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~f~] Gobierno del m Estado de Sonora 1 
SIDUR 
Secretarla de Infraestructura 
y Desarrollo Urbano 

CONVOCATORIA No. 26 LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL 

Con fundamento en lo establecido por el Articulo 150 de la Constitución Pollüca Local y a fin de dar cumplimiento a lo establecido por 
el Artfculo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, la Secretarla de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano convoca a los interesados en participar en la(s) Licitación(es) Pública(s) de carácter Estatal, para la 
adjudicación de Contrato de confonmidad con lo siguiente: 

.. 
LPO-926006995- 30 de agosto de 2019 a las 2 de septiembre de 2 de septiembre de 9 de septiembre de 2019 a 

064-2019 09:00 horas 2019 a las 11 :00 horas 2019 las 09:00 horas 

"'~""""'ª E!esu """ 1 lriiclo,.elítim: '"<ll •· U! . ~ . á'!ro:;; 1 Carlfl ¼J G. d' 

180 dias naturales 
1 

27 de septiembre de 2019 24 de marzo de 2020 
1 

$7'300,000.00 

$3,200.00 

• . 1 rlJ"' l JáiMh·l'Ít 

CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA PLANTA DEL EDIFICIO PARA ALBERGAR CENTRO INTEGRAL DE JUSTICA EN LA 
LOCALIDAD Y MUNICIPIO DE HERMOSILLO, SONORA 

1. De acuerdo a lo establecido por el Artículo 42, Fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas para el Estado de Sonora solo podrán participar en estas Licitaciones las personas de nacionalidad mexicana, con 
domiclllo fisca l dentro del territorio del Estado de Sonora. 

2. La(s) licitación(es), será(n) basada(s) en el(os) oficio(s) No. SH-ED-19-187 de fecha(s) 9 de agosto de 2019, emitido(s) por la 
Secretaria de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. Las bases en las que se establecen los requisitos que deberán acreditar los interesados, se encuentran a su disposición para consulta 
y descarga en Internet en la página de Compranet Sonora: http://compranet.sonora.gob.mx/sistema/portal o bien en las oficinas de 
la Dirección General de Costos, Licitaciones y Contratos, ubicadas en el 2do. piso del inmueble que ocupa la Secretarla de 
Infraestructura y Desarrollo Urbano, sito en Blvd. Hidalgo y Calle Comonfort No. 35, Col. Centenario, en Hermosillo, Son., en un 
horario de 8:00 a 15:00 hrs .• de lunes a viernes, teléfono (01-662) 108-19-00 Ex!. 60085. 

4. La forma de pago para la compra de las bases será mediante el pase de caja que genere el mismo sistema de Compranet Sonora, 
una vez que el licitante registre su interés en participar, el pago se podrá realizar en cualquier Agencia Fiscal del Estado de Sonora 
o en cualquier sucursal de la institución bancaria BBVA Bancomer. 

5. La(s) Visita(s) al Sitio se llevará(n) a cabo en el día y la hora indicada anterionmente, partiendo de las Oficinas de la Dirección 
General de Proyectos e lngenlerfa de SIDUR en Herrnosfflo, Sonora. 

6. La Junta de Aclaraciones, asf como la Presentación y Apertura de Proposiciones se realizará en la Sala de Licitaciones de esta 
Secretarla, Ubicada en la planta baja del Edificio SIDUR, s~o indicado en punto No. 3; en la fecha y hora señalada con anterioridad. 

7. Para efectos d~ la presente lic~ación no se penmitirá la subcontratación de ninguna parte de los trabajos. 
8. Se otorgará el anticipo indiciado en las bases, de la asignación presupuestaria aprobada para el Contrato en el ejercicio que se trate. 
Criterios de adjudicación: El contrato para esta licitación, se adjudicará a la persona física o moral, cuya proposición resulte solvenle 
por reunir los criterios de evaluación especificados en las bases de licitación y de conformidad con lo establecido por el artfculo 51 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora. 
Invitados: Con fundamento en lo dispuesto por el Articulo 44 Fracción VII I de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, por este conducto se invita a la Secretarla de Hacienda del Estado y a la Secretaría de la 
Contralorla General para que participen en los actos de la referida licitación. Igualmente, de acuerdo a lo establecido por el Artfculo 44 
Fracción IX del ordenamiento señalado en este párrafo, se hace una atenta invitación a la ciudadanía en general para que participe y 
se registre como observador en los actos de Presentación y Apertura de Proposiciones y Acto de Fallo, por lo menos hasta cuarenta y 
ocho horas antes de la hora de inicio de los mismos. 
En ausencia del Secretario del Ramo: y con fundamento en el articulo 19 del capitulo VII del Reglamento Interior de la Secretaria 
de Infraestructura y Desarrollo Urbano, publicado en el Boletfn Oficial con fecha 6 de junio de 2013: firma el Subsecretario. 
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Resolución No. 951-284-PREES, en la que el Poder Ejecutivo del Estado ·de Sonora, 
por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
AUTORIZACIÓN PARA IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR, en e! turno matutin,¡i al 
Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RIO COLORADO", 
misma que estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan· en el presente 
documento. 

CONSIDERANDO: 

l. Que el Jardín de Niños, se ostentará bajo el nombre comercial de "COLEGIO DE 
OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", satisface los requisitos exigidos 
por la normatividad aplicable, estará sujeto a los términos y condiciones que se señalan 
en el presente documento, entre estas las condiciones necesarias en materia de 
protección civil y seguridad estructural , para que le sea otorgado la Autorización para 
impartir Educación Preescolar, de acuerdo a los planes y programas de estudios de la 
pr~pia Secretaría de Educación Pública, puesto que la citada Escuela: 

A. Es una Asociación Civil denominada "EMPRENDIMIENTO ESCOLAR Y 
ASISTENCIA EDUCATIVA, A.C.", constituida según escritura pública número 
2,250, volumen 7, de fecha. 02 de diciembre del 2016, inscrita en el regisuo 

· público de la propiedad en la sección de personas morales, libro tres, con número 
de inscripción 71 , del volumen 36, de fecha 12 de diciembre del 2016., , 

.· .. ,"' 
• . 1 

B. Tiene domicilio en avenida 5 dé mayo S/N, entre calle 47 y calle :.48 de la 
colonia 10 de Abril de San Luis Río Colorado, municipio de San, ,Luis Río· 
Colorado, Sonora; cuenta con edificio en comodato y demás in$,lá)acio'1es 
necesarias para su objeto y función, mismas que satisfacen las conci'icibnes de 
seguridad, higiénicas y pedagógicas exigidas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Estado de Sonora; en cumplimiento a la Ley de Protección Civil para 
el Estado de Sonora; a la Ley de Seguridad Escolar y a su Reglamento, que en 
éste último en su artículo 16 se especifica la obligatoriedad que en todo edificio 
escolar se cuente con los sistemas de seguridad, señalización y prevención de 
incendios, así como un Programa Interno de Protección Civil debidamente 
aprobado por la Unidad Estatal de Protección Civil. 

C. Se ha obligado a observar estrictamente el Artículo 3° Constitucional , la Ley 
General de Educación, la Ley de Educación para el Estado de Sonora y demás 
disposiciones reglamentarias que emanen de éstas, y a someterse ~ los principios 
académicos y pedagógicos que determine la Secretaria de Educaoión y Cultura 
del Estado de Sonora. J 

,· 
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11. Que la solicitud de Autorización para impartir Educación Preescolar, presentada por el 
C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal , se acompaña 
de la documentación requerida por la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de 
Sonora y demás normatividad aplicable, entre estas las condiciones necesarias en 
materia de protección civil. 

111. Que con fecha 15 de octubre del 2018, el Comité Dictaminador suscribió el Dictamen 
correspondiente al Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS 
RÍO COLORADO", mediante el cual se acredita el cumplimiento de las disposiciones 
aplicables a la materia y la presentación de la documentación, licencias y permisos 
necesarios emitidos por las autoridades competentes, mismos que obran resguardados 
en el expediente técnico en la Unidad de Incorporación de Escuelas de Educación 
Básica, asimismo se establece la visita de verificación llevada a cabo por parte de la 
unidad antes mencionada. 

IV. Que el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, del 
Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", 
acreditó contar con el personal directivo y docente idóneo con el perfil académico y 
profesional requerido para impartir Educación Preescolar. 

Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 3º, fracción VI , 
incisos a y b de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 90 de la 
Constitución Política del Estado de Sonora; 54 de la Ley General de Educación ; 48, 49, 
50, 51, 53 y 54 de la Ley de Educación para el Estado de Sonora;-,6 º, fracción XXXVII, 
11 , fracción XVII, 12, fracciones XVI , XXII, XXIII, XXIV, XXV y XXVII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación y Cultura; 27, fracción 11 , de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; en la Ley de Profesiones del Estado de Sonora; 
Ley de Protección Civil para el Estado de Sonora ; la Ley de Seguridad Escolar para el 
Estado de Sonora, y su reglamento, así como en el Manual de Organización de la 
Subsecretaría de Educación Básica , el Manual de Trámites y Servicios de la Secretaría 
de Educación y Cultura , Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Sonora ; y la Ley 5 de junio que Regula la Prestación de servicios para la 
Atención , Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el Estado de Sonora ; y demás 
normatividad aplicable, la Secretaría de Educación y Cultura ha tenido a bien emitir: 

RESOLUCIÓN NO. 951-284-PREES, QUE OTORGA AUTORIZACIÓN PARA 
IMPARTIR EDUCACIÓN PREESCOLAR EN EL TURNO MATUTINO AL JARDÍN DE 
NIÑOS "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO". 

RESULTANDO: 

PRIMERO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, otorga 
Autorización para impartir Educación Preescolar al C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, 
en su carácter de representante legal , del Jardín de Niños que se ostentará bajo el 
nombre comercial de "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO 
COLORADO" de San Luis Río Colorado, municipio de San Luis Río Colorado , Sonora ; 
mediante clave de incorporación 26PJN0564Z. 
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SEGUNDO: El Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO 
COLORADO" , tendrá libertad administrativa para organizar su estructura orgánica y 
funcional, en la forma que estime conveniente sin contravenir los principios que sobre la 
materia prevén los ordenamientos legales correspondientes. 

TERCERO: El Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO 
COLORADO", proporcionará a su alumnado la cantidad de número de becas en los 
términos establecidos en la Ley de Hacienda del Estado, la Ley de Educación para el 
Estado de Sonora , y demás normatividad aplicable, y su gestión se hará ante el Instituto 
de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora. 

CUARTO: La Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora, ejercerá en todo 
tiempo la supervisión técnica, académica y administrativa al Jardín de Niños "COLEGIO 
DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", a efecto de asegurar el 
cumplimiento de lo establecido en las leyes sobre la materia y lo señalado en la presente 
Resolución . 

QUINTO: La Autorización para impartir Educación Preescolar que se otorga al Jardín de 
Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", beneficiará 
en lo que corresponda a quienes cursa la Educación Preescolar, asimismo, surte efecto 
a partir del ciclo escolar 2018 - 2019, en tanto que el Jardín de Niños "COLEGIO DE 
OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", funcione conforme a las 
disposiciones vigentes en la materia y cumpla con los procedimientos de la Secretaría de 
Educación y Cultura, teniendo ésta la facultad de retirar dicha Autorización , de acuerdo 
al procedimiento estipulado por la Ley General de Educación , Ley de Educación para el 
Estado de Sonora y demás normatividad aplicable, a cuyos alcances se sujetará. 

SEXTO: El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, 
del Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE UNIDAD SAN LUIS RÍO 
COLORADO", se obliga a dar cumplimiento al presente instrumento y a las 
disposiciones de la normatividad aplicables comprometiéndose entre otras acciones a: 

1.- Cumplir con los planes y programas de estudios que la Secretaría de Educación 
Pública haya determinado o considerado procedentes, en los términos en que le fue 
autorizado; 

11.- Mantener, y en su caso mejorar, las condiciones higiénicas, de seguridad y 
pedagógicas de las instalaciones, materia de la presente Resolución; 

111.- Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación , inspección y vigilancia que la 
Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Sonora , realice u ordene; 
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IV.- Iniciar la impartición de los planes y programas de estudios descritos en la presente 
Resolución; 

V.- Impartir ininterrumpidamente el serv1c10 educativo, de acuerdo con el calendario 
escolar aplicable , salvo por motivo justificado, caso fortuito o fuerza mayor; 

VI.-Proporcionar en cualquier momento la información que le requiera la autoridad 
educativa, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII.- El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal , en 
estricta observancia de los principios de igualdad, equidad , no discriminación y respeto 
de los derechos humanos contemplados en el Artículo 1º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, procurará en aras de garantizar una educación inclusiva, 
adecuar la infraestructura de sus instalaciones y la mejora continua de sus métodos de 
aprendizaje, a efecto de que los mismos sean igualmente accesibles para personas en 
situación de discapacidad o con necesidades especiales; 

VIII.- En aras de prevenir y en su caso, erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro 
de sus instalaciones, el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de 
representante legal, procurará la formulación de un protocolo de atención para estos 
casos y de la misma manera promoverá campañas con fines preventivos e informativos 
dirigidos a su comunidad educativa ; 

IX.- A fin de facilitar el levantamiento de la información estadística de todos los centros 
educativos del país, el C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de 
representante legal , deberá de proporcionar al inicio y fin de cada ciclo escolar la 
información solicitada en formatos 911, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; 
y 

X.- El C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, en su carácter de representante legal, estará 
obligado a solicitar a la Secretaría de Educación y Cultura, a través de la Unidad de 
Incorporación de Escuelas de Educación Básica, en cumplimiento de la normatívidad 
vigente y aplicable, los cambios o acciones necesarios con efecto a la Autorización 
otorgada en la presente Resolución. 

SÉPTIMO: La presente Resolución se comunicará al C. Bernardo Ballesteros Sepúlveda, 
en su carácter de representante legal , del Jardín de Niños "COLEGIO DE OCCIDENTE 
UNIDAD SAN LUIS RÍO COLORADO", de San Luis Río Colorado, municipio de San 
Luis Río Colorado, Sonora ; para que por su conducto sea publicada en el Boletín Oficial 
del Gobierno del Estado de Sonora. 

Hermosillo, Sonora , a los 07 días~ 1 m;.5 \ j~nio del año 2019. 

~)J\ 
PROFR. JOSÉ VÍCTOR GUE 
ffSECRETARIO DE EDUCACI 

ERO GONZÁLEZ. 
Y CULTURA. 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-019-2019, NO.LPO-826055984-020-2019 

NO. LPO-826055984-021-2019, NO. LPO-826055984-022-2019 

El Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, acatando lo dispuesto en los artículos 34 y 42 de la Ley de ,Obras Püblíc~s y 
Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su reglamento, convoca a las personas físicas y morales que 
estén en posibilidades de ejecutar los trabajos requeridos y posean los recursos técnicos, económicos y demás necesarios para 
participar en las Licitaciones Públicas Nacionales para la adjudicación de los contrato de las obras "CONSTRUCCION DE 97 
CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, 
EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU", "CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO 
DE SANTA CLARA" , "CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RIITO (NUEVO MICHOACAN), 
MESA RICA I, MESA RICA 11, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ", "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO 
PROFUNDO PARA AGUA POTABLE EN EL GOLFO DE SANTA CLARA", , obras a realizarse en este Municipio de San Luis 
Rio Colorado, Sonora, conforme a lo siguiente: 

Licitación Pública Fecha limite de j Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones j Presentación _Y _apertura de 
Nacional No. comora de bases proposIcIones 

LPO-826055984-019- 03 de septiembre del 
1 

02 de septiembre del 03 de septiembre del ¡ 10 de septiembre del 2019, 
2019 2019. 2019, a las 09:00 a.m. 2019, a las 09:00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino 1 Capitaf contable mínimo 
reauerido 

90 días Naturales 25 de septiembre del 2019 1 23 de diciembre del 2019 1 $ 4,000,000.00 M.N. 
Costo de las bases Luaat v descrioción de la obra 

$1,500.00 pesos M.N. CONSTRUCCION DE 97 CUARTOS DORMITORIOS EN,LOS EJ IDOS ISLITA, LAGUNITAS, EL 
FRONTERIZO, INDEPENDENCIA, RIO NORTE, EMILIANO ZAPATA Y POZAS DE ARVIZU 

Licitación Pública 1 Fecha límite de Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentación y apertura de 
Nacional No: comora <ie bases orooosiciones 

LPO-82605598f020- 03 de septiembre del 02 de septiembre del 03 de septiembre del 10 de septiembre del 2019, 
2019 2019. 2019, a las 10:00 a.m. 2019, a las 10:00 a.m. a las 10:30 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 Termino Capital contable minimo 

reauerido 
90 días Naturales 25 de septiembre del 2019 1 23 de diciembre del 2019 $ 2,000,000.oo M.N. 

Costo de1as bases + Lulíat v descrij)ción"!le la oJira 
$1,500.00 pesos M.N. CONSTRUCCION DE 38 CUARTOS DORMITORIOS EN EL POBLADO GOLFO DE SANTA CLARA 

Licitación Pública Fecha límite de Visita al sitio de la obra Junta de aclaraciones Presentació? y apertura de 
Nacional No. compra de bases oroposicion.-i 

LPO-826055984-021- 03 de septiembre del 02 de septiembre del 03 de septiembre del 11 de séptiembre del 2019, 
2019 2019. 2019, a las 11 :30 a.m. 2019, a las 11 :00 a.m. a las 09:00 a.m. 

Plazo de ejecución Inicio probable 
1 

Termino Capital c::iuo/ble mínimo 
. re erido '·' 

90 días Naturales 25 de septiembre del 2019 1 23 de diciembre del 2019 $ 4,ooo,ooQ,oo M.N. 
Cos~lleJas bases J.:úaarv descripción de la o6ra 

$1,500.00 pesos M.N. CONSTRUCCION DE 89 CUARTOS DORMITORIOS EN LOS EJIDOS RUTO (NUEVO MICHOACAN), 
MESA RICA 1, MESA RICA 11, LEYES DE REFORMA Y LUIS B. SANCHEZ 

Licitación Pública 
1 

Fecha limite de Visita al sitio de la obra / Junta de aclaraciones I Presen:,ª~!~n '! ~pertura de Nacional No. compra de bases ro 0sIc10nes 
LPO-826055984-022-

1 

03 de septiembre del 03 de septiembre del 1 04 de septiembre del ¡ 11 de septiembre del 2019, 
2019 2019. 2019, a las 08:30 a.m. 2019, a las 09:00 a.m. a las 10:30 a.m. 

Plazo de ejecución 1 Inicio probable 1 Termino 
, 

1 Capital contable mínimo 
requerido 

90 días Naturales 1 25 de seotiembre;:Jel 2019 1 23 de diciembre del 2019 1 $ 3,000,000.00 M.N. 
Costo· de 1as bases 1 luali.r y descripci:ólf de 1ª obra ' 

$1,500.00 pesos M.N. 1 CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA PO¡ABLE EN EL GOLFO DE 
SANTA CLARA , 

1 

~- i 
VENTA DE BASES DE LICITACIÓN: Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consj.Jlta en la página de 
Internet: www.compranet.sonora.qob.mx o bien para la venta a partir de •la publicación de la pre~ente convocatoria y 
hasta la fecha límite de inscripción en: Av. Juárez y Calle 4ta. Número s/n, Colonia Comercial, C.P. 83400, San Luis Río 
Colorado, Sonora, teléfono: Tel. (653) 536-6622, en días hábiles de 9:00 a 14:00 hrs. 

11. La forma de pago para la compra de las bases es: 
a. En convocante: En efectivo o mediante cheque a favor del Municipio de San Luis Río Colorado, Sonora. 
b. En una Institución Bancaria (ver procedimiento en las bases de licitación). 

111. Se exhorta a todos los licitantes a registrarse en el Sistema CompraNet-Sonora. 
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MUNICIPIO DE SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO.LPO-826055984-019-2019, NO.LPO-826055984-020-2019 

NO.LP0-826055984-021-2019, NO.LP0-826055984-022-2019 

IV. VISITA AL LUGAR DE LOS TRABAJOS: La visita al lugar de los trabajos se llevará a cabo en la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos Municipales para de ahí partir al lugar de los trabajos en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

V. JUNTA DE ACLARACIONES: La junta de aclaraciones se llevará a cabo en la Dirección de Obras y Servicios Públicos 
Municipales, en Av. Kino y calle 10, Colonia Comercial, C.P. 83400, en San Luis Río Colorado, Sonora, en la fecha y hora 
señaladas en el recuadro. 

VI. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS: El acto de presentación de proposiciones y apertura de las propuestas 
técnicas y económicas se llevará a cabo en la Sala de Cabildo, que se ubica en la planta .alta de Palacio Municipal, en Av. 
Juárez y calle 4ta, Col. Comercial de esta ciudad en la fecha y hora señaladas en el recuadro. 

VII . ANTICIPOS: Para el inicio de la obra materia de esta convocatoria, se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) de la 
asignación aprobada del contrato a precios unitarios y tiempo determinado respectivo para la compra y/o producción de 
materiales de construcción y demás insumos. 

VIII. ORIGEN DE LOS RECURSOS: Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Municipal de la Secretaria de Desarrollo 
Social autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio fiscal 2019. 

IX. El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: ESPAÑOL. 
X. La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: PESOS MEXICANOS. 

Se invita a la ciudadanía a participar como observador en el acto de presentación y apertura y en el acto de fallo, previo 
registro de 48 horas antes de los actos en mención. 

XII. Se invita al órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio a participar en los actos de licitación. 
XIII. Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de esta licitación, así como en las proposiciones presentadas por los 

licitantes, podrán ser negociables. 

San Luis Río Colorado, Sonora a 26 de agosto del 2019. 

San Luis ffü> Colorado, Sonora 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. 1 Lunes 26 de Agosto del 2019 
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REGL>\MEh. TO DEL SFR'JICl;:J F'fJR:.l(':0 bF 
Ll'.-.4-'!t,. RE<:(_x F( ~~l(IN I ítAt-J$F()H 11" V IJ!:P\)~ffó O: 6A~'JRA 1,:·: ! 

MUM t'.ll"IC :;E E'AN,4.t,11cH.1, SCl'lOFVo.. 1.1EX1co. 

AH.T!:;JI.() l.· ::1 , ,f$t8!1t& R,~»fil!lfl:• ,. 1e- .!l~h;a<:i!-.1 ,:ie-re11::1I t11 if\J.eík/ ?ó'.?li'J!I '{ 
•.iene ,:1.11 ul>.clo d::t.e1.11ir111 l:i:: ::iccione :: dt- litn;:ii:. 1:cr,l~ d::I M1roi::i:!iu 
'C'l:lli·;~:: :i: 

L- De !a :i1111i;i;,za l:'fl ..,., ~ l&:i, t.:-:1Q11&~:l. ¡;~~- wb,~. j;irtfu o:t<. 
pan::¡:.c:: p(:rlb::$ ,1c1~:11:'or., r,;-,:r iriu:-: :, <rlm:: :irc::r. 

11 - De ~, 1,~rl'l\.'.l.;r1.'\t\ d~ h.Y,:1r.i. (l(:::f'·,n;frjQ.'.. " dr,,sll«hl'I;, 
/'lfC'l8rlCl'll~ (lo) •¡l;I¡ p (.1)11"1$, Cilf(lo,t,,}l)l'.;.rfl)r . &:llnCI~ ~llt!I~ ·>• 
otr~ Wl!b le;.1n1...-,k,s. 

111. Oc l t~,,r,i:porl~ '/ :lr.¡ifr.h :1 dr. h.i::ur.,. 1k:::.;:,~'Yli:xi:: <1 d~~-:r.h:i:: <:n 
11'1:ó ~illf'I~ f:/1:lf'l:ó f\,':I ~ •>'lln1;;rni;;Mn. 

Af<IICL•L0 2 .- El ~Aelo (I& .rni;ia t (){1Jti¾'e '.11' t"r.-1: r.> :,U?lie:. rtiu1·,d,~I (~ 
ru,:,;1.:w, ul~iy:,w, .u. <iJ)'' ¡:,ti:';Jd::n t-:l~ a c:,igu oe!l ··1. ,\yu:1b:1-it"1:•1J, 
r,::r ,x,n.'.h lrJn (I; \.;i ;l~¡:rt!'IOOMil que 0011\~Jr,-;ncil , : 11 e 1r.(lfl) :: , ,, 

•.-1g1aroa y a~HtACOII 00 ~ & u,'ldOt'IEe v:oe ;r~O<ln, C«T&~rn:!e .i 
l:1 T ::1:l'(llt-."·~ \(uf.icipal C.:I !:U$ l:C'~'<ii'rdt-:tdi,:1, 

At;;Tl:;JLO 3.- St<I IJ&•'~Cn->E (IE, .,, h~b~1\1e& Clel Mt,,llelclo. r~b ~ 81 361•:ICb 
::,..,:rfü:u d<:' !i•'rpi:1. -:;~ ·..1 ;:,o la •1,:¿ lr:tre'n la <1lol~ iwiun clt- t:~'f·111b~i, ~ ,~ 
imp'I),() (!e $1J cnrwn'(l¡itt, 00 90,u; m_: (1 lo cli$(:(l~·.10 p« r,l r,-r.-.:¡ni:; 
re~:ar.:iamo. 

,'.R11CUL•~. . 1:n 1:1 p~::1.-,d1irl ,:!.-,' :1cr,i~ii, p:'1bio:n ~:<: lirrd:i p1X11:in p:irlid~•o: 10!: 
v w"n,:i;,, fE)c;. MCdr,,:tC'<lt'<& -:le c,-,')Nl\lrr,iQ1~i:- e '1:;, cwil;i.t ••~• r.(m :;r.r:,.-¡1 
~'C\J:li'li2iclu :l<:' '" y.Jb'1::1~i<jn, ::1, C-:lo.11dif1ac·c11 ..X,I\ li Oif .. 11:ti~r. d e 
Sel\·i::i:v.:. Pfmlitr,s 1., ,midp,,t::-:. 

AR'llCL•L':, ~.- ~t -lfl'lpf$t83 lnfl'ltb 11 Eo1U ❖ I" (¡1,8 1'8JIICEl"I hll:lC01'(11T,'$ll'.O& 
u:\1:,,:11.,,; de-l:icl~n11:11I:: :ilulílfioJ~i,; (l.! I.V!IÍ<il ll'io:lfl.l w .. •i~ ~ :f&-3. 
~ h.-·fü¡ Pl\'.lf"Cfl;i:,Mr !~\ t'\lvm:.inioo. n N;i;:-.. ,riQ:; l),it:i ·~ p~:;1::d611 1::CI 
~r.-,m d& ll11'P l8U ~ 'di·) ~ !O) mtwic~. \rt'1to C:IJl,)f,'11: 1(\ 
w1:i:;lr.1w.Vo clt :oe ~•;:,o7.1(11•áll'lo:nw:: t:::>'l'u d8$?u~ ce la 8'11J~.u, ia 
A11w.riri:J:) M11ni:~1al. 

ARTICU:..o 6.· fl H. A:,\IM!l)li8!'1tc ~~ flW.IIIS.(k) ,~,a cor:~$1(,'lff ~ l JIIIV.$clen .,., 
l ::,:::.r-J, (l~::¡':e1di::i-.11J () ik::t-<11~-'$. ,w; 1):ii:1110 SbTd !1;:1 -:r,i::~ 3 t.i»ri~t,:1 
.,11:; pl-(l,:a,~ ntr,-g:ir :11t..~1c::-:ro:i:'.e. ¡::u,, r.cp:~il.:,1 :1a::u:,, ll~:11:crdk:..i:: u 
~e3Er.ho¡ IMU~U~lef.m l)dli,«00) er• 1lfócl8'(1;.'.; 11, ,,n~ t,;;1e;,. 

romo CC!\' M!rrnosillo Sonora ;c,jmu1tl7 Sec:.1 1 uner.26de l..¡Oil•) del 20C9 
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CAPl i ULO 1 

OF LA úR<iAt-JIJA•:':'<{)N ui:1 $ 1:.1\•.'l/)l(H•l)H t( :(.) 1>1-· :IMPI.,:;,;. 

.'\R""ICUL•) 7 ,. P';:i1~ l:t nte.or p1::::i.-,::iór, dd l'.e:l'\'i::o. la t in.-.:;::Or . ..S.-: $cr,iti::~ 
F\ib ir.o:: >A11'1'<:p~·., :11r.,.in ,1;.1,-e1,fa ~.~n -::1 Prr.:.de1~ M1.ni::p:1I. 
113(1(1111 • .. ,; d911!1'fll$& G;lril)i;Q({'l(lf.: 

l.· r,1.1p:x,~1 :1 H. A:;u·1lmri~1•W la eo;1,1~t.,d:):11o! p,:1i;:rn1 ~,-:::i;j,; 
;:a:.1 ;,,lcn1::r dir.i::1'11::noeme b:: nr.oe::::d;!dm; riel ::r.,.,ir.b. 

11 .. ¡::;t.1b~~r.l'\r k)i: ITnr.inQ:: rln :11,~;1,,::16, dr:I i:r:r.•d o, ."1,:1 ccuro li». 
ll;ffl~.(, 4 -31 1)(11~"1&1 8 /lr,:,rlf!J;OO dfl f'l\1$'1'(1. 

111.· lr<Sl!\lar d8t0S!IVS di Wl!l\líS. in »~ tlt'Oi .t9~111r.a~o; , ')0 ta!\')) 
::~ m:d~::l;xll) par b :; •,c!oiwbi: d::~li1u ~o:: ~::m 1:I cí.-cb. 

I•/ - Or.:<;rr,irnr ·,,$ ().~Qr~ ; f\rl);I (l"(lmr'\11nr \.-. 1,,rpir:1,, ~-. ll')ljn !;') 
lt..rl&d>,c;,r. rmntfpil. e rn111\&11C>~ cu&~l•~• ro~c-,J~ 1r:,m:1( n , 

V.· C1~11id1' Wt1 io:.::i ). ;,i:r'mrit'1;:!11;<11h•lr.<:1 ttl $.8f,•~;, e& i1•l:lt 'l 
oi::nter,::r u,:i COl' lll.lltll(: ::t:f,U\'i::iün l~n!O i:'el :1~•r,:Qr tjl Q(l!l'IJ 1~. 
n !):IJl;<I 'f YIQt;!llllfJ). 

Vi.- 6 utca1 IV:tt'\/8't a,v,Jf!>jC. ~E:8 c-9~'.illfl([Ot 8 Cíl(d8:'0$ de 03$~. 
ílt"-·-:t• 11. ww ~¡ :E-11':l'(.I .,;iriW1k> y '11:!(ifl~, 'JU~ h. 'ltl:r.,,, 
de·:iii:.,mcole. 

\•\ 1.. VIJil r.r ., . ... ~ M :,r: 11te t~ur; y (111,¾ (!er;~1,1ir.iM en \"I ,•1:: p llbk .-. "w ,: ... e :,.;ri:1~v OOít.JJeblre; ~ ·,~l' ieW,11. 
·•1';1. . {",0:):1:,1,Ni:ir ('A'.!n •~ l'."t\¡:c:r(i::ne:\) r.omll'(':k:r,!r. p,.,,., que se 1,::::1x:w:, 

<I& •J!HKi~d(4'1$; le!);!~ 'J l'&Jlr:rrcru .;;:e. cr 1,) :.-:l¡!t',YI .... Ir, fij~df,n 
.). ct~!•'.b UCoó(I ,JE, tl'811li8( li ~O 11& p,opa~nC's'I 0 (1 ·a 1Afl i,·)t,·h;i: 

iX.· C:::ta, t,., w11,s.~11:t o.v::Hfn tdvt1 0011 b s &u!~le:a~a 1&1€rlll•.n ~· 
:::i.-.:italr.ei: de :::111.bridad •• n,~·<u:.iri ... 1\1:} ,J~ :t:1tl.oii!11'1:::. tOfl ti 
~ro;,Otllo <:16 OOó'.<1;'1.:,•,,i er. · 01 li,r.c:noMm;.-,,1'1,r, '1: r.ir.h.,,: 
t,t~;i;J1:1n:.ia5 d,muo ~ : l,lun<,:fi::,Jl. 

X. P:odt:1!1\al y cj:.'U.11:tr b'S 1:::111p¡,11á:: ,J! lilfi<;;i ... u f, (11\'91 t'l"•Jllltl : f.l .,. 
Ir,;. ;:¡ur: ::e 1r,,,,lit:::r1 r:n l~r; r.r.lQ:ti::~ 1) fr-.,~1:i:n ::fl'.icuto:; a ::u'ídlU'J .Jt 
103 1,&pNt6111$M$SO~Plll !l(8;.",. 

x, .. Cu11'1J11,.:;,1 :'11 Prtti.J.:111::: l,1ull-dl,<31 c:u~Q11ler c'reln~b'l~CJ~ ~).;cia 
q1.e ;ill~:c 1:I iand;:r;.'flfÍCr.to del ::~~~::t'J. 

X l.· ·. ffj t'80lt.s .:iu& •:!~~1r.inon l~l; !r:yr;, el P..,n:!i, :ie Pali::i:1 '/ G11c:1 
G:t,l~r,o y ~083 ;l!tDOtltl';r.ei 1eQl:lrrier,~rns. 

(:API T I.J L() 11 

OE LA LIVí.'11:Z,.,, DE LAS 6.ANC•JfTAS. C,!J.LE$, f'av:.n(:~, JAIHJ,~~~$ 
Y 01R.\SAR~. 

' 

rnmr¡ OCI\' Ha,mOGillo. Sonors rmmel'O n Sccc. • Lunes 2'0 dP. J.Qc'lt,(l><ICI 2Jl9 

Botetln Oficia! 
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A~ncu_cs.- !.:, tiu+i;i,¡,,.::, -1.,. bt ~11::•; ::e 111:·mr.i :i cal.Y.: p:;t •~ t<:r.•i-;,:¡~ ,:¡., i11,;;i~ 
dc-1 Stlbi~n:> M!!"(:i;i:i.!. 

/\RTK;trt Ó t l.· F.I a;,:,, ~ l;,;IIVJ1,9UI& f 18; •~co.ei>:~!n (1~ ;)tl'Wfl, (',~\)1'\'11,l(/;!f, ~ ,.-. 
-11.mrfdore& de IU l)fl'lC.u~bt l>i:sila 2 Nl&l(O::S de. IM :9lle-$, PM:1~ 'l 
j:11:iin:::1 oon::-sp:ltlú:: ;, I~:: P'l'll\il'\l~fr;s <I ;,1ter.d;,J:,iD~ XI:: inm1:e!:h:l$ 
l.~o:;il;,-,r.a,: ef1 ell:.e., (1001:.rrjo 'JJ~l'Mt'ln hllr,1~ ::J•l'.l f'l'IM ~• :;~irl., cil'\ 
f'O('-')l,)C(tO'l de t>a&UM qu& CIWIS -al H. ~•u111.8r,116'l!» . 

. ~RTICLILO • O.· VJ:: p1~pi::Wri:::: de ID:; 1:0Tll'\KiD:, :k:b::r:ir, ~:" l(l{j,; .~:mp•J m:inl::ni:1 
11m 1: '/ ,e(:~·~ctar e,n,.:uljlc~,e 6:. ,ro t,;il'leuc~r. y ')ll!l1rrcJt.,(:f q 11A 
a,;, '91Y.11-a1•:,en freot8 & ~J~ r"~v:fve. r or;"ooo t ~:e psrs ciue • I 
IJjl,(W CltjllÑl'.l: ~1+ ~lú:: b l,:i:ur.:i. 

; Jr1CULCJ 1 : •• l.«. j;')!\'lire:1 " p1,,r1,:; tr,....~,u::•ill:!Clió rln \i:; h:i.'lqur:t:i.·. dim~~" :;u 
r~t/J08, P"A&i:IW '/ 1111,lí!d:~ ~o.· e l prop·etafo dtl lr,1:ott.._., CIJ~ &) 

.,.::cui:ol,t- f~ r :,:: ~ elo:: <J p::c' qi.icn ptx tw!q¡¡itf' liWI-; :;¡.:,.;,:,. i:I 
m k:ri:la i..,,-,u~:il~. 

:.J-(.'11(.:UI Ú ll .- l fA. jaf41nc.s :: ~:1"8 H •'lliOOt d~&f~r, 18' ~ r,.-cb&, putac~,s '/ 
:imp:,,;o:: p~'I' el pet:11Jt1::I el~ s~-r,i::io:: PUl:füu:: l,1unlti~--,l,,ll, 

CA ='ITULO ;11 
CIE U LIMPII\ CE LOS t,'CRí',1,CJOS$:OORE RUEOI\.S V "';lt\NGUIS. 

ARTICL•LO 13.· Lu~ lv~~l&1h.:,:1 d'i: I:~ :f1":1t:,,,J,,;'f. 4ti OOM~ h.'d' CO!l 'Í!fe'S'l~ 
:::1.~ibk:dD:::: en h :: r.nte:: :x:n::::i::~ a ·u:: 1~1i:11rr.)$ 1;::r,:11 ::! ~ I:~• J e 
toi;molt'lf li, mrp1;iz.,, t'lA 1)1 ir,:,~1-,1 c'C) 1.,it, rnr,rt;,dns. :.• da•~:: <.ill:\:: qu~ 
•~ :-o~a!'l, ~ PO&ll8t.d• J& IM€1.l'l.'1 ~· aeep.,r~co; o~ ~ ~rm., f~li~·o1;1;, 
p:a 1:! 1\olDri1b,J l,lo·,bipill. 

AJ'HICJLO H · U -Obi !;!t,;íUo ¡:.'tl\'lilf. ~o ~ srHOJIO 81t$rl~. &-;. '-)l)C;,!¡c n >si& 
hx;atafo:: dt- :ui; f l:<llc:!uái wlm- tJi'dt:M, .-~rr,;uii o s ·'l'llil~ (fJl&U& 
11::hi:r.!r: t mp;1r 'f ,ernk:r.l;.r b b:llCUl:I :.· dt.-~i:.'C1,:fü.-1.:~ ~ UTl ;j(e:': t o 
(l('\'I IYl81f(X,. COIM rn(l·,ciYto, .:lf't'd6(1;-,.· ~e In %1)11;) oc:ip::d~. 

:\:!crn:i:1. iteb::r;ii, ail::wr <:r 1Q:1 l::g :)l<e$ ..-~bf.i:!,liX:t IHI ~l'E<a 
OW~f.dtl, ;;,,1~181'11i;.; hv :-:,:;, r,r.,:,,,i,t: u m,.~4 ai'.jalrn. ,..p,ni:id::::. ~ •a 
•J&'J~I .,,.., e'.109 re Da~Ulto y d66')E·l'dicioo. C,,18 $:C ')::l'lrnv) rJ'l'I ml'l!i'."1 
•Jt- ::11~ ~,.;!r.itl;;rJ1:1~ w:1-.er~:lo::11. 

ARTICIJLO IS.· 1 03 »~103 ./1 (1~ &~ r;;!IAl$f\ lfl'I: f'll-'lrt'lpl:l(:. ;')r,i::ri~n:~. ~:: M i.ir . 
. sr.H..iOOíí:Gc & 18 8:Jt~"1SÓ1 • ~ ii~IGC"-Óf\ Cli 1;;:;, (.('ll'lli:;00,, ~i11 
IIY.:IY.ll:~l'O de lJ11 t-Srd ur~ j:1Wd~'l~8. ~) 0960 (~ QI!~ 1r.ir.:a-1 IE'~ 
:.ii::r:-,..:idnit'l,: D::I rre::matc m¡,,.,mc:nlu. 

' 

Tomo CCl'o' He1rr.C1Ntlr.. Sora1a tlUmtitu lJ Secc, 1 1 unl:'9 26 de t.g[)S;o dt:l ~019 

8otedn OAclal 
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.o\Ffflf;UL() 1f; .• lQ$ f'll•~r·.-::«io:i:: ;: (1$ 8~($1~~(')$ O!l ~h'l!.IC&f\8$, f'l:~(:l~(lo; ;• 
!':QC8~8$ e, ll)cta Cl11»3 Je e1IIW(I& :!J?il Cfl~~ •¡ d~r11& ~rtu~e ~ 
.... it\ ~ (¡bl:c&, &.slf:, :ur,:ii<.1.1~~ Id :lS'iió Jlu11:•fü 'I:: tktl lv;¡:,· ~ .. , -.-e, 
l~'lt'lir~~'l:I! *U't il'lfl ~VLY'-,;. 

C.:AP IT.I L O IV 

DE V, :..iMPll!Z/\ OC LOS 1CiRR!:NC·S C.o'.LDIOS. 

t.RTl<:l)L·:) 1/ • i .;I ln;¡:,'")7.A r.lG 100 l~H ~« dlc-6 \/IM~doo d,nlf;:- (.-31 \IU11tl~~ &&r~ 
rt>6:>W&~Hie~1 .je lOt ~ v?lt($f08, &1"er.dsl'1i~ .; ,>;tee;>;;ree ?O' 
W:..!tpi1:,· t1tu1: Oto ko, r,istrQ~. ~i,ies <1-.ll!rnd&, -.J'='::.u~rim ~'<m.il'1.11 :,. 
!;,,,: -:;:,11,~ii:,is p~•,-:1a:ie;11e:: de dt::i.-;Jlir::i:;iun y elimha-JOr de: ~In:,,: 
rn,;::(S::1.~::.. ;:,\.rn,)l'i"I:: n t/,:hc:;, 

ART.:c,_c !&.· 21 ;,,)1Jlll!lt'lli~:1w p~.,,Jñ, t"~lablt!(:t,r ;,:e n·i:dhJ;~ qui W•~i:h:<t
p1:l(e:!c1%:~ ;::11,, ~,;in1e,,m~ I;; i111¡:iez:1 Cl'I l:1:: lo!~ :la.di~. _u,,: 

QW1(:<- 'll,\"l (l ~ l~ ~ffll)"l 111'()11(\I;,,_ ~;t.,rf.l'I::. 011-¡jO jq li:: ,.,,,,_,i,iM~t'I.",, 
>!(ltt~Oí"~ (1 l3fferd&l9:;i:,Q, C(.\'l b , íd&Pec'!t-.·a~ ¾t\Ad01l8S •¡ rett'~ Oi 
~pl...:,,lit":: n,,·k,,1~11: ~ d::n:ch:: . 

1,Fffl(;IJI.() '!) .• l.f.l& :\l(.(l~nri;s. p('<;,(lQC!O,W (1 (lf'<C(l(il'>1~1¼ (IA In.·. lratr,c, t:..-i~1íra:., 
+1>:&n ® ll~Cl:>6/J ~Mur .,1cros 11).R &. )' ,.,gna, c1.10 ~s, <l"•'l~ bs&v,,. 
:ru!c(al::~ ¿(: .J::" ... -;11:!dicio o o.1::b;¡11i~r o ::u d'i"' ... 'lccl•.o d! l'lll,) ca l:e 
mi\-noi;, t1llí ~··Pu) <,el'l.1r,;,--.r .r,r,1:: el 1-1. Ay1,1r.~mir-n1";;, l:x:. .::•.1j::b:'I:: r,.u:: 
VEoletltsn cor.·,'lr:1r K11 Pte~lc-6• r, ~a ;,W'8r•t>. 

CAP tl lHO V 

AATl(~,J; • lC•.4 1 llll> h;;rr.io~ <ic moolr:.-.<. ,:,,l <IA h:i:-,1.11:) y d::::p::rrlrdo::, ::::1:!" :j;)(j1z 
po· e· H. A~•~111.amerl1} -~$ Ml,81~(1 ;! f''Yltf')l\,;"1 -:!t\ lil!"'flt..~lll 
::iul~YK~"JO. Cid1W lv;1:11i;l!I ~ h:!l~'l Cel (¡~fl~Úl"'li~flto J~ I¡ ;;crn~cnr, 
,-. lm\\~:: di"\ ic:: m::di.~:: 01di11:,~:::: (Ir. d ·f1. i':iór 

.-vr,cL•LO 21.· l..& ,c:UUl9:W.:01\ ~0' WtUll, t& 1'18~ &'l "ª ','ehl:tJO? dt6:0ff.l~ ·l)cr CI t-1, 
i \yu111,:11nil!nlo o px .,e,111·wv:1 de p::,1li1:1A,,ee °"" ;,,,s 'lU, bl';•,r, 
; ~ el:~t:lo co~.,~rl.µ N!f<' 1~(::f:m1 r-.-,;11 fündi., 1 Cl'I :.ror.::: 
,~lftCMr:'l&f\:e d&l~tlilF.ds~ 

r...RTl('J.Jl.ú Zl .• L.:, , .-:-wl::cd:il'I dt" fo,::!Jf:l o di:q.rli'Wii:k.s ~ h"Í'."ÍI e,, '08 IJfF~(IU 
prr,\•i.ir,,r,nri, ~:-.:!fn,,-'.!o:-. r,nr -::111. A~•ur t,,rni:s,lu p,'-11:i d~:iu:i~ •'viÍ. L•;:: 
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vecinos, locatarios, comerciantes o industriales deberán acatar las 
disposiciones al respecto, a fin de facilitar la tarea recolectora y evitar 
la aplicación de sanciones. 

ARTICULO 23.- Las personas físicas o morales, que cuenten con autorización expresa 
de la Presidencia Municipal para fijar cualquier tipo de propaganda en 
los lugares permitidos, deberán borrarla o retirarla en un plazo máximo 
de tres días después de la fecha de realizado el evento anunciado. 

CAPITULO VI 

DEL TRANSPORTE DE BASURA, DESPERDICIOS O DESECHOS A LOS 
SITIOS FIJADOS POR EL H. AYUNTAMIENTO. 

ARTICULO 24.- El transporte de basura, desperdicios o cualquier desecho, 
recolectados dentro del Municipio o de otros lugares, deberá hacerse 
con las prevenciones del caso, para evitar que durante el recorrido 
que realicen los vehículos hacia los tiraderos Municipales autorizados 
u otro destino, ensucien las calles o demás lugares en el Municipio. 

ARTICULO 25.- Los conductores de vehículos que transporten basura, desperdicios u 
otros desechos dentro del Municipio, deberán cumplir con los 
siguientes requisitos de protección: 

1.- Humedecer los materiales cuando por su propia naturaleza puedan 
esparcirse o desprenderse de ellos polvos o alguna otra materia 
que ensucie la vía pública. 

11.- Evitar que durante el recorrido se esparsan polvos, desperdicios o 
restos de los mismos. 

111.- Equipar con redilas los vehículos. 
IV.- En todos los casos e independientemente del material que 

transporten, deberán cubrirlos con lonas, mantas o materiales 
similares para evitar su diseminación. 

V.- Utilizar de preferencia cajas que contengan los materiales a 
transportar y, en general todos aquellos equipos tendientes a 
mantener la limpieza de calles y banquetas de las diversas zonas y 
localidades municipales. 

ARTICULO 26.- Los propietarios o responsables de casas comerciales, baños 
públicos, hoteles, fábricas y lugares autorizados para el alojamiento de 
animales, están obligados a transportar y tirar los desechos 
llevándolos por cuenta propia a los sitios señalados previamente para 
ello. 
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,',.RTl~U,_O ')7 •• t:I f'lf~t'lll'll t o 100 \'&illOJb! r~~Cl.0113& ~ Wl&ll~ ~l.oe t<l\'.i'lí ~· 
P,lt ll(O oor. loet'I •} ff900U11 )' •~PlWJ y ~rur.cl:t:I, t!I ;;;H;) () lls~ c';, del 
C~n~ l'l:C(i~CW• \Jti ~ •~·,::ne-.J 11t.:.11 i,:~oJjw ¡· ~ l"t".:la 11''.lf.J (I J t, :,e, 
t-lle!<.'11 b:: vt:i:irJJ: a¡xir!ln:t>"llr:,."I~. 

!\RTlt':ULO ?i:t • a:,,,,.., \"1$ ~~t;IOS ele €:<$19 R~lt'lll'$1\:• , 9€:o/110 •~ol'>Ulti~a IJ~ 
Wll' l)ll•Yl(,,)'11)) •J8 183 (Ji~l-"J!!i{.i,;1\t' i ~<ih:( 1(4''89 «.i: ! {.,'1(1•JCIOli111 J~ ~}! 

\'6hiWl~,j8 11&:uii,,!IIIE:o. 

<.:APITU !. C 'J!I 

DEL OfPOS'.TO Y .o\f>~OVCC:1.o\t,11C!NTC FC:.lERIOR OG L,\ O,\SLR/o.. 

NnlCULO 2!L- ... , 1-1, Ay11nr.,miAr.:,, rl(.l'!;m111v,1t, ' "' -,U1;1J1 ,oo~n (.-) rt~P,$11('(', 
U&'IE:o~\;le CJ& t<i:l~l:~ 1.. t~u:v;; ~~rJ irt; n,..~rs. ~1'11~ ~!!lblei:111 l~ loe 
dte.;!h a :h>::;,. 1ne1t:i::di». ha::p.1.:11:::: v olr:is q1.1:: ro 1,-¡vie1an. 

/.R11CULO :lO •• 1:::1 .... Ay !!nl;)tr.!8!'1rQ (ll!":IIIUI~ lec; 111,,()~f'CX' ljn !).;iw, ;i () U ll;~!lri;l r irc, 
<!e11:ro eo1 1,11,,111:l e.lc•. l.8 8.l(~!trcltl el& -:1.-a1:u1v; ctro 11«-ee-o ~o 
av1¡;.,;,:,:,,;1u ll<:'t~ cbv~1.r::do d:: -,med:'alu, llir, ~e,¡..,ii:b :f~ la a¡¡l ;.;;.itiüo 
:!(') l:m r. ,n::ic~:: q111'.) p l(lrh1,YI r,l;l'lftirrre:, !S.,r,.clin. 

J..~Tl:V.031.· CI H. 1\)•u··,ta,r,ie:n!:> :io:Jr:.i r.1:fl::t.r.iu:1ar o p•::«~a• 1:1 ':l::.!'i111:i <i t,•1 i:~ 
:::'.$0 1.11il r.u',1 C(l;m,:) m llt:n<1 r,;,11il::rb. 

Al(I ICULO ~2.· 5efá 1~WIISIJ d&I H. A:,v··•~·,ri~l!l.o:I ~I •)el&bt'U (:Ctlv~li:i!I (~ 
1:u:;1~ir~ci:'.:t1 wr J\.ult:ri:i~Cei: E'!.a~h:~ {) \ (v, W.: pat!~ a li:\bi;;u ~"31& 
:11.'Íi:!h l l:t:1 r ... ;,;;itc:: :,:le::1>.:11to1: r.n 1:: !Cijór dD'ld:;. hM~'!:C:, 1:a!:D d 
, ::Um~ ~ ,..¡. ~rin • 

. o\R-ICULO SJ ... Tu:I;, :: la:: n,::.h:·-i:l:: que ::.e: er~nh~ • en la l.o:11~•J1a, dt!i:t~do.le-'! :; 
d~r.~n:;, p:'ld1:\1'1 ::r.r ,.,.;, ,-,,.1nc-. p;,1,1 ::u :tpMvc~hami:trd~ iro:l1.:11rk! 
flt< íAlr'IG (lfl H Ay1Jr.1;ni1e,1Q. !.(❖ ()Arl~ijl¡:ny j'\l'l:l"elr• (,ljlf !"//Y'\::'i<-,t:::o 
rn&,;JltJll8 corcuitrl <IUE- ht~i t i H . ;.:;un1s,;nl8rll0, ~ k~ t9(f!ll110,; ~ 
\i V:¡,. -

, .. H.rt~JLC 34.• 1.0; O/W,16:'0'$ :-e ~Rl,JI& (lf~&f~l~I~ O -:IO&(;'Jlt'I; <lc::eriir. · ~ •~irMl "I 
111',<;t .Ji~!~Cb _,w,1t.,pb 8 !>'JI bt (li3COtk i:..'t ~ ss,,¡1t11&3. 

t.R! !CL:!.O~i': .• (;m· • ..,r.'a 1,, 1:..-i::,m, ::le:-.r.()f\'11::t'l:r. () •k::e::~n:: ::~o ;,¡:,;,,.,c:d);'.lfo:; 
hC111&l'1'1r:ieotti ¡:or "'I H. A'~•11n1im1e-,110 • ~r ~rnp1esst >~1:lctta '\» 
t::e1;:~ ·u1::"1ña::. ::u u::-.>qu~Wd r.o.(<.!W l:I I:> .;ldv',í:f11l~. 
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l.· Ll:f htii.n.. c:.,n:v11Udu:; u de--..c::·1u11 r,J p:idrür, ,:,c,:n:t1\e:t::r tr, b:: 
I Jl,l-l~i: ::c'i::.,:11Joi; p:!t t l.J rc:xil::oc4r, p:r , ir t.emp:1 11\'l>\'lt t:1:1 
1:~::::,,ú\ ¡-¡ Jliirir., ~-,11-t, Ayunti:r,1,;ntn. 

;1.. L<13 ,..,:.,~.ti¡,~ CC'!)~n•e;s ,c:e c,Jl«<'~or ~01fl sdit, io~ H,, 
\IOlllff.lf;,$ cr~•,:¡ lr~19u:let'IV.. d'it d8ilM&ed::11 &tíO:l&-J.:. ::.-~~ ~ 
,\ul:.wit41! S::mi!~tfa oom¡:cienl!: C\l::0·100 ::r. :ml.l 1:<: ,r,-,1::ria:: 
rA!,Uric.i:: de ff.<A ~ 1rrtt,,ui.,n, ::u u1ii,,,;;r.ifln t'\~1;,r,fl ~•.1j::r,, ,,, 
r,crrrt~n 001,;;oo (1~ ~ AJIOr.a~e n-cn;-or .. ,ta.,. 

C,\PIT U I () VIII 

01: LAS PROHIBICK'NES. 

, .. t:I hWMO 63 :ooa ClfS8 69 ·,VIIIMOO, lltU8M~'tl»t, i l'il'l'l9!~~ ·t 
Otjek<S ;"& 1,t1) (knl6$lii:;.,, f=W1$1.fü~ O fSt'fi:WJn de '""°' l'l'i¡iro~ 
,._.,1 ¼11 •1i~S p~Ul.ca::. 

L., 1\ll'Oj:11 ~ b •J'·;J pL~ li:::i y f1x:1;i d:: lti:: dr,p~·;<1:: drn;tir;,11:a:: 1>-'11:, ,:,lu, 
·•~tt;I d .ii;~<I$ l",.-$Vft'i O tj8;pel(l~Q$ 

111.· '181181 (,n 1(. \'16 ~~let, fOlrr.81.IS ,~ C!,'.81-:llftlf fff)&:I&. 
!V.· 1'1l:f!~· fl)glll ::,/$, J:Ulte( t,:,rlll!I$ () ,11~1.au, él.ll:fl::ui~· ~~1:11,•u de 

... .:ilr,·t.iGC/l)l Al'I l,) •;le) PU'.111~. 
,¡,. Ri&f..lUI' r8C(;~,:l,,d6S nile4úk'!e,.~ M ¡~ \'IS. Wb1C8. eo 81~8~ ·,&.~ A; 

-, 1~1,.,;1,~..i,w. 
VI.- (.11,'(:n ~r !k.nl:'l!"ó !:> ;:u,"ll.11Jl<')I c,:m 11'\,11'(:rbl e'l l:'l •, í;:i p,:tih,·~,. 
VII.• ~,.11.i;r (1,) 1~ bel$& co~cto,res lr.-:~tr.:fl303 EW'! 1.- •1ia ; (,~w .. , , ir,e .. 

~ s~rdlt~e .:i~ tu:,sf'lai-J;, ~€:-JC<Sll:'1:IW en ~ro3. 
\1111. · En ~•1e1:d o.'1Jalq11it<: ~ew 4 ~11, :r.,f,¡~ wr·1:)wu~eoJ'2-1lú:i. ~ (kt~: 

lt<: I;) Vl:'1 r.U::fü:;~. 
IX.- f;&e1,:-er ltl~Olól8 &n 6i e>.~:, ee tfl\.81,)$ '/ l),)t,\~ Ul , ,; ... i:1 

;li1,1!1.,(~i,:l;/I). 
X.-, Oi::::mi,i;:ir rn:,b:ri:ú~:; d e r.o,::111.x:1:it:fl u <:tt.vm:;rt>::, i:!r•l;J '=f·• <#

for.t1n ,;: .-i fr;;tih) d9 •ro :;o,,:,;1r1or,:i~q:: n r., l;:i dn l)lihl•~.,. 
>'J.- i::11~u~iar er r,a,.,lrn,;1'110 f' 1$. -,lf. r<)t.111::; eenq~r,t1(:l''8n1~ 11: fr::M~ <:,.. 

!0:1 ~.•;n,.,.,¡¡:0:1 ik y~Ali" a "/ l~b•it~11!~1::. 
XII.- r.l::t1lcner t:f'I e::~:la d:: dc:;a:11:ti d nll!-:i1>· de lu:1 ..:a:111iurt-~ ~ 

PiMIJUlM. <:e U'.'/!)~ o ""'"'irm•!I,:\:; dt'\ ::t11.1il.7.r, ;i::í <.(!~ ~ lo:; :ii::::::, 
!>«•1nwol0 y -.·:a PCl!.IHe, oor1"";p'-'1ete11"l a :.,.,:: tr,;;.)r:di•1., ·. 
l~•lll~~S(&i. 

CAP llUL C IX. 

Ci: u',:? ilir'll:ACCIONCS y SAt-1c:ot-.:ES. 
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.'•.RTIC!JLO 37 .• :';;;nr.1i11:~\"l p ¡: l~f'Arrli)'HIJ ~r:.:¡ K~l~mn,1,:1 lo'I ~l!':n •.I (lm:-J,'.n 
lllCIMdt,fll • O,lf(;!k$ (6Sli2e.d,.$ ~ll ())rf.la'/61(1!· l 8 lf.8 CitP~tl:J)r.es 
~; bi c:nt&:lií•iu. 

I\RTICIJL.O '.'líi.• L, ~ .,-:~r, ¡:.,,., lm¡:(.lrer IM f.,,;i(l(.il"lrt'\:; r .. -:1 infr,,r.rJQ'IC& ;i ::::•.--: 

Co'd~Mmi.v1ti,, P'\'JCfl)II;. en U'I 8 ~('•, q:ie ~i, m~t,;'IIS. ~ í«lrtlt ~" t!;l 1"1 ~ 

(1J8~E' QCl'M,A la ISH!l,• il'd(-90001. 

ARTICU;.OJ9.· Co'I,;""✓,1:.'f1te al C. P1e!:idmle M11ni::t1:ll Ud ' :.1n::i1:ria.<iu ~ <1,i,,•, :ltf 

ri::!~IX: l.":1:[, ~ 1¡ltn:ft'\:1. 'Ji! IM ~9r.n1c:; r.r--': ,.._,;!t'\1;;::. 1:l"llt'\ QJl(',n :.::/'/1, 
fl 1MM~ 1~ 'nlf,;C".Cm. O'~ll~r lfflS.!ln ~1~r,9~ ".t"l"t'.\&~d,i,r.:% , 

AATICL•LO 1,::.~ ·-~~ ·,·1f1~.W01·11:':I II b ~ :,u111,a:: 1:::ot>t1•.',:b 1:: <Jn e~ R-!1,1l:m1ef,~ >?: 

~•'Co1,:i.ran w n m1llb~. h.,::,., \ \"lit:• •. :: •,r.c:::c b Ur.:id:v.! IS:: Ut::!ili:io '/ 
A~IU,llt,9(;1(1'1 ~U&UQ.1'11\•a d&' $al~ro l'l'llnllM t, ',(10). ':f'I • I ~MO .;~ 
00h~~IOOWl«i. l!I 'l'.Ullll. ~,;; l:a~ !I .:h, ci,n ~e')'.'(> i!I e,, .::8b t•~r. 
(1~ b w:to,;:'d:'.:ro u!'.:r1,,-a1ii. 

t..Rll(:1,.JLO 4 1 • 1:-n C'N• (S.~ e~•e 1~ P-:;ilt l~ P f i YS,ll)'/,;'I )hll'IT( IP,"11 :';('Tf)l"lr,c:I;) /'/1 1:n:: 
¡;,.,!W,~ <Y..'l'11e-.~1t JC> u;u,s il1í1~:;:,•·1 ~• ¡>,eee:11.1, R~,:iltn'ertW, •Jt:l>Wf. 
:::x1:lucr'hi (:•11!,• ll .'\1.11::t i:::it: zy.;n1¡:eh:r ie <1 ~U tU~t-1 0'J1 ,:;1 'IJP!v tlt-.'8 
:,im f.<1 :,r.u:rdD r.Ql'I ::1.:1. f.,r.•.t ~,:::t'\::, p,x:=<l:i a h>l1\'1r (l(;n::<im c :ito:: 
ce1 cs.oo ya lrl~Ol'!Cf lil f t1rQ'011 Ql.'.8 oor~r,(lr.r,1;.. 

ARTICULO 42., Eri lo:-; r.mm:, ::eti::.\'11:o:: :ll)t !~.::. f1.,ociore!: 1 y !X d::-1 :~1;:11li> :'!6, te 
¡:>'0~ ~18 fJ f$Ull><:18 lt-$ (>~ €.-'.<>E 'll lt) (nfl)'0-,\'111 I') -...1-.- ~l C,t,11c; (I .. M(l) 
~~¡ bdi$'--lll"J&tl l~ .~l'-"ld3Ó!Je, \1V llci~<al~t-. 

.'\RTl(;UL043 .• C1 .. 1r.d1> ::l -ifr:1ffi1r ::t'\::. ::l'l'l)~r.drb pe, :il:,¡U1, íi;m:iina1u 1111,·,it:i,,!tl, 
~4'\ 1~ ~.n ,11:,r:11,1 tltl~ 'l 1it'\"I 01,1.1 ;)oll::•:~::d:> p:t,~ q.1e (::llití:¡, e- b 
tardU·,. 

,,Rl l(;ULO 4:1 • (;11:ir.:io 1,,:: ':ill:'l~ a i~~,.,r.r.il)..-..~:; ;:il tt•~:c1tt'! Rc-.;¡!::.:r,:1111,1 1::.,.::, 
,y,m~~dJS. <',)r,11'1) ::08 ~ 9 Jan;d1;rIQ,1~ <b I;,:: C::rnii;:11ia:: 
Dlilht~dcow . ..:U:T~3¡)0;1dl:li !l. :o~ Tt.~!tl'\33 (I(' ·~ Mt;'I'¼ lil 
ealifir.::cif>, ¡· ;1pir.;)::i.~n :ie 1:::: ~:ir,:;'on~. 

-R/d•.S ITCRIOS. 

A1;:r1cut c 1• - 1:1 pt•nf',~ R~1~nc4'1\o En1r;~ Qn ·.'!)::r ;, p.,rfü n.~• di:~ de: :.... 
1tJbie&::e(,r. 

I\RTICUL02"..- Lai: di:pl.'1:du·1~ c: t1bi-nil:as t-1 81 ¡)í$B~t,, Rffi!9.rw, r,IJ:I $Ol"I :,e 
Q:!~t'\''l"::d n g~n::ml pa,., li,::a:: le::-, hlli:i:mll:i dt-i ,\iulliei¡;i\.l te 
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Banámichi, así como a los que transiten sobre su jurisdicción 
territorial. 

ARTICULO 3°.- Se deroga todas las disposiciones que se opongan a las previstas en 
el presente Reglamento. 

Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal de Banámichi, Sonora, México, a los 
12 días del mes de Agosto del año 2019. 

"SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCION" 

EL SECRETARIO D 

'L .. CRE"l./.\R i.i:\ l\~UN!ClP.•lJ. 
~·~.ó ,.,.tJ\} ,'ICHl S.')~OH/\ 

YESCAS LOPEZ 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL 
MUNICIPIO Df 8 ANÁMICHI 

TITULO FRll ffRO 
OJSPOSICION ES GEN~~ALES 

CAP-llUI .. O t 
OBJETO Y OfFINICIONES 

ARTiCULO 1. CI p1e~rile 11:..J!a10~·11<: y ~,11:;, r(l11:1:1:1 t6<:11i1.:a:: o::nrpl~ r.enl:,1 i:rn, ~u:1 
do OX!Or. p(ít.t,~ 6 l lWéi 20( 1$1 y .:e- Oba~r.~nC's ger.e1,J en ~ (\{\JlllClt•:C (Is 
0:m{mm:hi )' linn.~, ('l:'11 (lbj,::l'Q 1.;::o~l¡ir loo. ~ r::i,; rt~ ,~.n:;tn.1~ ()r,, mn¡:fü>::iD'l. 
llt{~IS( IO':l. r-=1r.c<1e1s,r;i-)<1, ,t.(l)::,•.~i.JU1 .. d~ ·ciitlón, 32' : o'l~ ~ & ~i.f)t-111:1~6!. 
1.1.h ·::nt:ii,¡:_; .f aére% Qll~ ~ f':Al~(\1 on C\I Ctl).icio c difit<1bh .:-, .,n r.l Cll-~sli::i::> 
p jt,li,:i,.>c f'I ~I Muuid ¡.,it> :~ B:;1·.:ímichi. 

ARtiC lJLO 2. P:ir,1 'iu:: \i.~::h>~ d~ ¡)?.i1e111~ R~l:,mr.1'!11), ~ enlier ..te p;w 

:- 1 ALINEAMJVITO: A ~ cfüi81):i8" :¡,ij;eid~b: 6"1t<e '=' ¡¡,r.,;~:~1·p(&,J'10(tie-

l O:l)l f'I~;. r,.on e l C$f)~:;~ W t>fm-}' ('! Nll'tllfl~:1-~ m;h 001(:Ar'O do ,~ 
l. f(ll•~!I L'Cl:U.IO. 

11 1 AMPLIACIÓN: Aa renlar :• ac~ cer1:sr ti ¾uP:'fi'.c~ o ·.,~ume:1 •18 o:1a1,uior 
l ooif ~ o'Cn, lrim.ebi,;, e ·m telaci6r,. . 1 

111 DI ENES DE DOMINIO PÚS U CQ: lo:;. que C,(:t1mi'11;::ri el P11iri'r1::oi1"1 1 

1,\•Jr :Up3i, s e .isla:IC$en ..-1 a r!i,:rJl.,1 ·1 ~a oJ& la L&y de C::bl:>1lO}• 
A::'n-'nim,,c:ón f\1'Jn~ipal. 

••• 1 

'¡·- f COLEGIOS: C<;legio3 ,J~ p:Cídiun ~1&'\-1 relael(Xlw.J(¡~ ~()1'1 .e! , i,mt, Ó= }& 
. t:orc:,trucc-,on. -:oA~1iluici~ l~lr,w n:..i ~or.lorrne.J 111 '.oy d~ P.-.,t.;~n.-:-:;. 

• IJ':!I 
1 E$tad1H~ SonOu. · 
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CAPÍTULOH 
ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD 

ARTÍCULO 3. Corresponde a la Sindicatura Municipal, a través de la Dirección de 
Obras Públicas, aplicar y vigilar el cumplimiento y, en su caso, sancionar las 
disposiciones contenidas en el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 4. Son atribuciones de la Sindicatura Municipal, a través de la 
Dirección de Obras Públicas, las siguientes: 

Proponer las políticas, normas y disposiciones administrativas sobre 

l. 
edificación, así como para la armonización, preservación o mejoramiento 
de aspectos arquitectónicos de los elementos urbanos; 

Fijar los requisitos técnicos y las restricciones a que deben sujetarse las 
edificaciones e instalaciones en predios y espacio público, de acuerdo a 

11. las disposiciones establecidas en el presente reglamento, sus normas 
técnicas complementarias, y demás disposiciones legales aplicables en 
la materia; 

Expedir o negar las licencias, permisos y autorizaciones para la 
111 construcción, ampliación, instalación, modificación, remodelación, 

demolición, excavación, corte y relleno de terrenos en predios propiedad 
privada y de dominio público en el municipio de Banámichi; 

Llevar a cabo las visitas de verificación, para comprobar el cumplimiento 
IV de las disposiciones legales, reglamentarias, normativas, de los 

términos y condiciones de las licencias, permisos y autorizaciones en 
materia de construcción a que se refiere el presente reqlamento. 

Atender las denuncias que se presenten y verificar la existencia de los 

V. 
actos, hechos u omisiones motivo de la denuncia, e iniciar los 
procedimientos legales que correspondan; 

Determinar e imponer las medidas correctivas y de seguridad para 
VI. subsanar irregularidades; 

Imponer las sanciones que correspondan por infracciones derivadas del 

VII. presente ordenamiento, en términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 

VIII. Acreditar a los Responsables de Obra ROM, para su inscripción en el 
Registro Municipal de Responsables de Obra RMRO, el cual deberá 
mantenerse actualizado y publicado en el portal del Ayuntamiento; 
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CAPlTULOI 
CLAS!flCACIÓN DE EDIFICACIONES Y RESPONSIVAS 
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2.3 AL TO IMPACTO 
2.3.1 EDIFICACIONES >3 000m2 / >H=23m / >250up int X X X X 
2.4 ALMACENES Y DEPOSITOS 

CON INVENTARIO DE 
GASES, LIQUIDOS, SOLIDOS Y MANEJO DE 

2.4.3 MATERIALES INFLAMABLES, COMBUSTIBLES, X X X X 
TOXICOS, BIOLOGICOS, EXPLOSIVOS Y 
RADIOACTIVOS 

3 COMERCIO Y SERVICIOS 

3.3 AL TO IMPACTO 

3.3.1 
EDIFICACIONES 

X X X X >3 000m2 / >H=23m / >250up int >1,000up ext 
ESTACIONES DE SERVICIO Y VENTA DE 

3.3.2 HIDROCARBUROS GASOLINERAS Y X X X X 
MANEJO DE MATERIALES INFLAMABLES, COMBUSTIBLES, 
TOXICOS, BIOLOGICOS, EXPLOSIVOS Y RADIOACTIVOS 

3.3.3 MARINAS PUERTOS X X X X 
3.3.4 HOSPITALES Y CLINICAS X X X X 
3.3.5 CENTROS DE EDUCACION E INVESTIGACION X X X X 
3.3.6 RECLUSORIOS, CENTROS DE READAPTACION X X X X 

3.3.7 EDIFICACIONES ATENCION PUBLICA, GUARDERIAS, X X X X 
ORFANATOS, ASILOS CORREOS, AEROPUERTOS 

3.3,8 EDIFICACIONES DE SEGURIDAD, BOMBEROS, CRUZ X X X X ROJA SEGURIDAD PUBLICA CUARTELES 

3.3,9 EDIFICACIONES PARA CULTO X X X X >3 000m2 / >H=23m / >250uo inl / >1 OO0uo ext 

3.4 DEPORTIVOS 

3.4.3 
GIMNASIOS, UNIDADES DEPORTIVAS, X X X X CANCHAS /CON GRADAS) >250uo int 

3.5 ESTAC IONAMIENTOS 

EDIFICAC IONES MULTINIVEL 
3.5.3 >3,000m2 / >H=23m / >250up int 1 >1,40011 líquido X X X X 

inflamable / >2 000lt liquido combustible 

EDIFICACIONES TIPO A, DE ALTO IMPACTO (CONTINUACION) 
CLASIFICACION RESPONSIVAS 

GENERO USO ESPECIFICO ACTIVIDADES O ROM ROA ROE RDI 
GIROS 

4 INFRAESTRUCTURA 

4.1 HIDROSANITARIA 

PLANTAS 
POTABILIZADORAS, 

4.1.1 ESTACIONES BOMBEO, X X X X 
TANQUES 
ALMACEN 

4,1,2 PLANTAS TRATAMIENTO, X X X X 
PRESAS 

4.1.3 RELLENOS SANITARIOS X X X X 

4.3 ELECTRICIDAD 

PLANTAS 
TERMOELECTRICAS, 

4.3.1 SUBESTACIONES, X X X X 
ESTACIONES DE 
SERVICIO 
PARQUES GENERADORES 

4,3.2 DE ENERGIA X X X X 
RENOVABLE 

4.4 GAS NATURAL 

PLANTAS, TRATADORAS, 
DEPOS ITOS Y 

4.4.1 PRODUCTORAS, X X X X 
ESTACIONES DE 
SERVICIO 

4.5 TELECOMUNICACIONES 

4.5.1 
CENTRALES, ANTENAS DE X X X X 
TELECOMUNICACION 

4.6 ANUNCIOS PUBLICITARIOS 

ANUNCIOS 
4,6,1 AUTOSOPORTADOS, X X X X 

PANTALLAS Y CARTELERAS 

4.7 
AGROPECUARIA, FORESTAL 
Y MINERA 
AGRICULTURA, GANADERIA, 
SILVICULTURA, PESCA, 

4.7.1 
CINEGETICO, X X X X 
MINERIA, EXTRACCION 
MATERIALES; 
CRIBAS 

5 ESPACIOS PUBLICO$ 
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5.1 MOVILIDAD 

5.1.1 PASOS DESNIVEL 
X X X X PEATONALES 

5.1.2 BANQUETAS Y ANDADORES 
X X X X 

PEATONALES 

5.1.3 PARADA DE AUTOBUSES X X X X 

EDIFICACIONES TIPO B, DE BAJO IMPACTO 
CLASIFICACION RESPONSIVAS 
GENERO USO ESPECIFICO ACTIVIDADES O GIROS ROM ROA ROE RDI 

1 HABITACIONAL 

1.1 UNIFAMILIAR 

1.1.4 VIVIENDA EN ZONA 
X X X 

TURISTICA 

2 INDUSTRIAL 

2.2 BAJO IMPACTO 

EDIFICACIONES 
2.2.1 <3,000m2 / <H=23m / X X X X 

<250uo int 

3 COMERCIO Y 
SERVICIOS 

3.2 BAJO IMPACTO 

EDIFICACIONES 

3.2.1 <3,000m2 / <H=23m / 
X X X X <250up int <1 ,000up 

ext 
PANTEONES, PARQUES 

3.2.4 FUNERARIOS, X X X X 
CREMATORIOS, 
CRIPTAS 

4 . ESPACIOS PUBLICOS 

5.2 AREAS VERDES 

JARDINES. PLAZAS 
CIVICAS, PARQUES, 

5.2.2 . \ AREAS DE JUEGOS X X X 
INFANTILES >1 ,000m2 
/ >1 OOOuo ext 

EDIFICACIONES TIPO C, DE CATALOGO SAREH 
CLASIFICACION RESPONSIVAS 
GENERO USO ESPECIFICO ACTIVIDADES O GIROS ROM ROA . ROE ROi 

1 HABITACIO.NAL 

1.1 UNIFAMILIAR 

1.1.1 PIE DE CASA x · 

1.1.2 
VIVIENDA EN SERIE / 

X X X X 
FRACCIONAMIENTO/ OUPLEX 

1.1.3 
CASA HABITACION / X X X 
RESIDENCIAL. 

1.1 .5 VIVIENDA CAMPESTRE Y RURAL X 

1.2 PLURIFAMILIAR 

DESARROLLO HORIZONTAL Y 

1.2.1 
VERTICAL X X l x X 
DESARROLLO CAMPESTRE 
<300m2 / <H= 1 Om / <50uo int 

2 INDUSTRIAL 

2.1 BAJO IMPACTO 

2.1.1 
EDIFICACIONES X 
<300m2 / <H=10m / <50uo int 

2.4 
ALMACENES Y 
DEPOSITOS 

2.4.1 
BODEGAS, RECICLADORAS, X YUNQUES 
CON MANEJO DE 

2.4.2 ALIMENTOS, FRIGORIFICAS. X X 
RASTROS 

3 
COMERCIO V 
SERVICIOS 

:u BAJO IMPACTO 

EDIFICACIONES 
3.1.1 c<300m2 / <H=10m 1 <50up int / X 

<200up ext 

34 DEPORTIVOS 

3.4.'l _ALBERCAS (CON O SIN GRADAS) X X X 
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GIMNASIOS, UNIDADES 

3.4.2 
DEPORTIVAS, X X X 
CANCHAS (CON GRADAS) <50up 
int 

3.5 ESTACIONAMIENTOS 

AREAS ABIERTAS 
3.5.1 (CON o SIN ESTRUCTURA X 

CUBIERTA) 
EDIFICACIONES MULTINIVEL 

3,5.2 <300m2 / <H=1 0m / <50up int <250lt X X X 
liquido inflamable 
<500It li uido combustible 

4 ESPACIOS 
PUBLICOS 

5.2 AREAS VERDES 

JARDINES, PLAZAS CIVICAS, 

5.2.1 
PARQUES, X AREAS DE JUEGOS INFANTILES 
<1 ,000m2 / <1 O00un ext 

CAPÍTULO 11 
MODALIDADES 

ARTÍCULO 7. Las personas físicas o morales que pretendan construir, reconstruir, 
modificar, ampliar, demoler y remodelar edificaciones, modificar los niveles de 
terreno natural mediante excavaciones o rellenos o llevar a cabo instalaciones 
superficiales, subterráneas y aéreas que se realicen en espacio edificable o el 
espacio público en el Municipio de Banámichi, requieren de autorización, permiso o 
licencia de construcción conforme lo establecido en el presente capítulo. 

ARTÍCULO 8. Se requiere autorización de construcción oara las siouientes obras: 
Construcciones provisionales o instalación de mobiliario urbano; 
Ocupación temporal con materiales, equipos y maquinaria; 

l. Obras de relleno o disposición de residuos producto del proceso de 
11. construcción, mantenimiento o demoliciones, considerados de manejo 
111. especial y cuya disposición solo podrá realizarse en los sitios que señalen 

dichas autorizaciones. 

Construcción, modificación, o remodelación en el interior de inmuebles 
que cuentan con licencia de construcción, instalación de muros no 

IV. estructurales, obras que no excedan de 300 m2 de superficie de 
construcción intervenida, no afecten elementos estructurales y conserven 
la estructura original del edificio; y 

V. La ruptura de pavimento, rampas, banquetas y guarniciones. 

ARTÍCULO 9. Se requerirá permiso de construcción para la realización de las 
t b s1quien es o ras: 

Trabajos preliminares y de movimiento de tierras, como limpieza, 

l. 
nivelación. trazo, corte, despalme, rellenos, compactaciones, terraplén y 
tapiales. 

11. 
Remodelación de fachadas; 

111. 
Instalaciones superficiales, subterráneas o aéreas en el espacio público 
destinado a la movilidad y en todos los bienes de uso común del 
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municipio; 

IV. Construcción, modificación o re aración en es acios úblicos; 
V. Instalaciones o modificaciones de ascensores para personas, 
montacargas, escaleras mecarncas o cualquier otro mecanismo de 
transporte electro-mecánico, equipos contra incendio y tanques de 
almacenamiento y/o instalación de maquinaria, con o sin plataformas, a 
excepción de las reparaciones que no alteren las especificaciones de la 
instalación, manejo de sistemas eléctricos o de seguridad. 
VI. Construcción, remodelación, rehabil itación o ampliación de 
construcciones con una superficie menor de sesenta metros cuadrados; 
Se considera dentro del total de superficie de construcción el área que se edifica en 
una etapa, y en casos de ampliación, remodelación, reparación y de vivienda tipo 
progresiva, es la suma acumulada de las superficies existentes y de las nuevas por 
solicitar, independientemente del tiempo, etapas y licencias registradas. 

ARTÍCULO 10. Requieren licencia de construcción, las siguientes obras: 
l. Construcción, remodelación, rehabilitación o ampliación de 

rfº . d d d construcciones con una supe 1c1e mayor e sesenta metros cua ra os; 
Construcción de bardas con altura mayor a 2.50 m. 

11. Instalación o construcción de cisternas, fosas sépticas o albañales; 
111. Construcción de proyectos u obras que requieren de la presentación de 
IV. Estudios de Prevención de Riesgo. 

v. Edificaciones en áreas de conservación; 

Estaciones repetidoras de comunicación celular o inalámbrica; 

VI. Parques generadores de energía sustentables; 

VII. Obras de mitigación en zonas de alto riesgo; 

VIII. 
Demoliciones; 

IX. 
Excavación, corte y relleno cuya profundidad sea mayor de un metro, 

X. 
excepto cuando la excavación constituya una etapa de la edificación 
autorizada; 

Instalaciones temporales de aparatos mecánicos para ferias, circos, 

XI. carpas, graderías desmontables y otros similares donde se genere 
aglomeración de personas; y 

XII. Anuncios de publicidad exterior, pantallas y carteleras. 

ARTÍCULO 11. No requieren de autorización, permiso o licencia de construcción, 
los trabajos menores que a continuación se describen, siempre y cuando no se 
realicen en predios, edificaciones o monumentos declarados patrimonio histórico, 
cultural, ar ueoló ico, artístico o en un área natural rote ida: 

l. Resanes, aplanados y acabados en muros y firmes; 
11. Re osición re aración de firmes o isas, sin afectar elementos 
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ocupar el espacio público para maniobras de maquinaria o de carga y descarga 
de materiales, se requerirá del permiso ante la Jefatura de Policía Preventiva y 
Tránsito Municipal. 

ARTÍCULO 19. Para la ejecución de obras en el espacio público, se tomarán las 
medidas de seguridad necesarias para evitar los daños a las instalaciones, a los 
trabajadores y a terceros; debie11do contar con señalamientos durante et día y 
con señales luminosas claramente visibles, durante la noche. 

ARTÍCULO 20. Las rampas para la entrada de vehículos a los predios no 
deberán entorpecer el paso ni causar molestias a los peatones. La banqueta 
deberá conservar su nivel y la rampa se realizará en una dimensión no mayor a 
1/3 del ancho de ta banqueta sin dejar menos de 1.20 m de andador. 

ARTÍCULO 21. Los ejecutores de obras de construcción, estarán obligados a 
restaurar las banquetas, guarniciones y rampas que se hayan deteriorado con 
motivo de IFl obra. · · 

ARTÍCULO 22. Para la expedición de permisos de construcción para instalaciones 
superficial.~s, subter:áneas _o aéreas en el espacio público, se requiere, además, la 
oresentéicIon de la siguiente documentación: 

Plano que cqntenga la obra a realizarse, su ubicación con respecto a 
la zona urbana, recorrido de la instalación con medí.das y superficie del · 

!.' ' área a excávar, indicar ·el tipo de material en el área afectada, 
au~orizado por la dependencia o entidad correspondiente 

Presentar programa con fecha de inicio y término de obra. 
A efecto de garantizar la reposición de infraestructuras pluvial, agua 

11. potable, drenaje, alumbrado público, banquetas, guarniciones o 
111. pavimentos, dañados durante el proceso de construcción, realizar _ 

. depósito de garantía en la Te$orería Municipal, por el 20% del valor de 
la licencia de construcción. · 

Autor.ización, permiso o concesión de-Sindicatura Municipal para el 
IV. uso y aprovechamiento de los bienes de dominio público. 

CAPÍTULO V 
LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN -

ARTÍCULO 23. Para las edificaciones que requieren de licencia de construcción 
,señaladas en el artículo 1 O de este reglamento, se deberá cumplir con los siguientes 
reauisítos : 

Título de propiedad o documento que acredite su relación jurídica con el 
l. predio; ' 
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Acreditar la personalidad ya sea persona física o moral; 
11. Licencia de uso de suelo en caso de uso distinto al. habitacional 
111. unifamiliar; 

Proyecto arquitectónico con las especificaciones establecidas en la NTC 
IV. PA-2018 Norma Técnica Complementaria para el proyecto arquitectónico 

de las edificaciones en el Municipio de Banámichi; 
V. Proyecto estructural; con las especificaciones establecidas en la NTC-PE-
2018 Norma Técnica Complementaria para el Diseño y Proyecto 
E Id I dºf . 1 M . . . d B , . h" structura e as e 1 1cac1ones en e UíllCIPIO e anam1c 1; 

Proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, pluviales y líquidos 
VI. condensados, eléctricas y especiales, en su caso; 

Proyecto de instalación de gas; 
Proyecto de instalación de dispositivos contra incendios, a excepción de 

VII. la vivienda unifamiliar; con las especificaciones establecidas en la NTC 
VIII. SCl-2018 Norma Técnica Complementaria para el proyecto de Sistemas 

Contra Incendios en el Municipio de Banámichi; 

Carta responsiva del ROM, así como de los responsables de la 
elaboración de los proyectos arquitectónico, estructural y de 

IX. instalaciones, en los casos que así se requiera según la tabla CER de 
clasificación de edificaciones y responsivas contenida en este 
reglamento; 

Memorias de cálculo de ingenierías e instalaciones firmadas por los 
X. responsables; 

Autorización de impacto ambiental para la construcción de todo género 
XI. de edificaciones, a excepción de la vivienda unifamiliar; y 

Estudio de prevención de riesgo para aquellas consideradas de alto 

XII. impacto o de obras o instalaciones a las referidas en el artículo 26 de este 
reglamento. 

ARTICULO 24. Para la expedición de licencias de construcción para la 
remodelación, rehabilitación o restauración, se requiere además la presentación de 
la si~1uiente documentacion: 

Levantamiento detallado del estado actual del inmueble ·o sitio que 

l. 
incluya, plantas, secciones, elevaciones y plantas del conjunto y/o 
azoteas; 

En su caso Dictamen estructural del inmueble firmado por el responsable 
11. estructural; 
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Proyecto de reforzamiento de la cimentación y/o estructura del Inmueble, 
111. elaborado y firmado por el responsable del proyecto de restauración, en 

caso necesario; 

IV Planos de Instalaciones eléctricas en su caso necesario y de 
conformidad a las normas a licables. 

ARTÍCULO 25. El plazo para que la Dirección de Obras Públicas resuelva sobre el 
otorgamiento de la licencia de construcción será de 10 días 
hábiles, a excepción de los géneros incluidos en el catálogo SAREH señalados en 
la tabla CER de clasificación de edificaciones y responsivas, mismas que se 
expedirá en 2 días hábiles, a partir de la fecha de ingreso de la solicitud. 

ARTÍCULO 26. Por considerarse de alto impacto, las obras e instalaciones 
siguientes deberán contar con estudios de prevención de riesgo, como requisito 

1 b . d 1 para a o tenc1ón e a licencia de construcción: 
Las obras de infraestructura portuaria, aeroportuaria y las vías generales 

l. de comunicación; 

Los duetos y redes de infraestructura vial, hidráulica y de energía primaria; 
11. Instalaciones de tratamiento, confinamiento, eliminación o disposición de 
111. residuos peligrosos y municipales; 

Los equipamientos de propiedad pública y privada donde se brinden 
IV. serviciqs de salud, educación en todos los niveles, seguridad, transporte 

y abasto, y 
V. Las instalaciones de almacenamiento, confinamiento, distribución, venta 
o transformación de combustibles. 

Las autorizaciones, permisos y licencias para la construcción y aprovechamiento 
del suelo urbano deberán ajustarse a dichos estudios, y en ningún caso podrán 
expedirse cuando no se hubieran tomado medidas de mitigación previas. 

ARTÍCULO 27. Es obligación de la autoridad municipal asegurarse, previamente a 
la expedición de las autorizaciones, permisos y licencias para edificación, que no se 
ocupen áreas de alto riesgo, sin que se tomen las medidas de prevención y 
mitigación correspondientes y del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
prevención de riesgos en los Asentamientos Humanos. 
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11tULO TERCER.O 
TRÁMITES PARA LA CONSTRUCCIÓN 

CAPfTULOI 
REGULACIONES GE!IERALfS 

ARTiCULO z:s. I00'4 I03 solos. trsmi~t. ¡,r.:ic~r:enti:.i1. (t-!IOli;cio:11,:f: y ri:::usus 
en n·a1c-:1fa rl:, OOl".$tru.::ciór on .:ll Mun~oio Ci'J tlsn!tootli. t e f>:9UIF-.'8n pcr et!$ 
O~:l:ilu)i~I'~:> y tri\ h,'.I 1·,1,; p,e-1$ 11, , de rn;,nr.r;) f.\lf'l~u1·:;i i:(ll' I::> dk,r,11~ en t., 1 t:>' 
do P•~M 1ru1er110M1nn1urst•1.: e1e1 E~sdo ~ St1rcr&. 

ARTiCULO 29. Lo:!~ p1cue.Ji1:·1hmil)\I¡ .,dr-,ir.;!',11;1li•ro,:. a que ::;e f(': .-1nn:: e l r:~ ~:e:rlt: 
"C!)l;oT...;nt·:>, te t8f11-tn po, 103 1)Mnelp~~ dtr leg3!1CJM pr0i~ue1.::.11 ~• lnl'°tlis 
J;Ublic:u, i9u,1ld:xt y ¡:mp::>~Qn;iídad, tr8r$1'AfVt1C~ impa,ci.iMsd, ~n~ilez. 
C~l-:M1d&:I. OIICIO~l:tild. ~·~:.:it.. pubi<:'da:i )' b1.11":na ít:. 

ARTICULO 30. Lo:: ·,11c-:r1"1~a;!(l:-. di,t,:rl.n :;ol'.ci(:;i· lo:; trl.mil.c~ rlc ~to•l7~r..'orr.i: 
; efTllitC6 •; 11cert:l:',8 en ·~ IOA)'(fk::-$ ~x~~itJ:~ p~Uil lai 1:?IC..:.1.1 f')óf b Oif<!CUV1: 
(',<,:01"11,,1 rlc D~:11.i,llo t. 1'.i~y ~ o•Mi e3tsrfll-nr.di,~por e1 proplelsr:c dvl pr~i✓ 
:> !!u , t:pf<!" .. ~mlar,11'1 l~:.,I '/ f.(ll' c-:1 ROM 

ARTICULO 31. !:s ,~,ons.itilidM 00 ll eut,::n::o.d. ir1pl:ment~· 1,s po~1icro ds 
thnplili,::,ción ;rdmir $i1;:: f~:> ~,.,~r:rjrl<l$ ~, ~J r..gl.imr:Mo de mcjo1a rr.gol;:,::;~i'l rll;l! 
rouol:l~·O de B~lar.llehi ;· ..iemas a,i1e-1~·ni-!nlo~ a¡,H:3b:ei1. 

ARTICULO 32. Cua1tdD ~ L:alt: t ~ 1:)\;ra~ q,,1.~ :;r: p:c-:1c-:mi.in 1e;1Ji;mr en do:: t> .-,;:~ 
pr-00:ot, debera tcllcil:8138 &01& 19. Olr~~·on Ge~• d~ Ot<S&(fCIIO U1b,1)Cl l9. IW»r, 
rll'\ 1~ ¡;T.rSi~. cC1Mr.>mic El 1~ er.!rt;!oci~ en a L$)' 00 0 1~Go.imie010 T<;nijo~.>I ·¡ 
De~u i,lk.: 'Jdl~r<r dl':I ~.l;>do de-: S i;m:ir:, >' ,::1 Rng!:111renlD d~ Or::;:,ud lo U, l:~mu dr.l 
M:.imc1p~ce t:1&n11rn1c:01. 

ARTICULO 33. Tmill\\ 1:,n; tr.imit(% ;,r,W'! I;) Oi1,::rr.~ 1 Gr:n::,r.11 dr: O::,;:;:itml,1 Urb::·11, 
:-e1ac1oo*dt,,S a ¡,~nniecl$. au10,~.::r'ln ~• lite,,cia~ de oo..-ie11.,;ie~ dt-!lt-~o 
11;.,nl!.-1$& mediann~ el $!$'.~ m . ~ 'f ,~nilt>lt ti'9i!alei de éR1émicil!. 

ARliCULO 34. Para b eje-::a • .::i:'.;.I) dt ·~ Obf~'S t\ Q~ ~ ~ ,~r& el ~re,e)ll? 
:•i:lcn;imierr!CI. el pro,;ieta11v o p:~e:!or dcbenil oont1.it.1r le'$ .s:rficifl; 
~ d er.fon::'e!!i di'! ·.m Rr.:;po,v..ihle ::'e ·c,t-r., ROM, quil:'r. fun¡¡i1á :::Jt1tt1 
(..-$~n!ali~ M~ ~• r.luo.ie~ !o deed& e1 i1>.~lt1, ~Jrsr,le ~ epOJcior. ;• '8 
tcrn,iMc,;n el~ ~ n:-. 

P-~'.8 el weo de p&1rrie.oe y :l~nei~ e! HOM .:is~ $•Ate .:1~ !e ter.Y'lh 8tl00 df. la 
C1b r,;1 •; o, el C:Mfl d9 autorizll.Civ.lo& lc- ilalá el p-of'li.:;t~rifl, ~, 10$ t.,,m~~:: 
Wlft""::¡:c11:fi-t11le~. <!n UII pl:uo no nt;,;,u, dr: nvin~ di:,i1 hábi~ CW\tíldOs ~ pait( 
(19 13 Nff!'\IOf.CÓll, pi ra 18 Cbl8n<Jl6..1 ®' :ertlfü9.do t 01fi&&~ntll8nl0. En ,;.I 
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~i:h)éot,:: h::1.'.lil:.IW11:'ll u1:ifo11tilim, na :;ed ~.e:;a,b la <::•pr.rli~ión d~ :f,::tm 
•:3r:ffiC8dO. 

/\RliCULO 35. S i lli'u ni11::,11Jf) i:I pla.w :i,1,"<:ri:;,:la p;,1:·1 b <:or,;lrur.ci<'.in di:: u,m ob:> 
~ n:: nuoi¿re -: 01c1J1~ ~VCIO ~ldtaae u1l8 ~~ncga pcr el lletll):> ro: Jer,CJ:-. 

CAPÍTUL0 11 
REQUISITOS DE LOS PROYECTOS 

ARTitULO 36. Lct PfO't\!C:,.a-s:qul!ec~nl:03, ..-~r11etur1:et-e lhtt31&:i'>'l<at P)UthU 
r.::i-:i:,:;dl'lrr.:-. ., qvr. ·:-,.7 rafiai,:; p:;te 1.;gl!lflV;lnto, cl~~.,,tin curn;!ir ,::;;;n l:i~ 
dlsp~i:lt:1f'et :Slalli..:ú~ er l:N 111)1rl\'.'r:,r, ltit:nic:a:; t u111p!';,:il'e ril~1ia~. 

ARTICULO 37. P~-:i h ~l.ib.-,·,,rjón el~ r1:-,¡1::G-~~ m,111~r,;;ónicix,, :;.:¡ c:;t.-11,i ;1 k.• 
dltpu=-Slo <:/'I la llOBl':3 ~uli~ :o:nv·1::111..:111e:1.-, NTC·PA•20i 8 qi,e e ; l.$1.,~ce ~ :$ 

r.;1-.;it1:~ri'&tiC11,; )' r&,ui;it% ;:e l J)l'O'Yatt,:, .;in1u:t8«onico. 

ARTiCULO 38. t'8NI 1~ 618bOf8C:.Oll de j)fC}'e:::10& %iflciUfS.'e6, e>= ':&'.9.-18 fl 1) 
d:"{111r.lrt\i i,r la nn1 T1t, ~cnic..;i r,(lmpl,¡,m,1'11~~., NTC-PE.-201:J q1 i,.~ esuil)l~rr. 1¡,,: 
C&~C!Hiitk:b ~· lt!C_Jlt itó-:. ~ p·uvett,,; =!11.1:·:111al. 

ARTICULO 39. P:irn I;) ~l.ll)N,idón tki !,.:,f.$~tem;1~ r-"ntr;, ir1:::-l\l'li(IS, ~e mi:"11/1., b 
:iir.p.1e~to r.r. L'l. O(!lffl:) li:(Slit..i (}C(rt.:h)mcrt,i,i;: NTrrSCl-201(1 0:11f: <:~h..1;:h;,c~ "'~ 
C3f~~tefitU ::,s y IC"qli'el ~ d"="I :si:slét't\\l <:Uulra io,'=°1'.diu~. 

ARTICULO 40. P,u:, 1,1 <.:lt11;,(;;r.it i6n de r1Q'¡rir,~:;. <.I<:: ini:ts1l;):;il;>roc::-. <~c.•1it".,:: y rl~ 
Slu'IICI ª®· te C:141 á 3 lo 1füpu:st• éO b IIUll'll3 te<:n~ coir,p· em,,mbfi! NTC•JEA-
2l11l3 que e,$'.9,le:a t,:.~ -ecr;erir:1~,:~ @ dl361'lo 00 n s;.a.laC1ona3 e~,ctri.;:Js ¡· ti~ 
a lu·nb.::,d:>. 

'fi'l\lt.0 COAP:TO 
EXPEDIENTE ÜNlCO PARA TRÁMITES Y SE.RV>CIOS 

CAPiruLO (ltnc o 
0<PEOIEHTE ÚNICO PARA TRÁJ.IITES Y SERVICIOS 

AR1~ULO 41. 1 .. Oireccón de ObrSh ? (1tfü;$$ i:i·,;gr;:11.'I vn r.xpe,:j'r.nlr. 1,ni.,o.r.on 
1::. ~x:u'rt'!11tació11 -:;.¡e int,r('!::<:n lo:s ::ul<liar,11!:s ~ t':) ~u~!!!W li. ¡.,t:,~llald,,J, 18 
j)f~p1s,j3(1, 11cen:1a de uso -:ie SüelO O d~ dffi(',)$ 6$¡:'9Cí1\co V ei ; l'(lyet lO eioo:.16•10 . 
.i ci-,r,to .-,i, 'lltO ro so!iciti::n IY!i!S i1f.;rm.itiói qv,-: y;:, ccrn:re r.·, dic1t1 r.xpt<l iem~. ~I 
w ;,I dd11!:1.:I ooreYJt'!1:i.: n~<:.:mi::111~ tur:i3bll'l'!I (1~ ~ufkl~CI. dlspo11iblfC13d, 
.. ~ ~ d&'S. 8Ult-ntte•381', CCllt!CJ&f'Ctilld9.d )' CU31Cdl9, 86¡ como fAtilila, ¡íl )00600, 
ocn;ult.l y tr.in~fur~ncia de m;ncr.i so;;,JrR (je i.,s ilC-:wili;:1:.:iorc:-. r.b:.:t,Onir .. , :: q1x-: 
:-.eg<:n~t('!n ocn r.11:rli•,u d~ 1111 Tr:lfr:.1eo r~,,,id:> 

ARTiCULO 42. l a Di1eoot:n de (',t~ f',1:,1i~:-> lUm;:)r.j I;, irrfn1,T1;,,.7.i:;<, ;)I l":1gan~ 
lnl~rno :le (:(lr;,ml, q1fr:n ,:~ 1:: rr.::p:x,:sabk:cie la i11~yfX ir.;ll. 6c{!Ulflli-Yl!,;)·~•C::.-Cllt(.,, 

-nm(l CCP/ H;mno:.illQ. Sonos, N(l1le10 17 S!,CC I LUll':$ Z6 de Aeost~del 2,lll) 

Bololin Ollclol 
32 



 

 
• • •

33 

del Expediente Único, para lo cual le asignará una clave de 
identificación personalizada como folio de control. 

ARTÍCULO 43. Es obligación de todo solicitante o su representante legal, actualizar 
el expediente único, respecto de los documentos que pierdan vigencia, que se 
modifiquen en razón de los planes o programas municipales de desarrollo urbano o 
bien, o por alguna causa superveniente. 

ARTÍCULO 44. Para la realización de trámites relativos a prórrogas, suspensión o 
reinicio de obras o cambio de responsables, siempre y cuando se trate de trámites 
relacionados con el mismo inmueble, no se requerirá presentar documentos que ya 
obren en el expediente único, debiendo el solicitante hacer referencia expresa de 
dicha situación al momento de presentar la solicitud y anexar la documentación 
adicional que se requiera para el trámite que va a realizar. 

ART,ÍCULO 45. La Dirección General de Desarrollo Urbano inscribirán a los usuarios 
que realicen trámites y servicios en el ámbito 'de su competencia, en el Registro de 
Trámites y Servicios, por lo que el número de identificación asignado por dicho 
Registro será válido pa~a todas las dependencias y entidades de la Administración 
Publica Municipal_ . . 

ARTÍCULO 46. La identificación será la · Clave Catastral del inmueble 1 Clave Única 
del Registro de Población pará las personas físicas y para las personas morales la 
Cédula de Identificación Fiscal. . 

' . 

ARTÍCULO 47. Documentación requerida para la inscripción en el Reqistro: . 
l. 
11. 
111 

Clave catastral del inmueble; 
Acreditación de la constitución de la persona moral; 
Acreditación de la personalidad de representantes o apoderados; 

IV · f édula de Identificación Fiscal·. 

ARTÍCULO 48.· Todas las. Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Municipal deperán estar conectadas al Registro de Trámites y Servicios. 

ARTÍCULO 49. Las Dependencias y Entidades no podrán solicitar información que 
ya conste en el Expeqiente de Trámites y Servicios, ni podrán requerir 
documentación que tengan en su poder. Sólo podrán solicitar aquella información y 
documentación particular o adicional, que no se encuentre registrada. 

ARTÍCULO 50. Los documentos electrónicos que integren el Expediente de 
Trámites y Servicios conforme a lo dispuesto por este reglamento, producirán los 
mi_smos efectos que las leyes otorgan a los documentos firmados autógrafamente 
y, en · consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio que las disposiciones 
aplicables les otorgan a éstos. 

Tomo CCIV Hermosillo, Sonora Número 17 Secc. l Lunes 26 de Agosto del 2019 
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JiTULO QU!HTO 
RESPOtiSABL.f& EN lA EJEtUC.IÓN OE OBAAS 

CAPil\JLO I 
tte.SP<>IIISAeLES DE ~A 

ARriCULO 61. ~':OfSfl':18 &r. ;.)l)r~ ROi:!. ~918 P~'W!)fl rsies ccn ~ll'JIO Vo&C::118 
r..;:k.~icnal p~,~ p-.:i:tic.,, ::.J ,::,rofc;ión e,~¡ E.::.:Jdo d~ Sv.101~. GOl"I c;artcril:; :,'i,::: 
qu: íai:ull.a11 a t=:jr,;c,, I;:,, Rr-:;¡:on~&::ili:J11,J dt: u:1~ O:u,. 
1 n<; li:ClPCt"&al'II~ ~ ()['"$ t<OM. ~n 1:::8 i,1)(8f~;~Clo; :r.,I C'Jl'l'lpliMi;l"°() ti:\ lni;. 
"<·:11·,in:)<'I;, r.11ndir.ii."ln::!I. y :'\:ltf).~lfir,;,r.innr.~, li:r.ni:::1:: ~:;l:,b<:r. ·do:: :l"• 1:,:: 
8ld0fi.:!t.l)V.:-.18t. per:n~ o) 11:erci8~ Cl8 (:(IM!h,CC~) 6" :•,11':18 R)~P.CO'l"IUl&:18 17·) 
,;1 ~wiot.:>rir, ~::.1,o,rr, de ~::.di;po:sicio'lc&ctt<lb~c..t,:i~, c,..r,1 p1<'\V:11~•r.a,1\·.,.,:--·11t1 
). i:u:-, 11u,:n:,-~ ii<:11i..:is w,11p~1r..::11la,i:::r. y dt:,n;i:r. 11u11r~1;;,J~,J ~pl~l,lot, O::Wr~) 
-,;,nta: con ac-ec11ta:1co v f'OQl?lro 0101;:sc10 por 1ft 1.:ll"occOn •::ioM~I ~ íio,;<1t\"lll"I 
l;:h::,n:, 

AR11CULO 52. f'1ua :,:tE<1a1 el :Egi!>tro :)? ~e;i,:;nubl,; de Obr~. se d&.',cr 
:::)li::í::=· ·~!l. ,;ir..,· r.nl:-:1. m:111i:i;il\"I:: 
1 l "1.:,¿dil.:11 q,m 1xm,:c cC:i;,i:, p,;){~iE,:;~,·;f; /<1qu . .<:<:IY, h\\,"'=11ir·• /vqu·.e..: . .:. 

l. 1n9~1i~1:) Ci•.-il u h)v~•llt,!(><:u:1~111,,.;luf. 

' ---·--···-··----------·-----------...; .'\:r,~r:~.· 3 res1ce11!':l ~r, e1 Mun<:·p10 cs.~ 031'a!/r.cr." 
11. ACfeCI.'."' '8 :,:)&::l~(I téc'IIC8 y con::,cl:r,en10 de• lnfl,IQ() il• ... '1ic~~" ~ 
111. m,:,~ri~; ·; · 

Ac:rej11a, a.xr~u.:nc:a como mi'",n?O c1::co ar...~;. pt>i:•· « lll c;•r..etti::i6, ,-t":·~ 
IV ,~ ,::,Ctllll~ r,~~Jic11ul c;n t;li1ne~.iñn:, ;n.,"di,,.,r:ón ,b ~iíit.:"A".iM dtl obr.>s 3 

1 :11'-~UC S,c:: :t:f.i=:fe ~~ (~1811'1~111~. • 

ARliCULO 63. :Son ODIQSc:toree :81 f(e;p:;,t1&;1l)l:11 (lo, (Jl:i::>: 

s., 010r;s1 cena 16Wo~,,a er. ,;I ;;mia11, -iuc r,,m r.:,I cl:x:lr, ::r: ::<~(:11:,i··c. 
1:0·11n 1r.:;p:1:1s:ibl~ del :111x:11l::1> d~ t=:j::<:uciu11 Jt- 8 cera 'I tu&e1D." ;,r. 
so1.:11u:t ele n'l9nef8 Mercorr.ur.3Cl8 .::::,r. e, proc~ctari:• . .-.ló plc1~::.. dcTil:: 
d:ei: r4H'IIO& y )ll'Afico; CllJI; oxrplcn~l'I r.l r,myr:r.l\": r.jr.::ulio,o ¡:a,11 
C(ln::r,,r.eón y (IUlll ~ 1cqui11ll~II p,:111a b :.,lol,e,,'ldun Cl81 J.,efMleo, 1108rC$ ~· 
~uu,i.:~<:i,:;11 ~ 1):-, ulm¡t p,~·~:98 ~n em ko;,:;1r1(li!\":. 
b:, A:1-.dmtr tu ,..¡,,..nci~ i/1 ol R;l;,·,:..;: lll1nr.ip::! tlr. i::~..:p<)('1:$:1bl~ ::e c1;,9 
=1:MRn 11,i,,,,r(I <111(~ ::1:1:1 ir•l1:l:'l\j:il,~ j ol0rg3CIO eXCl&fOfl"lel'lt>) ¡;. 
-:),..t:$ur~~ ffar,,::: 
:,~ . .rw;:,;iuu:1:1 ;:l•C t;ln'ICI (lr r,I ;:;lt!Yr,;r,, e:-,,v,n r.n 1:, cj-=,.;.<:ir.:'I, oJt: ,~ ul:,& se 
~1,m¡,., ::nn 1(1 e::r.,hl:')(:it:1(1 :ll" 111:i; <11:iefoan,iEt,· .::>!> ~g,.·ff 8Plie3DI»>' 
1) v;,:,~, qo,c I& .xntl:uWlln. dUl8M8 @ pr:>.:NO '38 la ::ibn". ~ :'!~P.~111'\ 
~11i:~rnen1e *' p~-eetc ernoliz:edo E>!) h liool"lri;., r.11i.-~n."":<"1 ,.,:: n:>•n3i 
:o, c~,1;.:~c1. l:ir. p1,,r,;:.iiM~":fl:«.. d 1:~9,,.,,:,a. las ~:,e,.;:ie&Cl::>'18t y 108 

Tc,m,:, r.ov MP.rmor.mc-. !:r.n3r:1 mlmH'Q 17 :"iP.cr, 1 1 unP.t. i>6CIP. ~n::1r. rJP.I ?íllt> 
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IY'81$f:;.'8e c111p~a:f<1ll; 
e! : n:itr l:l:: 1.::r,:in-cn-oocio~ al coMtnJ~• para el corr.pllmlento Cito 11> 
ettabl=-Ci:v.> '::'l 1~ Nu,o\3 Oknl t,1eKic::,r;i NOM,C,3 t ... ~7P~-2'.:1 1 
.. ,.,""'"JC-::i~ • :::C11didC1•1()5 de &8flurtda1 "/ t alt..:d ~n 81 trabJ.,O ., ·~ q¡¡e 19. 
S!.!Stl!u:;~O; 
f,, Llo•i8r 1Jns b~tl:::n ds i, cbrit, ~ ti! 1egM.f,:, ,J~ :,,.:ll•..id~O=-s. 1t'¡:uflf: 
rulugr:~lico r11'\1t:.iir,.,, nv:ili;Qo;i;.nr,~ '/ la, daroée Qu~ sa ccnsidef':fl &1 IQ!ó 
O!'.$~ Cli- edllleae1011.a-; dt: ::illu inrp/J~kl; t'lll la~ dt:m;;~ .-.:i:-,:,,e;. :;e ptr.~t'\ri:m,i 
N::f'l:-.-t<C 1e obr!l.. hclc:en:::o ent•~a de b6 ,rw _1)~ .a ;3 01r.a-ro~n c,m!tal 
de uvml':1:1 r:11~r.:-.1,.il. d Cl)-)1 codrá &.S <le manera e»c,rón•~;; 
171) ~ra QSl!Wl\12!.i ="' ~1-Mf.l OJlllJllimie·,to ¡je b n:.,,111::ilhidaj llplk:a::lc, v.:!u 
,.., pOOriin otr.r;i.ir hMUI 11) íE<3P"!Ul'/U {)~)t/Jfll,)$ 31MUllaM<a$. No a& 
lrcb ~u b1$ lioc:nr.i:Jr. <• r,,e11·,i::n:; p,,m ~,n1J11;JQ; y ,fo i,:;no-,.ic.ión. i=n el 
caso do \'ivierl.la :Cl se1e ~ OOMidfrn:11;) u1\ .-,Ctl~f.l de 20 ,,hit:n:l::1:-: ¡:-01 
•~1:ani;i.,., roontua~ sirnul!~.'IGM. 
h} l,!lfnlt:<1':iet *º 1:: u'Jta u :pi:) d?~ I/J ;iul(ll~ -:d:':n, pc::m,i::Q o lir.t'ln.-:i~ (le 
cointruco ón: 
i:, O::.: ;iv·::~ .i la Oirr,c.cra;n Gena"al e~ -¿,'&uucilo Ur~an-:• do fuwemt n ,,o 
lf.lS ll:'1!3j.:l!I ~ w11llln.1~ciQn dnnh:) de kl:; t-r.:; 1fü., :; ~;¡,uir:nt~,: :i .;, ft,.,-:1'.i 
(11;8 % 8U8~~Mio·l . 18 CU&! :'10 d~:e,& e»>-:<ier 1, ·/gH.ci, de 13 li;;~/ld &. 
1'.::i (',;:n·<>, (1.-.r :not\:'1 del rein;cio de l~ ot-ra, en 1/1 iM,l!!Jencia ~ t1Yc !ti 
re~•.'Og1sn•~(:i61) tt.,; debc:,a t-1medc1 1,., ·;(dc,,::i;, p,e,.;.,m,enlc: a ~k:,ir.::d:,; 
j) t.J.:>11flcs1 8. la 8U!f.llld!ttJ ~e .eu~qui!:'1 i1reyl.'Sli::bd dt'b:icta.Js y (luto IIU h:>:ra 
:~'do s:::l•mM~1a; 
kj 1'1,:,lili:;1,11 ~ b 31JSO:hJ;i,J ~• ~ lui 11:,span::;,hlt:ll d~ t'l:;~i:,!id;xl de c.1:Jl:¡ui~1 
~rroio QtJS sa 01t:1:na en obra ,¡ qt:e inodlfQu6 a1 p1c,yee~ at.~eflu,jo; 
~ D.'.lt ;,-,k..1·1 dr: t~T11in,1r,ijri ti::- Qbr.i V Cl-",r,,-.ir ~.J l'(l~PO~&'lil. ~ 1,; \~ fiCAci(li 
de t>:m:in~lt,t) die ulx;, lml:;ncrrn~ d~ odlf',r.:)d•.'<•i=:: úe baja ntf1:,::W; '/ 
m~ No ing•~- r.uff,•as '*~ nthrae ~uaBCI'> ae enco&nW smpe.1dl:lo pC\" 
mofom <fo -..i<1 Mnción ro~rcciO ele .,._a r,h1,, 

AkllCULO 54. ti RCr.1 pOOra eweer ~Jl''.ll~~rner,l=- CO'I){) RE<Spc..1sab~ er. 
Oi::r:n:) i\rq11it<;ciór:.--,, :=t<:l~porsablc ,;n nifr,~ E::.lru~\:r.,I Q de 00.iG l n9-~ni:;ñ,11:;, 
<1~Em:1:e1\;f(: d~ t, p,!'>~ ic':n at1~i.;:da oün S 'J cWul:t prur~eiOMI. 

ARTICULO ~5. l .i r,;ip¡i,:;if~~ '/ c,1;.ki.ición ca 'os R(}14. ,;e llo•r.11#. <1 ~,l)i, r,or k4 
ool~io; \Jt' p1«re:;ioni!'I:~ que rum,:m p:11tc di:' I;, CIJl'rii:;i:'.>·1 Téa1itá d~ 
Comt'Ucccn, ro.tdl!l'lte Is celebr~:i!w'I oJe oorr.~110, CJ~ co:,sborao"n 1ei~e>:M:t . 
._., 1;,11paci!Q:::i!>l'I ; e,.; pem--an~1te y l.i C\•t:1laaciór. ;.,,l1<1! c,arR I:< ITTrneQ'I de nuc·,~ 
r~Spt>u~tlll:'~ de d11:i '/ b ,e-;.:,li::'.:K:ió:1 del ,egi::ltu. L<l't, Co!;:giull di:' p1~·,:iu11illb~ 
det«ar, enlreQM et oa1'1111CSd'> de ~ evs11.,ao~o a $18ct•> de que, !a Ui1eccion <:,~neral 
<:le [k:,,.,..,.,::U,i t'fbt11'11Q, etQ.'!)t,r, te, «1c:'8clim;i6r r.om,$p(ln(li~-.!\': 

lomo CCI'/ 11ermos1tto. ~,r,nn111 tl(IOV.:ro 17 SCCC. I lunoo Zó de J.gutociel 20N 
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CAPÍTULO 11 
RESPONSABLES POR ESPECIALIDAD 

ARTÍCULO 56. Responsable por especialidad es la persona física con título y 
cédula profesional, con cinco años de experiencia, con conocimientos técnicos en 
alguna fase del proyecto ejecutivo, como es el diseño arquitectónico, estructural, 
de seguridad, de instalaciones, entre otras y quien responderá en todos los aspectos 
técnicos relacionados al ámbito de su intervención profesional, cumpliendo con lo 
establecido en este Reglamento, en sus normas técnicas complementarias y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 57. Los proyectos podrán contar con la cantidad de Responsables 
especialistas que estos requ ieran de acuerdo a la tabla CER de clasificación de 
edificaciones y responsivas. 

ARTÍCULO 58. Los Responsables Especialistas, deberán acreditar con su cédula 
f . 1 d. ' 1 . 1 d pro esIona correspon Iente segun a especia ida : 

Responsable de Diseño Arquitectónico ROA-Arquitecto o Ingeniero 
l. Arquitecto; 

11 . 
.. R-~sponsable de Diseño estructural ROE - Ingeniero Civil o Ingeniero 

Arquitecto o Ingeniero Constructor o con Especialidad o Doctorado afín; y 

Responsable de Diseño en Instalaciones RDI. - Arquitecto o Ingeniero 

111. Arquitecto o Ingeniero Civil o Ingeniero Electromecánico o Ingeniero, 
Electricista o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero en Hidráulica o 
Licenciaturas afines o con Especialidad o Doctorado afín . 

ARTÍCULO 59. Son obligaciones generales de los Responsables Especialistas: 
a) Otorgar carta responsiva de la especialidad y suscribir los estudios, 
memorias, planos, demás documentos y gráficos relacionados que se 
requieran para la complementación del proyecto ejecutivo de obra; y 
b) Suscribir conjuntamente con el ROM el proyecto de diseño correspondiente. 

ARTÍCULO 60. El Constructor es la persona física o moral que ejecuta la obra, con 
las si uientes obli aciones: 

Cumplir con las instrucciones del ROM incluyendo las condiciones de 
seguridad y salud en la obra a efecto de prevenir riesgos laborales de 

III. conformidad con lo establecido en la NOM-031-STPS construcción -
condiciones de se uridad salud en el traba·o las ue la sustitu an; 
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! N:11ií ,::11 ;:. ROM I;~ 111:)f111mlm; 111~ r.:11·11)i:;fo '11 p1c1r.r::> :\1:r.,11 ·,•o. 11uic11 
; IV ! s.. ~O(,z:81'8 C 'IC .:IIC:htlS ~l'lbl::e, lo VJ*I dt':~M s~r sst-r:'1.i.:: ~n 18 

b.t:i::Dr.a: 

Conlhtl&r l~lx.'tak11i~ l."t!liiliw~·~-:: 1,'c .,~1«.Ji:,.::·c'l'- ¡;a c.ulilJW~s 
v. fltltofa:~H ,'$."8 re,.IZ8f lfl) l)ft ebM qu~ )6 ~)l:8b~,;s.!'l O'l ase NomM 

Pi."?' g~1:?l'l)ii::1t I:, ,::,li::mt ,t~ b<, m:,lr.r~,lr.,:: 

1 v .. 
IMS'll~-nr-r·:: • l:r. nnr. tt;:Y,, prv••r,mi•••u nr,oc;g11i~fo íll)l<'I &;1l••,i!JU;t:tl;11 I;. 
i!"ll~ll~&d li~;,;~ IJ~ I:.~ pcm:u1>J: 1 d~ lus bi~:~'l'- ~I du1:1i11~ ::Ulilitu ;• 
~·f'l8do; 

Coloc;: ar l:1Qap;i~:bla ~& a obn .. ur la:1E10 ccn el n(me -o del P811Ti~:•-:: 
l~t:1w.;i:i 1 d •1i,l'l1~1:> 1:c -r.¡,Jt!.11<: dd R~:,i r.ol'l la,: ::iguit'!l'I~~. 1n::<:'d:,:; 

VII ocmo m1n1'0~ 0.4~•tr. Je sltO, •J.60rn de srv.:l'o ·,J con lettM de oc:rr ,;e 
;:)j\11 ~. o:-Mr, 1nllli•T1~: '/ 

\/Hf :1 o;nun.;e1or eerá a, 1~1onubla. en el cSBo de Qt~ ~~utn runo( Sil la 
ubr,, a ;11:}f("¡(~J<::; ;;e:1r.1,,,tn,: ílD" cl l'l~IIMS'lli'ni.-.ntii ,tr. 11'1:-; in~i:-;a:; 
flntero,~. 

TI!ULO SEXTO 
VE'RlFICAC~N 'l f.lEDIOAS DE ~EGUFUOAO 

CAPiTULOI 
VEfUFICACIÓll 

AR'fiCULO e l. l .l ,*,utnricl,,11 M •• ni~ip,, llr.,•:,1,i ,, r .. 'lhD 11i~iM1\ d~ -r.:rifc.'lc·M f'),'113 
:onlc,:ob~, el WMl)llnl~n!Y :~ 133 <1~1--otiUor~ c:on~~'lld,a cll el i:•~er:~ 
10,:1lanct1t<: ., sus noma~ 16::n~l~ o:mplan:wria~. 't dcmil; ~is~;.G:;icn;;~, 
:,pi~;,bl."/\'<o :}r r-1:,ir.1i;: :te e~.n:-;t,ir.rillr 

AAflCULO 62, :n t:.<lo b ralfll!.'o,.. -,roc&:nr,~nto Pflf8 is reiiz:scón de o,,iiitat do 
•,c1ifir.:,dllr,. r.:-: r.:r;t.l:il;:) la di,:í11:t::-;I\': el'I d Till:!l'I Tera:ID, C~¡:,ituk; IX, de. b Li::, d~ 
l 'f::»?d!Mlt-nt~ Mll"lnltt"8l ',Uº"' E.81~.Je St1no1s. 

CAPITULO 11 
MEDIDAS OE SEGUFUOAD 

ARTiCUlO e,,~ ~'l'll'l(.'11-!l.:lll l'll~¡;·ttm,; tt~ Xl-!!Jllli1bl:: 11,~ 11~:1ou1\ d;1~ 111~<: ..:!! * 
,l Jkllicl~IJ ttl:1l¡:,~.~·1lt- ·~n:tslJ~:, !'l·d •~IJ~11~le P'-'"Pí~r.-(llf 8ltlJfC~~1eedi 1~i!O 
l"l'l'i('I;~:~ QIY, rJr,(I;., V()l,;Nlf tt;.l'l'I ; I;. fr,91.frl;:)~ ,t,": l;i,:r; :.r.r,:nn::r., :1 ·o:; 
lm1:;,j;:da1.":1., :, l;1r. edifi~:,~iDir.:-; ~Dfl'lda111\":!t. '/:, lu::; ~¡~~ ;J~ :icmuiu ~UbiW. 
L9$ rn<=<ll:~s •.!e eo:,gullde:I ~n M lnr.lecllflta 8)101.-C,!n, de .,ftf~~--· iel"IMl)I V 
p,a•;entio,,o 't 63 ~¡;'iCEtr~11 ~n p.rj11ici:> do 1€>; :rnu:fonc::: :: 11: 1:n i.u :::, .. o 
t<lll<!lllj:OIY.lal'I. 

Tumo CCl'i He, «'o~itlu. SOIIUI• !lün"v.:1u l7 Scc..: 1 lUIIL~ Z'6 lit: /,ua:.tu ¡;el Z019 

Bolotln Ollelel 
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·c o ARTI UL 64. Las medidas d d , d ºd d e seguridad que po ran a optar las Auton a es s on: 
Clausura temporal, parcial o total, de la construcción, obras e 

l. instalaciones que den lugar a los supuestos del artículo anterior; 

Desocupación parcial o total de las edificaciones; 

11. Aseguramiento precautorio de materiales, bienes, vehículos o utensilios 

111. e instrumentos directamente relacionados con la conducta que da lugar a 
la imposición de la medida; 

IV. Demolición parcial o total; y 
V. Retiro de materiales e instalaciones, 

ARTÍCULO 65. Las medidas de seguridad que se adopten tendrán, en su caso, la 
duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades 
presentadas. 

ARTÍCULO 66. Para la ejecución de las medidas de·seguridad deberá levantarse 
acta circunstanciada de la diligencia correspondiente observándose en · lo 
conducente las formalidades establecidas para las verificaciones. 

ARTÍCULO 67. Las medidas de seguridad que se ado.pten tendrán, . en su caso, la 
duración estrictamente necesaria para la corrección de las irregularidades 
presentadas. 

TÍTULO SÉPTIMO 
INFRACCIONES, SANCIONES Y RECURSO 

CAPÍTULO 1 
INFRACCIONES 

ARTÍCULO 68. Las personas físicas o morales que infrinjan las disposiciones de 
este Reglamento, serán sancionadas por la autoridad competente en _los términos 
del presente Título. · 

ARTÍCULO 69. Para los efectos de este Capítulo, serán infracciones a las 
disposiciones de este Reglamento, las siguientes: 
l. Ejecutar opras o edificaciones sin permiso, autonzac1on o 1cenc1a;. 

Continuar con las obras, cuando la licencia de construcción haya sido 
11. revocada o haya terminado su vigencia; 

Ejecutar obra sin la responsiva de un ROM donde se requiera conforme 
111. a este Reglamento; 

Cuando se determine peligro inminente de estabilidad o seguridad de la 
IV. construcción; 
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Cuando la ejecución de una obra o de una demolición ponga en peligro la 

v. vida, la integridad física de las personas o pueda causar daños a bienes 
de dominio público y privado; 

Cuando la construcción no se. ajuste a las medidas de seguridad y las 
VI. disposiciones que indique la NOM-031-STPS, construcción - condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo v las que la sustituyan; 

Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado, o 
VII. fuera de las condiciones previstas por este reglamento y sus NTC; 

Cuando se obstaculice o se impida de alguna forma, el cumplimiento de 
VIII. las funciones de verificación del personal autorizado por la autoridad; 

Cuando se utilicen explosivos sin los permisos correspondientes; 
Cuando en la realización de una edificación, se ocupe sin permiso el 

IX. espacio público con escombros o materiales, tapiales, andamios, 
X. anuncios, aparatos o en cualquier forma; o bien ejecuten alteraciones a 

pavimentos, guarniciones, rampas y banquetas; 

Causar deterioro al espacio público, sin efectuar las reparaciones 
XI. correspondientes para restaurar o mejorar su estado original, o a pagar 

su importe; 

Realizar obras de relleno o disposición de residuos de la construcción, 
XI I mantenimiento y demolición en general, sin la autorización 

correspondiente y en sitios distintos a los autorizados para ello por la 
autoridad municipal. Considerándose infracción grave a quien los vierta 
en lotes baldíos, cañadas, barrancas, arroyos; 

No colocar en la obra, en lugar visible, el letrero con el número de la 
XIII. licencia de construcción y del registro responsable de la obra; 

No contar en la obra con copia de la autorización, permiso o licencia de 
XIV. construcción y planos autorizados; 

Construir en zonas de alto riego o la realización de obras e instalaciones · 
a las que se refiere el artículo 16 de este reglamento, sin la licencia 

XV. correspondiente, sin la realización de un estudio de prevención de riesgo 
y sin la realización medidas de mitigación; 

Construir o ampliar una construcción invadiendo el espacio público; 
XVI. Realizar obras de construcción, que puedan ocasionar molestias a los 
XVII. vecinos o que puedan producir algún tipo de contaminación, sin las 

medidas de mitigación respectivas; 
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1 l 
1,,:ufl1, en fab~:,d "°"' h1 ittr❖: ,ti&::i~u od,.n:::un:e11li1elb"l i:•o~ rdon~da. ft- 1 

\' 1 1:, :iutc111J::d p:>: ,:-..,rtc d·:-.. p-opet:1110 :> rcwe::c nt:!,v: ·c 1:1al )••'u 
1 X,l l. f(;:i:.:x,nH1b~ ~ ~ ... : '! 

1 XIX~;oruni..ar OO'! ~s ri~¡, cuanio !a ·1oeocla de con&1m:c1or !'8'f\l 7 
_ "111:1,nadu l!ó_!J ,..,¡¡:::10:,. _ _, _ _ J 

ARnCULO 10. Omcedr. 1:, d:Ul!'(UI., lobl e ;:,,1::i:,I C'J,:,n:1(1 CC\1(11! al~.1n:, ,b l:u 
S'!)lrl'rt(\ll c 1-.,1, f'!S,l$tl(:I¾: 

C-...inob la :.i::r.i = l\a¡·a ·e ai:.::do ::in 1:, a u :>;,t;:10Qn, ~~•:ni::'u u lii:~ -

I " I r.n~~nn-l't'\MC; '} 
1 

¡ 11 , C.:us<1(1!) leii Clb'8 $$ h:.:,•a ~ccotM'-, sn '3Ufot;l'"'-8 c1.m,·)•~ .,,_11or-:,,,,(l(l n 
L alol)r~~ly,P-_01 1ª-!NT~!I. . -~ ____ ·- ·- ··-- ~ 

ARTICULO 71. P1ceede 1:: dem:~icicin <i'Jar,:lo ~uede 11:tnican:enlt: ~n:uí:l:a:J:::,q~ 
ll;)Chl.¡1 &; "l;tl)ll"óSin ( 111\lrli.-oc;n · ~ 1-JTC '(QJOm l l(;SIJn in.nj,ic l'llr.• , !;, c:;1,,bil.d;xl 
y s.:,:i!Jlld&:l ~ l~~ih:!el:m. 

CAF>i'ruLOII 
SMCtoNfS 

ARTiCIILO 72. t a& •~:1eoo,mro t'I I"; pr,;o;ptot <Je C:~, 'IC , ,::gll)n.-:tll(l ~· :¡l,~ n,:11,n::~ 
lt<:r~::. :tt: :i.:mtiun3.·CI ;,,J¡nih,l¡\(31:.'a111e nh<· 0011 un!I o 11)~ Cf.a-1~$ 3ií,lller,lto3 

M111onr,c<s•c·= = = = =-

r 

· I i\l\'10,:e :; !::(!j:';•1 <:nn ::pr:1et!imi~11k,: - - -
1. '11ult8 por el ec1t:Ns1er,1e e-.. -10 a ·1xo m11 un1:J!l.(let do ruo!'JJ:I~ y 
11 . j $ U.11alia,du11: 

111 
Cbu~u,:, pro-o,ú::m,1 u d1efr1ili'r.:1, ¡mu;h,1 u lt.ll.:.'11'. ~ •~~ lí'ele~·o,~. obrs~ ::> ] 

• .;:c,,$.111,,.-1::,rnic,:,: ·- _ _ _ _ _ . _ : 

-·c1á;;;u!'a dt:ri,iif,m ,üia.c ~•di,.. 
IV (lomnli.:;i~, Q f(';til'Q p:m;1,,I e 10-:-J do ·.,:: r,~.,:,beiun~. <1bra!ll 1> 

v-;.ul "J00kl!l88; "· ' 1 

ARTÍCULO 73. P:11a b ir1p,::::.O<in de 1~ ~a1l ciur~i: p::>t intr&edor..e~ 8 eWI 
re;ita~,=-,te. te ,~n~~ en wé-,~: 

~

' 1 ·,, !lfM.'l'.<hl(I dela i!lt!'8cdór,: -
l. U)t eor.JlciO•~ t:wn:i,,,ri,c.:i:: {:d irafr:-.cto1: 1 
,; I ' 

1 » ~ n::i~ ~.. _J 
er, el (;$!(U ,Je •~i;,cid<!nti:i, d mol'ltn d:-c t., ,r .:lt,:l l)Odlá óCI h~$;.$ ror do~ v+>)~<:81 
ll'l!)'1h, ()li;f n.itn ~.i{~ i1,p11%lO. ein exce, ~r d'l!o:4c.bl~ d::. 11,ixi'n'~ -;ic:1mili tb. 
l>e o,nel~r.! ,1:-·:1d:.h,,111t: :,1 i11f1acb : ,:¡1m r.om:":111 1:, mil;m., ·r,;::l;).~1f;.11 ;i 1(1~ 

:i;t1C:iu11itior.c:11 de ,~te mrt.:imr,n1Q e'% C· m.~$'Y8CE<8 del'llro d-.4 peri~~ <I~ u1\ ai!C, 
r.nr.1.::nn .i f'l.ttit d,;. i.. tect\8 8f\ (tJ8 ª"' le h1.1l.oie-·"' nutifK; :i.do 1:, i:ant:iUu ,:1n1edi..,1.:1 
(o:\l:eliOr. 

Turno CCI\' lle1mo$llll\ Sonora thlmero 17 S1::1cc. 1 Lunes ;xi ele A{);l~o diel 201() 
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AHl lCULO 74. Y. llnpo6t)l!.tl CI& IN nnHj6 1\ (lll8 se ' *i-:1'8 81 MIWK' 56. u, 
~ '.t''IUifllt:'j ,:n 1~ IQl'll!:J ~i,¡u~ ·,te: ·-r~or. .~ U!"~.~ H :~ <:Wí&ll~ :l C!ll~ k'IUI: L fl!(l;;t';>'!i-. e'~ >~l:l~ y _ , 

1 , \::it..1,)í:cu:an. a-.·• t:n i::nni:l':_. 1:1,,_ ~,fr,;1r.r.(lr.c;f, J('\1'1\h1rlll/l. r..- d ~,t'. .. 11'<\ (;,,, 
I ' ! trac:c'Or<:8\1111,X Xll i,Xl\/ 'jX'JII . 

·¡ · Can ~!•Jh1::,bnh~ :J.~ rx",h"e"n,=,-,-,-.;0, 0, 0u0n-;dª"1=o0,"•ª•"·"•"<oº.dª•-fa~y-,.,,,=. -.-·,1";,c,,c,c;ó",-.",-; 
11 •

1 
Q1:en comete~~ 1n11acc~ ae"sltf.18~ en el srUctAo 69, f!'8Wbn~ 111 ·1 

' XIX. 

'1·~-,1~ Jl'l~j8(,1& decii:,t;to'c..,~t-Hi ~ dúiC'.t-hla~ l,;1ti(h.Jt'! de M!M:d& t "'· I 1\1:tu~li,rndtr , a qub.1 <X:MM:'11:-,,; irl 1,,r.(:i.~n~ :-.::n;ihda:; en r:! ::.rir.ub Ml, ¡ _,,a~1: ne~ x1v·x11. 

r (',e:, e q;} ·0;1'.entt: dr, dM-~i~nt.,,i ,, t1r.Jt:iol'll.>1ó U nid~:!(:$ ,tr. l ,le :,d11 '/ 
, ,v . .:..ctua!luidon. a ~u1e1i oonehl 1e¡ 1orr~:ICtle:1 s~rJ$1:.:Ja~ en el ar:1cu10 s~. 
1 ' h;):;dtnt:l' VII y XVI. 

Con -sQUk s;.s.1t¡ C>l-custto,~ntaa a tetto:er.tee Vt1ld~:le& de M~ dfl •( 
V. j /•1,;luaf~~·un, ;, ::¡Jier, ~u:-i,,e1..:1 :.:,:: inír;):r.iQ·1c::s ::ci~la-Jas en t"I ~,fürJlu 8S, 

t.100:or,GS l. 11 'J VI. 

,,. 

V,I. 

C<:f'I oq1,.vJ.1ontc do roi&cienceu cc:hot~t;I~. Uni~<'l~t. $': ~;'.(;rtit.~ ·1 
Aeu.~ili.t."lr.i6n, .:i qub:1 c-.anr:1:, I:, iufr.,u.iln ::erfab d;, ~ 1 d ;111ic1/ o 69, 
tr,c: l!tl \'. 

C:it1 equi.-ak:r1te de or.kdr:r,!::-,;:, 1t1il Uni:i.:i,k:: dr: t,l~id:'l >' Act.1;.1li.t:1d ::11, ' 
;1, ;.Jleo com81A 18& 1ntra-'C0083 ae1'41ae'aa en i-1 ;,,1icu.o(l!1, f1;,,; ,.,n~ iV, 
l~ yXV. ·- __ 

CAPiTIJLO lit 
RECURSO DE INCON~ORM!OAD 

ARTlC!Jt.O TS. L<4 lrrter~Sí.Jc,g S:f-C-:la:lct pul l:N :>171.l'lr. >' re :::ntiur~$ d t: la:: 
$VI01da:i<!t ;):i,n:·1il(.b .;d1,•:,\':, e , :ipli:;;>.~i:':n "º' PN;fr,"'8 l\;;QI\\IT..,r'I"' ro<1on 
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ARTÍCULO 78. La denuncia ciudadana podrá ejercitarse por cualquier persona, 
bastando ue se resente or escrito o en medio electrónico conten a: 

El nombre o razón social, domicilio, teléfono si lo tiene, del denunciante 
l. y, en su caso, de su representante legal; 

11. Los actos, hechos u omisiones denunciados; 
111. Los datos que permitan identificar al presunto infractor, y 
IV. Las ruebas ue en su caso ofrezca el denunciante. 

No se admitirán a trámite denuncias notoriamente improcedentes o infundadas, 
aquéllas en las que se advierta mala fe, carencia de fundamento o inexistencia de 
petición, lo cual se notificará al denunciante. 

ARTÍCULO 79. Las autoridades y servidores públicos involucrados en asuntos 
denunciados, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar 
información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que la 
autoridad les formule en tal sentido. 
Las autoridades y servidores públicos a los que se les solicite información o 
documentación que se estime con carácter reservado, conforme a lo dispuesto en 
la legislación aplicable, lo comunicarán a la autoridad competente. En este 
supuesto, dicha autoridad deberá manejar la información proporcionada bajo la más 

estricta confidencialidad. 

CAPÍTULO 11 
DE LAS RESPONSABILIDADES Y NULIDADES 

ARTÍCULO 80. Son infracciones cuya responsabilidad corresponde a los 
servidores públicos de los Municipios, además de las previstas por la Ley Estatal de 
Responsabilidades, las siquientes: 

Realizar o autorizar actos en contra de lo dispuesto en el presente 
l. reglamento ; 

Admitir a trámite documentos que contravengan lo dispuesto en este 

11. reglamento, sus normas técnicas complementarias y demás 
disposiciones relativas en materia de construcción; 

111. La falta de actuación oportuna, ante la evidencia de hechos que 
representen violación a las disposiciones jurídicas mencionadas; 

IV El omitir fundar y motivar debidamente los actos administrativos que 
emitan; 

V. Requerif? condicionar la trc~mitáción de ,un procedimiento y suresolución, 
al cumplimiento de requisitos o a la realización de acciones que no estén 
-expresamente previstos en este reglamento y en la normatividad de la 
:materia ' · · 

Incumplir con los plazos y términos establecidos en los trámites 
VI. correspondientes; 

VII. 
No observar o acatar las disposiciones jurídicas vigentes en materia de 
construcción; 

VIII. . Emitir autorizaciones, permisos o licencias de construcción en zonas de 
riesgo, o en· polígonos de protección, salvaguarda y amortiguamiento en 
torno a la infraestructura o equipamientos de seguridad nacional o de 
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protección en derechos de vía o zonas federales, o en áreas no 
urbanizables conforme a los programas de desarroUo urbano de los 
·centros de oblación; · 

Emitir autorizaciones, permisos y licencias de construcc_ión en zonas de 
IX alt,0 riesgo o la realización de obras e instalaciones a las que se refiere 

el artículo 18 de este reglamento, sin contar con los estudios de 
revención de ríes 6 · las medidas de miti ación adecuadas. · 

ARTÍCULO 81. -Los funcionados públicos responsables de ·· 1as infracciones 
señaladas 'en el artículo anterior serán sancionados conforme las disposiciones de 
·1a Ley Estatal de Responsabilidades. Dicha sanción será independiente de la 
responsabilidad patrimonial en que · incurra 
y del ejercicio de la acción penal por haber ejercitado actos tipificados como delitos, 
de conformidad con el Código Penal del Estado. 

ARTÍCULO 82. No surtirán efectos los actos administrativos como autorizaciones, 
permisos y licencias de construcción que contravengan lo establecido en este 
ordenamiento y en sus normas técnicas complementarias. 
La nulidad a que se refiere este artículo será declarada por la autoridad y podrá ser 
solicitada por cualquier persona mediante el ejercicio de la denuncia ciudadana 
conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de 
Sonora. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado. 

Dado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal Banámichi, Sonora, México, el 12 
de Agosto de 2019. 

Secretario del H. A untamiento 
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