las obras de pav1 menta ción o 

los n1veies de desplante de un proyecto de construcción esta blecen 12 necesi dad de �ed if ica r el perfi ! nat·Jral del sue!o, 

s�::: presentará -=! provect o to pog.rMko que 1nc luira e l  estud io de m e cánica de suelo para deter:ninar las medidas de 

protecció n en 'es casos en que se nec-2site rebaJar o eleva r las cotas naturales. En el pri m er caso corresponde ejecutar 

ur. t rJba¡o :Je "corre :.;¡ e.-.:ovación", ·¡ en e l  segundo, un trabajo de "relleno o de terraplén''. Para :J rea l iza ción cie un 
movi ml�nt� de t1er;a deo era ga :ant iza r:; e ia protecc:ón de los taludes generados por Jos. cortes así corno ta conte'1ciór. 
de los re·lenos. 

ARTICULO 419.· Ct.iar.do se reJlice un movi m ier,ro de tierra y aun term ina da esta, s e  deOerá de ccntem !llar la 
prevención de arr<lstre de material sobre 12 vía públir.a en caso de una precipitación p luvia l . El propieta rio del pred i o y el 
ORO son los rescon�ab les de ios arr?.stres que se ocasionen por un fer.ómeno meteorológico. 

ARTÍCULO <lZO.· La protección oe los ta ludes menores de 1.20m {un metro veinte centímetros), será obligatoria para 
evitar la afectación de ta estabilida d u la :.eguri dad ya sea de! propio predio o los ci rcundantes. gara'ltizando ·que en 
ambos no r. abrj daños causados por el escurrimi.-:!roto .:!el agua o �/ desprendimiento del suelo r.atiJral. los materiales de 
prore co::ió n po�rán ser, sin lim!t.<Jrse a ellos: 
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f\.lediante la plantación de especies vegetales apropiadas para crecer en el talud; 
ll. Recubrimiento con malla o concreto; y 
111. Revestimie nto Zampeado con piedra. 

ARTÍCU
_
LO 421.- la protección ele ! os taludes mayores de l. 21m (un metro veintiú n centímetros), será obl igatoria . las  

pro�eccJOnes de los  taludes deberán de cumplir con :os  resulta dos del  cálculo estructural que se realice para este efecto 

reahz<J do por un I ngen iero Civil con ced ula prcfesion2L Para su construcción se debe rá solicitar una licencia d� 
co nstrucción con la respon siva de un ORO. 

ARTÍ�ULO 422.· . .  las i nclinacion es de l�s taludes de berán estar dentro de! ángulo de reposo del suelo que defina el 

estud1o de mecamca de suelo . El grado maximo de inclinación permitido será de so· (ochenta grados). 

ARTÍCULO 423.- Cua ndo los propietario5 de dos predios vecinos requieran hacer modificacio.n.es a la conformación natural del pred io ��ra su mayor .aprovechamiento, deberán considerarse los m !.iros d e  conten"ción necesar ios que 
ma�tenga n la ��tab�l1dad del pred1o colindante, siendo esta medida, responsabilidad del propi etario del predio que 
rea ltce las mod1f1cac1ones del suelo. los des<Jgües q ue se generen de este ta lud deberán de encausarse d.:! tal man era qu� evite molestias al predio de nivel inferior. 

ARTfCULO 424.- Nunca se autorizará que un ta lud Quede sin la protección requerida. En el diseño de les sistemas de 
prote cción de ta lud es naturales o cortes artificiales permanentes, se tomará en cuenta que las deformaciones del ,ue!o 
protegido deben s-er compatibles con las de l sistem¡¡ de protección empleado. Se tomará asimismo en cuenta el efecto 

del peso de l sistema de protección sobre la estabi lidad general o local deJ talud dur<J nte y después de la construcción. 

Por otra parte, los sistemas de protección deberán ir.cluir elementos que garanticen un drenaje adecuado y eviten el 
desarro l lo de presio nes hidrostátlcas que pueda.n comprometer la esta bi lidad del sistema c!e protección y del propio 

talud. 

ARTÍCU
.
LO 425.· En caso de usar anclas pasi vas o acttvas para la estabilización del talud deberá demostrarse que éstas no 

afecta ran la estabilidad ni inducirá n deformaciones significativas en las construcciones vecinas 0 en los sefiJicios 
públ icos . El sistema estructural del ancl a deberá ana lizarse con el objetivo de asegura r su funcionamiento como 

elemento de anclaje. Por otra parte, se tomarán las precauciones ne�esarias para proteger l as anclas cOntra corrosión, 
con base en pruebas Que permitan evaluar la agresivida d  del terreno, pri ncipa lmente en cua nto a resistividad eli!ctrica 
pH, cantidad de sulfu ros, su lfa�os y cloruros. Se prestara particular atenc ión a la protección de los elementos que no 5� 
encuentra n dentro del barreno v en espedal en la zona del broca l {placas de apoyo, cuñas, tuercas, zona terminal del 

elemento tensor, etc.) 

ARTfcULO 42 6.· En las EDIFICACIONES en las que deban hacerse nivelacicnes durante la construcción se deberá de 
obsert;H �� comportamiento de las excavaciones y cimentaciones a fin de prevenir aaños a la propia con strucción, a t2s 
construcc1ones vecinas Y � los serv 1 cios públicos. Será obligación del propieta rio o poseedor de la edificación, 

prof.)orcionc¡r copia de
. 

los resulta�os de e
.
sras medicione

_
s, as( como de Jos· planos. memorias de cá lculo y otros 

oocumentos sobre el d1sei'io de la crmertac1cn a la DIRECCI Or·J cuando ésta lo so licite y en apoyo de los propietaii os de 

inmuebles cont1guas cuando se requiera. 

ARTÍCULO 427.- Para los casos en que se realice un relleno a terraplén, el suelo deberá contenerse de manen• adecua da 

median te un muro de contención específica mente d iseñado, estos pueden ser· 

Muros de gravedad (de mamposteria, d e  ;¡ieza:;: niiturales o a rtificia les, e de conr:reto simple), cuya 
estabilidad se aebe a su peso propiO; 

11. Muros de concreto reforzado empo trados en su ba�e. cvn o sin anclas o Contrafuertes, y que util1zan 
la accíón de 'Joladizo para retener la masa de suelo. 

ARTiCULO 428.- los muros de contención exteriores construidos para dar estabiHdad af terreno en desn iveles. deberán 
diseñarse como lo marca el Artículo 366 de este REGLAMENTO, de tal forma que no se rebasen los s lgu iente.s estados 
lírnite de falla: 

1 1 .  
IIL 
IV. 

VtJJteo; 
Desplazamiento del muro; 

Falla de la c imentación del m ismo o del talud que lo soporta ; o bien, 

Rotura estructural. COPIA
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,éld::>más, se revisa rán los estados limite de servicio, como asentamiento, giro o deformación excesiva del muro. Los 
emp •Jjes se e�t im:a rán tom<!ndo en cuenta l a  flexibil idad de l muro, el tipo de rel leno v e l  método d� ce locación del  

mismo. 

ARTÍCULO 429.- Le� muros, cua lqu iera que sea su tipo, incluir2n un � � �tema de drenaje adecuado que impida el 
desarrollo de em pujes superiores a !os de dis€ño por efecto de pres:ón del agua. Para ello, los muros de con tención 

deberán siempre dotarse o� un filtro colocado atrás del muro con l lorader<Js y tubos perforados. Este disposit i·Jo deberá 

d :señarse para evit<n ei arrastre de ma teria les provenientes del  relleno y para garantiza r  una conducción eficiente dr:: l 
agua infi ltrada, sin gene�ación de presiones de agua signif:cativas. Se toma rá en cuenta que, a U n  con un sistema rle 
drenaje, el efecto de las fuerzas de filtración sobre el empuje recibido por e l  muro puede ser s ignificativo . 

ARTICULO 430.- L;,s fuerz:as actuólntes sobre un muro de contención se cons idera rá n  por un idad de longi tud. L2!s 

a cciones a tomar en cuenta, segUn e l  tipo de muro será n : 

El  peso propio del muro, 
11. El eMpuje de tierras, 

Jll La fricción �ntre muro y suelo de reileno, 

i1/. El empuje hidrostático o las fuerzas de filtr<�ción en su caso, 

V. Las sobreca rga s  en l a  5u pe:-!\:ie del  reliero '1 
VI. Las fuerzas sisr.licas. 

Los empujes desarrollados e n  cond.cio nes sísmicas se evaluará'l en la forma indicada en lds tlormas Técnicas 
Complementarias parJ Diseño poo Sismo. 

ARTÍCULO 431.- Los re l !r::nos n o  incíuir3n materiales degrada bies ni compresibles y deberán com pactarse d e  medo q u e  
s u s  c a � b i o s  voiumé:ricos p o r  peso propio, por s<�tura ción y por \ a s  acciones E!xternas a q u e  estarán sometidos, n o  
c a u s :: n  r:l a ri o s  int,l:erables a ! o s  pavimentos n i  a I J s  insta !a ciones estructurales alojadCJs en e l l o s  o co loC3da s sobre les 
m:smos. 

ARTÍCULO 432.· Pua especiíica r y controlar e n  el  campo la co mpactación por ca pas de los mt�teriales cohesivos 

e,'T'pleados en rellenos, se recu rrirá a la prueba Proctor estándar, debiéndose vigilar e l  espeso r '/ contenido de agua de 
las ca o as colocc:d3s. E n  el caso de materiales no cohesivos, el control se basar<3 en el concepto de compacidad relativa. 
Estos re!ienos.se compactarán con procedimientos que eviten e l  desarrollo de empujes superiores a Jos consi dera dos en 

el di.seño 

ARTÍCULO 433,· La base del muro deb€rá desp lar.tarse a una profundidad requerida por e l  estudjo de mecánica de 
suelos y el diseño estructural, el cual s iempre estará abajo de la zona de cambios volumétricos estacio n a les y de 
rellenos. La estabilidad contra desl izamiento deberá ser garantizada sin tomar en cuenta e l  em puje pasivo que ouede 
movilizarse frente al  p ie  del muro. S i  no es suficiente la resistencia a l  desplazamiento, se deber<3 pilotear el muro, 

profundizar o a m p l i a r  !a base del mismo. E n  e l caso de ed ific ios cimentados en terreno con problemas especiales, y en 

particular los qLe se lccaiicen en terrenos agrietados, sobre taludes o donde existan rellenos, se a gregaré a la memoria 

una c!escripc:ór de estas condiciones y se  indicara cómo estas se tomaron en cuenta en el diseño d e  la cimentación. 

ARTÍCULO ..:¡3..¡ .. En caso de daños a prop ieda des de terceros se h<lfá responsable a l  prop ieta rio del predio sobre el cual 
se hc.Jbier:on realizado I:)S tra ba¡ os de movim ientos de tierra as í  como a !a persona moral  o física respo nsab le de !a 

ejecLCtón d e  la o t ra 

CAPITIJLO V 
DEMOLICIONES 

ARTÍCULO 435.·  PROGRAMA D E  DEr'\.'iiJLICIÓN. Con la solic<tud de l icenc:a de demol·c:ón, se acompaF;ará un programa 

detall3dO de demoiición, en el q u e  se in d icara el orden en que se demolerá cada uno de los elementos d.;- la 

construcción. así co:,.lo los mecanismos que se emplearán en la maniobra. Igualmente con base en e !  diseno estructural 
d e  la E O I FICACié�J, se �2ñ"3 1::n,i'l las 'Tledidas de seguridad aue deberán observar les trabajadores. 

ARTÍCULO 436.· PRECAUCIONES. Durante e l  proceso d e  de mo lición se toma ran las precauc:ones necesaria s para evitar 

que se causen daños o molest i,:;s a pe r�ona� . a construcciores vecin3s, a la vía pública o a otros bienes.  Si  s e  e mp lea n 

;Jl'r.tales, vigas.  a rmadura s, estructuras o cua lquier o� ro medio para protección de las condic:o;:es col inda n:es o de las  

propias  o bra s d e  demolición, se tendrá cuijado de C ]Ue es!os elementos n o  causen daños o provoquen esfuerzos que 

�ueJar. perjud ica r  a las  constr·ucciones circunda ntes o a ia vía  púbiica. 

\ 
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L

·
O 437.· PR?T�CCIÓN. Los trabajos de demo lición deberán efectuarse usando el equipo necesario pura l a  

protecc1on del
. 

trabajaoor, tales como anteojos de protección, milscar2s contra polvo, caretas, cascos. guantes, bot<::s, 

redes CJ cualquter otro que sea neces<Jrio acorde con el tipo de demo lición. 

ARTfCUL0
,
438.- USO D E  EXPLOSIVOS. Se restringe el uso de explosivos para l !eva r a cabo demo liciones dentro de la z o n a  

�rbana
: 

a s 1  c o m o  en la  z
.
on

.
a r�r

.
al c��nd� e�ista n construcciones dentro de un rad io m e n o r  de SO m (cincuenta m etros) . 

cxcep�1on al ment e, prev
.
la

.
justlflca

.
cton tecn1ca de :a necesidad de su uso, la DIRECCIÓN podra autorizar el empleo de 

e�pl�s 1vos en las demol1c1ones baJo
. 

!a exclusiva responsabiiidad de un profesionista q u e  demuestre tener la  capacidad 
tecn1ca para e l m a nejo de explosrvos y experiencia en demoliciones, en este caso deberán tomarse :as m edida.s 
necesarias para evitar daños. La autorización que la  DIRECCIÓN otorgue en los casos a que se refiere este artículo, aueda 

condiciona �a a que l a  Secretaria Ce la  Defensa Nacional ,  en ejercicio de sus  atr ibuciones, otorgue e l pe�m iso 
correspondiente p a r a  la adqu isición y uso de explosivos con el fin indic;::::!o. 

ARTfCULO 439.· ELii'vlliJACIÓN DE ESCOMBRO. Los materia les y escombro provenientes de una demolición que vayan a 

ser desechados de la obra, deberan ser retirac.Jos- en la forma estabiecida en el  ct�pítulo correspond iente a Ma niobras en 
la VI a PUblica del REG L.At.Jl EtHO. Deberán cumplirse con las disposiciones de la Norma Oficidl Mexican a  para el M a n ejo 
de Desechos de Construcción y de la LEY 171. 

La DIRECCIÓN señalará las condiciones en que deban ser transportados y el lugar e n  que puedan ser depositados dichos 

escombros. 

CAPITULO VI 
MEDICIONES Y TRAZOS 

ART[CULO 440.· TRAZOS Y TOLERANCIAS . .  A,ntes eJe iniciarse u n a  construcción deberá verificarse el trazo d e l  
al in

,
eamiento �el predio c�n b a

.�e e � la  con�tancia del ali neami ento, a d e m á s  de l as medidas de l  resto de la  poligon a l  de l 

penmetro, as1 como la s 1tuac ron oel predw en relación con las colindantes, la cual deberá coincidir con los datos 

co
.
rre

.
spondientes del titulo

.
�: propiedad o del deslinde realizado por la DIRECCIÓN. Se trazarán después los ejes 

pr•nctpa les del proyecto, ref1r 1endose OJ puntos que puedan conservarse fijos. Si los datos que a rroje el  levantamiento d e l  
pred io exigen un ajuste de l a s  distancias entre los ejes consignados en l o s  p l a n o s  arquitectónicos, 0 por decisión d e l  
proye-ctista o propietario, podnin hacerse sin modiftcar los cálcu los siempre que e l  ajuste no incremente n i n g ú n  claro en 
'Tlas del  1% (uno porciento] ní lo disminuya e n  más del  5% (c inco porciento). En  caso de que e l  ajuste sobrepase e l  
Margen permitido se deberán realizar l a s  modificaciones necesarias e n  Jos planos constructivos v l a  memoria d e  dlcufo. 
La pos i�ión de los ejes 

.
del el emento de la  const.rucció n no diferirá respecto a su posición considerada e n  el proyecto, 

dependiendo del  material empl eado como se indtca a continuación· 

11. 
1 1 1 .  
IV. 

2 mm en construcciones metálicas; 

1 cm en con5trucclones de concreto; 
2 cm en construcc iones eJe mampostería; y 
3 cm en construcciones de madera. 

Las !:DIFICACIONES con una altura superior a tos 12m (doce metros) sobre el nivel de la guarnición, así como en aquellas 
en 

.
que el  ORO lo considere necesario o la Q¡RECCIÓN lo ordene, requerirán l levar un registro de posibles desp lomes 

vertficando la vertica l ida d de los el ementos estructurales- en la b it:í cora de la obra. En esta s  obras, se instalarán 
referencias o ba ncos de ni•;el, suficientemente alejaDos de l a cimentación o estructura de que se trate, para  no ser 
afecta des por los movimientos de ICJs m ismas o de otras carga s ce�canas y se refenrán a éstos las nivelaciones q u e  se 

h;;gan.  En este caso,  también se efectuarán nivelaciones a las EDI FICACIONES ub icadas en los pred ios colindantes a la 
con:::trucción con o bjeto de observar su comportamiento 

ARTICULO 441.· Los edificios n-uevos mantendrán una separación con a q uellos que se encuentren en diferente predio, 
de u n  mfnimo de 10cm (diez centfmetros) o bien, la que sea señal01da  en los diversos programas de desarrollo, parcia les 

o espec fíicos o, como se justifique estructuralmente pa ra cad.3 proyecto en la memoria de cálculo presentada. Las 

sepa raciones deberán protegerse por medio de tapajuntas que impidan la penetración de agua, basura u otros 
ma teria les. 

ARTfcULO 442.- La separación entre EDIFICACIONES dentro del mismo predio será de acuerdo con el t ipo d e l  local y cor¡ 
la a ltura promedio de los paramentos de las E D I F ICACiONES en cuestión, siempre y cuando permita e l  cumplimiento de 
las disposiciones del REGLAMENTO en cua nto a venti lación e iluminac;ón de los espacios. 
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CAPITULO VIl 
CIMENTACIONES 

ARTÍCU LO 443.·  G E rl E R.AUDA.DES. las cimentaciones deberan construirse de acuerdo con los materi3les, st::cc:ones ·¡ 
caracterüticas marcadas en los pianos estructurales correspondientes, los que deberán ajustarse a los !mea mientas de 
diseño c¡ue se es;:Jecifican en el Título VI l DEL PROYECTO ESTRUCTURAL t:!e este REGlAMENTO. 

ARTÍCULO 444.- DESP LJ.,I'HE DE CIMENTACIÓN.·!:!  desplante de cualquier cimentación se hará a la  profundidad sefialaoz 
en e l  proyecto. Se deberán tomar las medidas necesa r:as para ev1tar que en la superficie d e  contacto de la cimer1tación 
con el suelo se presenten deformaciones. Las superficies de desplan�e tendrcin las dimensiones, resistencia v 

características que 5eñale el proyecto estructural y estarán libres de cuerpos extraños o sueltos. En e! caso de elementos 
de cimentaciór1 d¿ concreto reforzado, se dp!icarCJn procedimientos que garanticen e l  recubrimiento minimo de! acero 
de refuerzo. Cuando exi-stan posibilrdades de que e! propio suelo o cualquier líquido o gas contenido en él puedan atacar 
el  concreto o el acero, s e  tomarán las medidas necesarias para evitarlo. Asimismo, en e l  momento del colado se evitara 
qu¿ e l concreto se mezcle o contamine con partículas de suelo o d e  agua freiltica que puedan afectar sus características 

de resistencia o durabiiidad. Ade-más de cumplir con lo e5tipu!ado en el t.rtirulo 364 Frac�ión U de es:e R.�GlAMENTO. 

ARTiCULO 4�5.· REllENOS. los rellenos se ejecutaran empleando el material y e! procedimiento que se señale en los  
planes respectivos. f\.lediante pruebas d e  laboratorio, se deberá controlar que los rellenos- alcancen el grado d� 

comoactadón requerido en ¿J proyecto. 

ARTÍCULO 446.- rv�Erooos ESPECIALES DE CIMENTACIÓN, Cuando se pretenda utilizar métodos especiales de 
ctmentación, e l  ORO, deberá solicita� la  a p robación escrita de la DIRECCIÓN. El interesado debera presentar los 
resultados de los estud:os y pruebas técnicas a que se hubieren sujetado dichos métodos. la D I R ECCIÓN a uror'rzará o 
rechazara, segUn e l  caso, la aplicación del método propuesta si las estudios o pruebas presentados no ofrecen seguridad 
a la obra qu-: seo trate en el tipa de suelo 5obre el cual pretende utilizarse. 

CAPITULO VI I I  
EXCAVACIONES 

ARTÍCU LO 447.·  EXCAVACIONES. E:! procedimiento de ejecu!:ión de excavaciones deberá garantizar qL'e no se rebasen 
los estad0s límites definidos en este REGLA:1,11ENTO. Ademas deberá cumplir con lo que mar!:a el Articulo 364 Fracción 11 

·de este RE.GUMENTO. 
De ser necesario. la excavación se realizará por etapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse er. !a mer.1or!a 
de diseño, ;eñalanC'o. a .:lenas, las orecauciones que se tomarán para que no resulten afectadas las construccione!, !os 
predios vecinos o los ser•.'icio� públicos.  Estas prec01uciones se cc.nsignar�n debidamente en los planos. El uso c:e 
expios ivos o?n e)(c;�vaciones -:ueda condicionado a la  autorización v cumplimi�nto d� !os order1amh:ntos que señale la 
Dirección de 1<! úefens;o Nacional y a (as restricciones y elementos de protección que ordene l a  DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO �48.· ADEMES. Cuando los procedimientos de ejecución de una obra señalen la necesidad de instalar ademes, 
éstos se colocarán troque!ándolo a presión contra los paramentos del terreno. Sus características ser<ir. d�termin!ldas 
por u n  estudiO de meccinica de .suelos p<lrticular pura cada caso de que se trate, 

ARTÍCU lO 449.· BOMBEO. Previa automacrón de ;a DIRECCIÓN, podrá extr¡¡erse agua de un predi·:J mediante bombeo 
siempre que se tomen preccuciones para lim1tar !os efectos del mismo sobre los predios colindantd 't ;;.,bre el prooio 
predio, lus cuales sen3n·!leterm!nadas p o r  el estudio de Mecánica di! Suelos correspondiente 

CANTULO IX 
C/MBRAS Y ANDAMIOS 

ART[CULO 450.· GéiJER..lUOAOES En la construcció.n y colotacJór. de obras fal!>as y de cimbras deberá obseuarse lo  
siguiente: 

la obra falsa y ia c1mbra serán lo sufi�ientemente remtentes y dgidas y tenddn los apoyos 
udecuados para evitar deformaciones que no hayan sido tomadas en cuenta e n  el proyecto. las 
juntas de la cimbra serán tales que garanticen !a retención d e  lechada; 

la cimbra d e  madera oeberá mantener$e húmeda durante un periodo mínimo de dos horas antes de 
efectuar€] colado; 

''\ 

V 

l i t  

IV 

Reglamento r/e Construcción para el Municipio rfe San Luis Río Colorado, SonoriJ 

los demento� estructurales deben pe�manec�r cimbrados el t iempo necesario para que el COJ'Icreto 
Cilcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio mas las cargas a que vaya a estar sujeto 
durante la construcción; y 
las obras falsas v las cimbras se deberan apegar además, a los requisitos de seguridad y de cargas 
especificadas en el Titulo V del R EGLAMENTO, y a lo que se marca en el Artículo 499 d e  este 
REGLAMENTO. 

ARTÍCULO 451.- C.A.RGAS EN CIM8 RAS. las cargas c;ue actúen en las cimbras no deberán exceder a las especificadas en 
los planas correspondientes 

.
o en la .bít�cora d e  ICI  �bra. Durante la ejewción de la  obra no debercin aplicarse cargas 

concentradas que no h<lyan s!do consideradas en el d 1 �eño de las cimbras. 

ARTÍCULO 452.- ERECCIÓN DE CJMBRAS. las cimbras se desplantarán sobre superficies ficmes capaces de soportar la 
carga a que sercin sometidas. Cuando sea necesario se usar.3:n arrastres que repartan .adecuadamente la' carga. cuando 
en e� proceso de la construcción sea necesario apoyar las clmbra� sobre elementos de concreto que no hubieren 
al�anz

.
ado �u 

.
resiste

.
ncia de diseño o sobre suelos poco compactos, se debercin tomar las precauciones necesarias para 

evJtar mov1m1entos Indeseables de los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos. c:uando la superficie en 
que se vaya a apoyar la cimbra no constituya un plano horizontal, se  deberán tomar en cuenta las componentes 
horizontales de las reacciones efl !os apoyos de los pies derechos. Para- el raso de las cimbras de más de 4 0 M de altura 
se

. 
�eberá presentar la memoria de diseño de la clrnbra en la que se incluya el sistema de contraventeo q�e se pret�nd� 

ut11lzar. 

ART[CUlO 453.- VERIFICACIONES 'PREVIAS Al COLADO. El DRO verificará que previ<J mente a l  colado de cualquier 
elemento de concreto d e  la estructura, la cimbra correspondiente presente las caracterfsticas ind icadas en los proyectos 
arquitectónicos Y estructurales. Dich¡¡ verificación deberá asentarse en la  biti3cora. 

ARTÍCULO 454.· ANDAMIOS. Los andamios que se utilken para construir repa rür o demoler una EDIFICACIÓN deberán 
fabricarse e instalarse de tal manera que proporcione las condiciones m<iximas de seguridad. los andamios de�erán s¿r 
revisado� periódicamente para verificar que se encuentren en condiciones ópti�as de servicio y seguridad. la 
DI RECCION podrá solicitar el diseño y l a  memoria de cálculo de los andamio con alturas superiores de los 12.0 M (doc� 
metrosj. 

CAPITULO X 
DISPOSITIVOS PARA ELEVACIÓN EN LAS OBRAS 

ARTÍCULO 4SS.· GENE RALIDADES. los dispositivos empleados para transportación vertical de persoflas o de materiales 
durante la ejecución de las obras deberán ofrecer las máximas condiciones de seguridad y serán examinados y probados 
antes de ser utilizados. los materiales y elementos de estos dispositivos deberán cumplir con los requisitos de calidad 
especificados por la  Dirección General de Normas de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. · 

ARTICUlO 456.- ELEVADORES PARA PERSONAS. Solo se permitira tr;:;nsportar personas én las obras por media d e  
elevadores cuando estos hayan sida diseñados, construidos '1 mantudos con características especiales de seguridad. 
tales como bCirandales, freno automático que e.vite la ca ida libre v guias en toda .su altura que eviten el volteo 

AR.iJCULO 457.· MAQUI NAS ELEVADORAS EMPLEADAS EN lA EJECUCIÓN DE OBRAS. Las maquinas elevadoras. incluidos 
sus elementos de sujeción, a nclaje y sustentución deberim cumplir con las sigUientes dis-posiciones: 

11. 
1!1. 
IV. 

V. 

VI. 

Ser d� bue.na c'?nstrucción mecánica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de d efectos 
manifiestos; 
Ser mantenidas en �en estado de conservación y de funcionamiento; , 
Ser prob-adas -y examinadas cuidadosamente después de su mantaje _en la obra y antes de ser utilizadas; 
Ser revisadas periódicamente y en P<lrticular .sus elementos rriecánicos tales como anillos c3denas 
garfios manguitos, poleas y eslabones giratorios, llsados para descender materiales o ce m o' medio d� 
suspensión; 
Indicar claramente la carga útil maxima de la maquina de acuerdo con sus características, incluyendo, t:!n 
caso de que ésta sea variable, la ca rga admisible..para cada caso; y 
Estar previstas de los medios necesarios pua evitar el riesgo de un descenso accidental. 
Los cables que se utilicen para izar o des tender materiales o como medio d� Suspensión, deberan ser de 
buena calidad, suficientemente resi�tentes y estar exen to.s d e  defectos m;mjfiestos. Ant�s d e  instalar 
grúas-torre en una obra, se debe despejar el sitio para permitir el libre mOvimiento de la carga y del brazo 
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!:1r::norio y 'Jigi l a r c¡ue d icho m::wim:er.ro no dañe EDIFICACIONES ved�as, insta lacio n_e s o líneas e ! é:c:_ricas 
<=n v:a p U bl ica. 5e debe hacer una pru eba completa de todas las fun cLones de la s grua �·torre d espue� de 

su ¿rección 0 ext�mión y a nte s de que entren en operac ió n. Semanai�ente d e b e n  rev•so rse Y corregL rse, 
-:n su caso, cabl-:!s, contraventeos, malacates, brazo giratorio, frenos, sistema de contro l de �o brecarga Y 
tJrlcs los e lementos de segu r idad. Debe el abo rarse un reporte de verificació n de esta revi sión semanal  Y 
a nexuse a la bitáco ra ác ob·a. 

CAP ITULO XI 
ESTRUCTURAS DE MADERA 

ARTÍCULO 458.- GE�;ER-"LIC.kDES. El"1 estruct uras permanentes só:o se empl".!arci madera selecta, de prime ra o seg•md� 
c lase la cua l deberá estar d�bLdamente �ra tada o protegida contra ¡:¡lagas, inte m p er ismo Y fuego rnedian:c 
proc ;Cimier�tos adecua dos . su calidad deberci cumplir con los requisitos fijados por la Norma Técnica Comp!ementarta 
que marca et ;¡rti.:w !o 364 y las tJormas Oficiales Mexicanas aplicables. 

ARTÍCULO 459.· EJECUCIÓN. La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustars�: 
_
a las ESPECI FICActON �S 

TECNICAS de diseño, a )as condiciones de servic ios, a las normas de segurida d, a la.s caracte�ístLos de las uniones
_
segun 

su ti po a los r<!quer i m ie nto s para el mo nt aje, a l as tolerancias, a las ESPECIFICACIONES TECN ICAS so bre conremdo de 
humed�d. a ¡05 requisitos de protecc ión de la madera y a los demás conceptos que se fijan en )as ESPECIFICACIONES 
TÉGJJCAS corre�pcndientes y lo que 111arca en el articulo 364 de este R E G LAMENTO. 

Cft.PITULO XII 

MAMP OSTERIA 

ARTÍCULO 460.- GEi�i:RALIDI\DES. Se consider a n elementos de mamposter fa los construidos con piezas regulares o 
irregulares de o•edra r.C�:ural 0 artifici a l  maciza o hceca, u n ida s por un mortero cementante. los materi-;!les au� se 

ut i l icen en la construcción de e lementos d e  mam postería deberán cumplir los requisitos ¡;ene �ales de ca l 1�2d 
<:?specificados en el t.rtículo 364 de este REGLAMENTO, por Jos rlormas Oficiales Mexicanas y la Secreta na de Comercio Y 
F:::-r.e!"':O 1 : -dustria�. 

ARTÍCULO 461.- ivlURGS.  Er� ¡¡:¡ :onstr�cc1ón de muros deberin emplear�e las técnicas adecuadas, observando los 

�ie�i�r.tes rer¡wsitos: 

11. 

111 

IIJ. 

La dimens:ón transversal de u n  m u ro de carga, de fachada o de colinda ncia no será me-nc-r de lOc:--1 
(di�z centímetros); 
Los muros que se toquen o c:ruc�n deberán ser anclados o ligados en!re sí, salvo que el pro·��cto 

just1ficue lo contrario; 
Los . muros qu'=: vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos debercin proveerse de · 
ele;.1entos ':ie liga y a nclaje para soportar di::hos recub�imientos y �arant1zar su estabilidad;

_ Las juntas verticales ert Jos ele m entos que constitu·¡en las hiladas d".! tos muros , deberan q ..:edar 

cuattapeadas co mo mínima en la tercer¡;¡ parte de la longitud de la p ieza, salvo que se tomen 
orecaucicnes que ga ra ntic e n e n  ot ra form¡;¡ la estabilidad del muro; 

, . . . 
Lo.; i<JUros l l e·.tará n elemE-nto; d e  lig3 horizontales a una separación �o 'llayor de 25 1'/eL:ltLC�nt.:a) 

veo:.es su es;:>esor; y 
Lú<; elem e '1tos ·t;orizont¡;¡les de liga de l os mwos que deban ancl a rse a la estruciur�, se fijaran por 
medio e! e v; m l las que ore 1iamen�e se d�je n ahoga·das ert dicha estructura , o co'"'l otros dis posi rivos 
especiales. 

ARTICULO 462.- iVi).TERIA.LES . la ¡:roporc i6 n y calidad de los material�� que constituye11 la ma mpos tería sera �a qu2 se 
i."ldlque el"l el proyec:..J correspon diel"lte ., ::Jeberan cumplir con el refuerzo y resis!encia establecidos e n  e � Articulo 36q 
d e  las Normas Técnicas Comp!e,....entari�s, relativas a ma mposter ia de p1edras artificiales o mampostena d e  p1edr�s 
natur-.Jes. 

ARTÍCULO 463.- PROCEDIJ\llfNTOS DE CONSTRUCCIÓN. Debera com probarse que las estructuras d e  m a m oost��ia 
c•J mp lan con las carocrensticas de!  proyecto y se cansrruvan de acue rdo con Jos procedimientos de construcc1on 
establecidos en l as ESDEC\FICACIONES TÉCNICAS correspondientes. 

ARTfCULO ol64.· CONTROL. Para verjficar que los e l e me ntos d e  mampos tería C01"1 fu nciones estructurales o on altura 
rna·¡or de 2.0 M cumplan con la resistencia de prcvec:o, e l  propietario Ceberá de demostrar qu.:! se �amaron mues:ras 

\ 

\) 
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de! mortero y de las piezas de m a m posterfa que se ensaya ron en un laboratorio d e  materiales aceptado por lo 
DIRECCIÓN prese ntando los resultados. 

CAPITULO XIII 
CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE Y REFORZADO 

ARTICULO 465.· GENERALIDADES.· Los materi ales que se uti licen en la elabo ración del concreto deber<in cumplir con lo 
que ma rca el articulo 364 de este REGLAMENTO y demas norma tiva a plica ble vigente. la dos ificació n de estos 
mal e ri ales será en proporciones tales que el concreto c.umpl;:¡ con !os requisitos de re:.lste ncia y tenga el revenimiento 
fi¡ado en el p royecto. 

ARTICULO 1156.· CONCRETO f\1 EZCtADO MANUALMENTE EN Of.lRA. Só lo se permitira !a mezcla manual del concreto 
cuando su resistencia proyecto n o  exceda de 150 (ciento cincuent3) I\G/CM1 para r&�istencias m<:�yo res se exi&irá el uso 

de sistemas mecanlcos d e  mezclado. 

ARTfCUlO 467.· CONTROL DE CAL I DAD . La fabric;J:ción del concreto �e controlara de acuerdo con los c ri:erio s y 
procedi mi�ntos prescritos en las Normas Técnicas Complementarias Artículo 364 de este REGLAMENTO. 

/\RTICULO 468.- REQUISITOS PARA CONCRETO PRE-ESFORZADO Y ESTRU CTURAS PREFAORICADAS. La ejecu c ;ón de 
e!emen t-:Js y estructuras de concreto pre-esforzado incluyendo les duetos para postensad o, la lechada pare tendones 
adh erido s y la aplicación y medic ió n de l a  fuerza d e  pre-esfuerzo, se sujetará a le dispuestos e n  las Normas Tecnicas 

Complerr:entarias Art :culo 364 de este REGLAMENTO. A eslas mismas Normas deberá n apegarse l<l cons-trucción y 
mom:=.je dt! estructu ras prefabricadas. 

ARTÍCULO 469.· ACERO DE REFUERZO. El acero de refuerzo d�berá protegerse durante su transportación. manejo y 
;dmacenamiento con':ra cualquier fuente de humedad y contra condiciones ambientales dañinas tales como humos, 

acid ez y otras simi!ares. El <�cero d e  pre-esfuerzo y los duetos de ;Jostens::�do deber<in adicionalmente protegerse 
durante su transportaclón, manejo y almacenam iento contra f!Oipes, caldas y cualquier otra ma nio bra qce pudiera 
modificar su resis tencia o calid�H.l originales. El ORO sera !a persona responsable de autoriza r Jos colad os, una vez qu e 
hubiera com pro bado que e! ace.ro este colocado en su sito de acue rdo con los planos estructurales y que se e ncuen t re 
correct<lmente sujeto, así como exento de gras as, polvos, oxido, excesivo o de cualquier otra sustanci a que pueda 
reducir su adh erenci a con el concr eto. Dicha inspección deberá asentarse en la bitócora . 

ARTICULO 470.- TRANSPORTE. Los medios y proce dimientos que se empleen para tra ns portar el co nc reto debercin 
garantizar la adecuada conse rvación cle la mezcla hasta el lugar de su co loca ción sin que sus in gredientes :; e  pierdan o 
seg reguen. El tiempo empleado e n  el transporte, medido, desde que se adicíone el agua de mezclado hasta la colocació n 

d�l con creto en los moldes, no sera mayor d e  una hora, a menos que se torr.en medidas para lograr que la con siste n cia 
del concie to después de una hora sea t a l  que pueda ser colocado sin necesidad de. añadirle agua. Las pla ntas pre
mezc ladoras de conc reto indicar-Zn, e n  la not� de r<!misión, la ho ra en que !e fue adici on ada el ¡¡gua a la mezcla. 

A RTiCULO 1171.· COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN. Antes de ef;:ctuarse el celado deberán limpia rse los elementos de 
transporte y el lugar donde se vaya a de positar el concreto. los precedimientes de colocación y compactación deberán 
asegurar una densidad uniforme del concreto, ajustándose a lo que indica al re specto lo establecido por ACL 

ARTICULO 472.- CURADO. Una vez realizada la operación d e  colado, el concret o deberci someterse a un proceso de 

cu rada mediante la aplicacion de agua por recubrimientos impermeables o de retenedores de la humedad o por medio 
de vapor. El pro ceso de curado deberá mantenerse el ti e mpo que requiera <!l concreto para alcanza r la res:stencia de 
oroyect o, y no se ra menor de 7 (siete) dias, cuando se haya u tLiizado cor;cr"!to normal y de 3 (tre-s) dias s1 se e m pleó 
c-:-:-.cr�to de resistt"ncia rápida . 

ARTÍCULO 473.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIErlTO. los elementos de concreto simple, reforzado o pre-esforzado que 

s e  eno:uentren expuestos a agentes interperizantes o en a mbi en tes dañinos que pueda n modificar las dimensiones de las 

piezas o di!:m inui r lm recut-rimientos exigidos deber2n pro�egerse a decuadamente por recubrimientos, aditivos o 
cem-:!ntos especi a l es 
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C�PITULO XIV 
ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ARTÍCUlO 474.- GHJERALIDADES. L2s es:ructuras r1e tá iicas deberán sujetarse a lo previsto en el Artícu lo  36..1 de este 

REGLAfY1ENTO. Los m¡¡teriales aue se utHícen e n  la construcción de estructuras metálicas deberán cump l ir c o n  las 
Normas Oficiales i\1exicancs de cal idad.  

ARTÍCULO 475.- MONTAJE C E  LP.S ESTRUCTURAS. En el  montaje de las estructuras, se observará lo siguiente: 

El  mo n taje debo:rá efectuarse Con el  equipo apropiado. Durante la ca rga, transporte y des c arga de 

material y dur-a nte el  montaje se adoptarán las precauciones necesarias para no prod u d r  
d-eformacicnes n i  esfuerzos excesivos e n  l a s  piezas. Si  a pesar de ello, a lgunas de l a s  piezas se 
ma ltratan y deforman, deberán ser enderezadas o repuestas1 según e l  caso, antes de montarlas. 
Anclajes.- antes, de in icia r la  colocación de la estructura, el Director Responsable de Obra, o sus 
técnfcos auxiliares revisarán la posición de las andas m locadas, previamente y en caso de que hay<J 
dis�repanc1as a· las posic:ones mostradas, en los, planos, se tomaran las previsiones, necesarias par<� 
corregirlos; 

1 1 1 .  Conexiones provisionales.- dur-ante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura 
deberán sostenerse individUalmente- o l igarse entre s í  por medio de torniflos, pernos o soldaduras 
provisio:1ales, que proporcione n la  resistencia requ,::rida a nte la acción d e  cargas muertas y e sfue rzos 
de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocarán estructuras de contraventeo provision a l  
requerido para resistidos efectos mencionados; 

IV. Alineado y plomea do .- No se colocarán remaches, pernos o torn il los, ni  soldadura definitiva hasta 
que la parte de la  estructura que quede rigidizada par ellos este a lineada y plomea da; 

V. Toleranci as_- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las Normas Técnicas Comolementarias 
marcadas en el Artículo 364 de este REGLAMENTO. 

ARTÍCULO 476.- ESTRUCTURAS METÁLICAS REMACHADAS O ATORNILLADAS. En las estructuras, remachadas o 
at:Jrni l ladas . cuidando especia lmente que se respete lo siguiente: 

Agujeros: E l  di2metro de los agujeros para remaches o torniHos deberá ser 1.5mm (un milimetro y 
medio} mayo.r que el diámetro nominal  de estos, se prohíbe el usa ae botadores para agrandar 
.Jgujeros. así  como el  emp leo de soplete para h<Jcerlos; 
Armado: Las p1eza s que se vay-an a remachar o atorn il lar, deberán mantenerse en su posición de 
provecto oor medio de pasadores, pernos o tornillos; 

111. Colocación: LJs remaches y tornillos deberán colocarse c:Jn equipos especiales ciejándolos 
firmemente a pro pia dos; 

1'1 l ns pecciór..: E l  ORO cuidará que se revise antes de la coi:�cación de los remaches o torn i l los, la 

::>os:cié n, a l i n e a rn.iento y diámetro de: los agujeros y posteriormente comprobar-á que !as c::rbezas ce 
los remacnes ;::ste n formadas debidamente; en el  caso de torn i l los, se deberá verifcar q1..: e  las  
tuerca.;; e.stén correctamente apretadas,  así como q u e  fas rondanas estén debidamer:te colocadas 
cuan do se haya especific:=do �u u;;o; y 
Deber2 cumplir con !o que marca el Articuio 364 de este REGlAr.1ENTO 

. ARTÍCULO :J.77.- ESTRUCTURAS METÁLICAS SOLDADAS. Las cone;o:;iones soldadas e� las estructuras, debera n  cumplir 

espec ialmente los siguientes puntos 

Preoar3ción del  material:  Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, 
esc.:Jna, óxido, grasa, pintura o cua lquier otro material extraño; 

1!. Armado: las pieza s qu-e se vayan a _u n i r  con soldadura d e  fi lete deberán estar en contacto; c u a ndo 
o::s�o no sea posible, se perm it irá una separació n máxima de 5 MM; si la separación .es d e 1.5 M M  ú 
mayor, se aumen:aroí et  tamaño del filete en una cantidad igual a e ita. 

lll. 

IV. 

Las pJr.:es que se vavan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente, no se permitirci u n a  
desvi.adón m a y o r  de 3 r.; m  (tres m i l lmetrcs); 
Al armar y unir partes eJ e  una estructura o de miembros compuestcs se seguirán procec.limfentos y 
Se�uencias · en la colocación de las soldaduras. que eliminen distorsiones innecesari3S y minimicen los 
esfuerzos, de contraccion 
Al filbr¡c<lr vigas con cubre-p lacas v r:1 ie m bros compuestos, deberán hacerse las uniones de tal ]e·r de 
cada una de las pa rtes que la  componen antes de unir esas partes entre sf; y, 

( j \ 1 
'.___¿ 

VI. 

VIl  

VIII.  

Reglamento de Consfrucción para el Municipio d� S.c�n LuiS Rfo Colorado. sonorCJ 

Inspección: El ORO tomará las medidas  necesarias para efectuar la  debida revisiórl de :os bordes de 

:as p 1 eza,s �n los que se colocará la so ldadura V para cerciorarse de que los biseli:!s, holguras, y otras, 
ca;-actemt1cas sean las correctas y estén de acuerdo con los planos. Se repararán las soldaduras que 
presente� defectos, tales c?mo tamaño insr.;ficiente, cráteres a socavación de met3J  base y se 
rechazaran todas las que esten agrietadas. 
En }unta

_
s ímportar.tes de penetración completa, la revis!ón se complementará por medio de 

r-ad 1ogra rfas, o ensayes no destructivos, o ambas avaladas por el Director Responsable de Obra· y 
Deberá cumplir con lo que marca el Artfculo 364 de este REGL>\MENTO. 

' 

CAPITULO XV 
INSTAlACIONES 

ARTÍCUlO 473.M GEN ERALIDADES. Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, mecánicas, de aire 
a�ondl-clonado, �e vapor, de aire ca_lfente, telefónkas, de comunicación, especia les y otras,_ deberan proyectarse 
ooservando lo d1spuesto en las Normas Técnicas Complementarias que marca el Articulo 364 de este REGLAMENTO, 
ejecutarse Y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporci-Onen la segurfdad necesaria a los 
trabajadores, a los usuarios y a i 1NMUEBLE de conformidad con lo que establecen las disposiciones aplicables para cada 
caso. Durante su ejecución, se deberá cumplir con los requisitos m ínimos de seguridad esta blecidos p-or fa Secretada d e l  
Tra bajo Y Previsión Social.  En las instalaciones deberán emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan l a s  
normas de calidad fijadas por ! a s  Normas OF1clales Mexicanas y/o l a  Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

Los procedimientos para la colocación de instalaciones se sujetarán a las· siguientes disposiciones: 
a )  El ORO programará la  colocación de las tuberías de Instalaciones en los duetos destinados a taf f i n  
en e l  proyecto, l o s  pasos complementarios y las preparaciones necesarias p a r a  no romoer J o s  pisos, 
muras, plafof)es y elementos estructurales 
b) En los casos que se requiera ranurar muros y e lementos estructurales para la colocación de 
tuberías, se trazarán previamente las t rayectorias de dichas tuberías, y su ejecución será aproba da 
por el ORO. Las ranuras en elementos de concreto no deben afecta r a tos recub�imie ntos m ín imos d e l 

acero de refuerzo señalados en las Normas. 
e) Los tramos verticales de las tuberfas de instalaciones se colocarán e-mpotrados en los muros 0 
e lementos estructurales o sujetos a éstos mediante abrazaderas. 

d) Las tuberfas alojadas en terreno natural se sujetaran a las disposiciones i n dicadas en las Normas 
Técnicas Complementarias que se marcan en el Artfculo 364 de este REGLAMENTO. 
e) los tramos de tubedas de las lnSta laciones hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, vapor . 
combustibles líq uidos, a1re comprimido, oxígeno y otros, deben unirse y se llars e herméticamente, d e  
manera que se impida la fuga del flu ido q u e  conduzcan> para lo  cual  debe observa rse lo  que se 
establece en lEs Normas Técnicas Complementarias que se m arcan e n  el  Articulo 364 de e.ste 
REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables, 

ARTÍCULO 479.- INSTALACIONES ELt'CTRICAS. Las in
.
stalaciones eléctricas, incluyendo las de carácter provisional durante 

e l  proceso de construcción de la obra, se sujetarán a lo  previsto en proyect-o, NoriT'as Técnicas Complementar'ias
'
que se 

marcan en el Articulo 364 de este REGLAMENTO y demás disposiciones aplicables 

ARTÍCULO 480.- I.�JSTALACIONES HIDRAUUCAS Y SANITARIAS. Las instalaciones, hidr-áulicas y sanitariaS deberán cumplir 
además, de lo  previsto por este REGLAMENTO, con las disposiciones para preven ir y controlar la contaminación 
a mbien�a l que contem plen l a  L

.
EY 109 y' la LEY 171, o las que se encuentren vigentes a l  momento de su a p licación y sus 

respect1vos reglamentos municipales . 

ARTICULO 481.- Cuando de ser necesario y se proponga un sistema de alcantaril lado plu·Jlai
.
subterr2neo, la dimensiones 

deoer<in de ser, además de cumplir con e l  estudio hidráulico presentado, las  adecuadas y suficientes para poder realizar 
el desa;-_olve del  mismo con medios o equipo mecánico, en caso contrario, deberá de poder ingresar una persona de pie 
a realizar esta acción. Se prohiben-obras hidráulicas donde sea imposible este mantenirriiento. 

. 

ARTÍCULO 482.- JNSTALA�IONES MECÁNICAS. La cifTlentación de equ ipos mecánicos o de máquinas deberá construirse 
de acuerdo con e l proye.cto autorizado y considerando las ESPEC.IFICAClONES TECNICAS que requiera el fabrlcante, de 
manera que no afecte la estructura del edificio ni - le transmita vibraciones o movimientos que puedan producir da.ños al 
I N M U EBLE o perju icios Y molestias a los ocupantes o a terceros. Los niveles de ruido que produt¡;:an las maqulnas no 
deberán exceder los limites previstos poi el Reglam-ento Municipal Del Equil ibrio Ecológico y la  Protección a l Amb iente. COPIA
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ART{CULO 483.· li'lSTALACIONES D E  AIRE ACCNOJC/O tJ.=.oo. Las instJ!a ciones de aire aco n d i-:lona do Ge��rán reJPzorse 
d¿ m a n �ra que !os equipos no produzcan vi�raciones o ruidos que causen molestias a l a s  persontJS o pe rjuic:os a los 
�dificios o a te:-cerQs y deberán sujetarse a las Normas Técnicas·Comp!ementarias que marc.a el  ftrtkulo 354 de este 
REGLAMENTO 

ARTfCUlO 484.· INSTALACIONES DE GAS COr·IIBUST!BLE. Las instalaciones de gas ccmb ustible de be�an cump lir <:on las 
disoos:c¡otes contenicas en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas TE!cnicas Complementarias que s e  murca n e� el 
Art ículo 364 de este REGlA r-..lErlTO y demás d isposiciones que emitan las Entidades Federales corresoondientes. 

ARTfCUlO 485.· lr·!STALA.C!ONES DE VAPOR Y DE AIRE CALIENTE. las i nsta laciones ele v.apor y de a i re caliente deber<in 
cumplir con l<1s ¿¡SJ=osic¡ones para preve11ír y controlar la contaminac ión ambie ntal que contemp len la LEY 109 y 1;;; lU 
:! .71 y s u s  respectivos reglamentos municipales. Para la inst ala ción y fur1cionamienro de.  ca lderas d e b e r á  cumpl irse 

además, con la Norma Oficial Mexicana De Recipientes Sujetos a Pres ión y Ca ldera�. Funcionamiento y Con d iciones de 

Seg•Jrid r;;d de la Direcci ón del Trabajo y Previsión Social . Los duetos de vapor y de aire c.a l ;ente s ituados en lugares donde 
tengan 5cceso persona s deberán d e  aisi<Jrse adecuadamente. 

CAPITULO XV! 
FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS 

ARTÍCULO 486.· GENERALIDADES. las partes exteriores de los edificios que sean visib les desde la vía pUb!ica se 
pro·{ectar3n cangíuentemente con el uso para el cual s e  pretendan de acueróo con lo que dispone el Titu lo Sexto 
referente a: de la s cara cterfsticas es pecíficas de las edificaciones, de este REGLAMnJTO. 

ARTICULO 487.· AP4P.1ENCI.l. EXTE RIOR DE LAS CONSTRUCCIONES. las fachadas y los paramentes de las construccicnes 
q1.1e sean visib:�s c!-=sde la vía ot.iblica deberán tener acabados apropiados cuyas caracte rísticas de forma.  color ·¡ text ura 

:;ear a r :n.:.r.icas er��e si y conserven o mejoren el pa isaje urbano de las vías públicas en que se encuentren ubicJdas. 

l<15 fach:!das d e  los 'T'Onument�s y l as  de las  construcciones que se localicen Cen��a de zonas de 

monumentos o bie n , que hubieran siC::o señalados como bienes inmueb l es d�daradcs monu mentos 
históricos o adstlcos, se ajustuá n ademc:is, a lo que dispone a l  respe c ro la ley Federa! sobre 

Mo nument os y Zonas Arqueológicas, ..l.rti sticas e Histó ricas, y Reglamento de Imagen Urbana ·¡ 

Paisaje. Los demás e lementos de o rnato que se usen en las fachadas y paramentos se ojus:ar;Jn ?. lo 
dispu-?stQ en el REGLAMENTO. 

1 1 .  Los tendederos para ro pa y l o s  tinacos deberán instalarse d e  modo q u e  no sean visibl�� d e s d e  la vía 
pUblica. 

JJI. L'Js anunciOS que se coloquen e n  las fa cha das y paramentos de las construcciones se sujetarán a las 
disposiciones del Reglamento de Imagen Urbana y Paisaje cumpli endo ade mas, con lo dispuesto en 
e' Regla Mento r .. lu niclpal del  Equilibrio Ecológico y la Protecdón al Ambiente en lo re fere nte a la 
preve�ción de la conta min ación visu.al. Ltl DIRECCIÓN tiene facuttades para emi ti r opinion es, 

instrucciones y acu '!rdos que fueren necesa rios púa el debido cump l imiento de lo establ ecido en 

�ste precepto. 

ARTÍCULO �88.- ;"J1ATER1Alf5 PÉTREOS. El" fachad as  recubiertas con placas de materia!es pétreos r�at •.Jra les o artificial�� 
5<: cuidará b SI.Jj.o:cion de éstas a l a  estructura del ed if!c 1o. En aquel los casos en que sea neces a rio por la dimensio�., 

a ; : u ra, pe:.c 0 falta d e  rugosidad, lus placas se fij2rar¡ r.1edíanre grapas q u e  proporcionen el anclaje nec esa rio. 

ARTÍCU LO 489.· :\PLANADOS DE i·I10RTERO. Los aplarados d e  mortero se aplicaran sobre 5U perficies rugosas o 
r�pelladas, p r.o::ov:arnente humedecidas. Los aplanados cuya espesor sea mayor de 3 CM deberán con tar con dispositivos 

ade::uadcs de a"cl,;je. 

ARTÍCULO 490.· ?ara c•.dtar de:;pren:::!imientos del recubr:miento ocasionaDo por movimientos de !t� estru cturJ .JE:t.idQ: a 
ascnt<Jmientos o sismos o bien deformaciones del mt�terial por cambios de temperatura, se dejaran j unta s de 

construcción adecu3das verticales "r' horizontal es. Adicionalmente se tomaran las med ida s necesarias pal'<l evitar e l  p¡¡so 

de humedad a través d e l  -e:•.Jb�irni'!mo. 

A RTICULO 491.- VENT.A.N.A.S, HEH.RERÍA •¡ CA�JCEL:RíA. La herrería y la c ancele ría se prcy ec�a ra n, ejecut a r á n  y coloca rá n 

de manera qu� no causen daño s a la estructura del edificio o qu� los movimientos de ésta no provoquen deformac�ones 

que pu�dtJn dete�iarar dicha herrería, o o::anceleria.  

\ 
) 

\ ( "--" 
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ART�C�LO 492.· VI DR IOS Y C�ISTALES. los vidrios y crista!�s deber3n colocar:;e tomando en cuen ta los oosi�les 
m�v1m1entos de la ED !FICACJON y las dilataciones y contracciones ocasionadas por cambios de temperatura. los 

as1entos Y sell adores empleados en la colocación d� pie?.as mayores d e  1.50 M2 deberán absorber tales deformaciones 1 

consen.•ar su elas�icid ad . En cualquier EDIFICACIÓN con fachada a base de cristales, deber<in ser de vidrio templado. 
{ 

�RTfCUlO ll93.· ElEN!ErH�� ORNAMENTALES O DECORATIVOS. Los elementos orname ntales 0 decorativos que se 
Incorporen a una construcoon y que no formen parte integrJ nte de la misma, deberán ser considera dos en el diseño 

estrur.:ura l . los el ementos aisladas, tales como fuen tes, esculturas, arcos, columnas, mo numentos y otros similares 
deber

.
a

_
n p_royectarse Y construirse de conformidad con Jo dispuesto en los propios manuales d e  instalación ; 

espec1f1cae�ones estructura les, para que se cumplan las disposidones Ce este REGlAMENTO. 

CAPITULO XVII 
PRUEBAS DE CARGA 

ARTICULO ll94.· OBLI GACI ÓN DE EJECUTAR PRUEBAS DE CARGA. Sera necesario comprobar la seguridad de u n a  

estructura por medio d e  pru ebas de carga en los siguien tes ca sos : 

En edificios para espectá culos deport ivos,  sala:; dé: espectilculos, centros de reunión, templos, clubes 

deporti·1os Y todas aquel !as construcciones en las que pueda h¡¡ber frecuentemente aglomeración de 

personas; 

11. Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en ffJrma confiable !a 

seguridad de la EStructura en cuestión; y, 
1 1 1 .  Cuan do durante las visitas de supervisión la DIRECCIÓN hubiera est1mt�do conve:-�iente en r a z ó n  de IJ 

ca lidüd V resistencia de los materiales o en cuanto a los procedimientos con�tructivos. 

ARTÍCU LO 495.- PROCEDJtvliENTO PARA R EALIZAR lAS PRU EBAS. Para realizar una prueba de carga en estructuras, de 
a cu e rdo con la condición de carg<1 ante la cual desee verificar la seguridad. se seleccionará la forma de aplicación de la 
carga de pr1.1eba� Y la zona de l a  e.'.itructura sobre la cual se aplica rá . Cuando se trat e de verificar la seguridad de 

elem entos o con,untos que se re�it<?n, bastará seleccio nar el 10% {diez: porc iento) de ellos, pero no menos de 3 {tres), 
distri buidos en d ist intas zonas de la estructura. La intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a la de dise ñ o .  la 
zona en que se aplique será la necesari¡¡ para pro:�ducir en lo� elementos o conjuntos seleccionados los efectos mas 
desfavorables. 

Previame nte a la prueba se someteriln a !a aprobación d e  !a DIRECCIÓN el procedimiento d e  ca rga y e l  tipo de 

da tos que se reca bará n en dicha prueba, tales como deflex.ioñes, vib raciones y agri etamientos. Donde para verificar la 

segurid3d ante cargas per manentes, l a  ca rga de prueba se deJara actuando sobre la estructura no menos de 24h r 

(•1einticuatro horas) 
Se considerará que la estructur¡¡ ha fa ll a do si ocurre colap�o. una f<�lla local  o un incremento local brusco de 

des¡:¡lazar.1iento o de ltJ curvatura de una sección. Adem<is, si l4hr {veinticuatro horas) después de quitar la sobrecarga la 
estructura no muestra una recuperación min:ma de 75% (�etenta y cinco por ciento} de sus deflexiones, se repetira fa 

prue!Ja. la segunda prueba de carga no debl! iniciarse antes de 72hr  (setenra v dos horas) de ha be rse terminado la 
orimera. 

Se considera rá que l e  estructura ha fa ll ¡¡do si después de la segunda prueba fa recuperación no alcanza, en 

2�hr (veinticua tro horas), el 75% {setenta y cinco por ciento) de las de flexiones d ebida 5 a dicha segunda prueba . Si la 
estructur;a pasa la prueba de carga, pero como cons ecuencia de ello se observan daños tales como agrietamiento 

excesivo, deberá repararse localmente y reforzarse. Podrá considerars e que los elementos horizontales han pasado la 
pru e ba de carga , at.in si la recuper<lción de las flechas no a lcanzase e! 75% {setent<J 'r' c!r1co por ciento). siempre y cuando 
la flech a máxima no exceda de: 

l' 1 {20,000 h) 

• :  el dato ibre del tnlernt:ro que 5t er.sa'f! (en w;ladi!O� ��� torn3r3 l corno el doble del daro lil.lre) y; 
h: �� pera!\e tot¡! en l.H mt:smas vnld.Jdes; 

En ca so de que la prueba sea ins atisfactoria, deberá preser.tars:e a la r1 RECCIÓN un estudio proponiendo las 
modificaciones pertinentes, Y una vez real iz ada s éstas se ll e'lará a cabo una nueve prue b<J Ce carga. Durant e la ejecuciC n 
de !a prueba de carga deberán tomar:;:e las preca uciones necesarias para proteger la seguridad de las personas 'l del 

resto de la estr1.1ctura, en caso de falle de la zona ensayada. 
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ARTÍCULO 496.· 
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CAPITULO XVIII 
CONSERVACIÓN DE PREDIOS Y EDIFICA CIONES 

Los orJ<Ji etarios de EDIFICACIONES tienen obligación de da rles el mantenimiento re::esa r io y 

conSelilarlas en buenas condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a fin de evitar que se conv1ert31 en u n a  
molestia o pe l igro p a r a  Sl•S r1oradJres o el público en generaL 

ARTfCULO 497.� las instalaciones mecánicas, eléctdcas, hidráulicas, neumáticas y de gas deberán conserva.rse en bue r.as 
condiciones para d;;r se�icio y seguridad.  En caso de pertenecer a predios BALD{OS, EDifiCACIONES abandonadas o 
instalacion':!s que no se er.cuentren en uso, las líneas de conducción o de abastecimiento principal do:berán estar 
canceladas para evitar gastos innecesarios y rie:;gos a la pob lución . 

ARTiCULO 498.· En el caso de que, por cu<Jlquier mc·tivo, una construcción no llegue a su término y 52 quede inacti'la o 

e n  ccnd ici,Jn eJe abandono ,  o una EDIFICACIÓN qu¿ se quede en desuso, e! propietario d�l INf'.,lUEBlE tendrá la 

:-bligaciC:1 de asegurar Que se imPida e l  libre acceso a las personas y Si' pueda convertir e n  un lugar aor.de se de la 

d�•íncuenc ia. Esto puec!e ser ya bien con personal de VIgilancia o clausurando todos los vanos por los que pueda ingresar 
cua lqui�r persora 

CAPITULO XIX 
SEGURIDAD E HIGIENE EN lA SEGURIDAD DE LAS OBRAS 

ARTfCULO 499.� Para efectos d�l presente reglamento se deberá a p li car lo indicado en la NOM-031�STPS-2011, 
Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

TITULO IX 
DE l A S  MEDIDAS DE SEGURIDAD. SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPIWLO I 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCUlO 500.· Quedan prohibidas mstalaciones y construcciones preca rias en las azoteas de las EDIFICACIONES, 
cualqt.:iera que se.a el uso que oretend<J dársele. 

ARTÍCULO 501.· Cuando la DIRECCIÓN o la UNIDAD tengan conocimiento de que una EDIFICACIÓil. estructura o 

insta !ac ¡ón pueda representar un peligro para las pe�sonas o afectar predios veci nos, previo di::tamen técnico que ai 
e fecto em¡ta la VNI O..l.D o el Coleg¡o de /ng.enieros. Civiles, la D I R ECCIÓN rec;uerirá al propietario, con la urgencia que el 
:aso a merite, ¡:ara que e;ec�te .as reparacio;'les necesarias y tome las medidas de segurid<Jd pertinentes. 

ARTÍCULO 502.· Para los efectos de este R EGLAM E r>JTO se consideraran medidas de seguridad. aquel l<ls  d isposiciones 
dictadas pcr  la !)IREC'C!Ó�l O la UNIDA.D con el fin de evitar los daños que puedan ocasionar l2s instalaciones 

construcciones ·.¡ las obras en ejecución. las mec idas de seguridad 50n de ejecución obJlg<Jtoria e i n m e d iata, t 1enen 
cará:ter orevent1vo y se aplicarán sin perjuicio de :as sanciones que e n  su caso procedan. 

ARTfCULO 503.· Se consider<Jrán medidas de segurida d l as  SiGuientes: 

JI. 
111. 

IV 

\'. 

la o;;usp�n�H)n de ira bajes; 
!:1 apuntalamiento de la obra: 
Ld clav:L.ra tt:!mporJI o definitiva en el area total o parc1al de i<Js obras en proceso, sus instalaciones, 
o b1en, ce EDIFICACIONES conCluidas; 
La c�socupa.::ion o desa lojo de inmuebles; 
La demO!ioón de ::onstrucciories; 

VL E l  ret iro de insta�aoones; 
\.'11  la reparación de elementos estructurales: 

1// 1 1 .  l<!  pronihición d e  u s o  de i n mue b les; y 
IX. Cua lq uier otra que tienda a lcgru los fine!: expresados en e !  artículo inmediato anteri::Jr. 

ARTÍCULO 504.- Cuando el  propiet<Jrio de un predio o de una EDIFICACIÓN no cumpla con las órdenes giradas en los 

' ' 
,.__, 

J 
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para eíEcutar a tr<Jvés de la Dirc:ccicin de Obras y Servicios Púbticos Mun icipJ ies y a costa del propietario, las medidas de 
seguridad. que considere necesa¡ias, pud iendo hacer uso de la fu�ma públ:ca en los ca-sos que as,r ¡0 amerite. Sí el  
prop1etar�o se negare a p<Jgar e l  costo de dichas obras, la Tesorería Munic ipal  efectuará s.u cobro mediante el 
proce::Jim1ento económico coactivo. 

ARTÍ�UL� SOS.- Una vez concluidas las obras o los trabajos que ht�yan sido ordenados como medida de seguridad,  ei 
prop;etano del INMUEBLE o construcción o el ORO daran aviso d e  termin<Jción él la DIRECCIÓN, la que verifkarii su 
correcta ejecución Y en su caso orden<Jrá la  modificación de aquellos que no se hayan ajustado a !as indicaciones 
señaladJs. Una vez satisfechas las demandas, la DIRECCIÓN otorg<Jrá la const<�ncia d e  Terminación de Obra. 

ARTÍCULO 506.- Si como res ultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar algún trabajo que requiera I<J 
desocupación parcial o total de [a EDIFICACIÓN en peligro, la DIRECCIÓN podrá ordenar la· desocupación temporal t:!n 
tanto se ejecuten éstos. En caso de peligro inminente la desocupación deberá rea lizarse en forma in med!ara y si fuera 
necesario, la DIRECCIÓN podrci solicitar el uso de � fuerza pública. 

CAPITULO 11 
DE lAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTfCULO 507.� la DIRECCIÓN, por conducto de INSPECTORES debidamente <Juta-rizados y previo ACUERDO escrito que 
al  efecto emita la DIRECCIÓN, rea lizará las \liSitas a las obras referid<Js en e! presente REGLAMENTO a fin de vigilar"" ei 
debido cumpl imiento de sus d isposiciones y a las demás ESPEctFJCACIONES TtCNlCAS contenidas en la licencia 
respectiva Y el proyecto <JUta rizado . .  El ACUERDO deberá precisar e! lugar que ha de verificarse, el objeto y alcance de la 
ins�ección. los visitados, sus represent<Jntes o la. persona con quien se entienda la diligencia, estarán obligados a 
permitir el  acceso Y d<Jr facilidades e inform<Jción a !os supervisores. 

ARTfCULO 508.� la DIRECCIÓN podrá a uxiliars
'
e de los Inspectores Municip<Jies para verificar que las obras señalados en 

e !  REGLAMENTO se realicen con la autorización correspondiente. la DIRECCIÓN podrá hacerse acompañar de elementos 
de la Dirección de Seguridad Pública para llevar a cabo órdenes de inspección o de supervisión cuando lo requiera. 

ARTicUlO 509.- los Inspectores qUe realicen las visitas en los términos del artfculo Inmediato antertor están obligados 
a: Identificarse con credencial con fotografía expeáida por la DIRECCIÓN o la Dirección de Servicios Administrativos del  
AYUNTAMIENTO; levantar u n  acta circunstanciada, en l<1 que harán constar en forma clara  y deta llada, el resultado de /;:¡ 
misma; informar a la persona visitada que puede nombrar dos testigos y de no haced o serán señalados por parte del 
Inspector; en caso de negativa de firma por parte del visitado, deberá hOJcer constar dicha circunstanci<J; entregar copia 
de la misma a la persona con quien se entienda la dil igencia. En c<Jso de que la obra no se ajuste a l  proyecto autoriz<Jdo o 
no se observen contravenciones a las disposiciones contenid<Js en las LEYES o en e! REGLAI'v1ENTO, salvo en los supuestos 
refer'rdos en el art!culo siguiente, lo comunicará de Inmediato a la DIRECCIÓN para l a  a plicación de la sanción que 
pr·Jceds y en su caso !a ejecución de las medidas de seguridad ne�esarias. 

ARTÍCULO 510.· Si el Inspector autoriz.ado encuentra alguna irregularidad o ·incumplimiento a este REGLAMENTO, 
procederá de inmediato él <lplicar la infracción que corresponda hasta en dos ocasiones, en caso de que no se hubiese 
dado cumplimiento, la DIRECCIÓN ap/ic<Jr<l I<J sanción correspondiente. 

ARTfCULO 5 11.� Toda resolución que impongJ una sanción se harii por escrito y deberá fundarse y motivarse, tom<�ndo 
en cuent.;¡: 

l. 
1 1 .  

1 1 1 .  
IV. 

los daños que se hayan producido o puedan producirs�; 

La gravedad de la situac1ón; 

Las condiciones socio-económicas del infractor, y 

La reincídencia. 

ARTiCULO 512.· las infracdones a este REGLAMENTO, serán sancion<Jdas con: 

11. 

1 11. 
IV. 
V. 

Multa e(¡uivalente de 10 a 1000 dfas de salario minimo· general diario vigente en la Capital del 
Estado; 
Suspensión d e  la obra; 

Cancelación de la licencia para fa e¡ecución de la obra; 
Clausura de la obr<J; 

Clausura d e \;:¡ EDIFICACIÓN: 
Vl. Demolición; 
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Suspensión del registro como ORO r.a:;ta por 3 (tres)"años; 
Cancelación definitiva d e l  registro como ORO; 
Arresto hasta por 36 hora:; 

ARTÍCULO 513.- Las sanciones que impliquen un costo, se aplicarán a l  propietario de la obra solamente cuanGo esta no 
cuente con un ogo, y a i  ORO, cuando la  obra se rea l iCe bajo la  responsiva de u n  proíesional. 
E l  ORO podrá desií�darse de !as sanciones descritas en e l  presente Capítulo cuando el  propieta:io por pro p_i"a �oluntad o 
por asi convenir a sus intereses, no desee seguir sus recomendaciones _o las de la DlRECCION, par.a lo cual el 

_
D R O ,  

presentará un escrito separándose d e  la responsabilidad d e  la obra. Las v1GI2ciones cometidas  Y sanc:onadas prev1as <i l  
conocimien�-. �� a C I P,E CC:Ó'J de su sepa roción, deberán ser cubiertas. 
Todas las  vial.3.t:iofles a el R E G LA�1ENTO deberán de subsanarse previo a que sean levantadas las sanciones 

ARTÍCULO 514.· se aplicara multa equivalente d e  10 a 100 días de salario mínimo g.eneral di<HIO vigent;: e'1 la Capital del  
Estado, a l  propietario del INMUEBLE,  o al O R O  de la obra que incurra en las s iguientes faltas: 

Cambie de número oficial a un predio sin la  aUtorización d e  !a DIRECCIÓN; 
No coloque e l  anuncio correspondiente a la  obra que se realiza bajo su responsiva (DROL en los 
términos del artículo 51, fracción VIII del REGLA:\II ENTO; Y 

1 1 1 . ;.¡0 terga en la obra, a l  menos copia de la autorización, los planos o la bitácora corres�ondi�:ontes a la 

IV. 
V. 

VI. 
VIl 

VII I .  

IX 
:< 

X I  

'/ ! 1 .  
X I I I  
XIV. 

obra, cuando esta se requiera; 
Obstaculice las funciones der'fNSPEITOR autorizado por la D I RECCIÓN; 
No d e  aviso d>::l cambio de proceso constructivo de una obra previamente autorizada; 
Viole \as disposiciones relativas a la conservación d12 los edificios. 
r·Jo realice las obras recomendadas como medidas d e  seguridad e n  e l  plaz.o estipulado; 
No oboerfi� las Normas relativas a los dispositivos de elevación y uso de trans.portador�s 
e!<:Octromecánicos en la obra; 
No informe a ia D I R ECCIÓN de haber utilizado distintas Normas Técnicas Complementarias de las X 
No comunique ta designación de T�cnicos Auxiliares, o bien, estos no cumplan con los reauisitos 
señalados en el  R E G lAMENTO. 
N o  ejecute e n  tiempo y forma requeridos., las medidas de seguridad señaladas para a!guna obra o 
EDI FICACIÓN; 

Afecte propiedad ajena durante !a  ejecución d e  las obras; 
Realice cambios ;J I  provecto autQri�ado y los ejecr..:te sin dar el aviso correspondiente; 
N1J cumpla con ias  d isoosiciones d e  la Norma relativa a condiciones de seguridad e n  trabajo N O M ·  
031-STPS-2011. 

ARTÍCULO 515.· se aplicará multa, a l  propietario def INMUEBLE, equiva lente de 20 a 100 días de s a ! a rio mínimo general 
diario vigente en la Capital dcol Estado que debiendo haber obtenido P E R M I S O  en los términos de lo  previ�to por este 
REGLAMENTO, incurra en las :;ig"Jientes faltJs: 

l .  
1 1 .  

1 1 1  
1'} 

Realice obras d�scritas en el Titulo IV del REGLAMENTO sin la autorización correspondiente 
['lo renueve e l  plazo d e  u n a  autorización y continUe con !a obra; 
lnv3da, modifiqu<:.> o afecte la ';Ía públiCa s in la a u torización correspondiente; 
Modifique e l  u;; o 0 dest'no de u n a  EDIF ICACIÓN sin la  autorización correspondtente; Y 
Se realice Ja ocupactón o der�0l ic ión de la vía p(�blica sin la  autor izac ión correspondi21te f:'N 
11:$mas de l a  obra;  

causas 

ARTÍCULO 516.- Se aplicará m'Jita equivalente de 100 a ioDO días de salario mín1mo general diario vigente
. 

en _ la  Capit,al 
del Estado, al  propietario u el tr·Hv1 !J EBLE,  o a l  ORO de ia obra que debiendo haber obtenido LICENCIA en terfTlmos de 10 
prE';isto por este R E G � !lí 'v1E'ITO, :ncurra e n  las siguientes faltas: 

11 
· : ¡  
ji/. 

\'1 

Re3!ice o b r a s  descritas en el TltL,io IV del REGLArv1ENTO stn la autorización corres�ondiente o para e l 
OR'J que aceote su responsiva s i n  el registro previo; 

Se real icen obras que requieran la responsiva d e  un ORO Y la obra no -:u ente con el l::J;  
� lo renueve el p lazo de una au�orización ·¡cont inúe con !a obra;  
l:wa ja, modifique 0 3fecte ía 'lÍa ptíb: ica sin la .autorización correspondiente:  
rv1odifique el uso 0 destino de u n a  E D I F I Cf,ClÓN s1n !a autorización ��rrespondi�n

.
c�; Y , , . Habiendo otorgado su responsiva a una· obra, se realice la ocupac1on o demoltc�on ce la v1a publica 

sin la  autori�ación corre;pondiente por causas mismas de ia obra; 

J 

V i l . 

Reglamento de Construccíi>n par¡:¡ -el Municipio rle San Luis Rio Colorado, Sonora 

Cuando se inlcien la operación o funciones del  INMUEBLE sin la liCENCIA DE FIJNCJONArY1 1ENTO. Las 

fracciones 1 1  y VIl del presente articulo, aplican únicamente a l  propietario del !NMUE8LE. 

ARTÍC U L O  517.· En caso d e  movimientos de tierra s in autorización, se  aplicará una multa d e  lOO a lUDO días de salarlo 
mínimo general diario vigente en la  Capital del  Estado, a l  propfetario de l predio donde se hubiera realizado la obra. La 
DIRECCIÓN aplicará una multa equivalente al 50% del monto establecido como sanción al propietario, a la persona ffsica 
o moral C]Ue siendo propietario de maquinaria especifica para realizar movimientos de tierra, en términos del 
REG L.Ar\-1ENTO, realice los trabajo:; s in haberse cerciorado que s e  cuenta con !a autorización correspondiente. 

ARTÍCULO 518.· En caso de que las violaciones a l  REGLAMENTO, se refieran a las obras de urbanización descritas en la 
LEY 254, se sancionarán de acuerdo a lo que la misma establezca. las sanciones a los ejecutores de la obra pública 
estarán establecidas en el contrrJto correspondiente. 

ARTÍCULO 519.· En caso de reincidencia, se duplicará e l  monto de ia multa o sanción que corresponda. Entendiéndose 
por reincidencia que el infractor cometa la misma violación dos o más veces y hubiera sido sancionado, dentro Gel plaza 
establecido como propietario o ORO de la obra, de acuerdo a lo siguiente: 

Para propietario: en la misma obra en el transcurso d e  un año calendario; y 
1 1 .  Para O R O :  en distintas obras en el transcurso d e  un año contado a partir de la fecha de la sanción 

anterior. 

ARTÍCULO 520.· En caso de que en una misma obra se cometa más de una violación, el  total de las sanciones impuestas 
nunca debera rebasar el doble del máximo permitido, aún tratándose d e  reincidencias. 

ARTÍCULO 521.� Nunca se apl icarán más de tres sanciones por el mismo concepto en la misma obra. 

ARTÍCULO 522.· En caso de que, habiendo aplicado la tercera infracción, no se hubiera corregido aqueHo que originó la 
sanción o no se hubiera cubierto el costo d e  las infracciones anteriores, se procederá a la demolición o a l  arresto, según 
e l  caso lo amerite hasta que la autoridad correspondiente considere substanciada la sanción. 

ARTfCULO 523.· Se procederá a la  suspensión temporal del  registro de ORO, imposibil itando a su titular para otorgar su 
responsiva a otras obras hasta por 3 (tres) años a partir de que la  suspensión del registro sea notificada, en los siguientes 
casos: 

Cuando haya obtenido l a  autorización de la  obra o cualquier otra autoriza:::ión d e  la DIRECCIÓN, 
proporcionando información o documentos falsos. 

11. Cuando ejecute una obra y esta no se ajuste o se exceda de !as tolerancias establecidas en este 
REGLAMENTO; 

1 1 1  Cuando no t o m e  las medidas de seguridad p a r a  proteger_ la seguridad de las personas, propias y ajenas a 
la obra. 

IV. Cuando se omita la bitácora de obra de acuerdo a l  procedimiento señalado y esto sea requerido por el 
REGL�MENTO; y 

V. cuando vicie los sellos de clau.sura colocados en una obra o qu'ó' c•.1alquier otra persona viole dichos sellos 
con su consentimiento 

VI. Cuando utilice explosivos sin las autorizaciones que correspondan; 
Vi l .  Cuando habiéndose solicita-do obras  de protección o medidas d e  segur idad a una obra,  para garantizar la 

seguridad de la misma o de los predios colindantes y estas no se lleven a cabo; aun siendo esta negativa 
responsabilidad del propietario y no se hubiera deslindado d e  la responsa bi l idad de l a  obra; 

VII I .  Cuando en el trcmscurso de un procedi:niento administrativo se hubiera solicitado la suspension temporal 
de los trabajos de la obra y exista el desacato; y 

IX. Cuando �e violen- las disposiciones del Titulo 1 1 1  Capitu lo J I  del REGLAMENTO. 

ARTÍCULO 524.· Se proceder.3 a la cancelación del r e g istro de ORO, imposibil itando a su titular a reconocer ante la 
DIRECCIÓN su responsabilidad de !as obras, en los siguientes casos: 

Cuando la DIRECCIÓN detecte y compruebe que ha utilizado información falsa o manipulada 
arbitrariamente para realizar un estudio y en base a este se ejecute una obra, poniendo en rie:;go la 
seguridad oersonal y de las cosas; 

1 1 .  cuando h a y a  obtenido su registro proporcionando datos o documentos falsos; y 
1 1 1 .  Cuando en virtud d e  sente ncia ejecutoriada haya sido declarado responsable d.e algún delit') 

derivado de su actuación como ORO. COPIA
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Regi¡¡mt?ntn ;,';? CorJs trur.;ción para .::1 Municipio de San Luis Río Colcr<.do, Sonora 

··v Cuand:J s.:a c<�r.�:!ad-:r 1.m reg;s:�ru d¿ ORO, será definitivo. 

ARTÍCULO 52.5.- la DIRECC IÓN orden3r,i la cancelación �� !a autorización emitida- para la ejecuciór de L.' na obra :uai1do 

�sta se �-o,..lb.�ro¡ otorgado qn base �n ir.:ormes, d.2tcs, esn.:dios o documentos fal sos o erróneos, �in perjuicio de !a 
aoli ociG=1 de la ..,.,,J it2 correspondi�r.t-:. En este cas o el pago de derechos por dicha Zt..:tooi:acién sera re�enido por la 
Tesorería. 

ARTÍCULO 526.- la OIR ECCI0.\1 podrd ordenur la suspensión o cancei<lcién de una obra en e¡e<:ución, sin perjuiCIO o� e iJ 
a;¡licadó� de la f"lu'ta correspord;�nte en los sigu ie ntes casos: 

di 

IV. 

VI. 
VH. 

IJI II. 

Cuando pn:vio d".;ta me n técnico emi tido por la UNIDAD se declare en peligro inm i11ente, 1a establlidó!d o 

5egund<!d de la construcción; 
CIJa.�do la ejecucion de una obra o de una demolición se realice sin !as deb idas precauciones ·¡ por:ga en 
peligro la vida o integridad fisica de las personas o pueda causar daños a la vla pública o a �erc:�os; 

Cuando la construcción in fr:r.ja las med idas de seguridad '1 demás protecciones que haya indicado la 
DlRECCIÓN.con base e n  este REGLArvlENTO; 
C'Jando la constn.:cc ión quebrante las restricciones establecidas en la constancia de zonificac·én;. 
Cuando la construcción se e¡ecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de !as condicio.'1es previstas 
por .::ste REGLAMENTO: 
Cuardo la ejecución je la obra requiera de la respons iva de un ORO y no se cuente con el1<1: 
Cuando se obsta cu lice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las fu nc :ones Ce 
lnspección o supervi sión reglamentaria; 

Cuando la -Jbra se enuvi .era ejecutando sin licencia y hubiera concluido el procedimiento admi ni�tr;) tivo 

para regu1arizar!a; y 
IX. Cua ndo la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. 

i"!u obstante el estado de :;uspensién o de e! a usura, en el caso d e  las fracciones 1, 1 1 .  11 1, IV y V de este artículo la 

DlP.E:CCJOtl oodra ordenar que :;e lleven a cabo las obra:; qu-: pr ocedan para hacer cesa r el peligro o para corregir o 
repara : r.�s daiios, quedaf'ldo el propi etario obligado a realizarlas, La orden de clausur2 o suspeflsion totcl o parciJl 
1mou esta .:en !)ase en este .artículo, no será leva ntada en !anto no se realicen las medidas orde nadas •¡ �e hayan pagado 
las multas i rrpuestas. 

ARTiCULO 527.· la DIRECCIÓN podra ordenar la clausura :emporal o definitiva de una obra o de una ::onstrucc!ón, 
cuanov se desobedezcan las merlioas de seguridad prevista s en este REGlAMENTO y cuya ej ecucion r:ubi¿re s ido 
ord€--nada o cua ndo :;e mod:fique <.?1 uso o destino de una EDIFICACIÓN. 

ARTÍCULO 528.- La D!F.tCCIÓH podr.:i ordenar la cla usura temporal o defin it1va de una obra o de una cor5t:u�ción, 
cuando ír.cumpla ¡;on lo  qu2 marca la NOM-03 1-STPS-2011 Condiciones de Seguridad y Safud �n el Trabajo. 

ARTÍCULO 529.- CL.l.USUR4 OE OBRAS TERMINADAS. lndepend;entemente de la imposición de las sanciones pecunia nas 
a qOJ-= haya luga•. IJ GIRECCIÓ�·� podra clausurar las ob r.;1 :;: en proceso o terminadas cuando ocurrJ a!gur.a d� l�s 
�(gu;en�e� Clr:Jr>s:3ncias: 

Cuando ia ob�a haya Z1do eject:tada Sin autorización y contravenga os requis1tos técnicos 

establecidos pcr est:: REGLAMEr>lTO; 

'J. Cuando la obra se hava t!,ecutnCo alterar.do el pmyecto aprobado, tuera de los limites d e  tolerancia 
o sin suj :::�arse .a lo previsto por et REGLAMENTO; 

I!J C1.!ando se hubieran err. pleado marer:Jies defectuosos o d e  mala calidao, pon,endo ..:-n ne�go la vida 
d¿ 1.:-s  ocupantes; y 

IV. Cu ano o se hubiera llevado a cabo de acuerdo a un estudio o memoria estructural cuyos daros 
n·Jbieror. sido man ipulados- o se encuentren incorrectos. 

La orden de clausur3 de I<Js obras podr.l ser total o parcial y perp etuada hasta en tanto no se hayan regularizado !as 

obras o ejecutado los trabajos ordenados en los términos de! REGLAMENTO. 

ARTiCULO 530.· L a  DIRECCIÓN podrá or denar la demolición de una obra, con carga al propietario do:? la misma '1 sin 
perluic i:- de In a c lica ción de la multa corresp ondiente en los siguientes casos: 

\ 
1 

_) 
.'-.}. 

1 1 .  
1 1 1. 

Reglamr�nto Je Construcción para el Munici¡>io d� San Luis Rfo Colorado, Sonora 

Cua
.
ndo �� la ejecución de una obra a utoriza da o no, sa •¡iolen las restricciones de la const.2 ncia de 

zon1ficac1on o se reduzca la cantidad mfn1ma de cajones de e5tacionamiento requeridos e n  los 
PROG RAMAS Y el f'EGLAMENTO para el uso automado del edificio; 
Prese nten fallas estructurales que signifiquen nesgo pura sus ocupantes o la población; y 
Cuando se invada la vla pUbllCí:'i. 

ARTfCULO 531.- Adem�s de lo dispuesto en el presente Capítulo del P.EGLAMENTO, se apl icará arresto hasta por 36 
.,or<Js a la pe rso�a que mcurra en desJcato intencional y grave a las órdenes de la  DI RECCIÓN, 0 ejerza presión tísica 0 

moral s o�re los mspectores o personill encarga du de la aolica cló n del REGLAMENTO, sin perjuicio de su consign�c· · 

ente el l\lllnisterio Público. 
0 IOn 

ARTfCULO 532.- las demás infra c\:io nes no contempladas en este capítulo ser<ln sa ncionadas con mu ltas equivalente de 
10 a lOO d f a s  de salario mlnimo @lene�al diario vigente en la Capit<ll del Estado. 

CAPfTULO 111 
O< LOS MECIOS OE IMPUGNA CIÓN 

�RTfCULO 533.- Los afectados por los actos y resoluciones que emitan las autoridades a.�ministrativas, pod rá n 
Interponer el recurso de inconform:dad o juicio de nul idad , según lo previsto por la Ley de Proced im ientos 
Administrativos del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO ,534.· La interposición del. recurso, podrá suspender la ejecución del acto o resolución que se impugr.e, hasta 
la reso!uc1on definitiva de éste, siempre y cuando lo solicite el interesado y se cumplan las siguientes aispostclones: 

1 1 .  
111. 

Que no se siga perjuicio al i nterés social, tales como la tnvasión a la via pública, equipamientos 

urba nos entre otros; 
Que se garantice el interés fisca l, tratándose de sanciones pecuniarias; y 
Que sean de dificil reparación los daños y per¡uicios que se causen al agraviado·en la ejecución del 

acto. 

TITULO X. 

DE LOS PERMISOS ESPECIALES 

CAPITULO 1 
SOliCITUD DE PERMISOS DE DERECHOS REGUlA TORIOS QUE ATAfJEN 

LAS V/AS GENERALES DE COMUNICAÓÓN 

ARTÍCULO 535.· Las personas físicas. morales y jurídicas dedicadas <ll negocio q u e  at.2ñen las vías generales de 
comunica ción que hagan uso de calles y banquetas o en las  vías públi cas aéreas o subterráneas para instalaciones d e  

postes, cablea do Y casetas telefónicas con el propósito d e  actividades comerciales, industrial es .0 de prestación de 
serviCies en forma permanente o tempora l tendrán l a  obligación de solicitar a la OIRECCJON, l a  solicitud de ¡Jermisos de 

derechos regulu torios, con el propósito de que dictamine la procedencia del mismo y fije La tarifa estipulada en fa Ley de 
i�gresos vigente para el Municipio de S<Jn Luis Río Colorado, Sonora vigente en el momento de la solicitud, para todos 
los efr;ctos lega !es correspondientes 

ARTfCUlO 536.· Adicionalmente en caso de que algún poste, cableado o case 1a telefónica que se menciona en el 
artículo an terio r que contenga información promociona!  o publicitaria ya sea dentro o latera l de cada una de ellas al  
negOCIO q u e  atañen las vías generales d e  cor."JUnicación c o n  el pr

.
opósito de actív1dad�s comerciales, induStriales 0 de 

prd,ación de servicios en forma permanente o temporal se obliga el" solicilante a manifesta rlo en su solicitud de 
perm iso que establece el artfculo anterior. En caso de que la Contenga, la DIRECCIÓN fija rá la tarifa adicional para su 
autorización de acuerdo con lo Que establece la Ley de Ingresos para el  Municipio de San Luis Rio Colorado, Sonora 
vigente en el mome nto de. su autorización, para todos los efectos legales correspondientes. COPIA
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Peuf;;mento eh Consrrur.ción pütil �/ 111unicipio de Snn Luis Rio Colori!da. Scnom 

CAPITULO 1 1  
SOLICITUD DE PERMISOS DE DERECHOS REGULA TORIOS QUE ATAÑEN 

AL MANEJO Y SERVICIO DE GAS NATURAl 

ART(CULO 537.- Los per�onas írs icas, moral!!s y jurídicas de::licad3S al 1egocio que atañen al manejo de:l gas natu�J!  que 
hagan uso de calle$ y ba nquetas o en las vias públic::s aéreils o subterr<in�as para instalacion-es de tuberia con el 
propósito de acti·;id�des comerciales, jnCustriales o de prestación de servicios en forma permanente o tempC!ra! t�ndrán 
la obligación de sCliicitar ante la D ! R ECCtÓrJ, la solicitud de permisos de derechos regulatorios, con �1 propó5ito de 

dir.tamine la proc::dencia del mismo '{ fije la tarifa estipulada ¿n la ley de lngre$OS para el Mun icipio d� S3n Luis Rio 
Calorado, Sonora v¡�<::!n�e e n  el momento rle la so:icitud, para to.Jos lo� ef�ttos legales correspondientes. 

TABLA 1 

TIPOS DE L!CENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 
TIPO USO O DESTINO MODALIDAD 
TIPO A VIVIENDA UNIFAM ILIAR 
TIPO M VIVIE!"!DA PlUAIFAM! UAR 

TIPO B EQUIPAMIENTO URBANO l.-OBRA llUEVA 

TIPO BB COMERCIO Y SERVICIOS 11 .- AMPUACION 

TIP"J C lrlOUSTRIA 1 1 1 . - REMO DELACION 

TIPO CC BODEGAS Y ALMACENES IV.- DEMOLICIÓN 

TIPO D AGROPECUARIO V.- OBRAS tOrv1PLEMENTAAI).5 

TIPO GD ESPECIALES 

Roglümento de Construcción p-3ra al Municfpin ci�J San Luis Rio Colomdo, Son ora 

TABLA 2 
ESTACIONA"-1 1ENTO �iiNIMO EN EDIFICACIONES 

GRUPOS C( USOS 

AtQJAMIENTO TeMPORAL RBTAINGIDO 

AlOJAMIENTO TEMPORAl MIXlO 

COJ\1HICIGS Y Sfi\Vl(IOS 8.\SICOS 

.\CT!VIDAmS O GIROS 

l.rN!Foi.MiliAR hul• l20m1 

U/'llfAMiliM de UO-n2 ¡ 240m2: 
UNIFAMIUAFl mude 240m2 

MUlliFAMILUR m¡s d� 12 v1w¡cfld�s 

D�Sil.RROLlOS HIP.tSTICOS 

IYIXTOS 

TODOS lOS OH Gí'IUPO (CASAS DE HUHPEDES, Pf:rl$1CNE.i, ME50Ni"S, 

N{"IRMA Uo'l CA.ION POR CADA: 

l COMO MtNJMO 
1 COMO MlNI/.110 

2 COMO MINIMO 

1 POR U.DA VJVIENOA 

l.S POR C.:JA.. VI\ilf;NO• 

l POR CADA Vtvi(NOA 

1.5 POR C.>�OA IIIVIEt/DA 
1 POR VIVI(NOA MAS lOS 

Rf::OUERIOOS I'Of\ El U!O 
AOICIONf·l 

POSADAS. MUTUAllOAOES Y fRATEFN IOAOES) 1 CADA HA81TAOON 

f-10THE� 'JOM 1 ::CrliTf\UIDOS 
�.IOHlH Y P05.1.GAS 1 POli U.OA. HAIHTACION 
\10TEL�S Y PQ;,o.Q A..S (EMPLEADOS) 

TODOS tojS t:�L GRU/'0 E>:.CEPTO LOS :iiGUIErli"ES: 30Ml COriSTRUIDOS 

15M2 CONSTRUIDOS O UN 
CAFflfRIAS Y RESlt.U�JotJTES �111 \!':liTA N iiEEJ•OAS AlCOHOI.IC:.S CAJON POR D.DA 6 PERSONAS 

A(STAUR.ANHS, 8ARé5 Y (f/ITRDS riC':i'URr:m CON VHUA O E  lOM.! CONSTRUIDOS O U rl  

Dt:BIOAS Al.((liiOUCAS 
CAION POR CADA 4 PERSONA S 

fEJIRflfRI:..S (MATUIALES m: COIIST:!UCCIOfl, MAOERE;!�AS, SOMl CONSTRUIDOS 00 ARfA 
l'lOM�RI.AS. fERRffERIAS, TlAPAL.fRIAS, ETC.¡ DE 'li/'ITA. SAJO TECHO. '-.4A5 

150M2 OE AREA DE VENTA O 
fXHISICIOIISINT[CHO 

Boi.NCOS !SUCURSAlES) {INSTITUCIONES fUIANGf�AS, BANCOS. 
SUCJRSAlB. Y CMA.S OE CAMBIO) 1SM1: CON S'fRUIOCS 
LAVANOERt¡>.S, HrHOAEI':IAS Y SAS"lR(I:UAS 20M2 CONSTRUIDO� 
>auOUEAIA5 Y SALON ES DE BELlEZA 20r-.n COri5TRUlOOS 

1 
1!.6ÍIOS PU6LIC0S, S? AS Y SAUIIAS. JSM1 CONSTRUIDOS 
TIENOA5 { E  AUTOSERVICIO CON VENTA POR VENT AWlLA 50M2 CCNSHlUiOOS 
El.t.PL�AO OS D E C üMERCJOS Y SERVICI O S BA�ICOS 75M2 CQtiST R UIOO$ 

!r---------------------------�-�OO�O�S l�O�S c�· E��G�,U�P�O�E>e"�n�O�!O�S�S>�Gl�'IE�NT�
E

��,=========ti·�OM�2iCOO�Sl�RU�l
D

�O�S====j 1 , S.l SO AG �tJC1 A5 DE VIAJ! S 15M2 CO N!i"TR IJIODS 

C0t.1ERC10S Y SEHVJCIOS E5P�(IAI IZAD05 

CEIITROS Of O IVERSIOtJ 

CHHIIOS COM€ACIIllES 

a/ITI'.AL DE A8ASTOS, AlMA(fNfS, BOOEGAS Y \'EI;TA.S Al M.C.'I"OREO 100M2 CONSTRUIDOS 

LA:ICR'oTCRIOS QL'IMtCOS. Oi'TICO�, O DE ANAl.ISIS CE .-\GU.>IS. 

IIU�.1HITOS, SUHOS, INS�MOS INDUSTRIAlES Y 4fUli�IS M191EtlT.I.lES 4SMZ C0NHRUIOOS 
S.Z.SS AEI'IT" 'f AtQllllER OE AiiTICUl'J S Ell G!:Nfllt>l 

E'APLEACOS Dt COt.l�FlOOS Y SHIV!CIOS ESPECIALIZADOS 

TOOú! lO$ OH GRL'PO �XCEFTO IO$ !.lGUUOtlíES: 

S U 81.lAAf$ Y BOliCHES 

S 3. 7 5ALC'NE S OE B.AtJQi.JfTES Y flfSTAS 

TOCOS lOS DEL GRUI>O 

iCAJONES ,t.OICIONALf5 PAA.A E'-.lfLEAOOS CE COME�C!OS 

"JOM2 C0fi5TR"JIDOS 

lQ(lM2 CON�TRU100S" 

30 t.12 COfi.-TPUiOOS 

30M: CQNSTRUID'OS 0 2 

CAJON(S POR MESA 0 UNmAD 

OE lUEGO 
t�MZ CONSTRUIDOS 

30MZ CO"'STRUI DOS t �R(.:. Ot; 
\I(NTA 0Jl.ff.l1"4.) 
! C>JDN<S P<" "0' lOCA: 
IIESUlTNHE 
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R2glamento dt? Construcción pélra r!l Mtuúcipio de S.� n Luis Río Colorado, Sonoro 

GRUPOS OE US05 ACTIVIDAD E!> 0 GIROS 

5.5.1 MATERIALES D E  CONSTRUCCI'JIJ E N  LOCAL CfRPAOO 

CQ,\HRCJOS Y SE'I'.'JOOS DE 11>.11'"-CiO MAYOR 5.5·.3 MUOANZ.,O.S 

S.S.4 PHETE�IAS 
S.S.S TALLER ES M(CArm::::s V I,.AMINAOO, \.'EH!CU lOS 

VE�ITA DE VEt-!!CUtOS Y /,MQ'JINARIA 
TOC.JS lOS OH GRl..'PO ()'C::PTOlOS StGU!E'<nS· 

S 6.3 Dl:: POSITOS DE VEHICVLO 

OfiCINA.$ Of PEQUE.'�A ESCALA TOO:::S LOS OE� GliUF'O 

OFICIN.\S (N Gi:N(fi.Al TOO OS LCS DEl GRUPO 

TAlWHS OE SERVICIOS Y VHlTAS fSPECIAlllAOAS ITC.UCS LOS DEL �RUPO 

AL•..1ACENES, 80DfGA.S Y 'lfNf..).S At MII'T'OREO 

MANUFACTURAS OOMICIUAI!IAS 

MMWI'ACTURft_S MHIORES 

.'JA\'!S 11/DUHIII.UU 

1 

ITOOQS lOS OH GFIUPO 

.tSSTD Y NM.toCWAJE MWIANA. ESCALA 

AS ASTO Y ALMACENAJE DE GP.;l.N ES..:AlA 

;..UU)lU) t V U V\l"'lltltt)Utd)I'.DA� 11::.111 •• 
CERAM!CA, CAllACO O PIEL, E9AN15TERIA, PROOUCTOS AIIM(NriCIO� 

CAS::RCS, ORfESRERIA O SIMilARES) 

TODOS lO� OEl GiiUPO (TALLERU DE COSTURA. O IIOPA. 

E NCUADER NAOCN Of l18ROS, fii.UERES DE iOYE!IlA, 'f SIMIU.RfSi 

P U!I�ICO EN �Er<ERAL 

EMPlEADOS C.t J/JOUSTRI�S Y II.IAQUILACORAS 

O.JONE� ADIOQNAL;;S P.IIRA EMPLEADOS OE O�I:::JNA5 OE NDUSTRIA 

TOOGS LOS DEL GRUP'J 

TOCO:.� tCS CH GRUPO 

llORMA Ur; CAlO N ro� CA()I.· 

t·SOMlOE TEitr;E�lO 
50Ml CQNSTIIL1JC05 

l01.1l :::9NHIIUIOOS 

JOM2 CO���ii:.JIVC5 

3GM! CONSTP.U'OC� 

JOM! CQNSTAUIDOS 

J":IY-2 C01lSTRUIDOS 

ilSOM2 CONST�UIOOS 
t : CAOAl.lSMl 

l.; CAOA 150M2, V !  �SPA.:::IO 

PARA TP.At'iSPOR�C CE CARG4: 

Ut;EFIO OE'2. EJES U.D.II l,OJ:l 

M2 OE CONSTRUCC•O� 

1: CAOA 200M2, 'T' l CSP:.(¡Q 

PARA TAANS PO RiE OE U.PGA. 
PESAOA• EJE5:Co10 l.. 5 GI:'O�,n 
DE CONSlR.;C;:IOU 

!S!l.'•'•l CONST'RUIOOS 

100MlDH.:.IIf11. 1�JOL-'iTP1At 

t.IIC!IOE:<::,...t.A l· Si)M2 

PEQUEÑA ESCAlA J· U.OA 

751.1� BAJA r M(Q':.r/A EKALA 

1: (AQ¡O. 1:.0 M2 GRMI E.::,O.� 
l. O..OA 150M2 

MICJIO ESCAI.A I: S0!•12. 

PiQUEfl.o.. ESCALA l. CACIA 
75M�. B�A ESCALA l U.OA 

lOO /.Al, MEDIANA Hr:AtA 1: 

C.AOA 15 0M:. c;¡¡AN E$C.t.lA l. 

EDUCACION y CUL TU�A (GUo\ROEiUAS. JAROirl DIE NIÑCS, �RIM.l.JI!t..S Y 2.5 CADA. A.l.'LA, Y 1 POR CACA 

St:CU�JOARIAS P\JBUc.AS O PI\IVAOAS) 

ESl ACI.)NM11 ENTO AOICJOUAt PARA f:r.fl't.EAO(IS VE EOUCACIQt: 

�AlUD fCON�ULTCRIOS V Ctrti•CAS SIN CA M,<. S I  
AS!STE�JCIA PUBliCA 

R:'Cí!L'-QON Y OJPOPT€ 

CE.NHIOS OEPORfiVCS PARA LA ENS(I�ANZA OE G:MNAOA, Jlii)O, 

KARArl, BA1lE Y $1MILARES 

CANCHAS OEPORTIVAS 

�ERVrc;os URB :.NQS 

,CULTO ¡� ,.. i;.¡NA \ :otiiUAUI.h.n�Al i"AH.A ! .-l'LEAOOSOí: 
UP.e.l. .... O 

OOCHHt 

,U)M� CONHil'.JI005 

50M2 CONSTilUIOCS 

SOM! CONS"'RL11 00S 

lOO MlDH AII(A T::Ji.;L 

S0112 CO/IHRUID05 

�Qf,!J C.JN:i�R'JIOOS 

Reglam�nto de Cons rrucción para el Municipio da San Luis Río Colorada, Sonora 

GRUPOS DE U�OS 

EOUIPAMI EIHD-URS.ANO GfNEAAL 

EQUIPAMIE.'fTO REGIONAL 

ESPACIOS AII!�RTCS 

.EQUIPAMlfNTO Uf'((IAL 

I.'JST..).lACIONES DE !N�RACSTP.UCTURA 

AC'I1VIOAOfS O GIP.OS NORMA Ulll CAJON POR CAOl.: 

EDV�CION V CUlTURA !NIV:l DIS TRITO, PREPARATOR•A.S, AODEMIAS, 
ESCL'ELAS OE ARTB Y OFiCIOS PU!!UC.U O PRIIIAOASI 201.12 CONSTRUIDOS 
!OL'CACION St.:PEIUOR PUBliCAS O PRIVADAS 10M2 CON1TIIUIDOS 
lfll!RNA001, SH.IIf�.\RIOS V ORrANATOS 20M2 CONSTRUIDOS 

ESTACIOrJAMIE.tltOA.OICION,I.L P._R,I. EMPlEADOS DE EOUC.:.ClO�I OOCfNTf 

SALlJD 'JOM! CONSJFIUIDOS 

HOS"tTAlES COfol CAMAS EN CUAATOS PII.IVAOOS CUARTO 

HOSPIT-'lU CON �MAS Hl CU6.11TOS C0MPARTID05 4 CAMAS 
SUPERFICIE PAAA. CONSUlTORIOS, L.AROATOR!OS CLINICOS, 
QUIROFANOS Y'SALAS DE f:.IPUUION, 11/CllNENOO SUS CIRCUl.AOONES 
Y SERVIOOS 1SM2 CONSTRUIDOS 

CHH'ii.OS OE lt-ITEGII�CION JUVENit. 50M2 CON5TIIUIOOS 

CltfMATOiiiOS 10M2 CONSTIIUIOOS 

VEI..ATOiiiOS 'i fUNERARIAS 10M2 CON5TRUIOO! 

UN!OAOE.S DEPORTIVAS 

AL8fiiC,.\,S PU�llCAS 

ESTADIOS, Ailfi�AS Y PL.Al/15 Df TOROS 

OFiCINAS '1' AOMII..OISTRAC!ON OE TELEGPAFOS 

C0MAN0AtM:\A DE POliCIA 
HTAOOtl CE 80M9EROS 

AGHIClii.S MUMCIPAlE5 

DEliG,O.CfOtoiES MUt'oiiCIPALH 

HTAOONAMIENTO AOictOI�AL PAFI.A EMPlEADOS DE EQUIPAMIENTO 

AE ROrt •t SRTO S Cl'lll�S Y MiliTAR ES 
TE!I�IINAtH 0( AUTOaU)fS FOIU.NEO� 

TERMINAlES e: CARGA 

ESTAC:ON DE FE!HIOCJ.P.flll, CAJIGA Y PASAJE 

TE-'TF\0� JIU01TORIOS V ON!:.1 

MUSEOS, SAUS DE f)POSIC-0/1 't lOOlOGlCOS 

CIRCOS 'f fEJIIAS 

�A FIQUES HASTA �00 ¡.,ECTAAEAS 

PARQUES MAS OE.SCO H!;CTAFI.fA.l 

AFifASVEROES8ARFI.lAlES 

GASCli�IEIIAS 

ltlSTAI.Jo.CIONES ,...li,ITMES Y CUAATEt ES 

Cti<T'Ibs OE REAOAPT,.>CiOII SCC1AL 

CEMfNTUIIOS, HA.SlA IOOOfCS"'S 

CfMENHIUOS MAS DE 1000 CQS4S 

EfiACJCNESDE BOI.\B:O 

10M2 CON5TRUIDOS COMO 

AREA PARA EJPECTADORES. 

150M2 OEL TOTAl 0[ 
CONSTFIUCClúN 

20M2 CONSTR UI DOS 

1CM2 CONSTR UIDOS 

20�) CONSTRUIDOS 
SOM2 CONSTRUIDOS 

.50t..12 CONSTRUIDOS 

SOMl CONHRUICOS 

75Ml CONSTRUIDOS 

20M2 DE ARO. FUBUCA !lAS 

0'10NAS SE CALCUlAN APAAH! 

35M2 CONSTRUIDOS 

SOMl CONSTR.UIOOS 

2GM2 COIISHlUIOOS 

1 :  ODA 4 ASIENTO� 

1: 00A�OM2 r l; I>Al!A 
AUT08US : CAOA 500M2 

lóPERSONA.S 

1,000M2. HRReiO TOTAl 

lO,QOOM.t TEAR ENO TOTAL 

l,COOM2 CONSTRUIDOS 

2SOM1TfltFIUW T0TAl 

I,OOOM2 TERRENO TOTAL 

l: CAOA l OISPENSAAIOS O 

ESTACIONES DE SERVICIO'i i ;  
CAOA )1) M! Ot CONST�lJCCJON 

100M2 CCNSTIIU100S 

lOOMl CONSTFI.U!C-05 

�OOM2 TERRENO TOT4l 

SGOM� HRII.WO TOTAL 

100M1 CONSTRUIDO$ 
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r�Gg!c: m!:Jnto dr:! CO!l5t'ruct;ión p.JrtJ tol Municipio l/e Son Lui-:: P.ío Color8dO. so�1 0fi:J 

TAO LA 3 
YESO VOLUMÉTRICOS DE \1ATE R!ALES CONSTRUCTIVOS 

MATERIAL 

f PIEDRAS NATURALES r Aremsr.a geca (chtlucas H cantgras} 
Arenisca sat�..;rad::t {cntiucas ¡ , ::anteras) 
Basartos s.ecos: (oiedra bra7a) 
63sa!�os saturaaos f pledra t.raza) ! Gran110 

J Márm-:JI 
Riolila seca 

1 Rioltla .sature.da 
Pizarras seCa$ 
Pizarras sa1�1radas 
Tepetatcs se-cos 
T�petates 3aturadcs 
Tezcr.tJes secos 
Tezonllas sa!urad0s 

CaJ1za seca 
Caliza sa!uraoa 

SUELOS 
.�.r8n:l de qrano d-::: t�::¡marto uniiorm e ,  set:a 
?.re-na de �rano de tarr.c.no unii'Jnna, sa.tur�\C:a 
Arerm t,ien �r.adu8d.:::., seca 
Ar.;nCI. bien qr.s.duada s3.turcda 
P I E D R A S  ARTIFICIALES 
Co n·:r::!os simple ccn ag ··9g2GJs e� 
peso nam1E,' 

''l l.::!rio planry 
MADERA 
Ca,ba seca 
C.:t:itié. satu rac1.:. 

Enctno sr:::cr 
1 Encino �atur2.:J::: 
, ?ino s.eco 

Pino s2.tvrac'Q 
R E C U B R I I.l!ENTOS 
P...zule'o 

1 Gra;1itc o 1ern.zo úe 20 x ?O Cl.-1 i GGnito o t�rrazo d2 30 ;: 30 Cf..l í Graillto o lar;a.zo de 10 x 40 CM ¡-Loset8 .:s:au�ca o ·:inf�ica 

PESO VOLUMETRICO EN TON / M3 
VALOR MAXItviO VALOR lv! INI Iv!O 

2.45 1 .75 

2.50 2.00 
2.60 2.25 
2.65 2.45 
3.20 2.40 
2.60 2.55 
2.50 2.00 
2.55 2.05 
2.80 2.30 
2 .85 2.35 
1 .60 0.75 
1 .95 1.30 
1 .25 0.65 
1 .5 5  1 . 1 5  
2.8Q 2AO 
2.85 2.�5 

1 .75 1 . 40 
2. 1 0  1 .85 . 
1 .90 1 . 55 
2 .30 1 . 95 

2.2CI 2.C.J 
2 . . :tcl 2.2�  
1 .5 0  1 .40 
2. 1 o 
1 .50 
i .50 1 .30 i 
2.2D I . GO 1 
1 .30 1 
1 .70 1 .30 1 
2.2:J <.oo 
3. ! (1 2.80 

0 . 6 5  
1 .0(1 

0 . 5 5  
O.S10 
1 .00 0 . 80 
0 .135 0.45 
1 .00 O.SJ 

15  1 0  
35 25 
45 35 
55 45 
65 55 1 
1 0  

1 

f 

Reglamento d� Cons(rucción para el Municipio de San Luis Río Co/omdo, Sorwra 

1 

TABLA 4 
CARGAS VIVAS U fJI-:-ARIAS DE DISEÑO DESTINO DEL PIOO O CUBIERTA 

TIPO DE EDIFICACIÓN 

·HabitaciÓn (casa habifacióñ uñifamlliar, 
'depa: tJrr.o?nlcs, •:i·:ieridas�-drrinitcrios .. 1 c

.
uario

. 

"s" d

. 

e hotel
.
, ifl

.
lemados de eScu_ela_s, 

c!Jar1F[�s, .c�F'c.�les;, ¡:�macc!onale$, 
.hosPita�2s y sirr.1tares, ori:ihas de 
d�spach:::�s y !abiJrat�ifics·.· 
Co_municaclón P.er.a peaton-es. (Pss1J1os, 
es:::aleras, rarnp_as, vestrbulos y . P?..Safes. d� 
acá sO llbr-8. ·:3_¡ p�blir:O)� Cue�ñaD �irvEn ei no 
m2..s "d.:i -200M, de_ '¡5.rea· hab,1taDie ó .ct1ando· s irvef) a, un' área habi.lab!e'superior a.200 m2 
� inferiOr-a �00 },1� .ó ouando sliven e:4oO.M2 
o ;  mas- de área h�iiab!e 'J a Un� lugar· tJe· 
re'Uhlón. · 

Estadios y lugares de rEwnló'n·:sin.. "':Siento.s 
-(ndiv!dua.I9.S. · · 

Oros lugares de reunión (!emplos , cin'3s, 
te::tlros, gim.1r:tSIOS, sa!on% de- btiil9, 
msiauran�es, blbli;:J�e-tas, aulas, �al<:s Ce 
ju::�r¡ y sin1ilares¡. 

W Wa 
KG I M' KG I M' 

70 90 

40 150. 

40 350 

1 25(} 

Wm 
KG I M' "  

'120+- 420·, 
'A" 

i5o.¡. 20r"J 
-¡;r. 

450· 2ocr 
A • . , 

350 

r 
i 

Área trib1_,taria 11a�.ta de 20 M2 
0.8 '/o/ m 0.9Wm 

Are a llibutariR maycr de 20 tv\::: 
0.7 Wm •J .S Wm 0.9 Wm 

e ,.= 35G 

i 0.7 
::'.51) 
•J. e 

40 
0.7 

OBSERVACIONES 
Por lo menos en una estancia o s�a
com�dor,d'e las que confrlDU']en.a l.:i . carga 

..de. _Ur]a ,viga, : columna· - u . .
.
. Qt�o 

.
-elerñerit9 

-e.StrUcturGf. 'de - un3 cisa, habitación,· editicf., 
·de · depart3inent6s .- · ··- o ,�_'similar, · deba 
. cOnsiderarse' .para CnSeho� E-s!rÜcturaJ Wril=�SO KCYrvi��Y ·�err: la�. d�·ri!�s _ según 
cNr�spor.da al Mea trlbulaiía' en á1eslión 

Las cargas e�peciílca1as no incltrJ'en el 
peso _c-e · muros· dP1lSmios de_ labique ·ni de 
ctros �atefi::�les:'de._pe,so. dom_parabl-=, ni ele 

·col1inaJes en salas de , especíáculos, 
archi';os imporhntes,_ ca¡as -tuertes, libmros 
.s.umarnente p-esados. ni_ el de-otros objt�fc:> 
no usuares. Cuando s�? prevean tales= cargas 
d-::berán diselicirsa . elem�ntos 
e.!;!ructurales d'?sllm! dos a ella, especificms-e 
en los planos estruc�urales y, median:-: 
placas mei :Dic2s colocadas .<:n IL;Oares 
tacUmen!e visitles Ce la con:>lruéción, 
.S5<ña1Rrse.su Ubicactón '/ car¡:¡a pern'i$ibl•� 

Ar-::ndl?nóo al destino U�l oJso se ril<ira ��� 
carga t.mitaria nomina'! Vo/m · que 
co1responder8 a un &re3 T1Jbulaia m!?ncr 
el& 21) 1\F la· que debera e::.pecnlcarse en Jos 
Pl8.f10S Eslructuralas y en fJlucas metlllca.3 cola-cad-es en luaar8s fct·:ilment.: 
'.'is:bles ct� la conslruccm'ñ. La carga 'Nm 
no ser.3 menor de 250 J<g'M� en trJdc.s 
I<:·S ca.:;os. Cuando se prevean car9as 
con.:�nlrada:s lmponantes, � cieb� 
pr0c�d€f como $8' e:::pecirica en IV_ 
Pr.:s!onen eot lmldo dt:l l?.llQU-2 o 
Cl:il�rna, corraspondieonte al liranto:: 
m;:O;imo posible . 
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ReglfHtlr!nlo da Construcr.ir)n para el Municipio de San Luis Rio Colorado. Sonora 

TIPO DE EDIF!C�CIÓN 

1 
1 1 Ct.t:i er1e.s y a:c1e3s 1 moyor :l< 5'>. 

oon pend:en:es no 1 
1 1 

1 

Ct:t1et1a-s }' azoteas con oendl-sr;!¿ matcr da ¡· 
5�� y menor el!!: 20 % 

1 1 Cuct-?nas 'r' azote-as ccn pend!erue !Tlaycr de 1 
20 % 1 
Volad:)s en via put·;:a (maiQuesinas, 
bar:ones y :;:n�ilar>?Sr 

Gar?.jes y éS!ao:tonam:entcs, 
at.:ton:G.'ifes .Z:<CIUSI'.'af!liO?fl!E!! 

'"""' ! 
1 

W Wn Wm 
KG 1 M2 KG 1 M' KG 1 1.1' 

1 5  70 100 

20 60 

20 30 

"15 70 300 

40 lOO 250 

1 5  ?O 100 

O B SERVACIOIJES 

Las cargas vJYas en =�tas ·::l..t:lef!C�.s 'f 
azolaas puede dlsminui;s'2 s i  nH'j"lan!a 
lloradaros aaecuadcs �e asegt.ira qt:e el 
nivel m.a.ximo qLe pue.j-e alcanzar &1 agua. 
ce llu'lia en cr:3o de .-;;u� se t:�pen las 
bajadas no prcdu:e una car·�a _ vi�a 
st:p':!riOr a ra prc-pu e�la p�ro __ ¿n mngun 
caso e�e va�or será meno r qua el 
corres poMienta al espaci!icad•J para 
cl:biar1.as y acreas con p�nq!enle mayor da 
cinco y menar de veín!a por cie nto. Para 
cuolertas y azol�3.3 no se li1�IU'Jer¡ las 
cargas pro�uc!das por tinacos y anuncios. 
Estas debe-n preversu por separado y 
espadflcarse en los planos �slmctur?Jes. En 
el· diserto de pretiles de cut1ertas azoteas y 
bafandales para· escaleras, ram pas, 
pasmos y -ba!COr.':!s, se supondr1 una carg3 
Vrta. nortzontal no menor ce 100 KG- M 
actuando aJ· nivel- y :n la dirección mas: 
ceslavorable 

Aalci.Jnalmen!a los cr.:rnantos �e _ las 
cubiertas detleran re'lisarse coma una 
carga concentrada de lOO KG. En la 
posición m¡1s cnt!ca, si esta resulta m&s 
desfavorable que la carga unifom1e 
Bspeclfic.3da. 
Aaemas, e.1 el tonoo oe los 'ta.!l�'i d-3 teches 
ir.c!ínadcs sa considerara una carga debida 
al 91 anizo, de 30 KGI�.F de proy�ción 
llOf'l.zcnlaJ del te�ho C!-? d:.-sagüe he��ia el 
•¡aJ!e [véase tamb!én oCs.?rvaci)n anterior) 

Mas una concenlracion de 1 .5 TON en sol 
Jugar mas deslavora.b!e de! mianbrc 
estrudurel da oue se lr¡;t.; · 
Mas una cor.-centración d.:- 1 VO KG .::n �� 
luqru- mas desfa'.'(•rat.J� 

1 

Reglameoto de Construcción para fA Municipio de San Luis RJo Colorado, Sonora 

TRANSITO RIOS 

ARTICULO PRIMERO.· El prt:sente REGL.AI'vi ENTO tntr2rá en vigor a los treinta dlas siguientes a su publicación en el 
Goletín Ofu:ial del Gobierno de l Estado d� Sonora. 

ARTICULO SEGUNDO.· Los procedimientos qué se encuentren a b i ertos al momento de esta publicación continuaran con e l  Reglamento de Construcción que se deroga hasta su conclusión. 

ARTÍCULO TERCERO.- las EO!F ICAC!ONES existentes que pudieran ser remodeladas o a m pliad.as -serán autorizadas al 

rurnplimiento de los términos del REGlAtvlENTO. 

ARTfCULO CUARTO.· Se deroga el Reglamento de Construcción para el Munic1pio de San Luis Rfo Colorado, Sonora que 
fuera publícado e l  dfa 10 de Ma rzo de 1991, as.f como las disposiciones regla mentarias y administra tivas expedídas por el 
AYUNTAMIENTO que se opongan a las contenidas en este REGLAMENTO. 

DADO EN El PALACIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LUIS R[O COLORADO, SQ,'iORA A LOS 18 OlAS DEL MES DE 
DICIEMBRE DEL AÑO 2014. 

A T E N T A M E N T E  
SUfRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN. � El PRESIDENTE MUNICIPAl / 

r LIC. LEON/AR D O AR� �1EOI NA � /  ¡:2:; · 
:ró-
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,'{egl;mJ.?illO efe Cnnsc;ur;ci�'m para el !Hunicipio de S.;n i.uis Rio Colorado. Sonora 

REGIDORES 

Lic. Arleth V i l /ar rea/ Garza 

C. Aro n i a  W i l son Ta mbo· /(Rt1J 
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DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO 

�����. !NAf:IÓN 
OFICIO: , ,  
51411SAI2014 
EXPEDIENTE: 

A-04 ' ·  

ASUNTO: beiii�aclóh de Acuerdo. de Cabildo 

á C. SECRETARIO DEL XXVI. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
SAN LUIS RÍO COLORADO, SONORA, LIC. MARTÍN ORTEGA V�LEZ QUIEN 
SUS.CRIBE; Cl;RTIFICA y HACE . CONSTAR QUE Eti LA SE�ÚóN 
E�ÓRDLNA$1A NÚMERO CINCUENTA YUNO DE CABILDO� CEÜ:EBRÁDA 
EL DfA : 1-8 DÉ DICIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, PREVIA PROPUESTA y 
DISCUStÓN, SE APROSÓ POR UNA�liMiDÁD DE VOl;OS. EL ACUERDO QUE . 
A LA LETRA DICE: ·- � 

- �  .-·: . 

ACUERDO NÚM ER0468 (CUATRO CIENTOS sl¡:SENTAY.C)CHO).-
Se aprueba por Unanimidad' de votos de Íos integranteS' de Cabildo que están ·. ... 

-· 
� present�s; Ja solicitud que realiza 

·
la S!ndiccvProcurador, Lic. Nan:cf

.
Ayal� Cota, 

relativo ·a , la desincorporación del domin)o publico de una fraGi:i6n ue· terfeno 
� . 

.
. . .. :·- ·- . ···:: . . __ :;::: - ;_ . identificad� romo Fracción Este deLcallejón .eonstitución y calle.if'l.ieátárí; .. tnJsma 

que se �ncueritra dentro del Fundo Legal de ;�te Municipio, con u�� ·����tfl�ie de . -· . _. -·. � 

1 00.00 metros cuadrados; as! como la venta onerosa a favor {jel c. Cesar Araita 
._ . .. . ·. . 

D.ueñas. Lo anterior qe.éonfonnidad con los artfc�los 1 ,  3, 4; �4. 50, 5 1 ,  53, 61 , 10 . . ,... . ·-. . 

y relativos de la L�y de Gob�mo y Administraci6n ;Mimicip�ly artículos 1 ,  4, 5, 5 
bis, 6, 7, 24, 42, 47, 51 y demás aplicables del Reglamento ·lnterior.,�e Cabildo.-

. .· 

·
. 

:-·· 
: �� 

.· . . 
· Notiffquese y Cúmplase.-

Se extiende la presente certificaéiQn en la 'Ciudad de San Lu1J Rlo COlOrado, . � --;-<�'?· ' ' 
Sonará; a tos 7 días ��:� de Enero del Dos Mil Qumc:!'!, ···:. 

DEPENDENCIA: 

SECRETARIA DEL H. AYUNTAMII;!'>ITO 
SECCIÓN: 

. . . 

�"""'" lll.f'lñlü 
DACIO: ·" 

51 50/SA/201 5  - . · ·  

EXP'EDIENTE: � A-04 
H. AYUNTAMIENTO 

SAN LUIS ÑO COl.QJU.0c(sdt.oR.A 

ASUNTO: Certificación de Acuerdo de 'Gabildci 

EL C. SECRETARIO DEL XXVI. H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LUIS · 
RfO � COLORADO, SONORA, LIC. MARTÍN ORTEGA VÉLEZ QUIEN SUSCRIBE 
(:ER.'riFICA Y HACE CONSTAR QUE EN LA SESIÓN EXTRAoROINARIA NÚMERÓ 
f:>INCUEr::I]AiY UNO DE CABIL90; CEJ;J:OBRADA EL DÍA 18 DSDICIEM9RE. DE DOS 
fJjll..: CATORCE, PREVIA PROPllESTA Y OISQÍ.JSIÓN, SE APROBÓ POR UNANIMIDAD 
DE VOTO$. EL ACUERDO QUE AlA LE.TRi\· DICE: 

: :  �-· . -���-·- . . . 

ACUERDO NÚM�RO 47S ((¡i�ATROCIENTOS SETENTA Y S�IS).-
Se aprueba por tJriáh�I]Jidad de votos de los integ¡-antes de :caf¡Udo que están presentes, 
la Sindico Procuradm,, reiªWa a la desincorporadón del dominio público y la venta • .  

onerosa d e  varias superti�í�s de terreno identificadas tomo jardineras, .las cuales se 
eric:ueirtrnn tuera del fundo legal el� �sie M�icipio y que corresporíqen a los tqtes que a 
cantmvaPi�n se describen: ·· 

A) Lote .No. 06, Manzana 1 264-8, con una Superfide de 11:a1 meiros · t;uadrados, 
ubicapapor la Av. Mérida A y calle ida; 
B) Lote no. 07; Mari�na 374-A. con una superficie de 35.525 metros cuadn3dps, 
ubicado por la AV. libe�d y calle 24. ·., 

Lo anterior de conforrni¡jaq con los articulas 1 ,  3, 4, 24, SQ,. 51·, 53, 61 ,  70 y relativos da:ia: 
L�y d� t3qbiemo y !\dministración Milriici.pal y articulas 1 ,  4, 5, 5 bis.:;6; 1, 24,42, 47, 51 y 
défi)�S �pUc.illles del Reglamentó Interior de Cabildo.- Notífíquese �· éúmplé;tse.-

Se ex!i¡¡ndeJá presente certificaclón,en la Ciudad de San Luís Rfo C;il�C!q; S'onora, a los 
07 dfas"del mes de Ener.o. <l.el Dos Mil Quince. 
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