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REGLAMENTO DE COMERCIO FIJO, SEMIFIJO Y AMBULANTE DEL 
MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA 

Capítulo Primero 
Disposíciones Generales 

Artículo 1.- Las disposiciones de este Reglamento son de interés público y de 
observancia general en el Municipio de Fronteras, Sonora y tienen como 
finalidad la administración de la actividad comercial de Articulas, en puesto fijo, 
semifijo y ambulante del Municipio de Fronteras. 

Artículo _2.- La aplicación del presente Reglamento corresponderá al H. 
Ayuntamiento de Fronteras, pudiendo ejercer sus atribuciones por conducto del 
Comtté Dictaminador. 

Articulo 3.- Para los efectos de este reglamento, se consideran: 

L Comtté Dictaminador: es el órgano encargado del estudio y en su caso de 
la aprobación de las solicitudes de perrnisos para ejercer el comercio en la 
vía pública y de la deterrninación de las áreas susceptibles de actividad 
comercial. 

o. Mercado Público: El lugar o local, que sea o no propiedad del H. 
Ayuntamiento, donde concurran una divernidad de comerciantes y 
consumidores en libre competencia; cuya oferta y demanda se refiere a 
Artículos de primera necesidad principalmente. 

m. Zona de Mercados: .Son los adyacentes a los mercados públicos y cuyos 
limttes sean fijados por el H. Ayuntamiento. 

N. Comerciante: Pernona fisica que se dedque al comercio y que de 
cualq~ier forrna, venda, promocione y anuncie mercancía o servicios en la 
vía pública en forrna fija, semifija, o transttada y con fines lucrativos, 
debidamente registrado en el padrón y que cuente con el perrniso 
correspondiente del H. Ayuntamiento de Fronteras. 

v. Comercio Temporal: El que se realiza transttoriamente en los sitios 
específicamente señalados por el H. Ayuntamiento. 

VI. Comerciante Temporal: El que ejerce el comercio en puestos semifijos o 
en forma ambulante por un tiempo deterrninado que no exceda de seis 
meses y que previamente hubiese obtenido del H. Ayuntamiento el 

perrniso correspordiente. 

VD. Comerciante Fijo: Toda pernona que realice cualquier actividad comercial 
en la vía pública, en un local, puesto o estructura anclado o adherido al 
suelo o construcción perrnanente y adecuada al giro autorizado. 

VID. Comerciante Semi-Fijo: Es toda pernona que realice cualquier actividad 
comercial en la vía pública que se lleve a cabo, valiéndose de la instalación 
y retiro al térrnino de su jornada de cualquier tipo de estructura, vehículo, 
remolque, instrumento, charola, artefacto u otro mueble, sin estar o 
perrnanecer anclado o adherido al suelo o construcción alguna. 

IX. Comerciante Ambulante: Pernona fisica dedicada a la actividad comercial 
en la vía pública, valiéndose de cualquier tipo de instrumento autorizado, 
sin tener lugar específico dentro de las calles autorizadas de la ciudad y 
que hayan obtenido el perrniso o licencia municipal oorrespondiente. Se 
incluyen en esta definición los aseadores de calzado, expendedores de 
revistas, expendedores de billetes de loterta y cualquier pernona que 
ejerza el comercio en la vía pública. 

x. Comerciante ambulante Foráneo: Los oomerciantes que llegan a otras 
partes del Estado o de la República en determinadas festividades del año a 
instalarne en tianguis o lugares autorizados y que hayan obtenido el 
perrniso o licencia correspondiente. 

XL Tianguista: Pernona física, sea el titular o su suplente, que ha adquirido el 
perrniso oorrespondiente de la Tesorería Municipal, para realizar et 
comercio dentro del tianguis, sea regular o eventual, en los días y horas 
deterrninadas y en una ubicación y superficie autorizada. 

XII. Tianguis: Lugar o espacio determinado en la vía pública o terreno 
especifico en el que se ejerce una actividad de comercio de forrna 
temporal, con el fin de atender las necesidades de las colonias aledañas 
para la venta de Artículos de primera necesidad, ropa y otros, previa 
autorización del Comtté Dictaminador. 

xm. Perrniso: Documento público expedido por la Tesorerta Municipal, que 
otorga a su Ulular, el derecho provisional al uso de suelo para el comercio 
en vía pública, con los derechos y obligaciones que en el mismo se 
especifiquen. 
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XIV. Credencial o Gafete: Identificación personal que distingue al comerciante 
en la vla pública. 

XV. Padrón: Es el registro de los comerciantes que operan en la vía pública 
donde se especiifican datos del titular, giro, ubicación, supemcie, días 
autorizados, número de credencial, zona y horarios este último 
dependiendo del giro comercial. 

XVI. Vía Pública: Todo espacio de uso común, que por disposición de la 
autoridad competente, sea destinado al libre tránsito sobre el cual se 
localiza la infraestructura y mobiliario urbano. 

Artículo 4.- Queda prohibido instalar puestos fijos, semifijos o ambulantes en los 
mercados públicos, zonas de mercados, vías y sitios públicos, sin la autorización 
correspondiente. 

Artículo 5.- El comercio en puestos temporales podrá hacerse en los sitios 
previamente autorizados en el permiso respectivo y únicamente por el tiempo 
señalado por el mismo. 

Artículo 6.- Corresponde al Comité Dictaminador expedir las autorizaciones a los 
comerciantes fijos, semifijos y ambulantes que hayan cumplido con los requisitos 
legales previstos en este reglamento. 

Artículo 7.- Es facultad exclusiva del Comité Dictaminador señalar la supemcie y 
la altura máxima destinada a los comercios fijos, semifijos y ambulantes, mismos 
que deberán respetar los comerciantes para el ejercicio de su negocio comercial, 
los cuales estarán determinados en los permisos o licencias expedidas por la 

. Tesonería Municipal. 

Artículo 8.- Previa solicitud, las dimensiones de los puestos fijos y semifijos 
podrán ser modiftcadas de acuerdo con el anciho de las calles, su tránsito y su 

aspecto urbano. 

Artículo 9.- El Comité Dictaminador en coordinación con las autoridades de 
comercio, vigilarán que los comerciantes ambulantes, fijos y semifijos respeten las 
disposiciones legales y reglamentarias que regulan su actuación, así mismo, que 
cumplan a cabaidad con los requisitos de giros, perímetros, pesas, medidas, 

calidad y precios oficiales . 

Artículo 10.- La venta de Artículos de comercio en el Municipio de Fronteras se 
sujetará a las disposiciones legales establecidas en la Leyes establecidas en el 

-----~--~--~ ~ ~ - --~- -

Estado de Sonora, el Bando de Policía y Gobierno, y a las que compete a este 
reglamento. 

Artículo 11.- No se considerará como domicilio particular o privado los patios, 
escaleras, corredores de uso común de edificios y oficinas, los frentes de las 
casas de huéspedes, hoteles o vecindades, asl como mercados, parques, 
cancihas deportivas, carreteras, caminos, calles, avenidas, calzadas, plazas y 
estacionamientos públicos, pór lo que cualquier comercio que se instale o 
establezca en ellos se regirá por las disposiciones de este Reglamento. La vía 
pública y los demás bienes de uso común destinados a un servicio público 
Municipal, son bienes afectos a un servicio público, que se rigen por las 
disposiciones de este reglamento y demás Leyes y Reglamentos de aplicación 
Municipal. 

Artículo 12.- El comité Dictaminador tendrá la facultad, cuando asl lo estime, por 
causa de salubridad, seguridad, circulación de . peatones, de vehículos o por 
razones de interés público, de cambiar de lugar los puestos semifijos a cualquier 
otro sitio que considere conveniente. 

Artículo 13.- Se considerarán como puestos temporales o semifijos a las carpas, 
circos, aparatos mecánicos, juegos recreativos y juegos permitidos que funcionen 
en la vía pública o en predios propiedad del H. Ayuntamiento. 

Artículo 14.- Excepcionalmente sólo con motivo de alguna festividad o feria 
establecida por las costumbres, a juicio del Comité Dictaminador y siempre con 
carácter transitorio, podrán concederse permisos para ejercer el comercio 
temporal en las áreas destinadas para su actividad comercial. 

Artículo 15.- El comercio eventual que se instale con motivo de alguna feria, 
festividad civica o religiosa se sujetará a las disposiciones que expresamente 
acuerde el Comité Dictaminador. 

Articulo 16.- Podrán instalarse puestos fijos o semifijos, en las zonas de 
mercados y en las autorizadas, siempre y cuando no constituyan un estorbo: 

L Para el tránstto de los peatones en las banquetas o aceras destinadas. 

rr. Para el tránsito de los vehículos. 

lll. Para la prestación y uso de los servicios públicos como bomberos, agua 
potable, transporte, electricidad, teléfonos, etc. 
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Articulo 17.- No se permiUrá la venta frente a los negocios establecidos de 
Artículos del mismo ramo en puestos fijos o semifijos o comerciantes 
ambulantes. 

Articulo 18.- Los comerciantes temporales que ejerzan su actividad por medio 
de vehículos, utilizando vendedores ambulantes, deberá obtener para cada uno 
de ellos su licencia correspondiente. 

Articulo 19.- Para los efectos del presente Reglamento se _consideran 
distribuidores o repartidores los empleados de algún establecimiento comercial 
que únicamente se dediquen a entregar productos que previamente fueron 
solicitados en el establecimiento oomercial, sin ofrecer al público en general 
dichos productos. Los distribuidores o repartidores deberán oontar con 
identificación correspondiente de la empresa donde laboran. En caso de ser 
sorprendidos expendiendo o levantando pedidos de Artlculos o productos sin 
que hayan sido solicitados en el establecimiento comercial correspondiente, se 
harán acreedores a las sanciones que prevé este Reglamento. 

Articulo 20. ' Los comerciantes y locatarios que expendan toda clase de 
alimentos o bebidas preparadas como: tortas, lacas, paletas, dulces. refrescos, 
empanadas, frituras, hamburguesas y demás almentos similares, ya sea en 
forma fija, semifija o ambulante, deberá registrarse, empadronarse y portar su 
licencia del giro comercial que realicen. 

Articulo 21 .- Los dependientes que despachen alimentos preparados deberán 
presentarse a sus labores con bata y cofia blanca. Tienen terminantemente 
prohibido manejar el dinero producto de la venta. 

Articulo 22.- Se declara de interés público el retiro de puestos cuya instalación y 
funcionamiento contravenga las disposiciones del presente reglamento. 

Artículo 23.- Las situaciones no previstas en el presente reglamento deberán 
sujetarse a las disposiciones relativas que dicte el Presidente Municipal. 

Artículo 24.- Son complementarias en todo caso supletorio a falta de disposición 
expresa de este reglamento, los siguientes ordenamientos: 

L El Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Las Leyes del Estado de Sonora. 

III. El Bando de Policía y Gobierno del Municipio de Fronteras. 

Artículo 25.- Se consideran autoridades para efectos de este Reglamento: 

l. El Presidente Municipal. 

II. El Sindico Municipal 

III. El Tesorero Municipal. 

IV. Regidor de Servicios Públicos Municipales. 

v. El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

VI. El Director de Seguridad Pública y Vialidad. 

VII. Los Notificadores-lnspectores. 

Capitulo Segundo Del Comité Dictaminador 

Articulo 26.- Corresponde al Comité Dictaminador la determinación de las 
áreas permitidas para el comercio ambulante, asi como la aprobación de los 
permisos para ejercer el comercio en la via pública y la aplicación del _presente 
reglamento y demás normas aplicables. 

Articulo 27.- El Comité Dictaminador estará integrado por 

El Presidente Municipal. 

11. El Sindico Municipal 

111. El Tesorero Municipal. 

IV. Regidor de Servicios Públicos Municipales. 

V El Director de Obras y Servicios Públicos Municipales. 

VI. El Director de Seguridad Pública y Vialidad. 

- ---· 
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Artículo 28.- El Presidente Municipal tendrá voto de calidad en las resoluciones 
a emrtirse por el Comrté Dictaminador. 

Artículo 29.- Corresponde al Sindico Municipal: 

l. Atender las sugerencias o quejas de los tianguistas, vecinos y público en 
general respecto de las actividades dentro de los tianguis y de 
comerciantes en la vla pública, así como conocer del procedimiento 
administrativo interpuesto de acuerdo a los lineamientos establecidos por 
el presente reglamento. 

n. Atender cualquier solicitud, queja o promoción que los comerciantes 
procedan hacer, la cual necesariamente estará dirigida al Síndico 
Municipal, quien resolverá de acuerdo con el presente reglamento. 

Artículo 30.- Corresponde a la Sindicatura Municipal: 

J. Expedir la credencial de identificación o gafete; 

II. La regularización de la actividad comercial en los puestos fijos, semifijos 
y ambulantes. 

m. Verificar la instalación, el acomodo y el retiro de los tianguistas, haciendo 
cumplir el horario autorizado y coadyuvando con la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos para efectuar la debida limpieza del lugar. 

IV. Verificar que las credenciales se encuentren vigentes y al corriente en 
sus pagos por ejercer el comercio. 

v. Determinar los horarios y condiciones bajo las cuales deberá de 
ejercerse el comercio en la vla pública, así como vigilar que sean 
respetados los derechos a los lugares asignados. 

Vl Empadronar y registrar a todas las personas que realicen la actividad 
comercial a que se refiere este Reglamento, así como control de las altas 
y bajas de los mismos. 

vn Revocar permisos para el uso de la vía pública. 

vm. Expedir los permisos correspondientes para ejercer el comercio en la vía 
pública y asignar la ubicación exacta de los espacios respectivos, previa 
determinación de las áreas susceptibles de comercio en la· via pública 

hecha por el comrté Dictaminador. 

IX. Verificar la instalación de vendedores ambulantes o su retiro. 

X. Enviar a la Comrté Dictaminador el padrón actualizado de comerciantes 
comercios fijos, semifijos y ambulantes que tenga inscrrto, y 

XI. Vigilar y practicar visrtas de verificación por conducto de sus 
Notificadores-lnspectores, a los lugares, puestos y tianguis para 
comprobar por parte de quien ejerce el comercio en la via pública, el 
debido cumplimiento de lo dispuesto por el presente Reglamento. 

XII. Requerir a cualquier comerciante de los ya nombrados para que se 
empadrone y registre, para poder ejercer . el comercio de manera 
apegada al presente reglamento. 

XIIl Ordenar la instalación, el alineamiento, reparación, modificación y retiro 
de los comerciantes que no guarden los requisrtos de aseo, presentación 
o invadan la vla pública haciendo dificil el paso de los peatones o de los 
vehlculos. 

XIV. Fijar los lugares y días en que habrán de celebrarse los mercados 
populares y/o tianguis. 

XV. Las demás que le señale este Reglamento y otras disposiciones legales 
aplicables y conformes lo determine el interés público. 

Articulo 31.- Corresponde al Secretario Municipal: 

l. Levantar las actas administrativas e infracciones que correspondan por el 
incumplimiento de este Reglamento. 

IL Aplicar las sanciones previstas en el presente Reglamento. 

m. Vigilar el cumplimiento de lo dispuesto en este Reglamento y en el Bando 
de Policla y Gobierno Municipal. 

Artículo 32.- Corresponde a la Dirección de Obras y Servicios Públicos: 

l. Proponer las áreas de ubicación del comercio fijo, semifijo y ambulante, 
así como sus linderos. 
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IL Coadyuvar para la detem,inación de las dimensiones que deberán 
ocupar los puestos fijos y semifijos. 

IIL Modificar las dimensiones de los puestos fijos y semifijos. 

IV. Coadyuvar con la Sindicatura Municipal a efecto de verificar que los 
comerciantes fijos y semifijos cumplan con las disposiciones establecidas 
en el presente reglamento. 

v. Establecer los lineamientos relativos a la fom,a, color y dimensiones de 
los puestos fijos y semifijos. 

VI. Vigilar el· cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

Artículo 33.- Corresponde a la Dirección de Turismo y Cultura: 

I. Coadyuvar con la Sindicatura Municipal a efecto de verificar que los 
comerciantes fijos, semifijos y ambulantes cumplan con las disposiciones 
establecidas en el presente Reglamento, de acuerdo con el padrón de 
comerciantes ambulantes vigentes que le envié para tal efecto el Comrté 
Dictaminador. 

Capítulo Tercero 

Licencias, Empadronamiento Y Cancelación 

Articulo 34.- Todos los comerciantes sean pem,anentes o temporales así como 
los ambulantes deberán obtener la licencia y registrarse en su caso ante la 
Sindicatura Municipal. 

Articulo 35.- Para obtener ta licencia correspondiente, para la venta de los 
productos de los comerciantes, se requiere: 

a) Llenar la solicrtud por parte del interesado, la cual le proporcionará la 
Tesorería Municipal donde deberá anotar de manera verídica los datos que 
en ella se exijan. 

b) Anexar autorización sanrtaria o ta~eta de salud, tratándose de comerciantes 
que para el servicio de sus actividades requieran dicha autorización de los 
servicios coordinados de salud en el Estado y de la Dirección de Salud 
Municipal. 

e) Dos fotografias tamaño credencial. 

Artículo 36.- El procedimiento para obtener la licencia para ejercer el comercio 
en la vía pública, es el siguiente: 

•) Una vez entregada dicha solicitud, la Tesorería Municipal, por conducto de 
las oficinas de la Fiscal Municipal, la presentará, junto con la documentación 
correspondiente, al Comité Dictaminador. 

b) El Comrté Dictaminador estudiará y analizará la propuesta de solicitud en un 
tém,ino no mayor de 15 días hábiles. 

e) La Tesoreria Municipal, por conducto de la de las oficinas de la Fiscal 
Municipal dará a conocer al solicrtante la resolución del Comrté 
Dictaminador. 

d) Aprobada la solicitud, el solicrtante acudirá a la Tesorería Municipal a pagar 
el Derecho de Uso de Suelo y el Gafete correspondiente . . 

e) Cumplido con lo anterior, la Tesorería Municipal expedirá la licencia 
correspondiente. 

Articulo 37.- La Tesorería Municipal quedará impedida para otorgar la licencia o 
registro correspondiente cuando el solicrtante no cumpla con los requisitos que 
dicha Reglamento establezca. 

Articulo 38.- La expedición de la licencia para los comerciantes no los exenta del 
pago de impuestos, derechos, ni los libera de las multas o infracciones al 
reglamento ni al arancel, ya causadas o que se causen. 

Articulo 39.- Los puestos permanentes o temporales deberán destinarse al fin 
que expresa en la licencia comercial y no podrán cambiar el giro sin el 
consentimiento previo de la autoridad. 

Artículo 40.- Para ejercer la actividad de comerciante ambulante en el Municipio 
de Fronteras, se requiere que los interesados cumplan con los siguientes 
requisrtos: 

a) Ser mexicano por nacimiento. 

b) Ser mayor de edad, salvo estipulación en contrario emitida por el Comrté 
Dictaminador 
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e) Contar con una residencia mlnima de tres años en el Municipio de Fronteras. 

d) Acta de nacimiento. 

e) Copia de Identificación Oficial 

f) Ser extranjero con residencia natural o estancia legal en el Pais. 

Artículo 41 .- La licencia o registro a que se refiere los Artículos precedentes 
deberá refrendarse, tramitarse o renovarse durante los primeros 15 días del mes 
de enero de cada año, siempre y cuando subsistan los requisitos por los cuales 
fue otorgada, debiendo la autoridad municipal expedirta, una vez satisfechos los 
requisrtos exigidos. · 

Artículo 42.- Las licencias serán canceladas por las siguientes causas: 

a) Por cometer tres violaciones a este reglamento en un lapso de 12 meses. 

b) Por incurrir en las infracciones que señala el Capitulo de Sanciones de este 
reglamento. 

Artículo 43.- La Sindicatura Municipal está facultada para suspender en forma 
temporal o definitiva la expedición de nuevas licencias para el comercio 
ambulante en expendios fijos abiertos al público, fijos y semifijos. 

Artículo 44.- Los boletos y tarjetas para el cobro, estarán debidamente sellados 
por la Tesorería Municipal y estrictamente deberá estar marcada la fecha en que 
se efectúe el cobro. 

Artículo 45.- La Tesorería· Municipal llevará un registro minucioso de cada 
persona que se le haya autorizado para el ejercicio de su actividad comercial, ya 
sea para desarrollarte en la vla pública o en establecimiento abierto al público, 
como se previene en este reglamento. 

Capítulo Cuarto 
Del Horario De Funcionamiento Y Pago De Derechos. 

Sección/ 

Del Horario De Funcionamiento: 

Artículo 46.- Los comerciantes ambulantes, para la realización de sus 
actividades comerciales quedan sujetos al horario comprendido entre las 7:00 a 

las 20:00 horas de lunes a domingo. 

Artículo 47.- Los comerciantes que expendan alimentos en puestos semifijos 
quedarán sujetos al horario comprendido entre las 6:00 a las 23:00 horas de 
lunes a domingo. 

Artículo 48.- Los comercios fijos y semifijos que no expendan alimentos en la vía 
pública quedarán sujetos al horario comprendido entre las 7:00 a las23:00 horas 
de lunes a domingo. 

Artículo 49.- Los horarios previamente establecidos en los Artículos que 
preceden deberán ser respetados tanto por el público consumidor como por los 
comerciantes. 

Artículo 50.- Los inspectores deberán vigilar que se respete el horario de los 
puestos comerciales. 

Del Pago de Derechos 

Artículo 51.- El derecho de piso que deberán pagar los comerciantes por el uso 
de la vía pública, se cobrará de acuerdo a la Ley de Ingresos Municipales los 
cuales podrán ser por mensual, semanal o cuota diaria. 

Artículo 52.- Los pagos de derechos deberán realizarse ante la Tesorería 
Municipal o con los Inspectores, ya sea que el pago se realiza de manera 
mensual, semanal o diario. Cuando se trate de puestos fijos y semifijos, el pago 
de derechos deberá ser mensual; y en el caso de comerciantes ambulantes el 
pago será diario. En el caso del comercio semifijo el pago será de manera 
semanal. 

Artículo 53.- Si el pago es mensual, se realizará los primeros cinco días hábiles 
de cada mes, en cuyo caso el vendedor deberá exigir que se le expida un recibo 
oficial que ampare el cumplimiento de dicha obligación, el recibo deberá 
conservarse para aclaraciones posteriores. 

Artículo 54.- En caso de pago diario, la Tesorería Municipal otorgará al 
comerciante, mismo que contendrá como mínimo el nombre del vendedor o 
puesto comercial, sector o destino determinado y su número progresivo. 

Artículo 55.- El pago de los derechos en todo caso deberá ser efectivo y nunca 
en especie. 



 

 

•
•

•

---, 
o 
3 
o 
C"1 
C"1 
< 

:e 
CD 

3 
o g 
·º (f) 
o 
::, 
o 
¡¡; 

ar:, 
0 :z -CD C · 
=:: 3 
::::r CD a e, 

~ - (J1 ñ (f) 

¡;· CD 
(") - ~ 

= 
'-e 
m 
< 
CD 
U) 

~ 

CI. 
m 
'-e 
::, 
o· 
c. 
~ 
I'\) 
o 
I'\) 
o 

CD 

Capítulo Quinto 

De los Derechos y Obligaciones de los Comerciantes. 

Articulo 56.- El comerciante titular de la licencia, tendrá derecho a ocupar el 
espacio indicado en la credencial y permiso, en caso de ausencia del tnular. éste 
podrá ser sustituido ocasionalmente por un suplente acreditado, que deberá 
constar dentro de la misma credencial y permiso. 

En caso de ausencia del propietario y suplente, sin causa justificada, por un 
periodo mayor de dos meses, dicho espacio quedará sujeto a las disposiciones 
establecidas por el presente reglamento. 

Articulo 57.- El titular del permiso autorizado podrá nombrar a un suplente ya 
sea, su cónyuge o los consanguíneos en línea directa, y que demuestren que 
dependen económicamente del titular, quien lo podrá cubrir ocasionalmente, 
debiendo acreditarlo ante la Tesoreria Municipal. Se podrá cambiar suplente a 
solicitud del tftular, fundando la petición por escrito y previa aprobación de la 
Tesorería Municipal. 

Articulo 58.· Los permisos de suspensión de actividades, serán otorgados por 
un máximo de 3 meses al año calendario, justificando el motivo de la 
suspensión, debiéndose pagar los meses suspendidos. 

Articulo 59.- El permiso y el recibo de pago no deberá presentar raspaduras, 
enmendaduras o cualquier alteración, siempre deberá estar los originales o 
copia certificada por la Sindicatura Municipal en un lugar visible dentro del 
puesto del comerciante de manera obligatoria y deberá presentarse para su 
revisión cuando la autoridad asi lo requiera. 

Artículo 60.- Para el caso de que algún comerciante pierda o extravié el 
permiso respectivo, se deberá solicftar a la Tesorerta Municipal la reposición a 
su costa, la cual será equivalente al cincuenta por ciento del valor de su 
permiso. 

Artículo 61.- Son obligaciones de los comerciantes fijos, semifijos y 
ambulantes: 

L Obtener la licencia de funcionamiento, previo al ejercicio de su actividad. 

n. Destinar al puesto comercial al fin o giro para el que expresamente estén 

autorizados por el Ayuntamiento. 

m. Difundir y promocionar sus productos con apego a la moral y buenas 
costumbres. 

IV. Mantener limpios y debidamente iluminados los locales en donde 
practiquen sus actividades comerciales, conservando en perfecto estado 
los puestos fijos o semifijos en que efectúen sus actividades comerciales. 

v. No ejercer actividades _comerciales fuera de sus áreas permitidas, asl 
como en los accesos al comercio establecido, instituciones religiosas, 
públicas, educativas o de salud. 

VL Responder de los daños y pe~uicios que ocasionen de cualquier forma 
con motivo de su actividad comercial; 

vn. Contar con un bote o depósno de basura y asear su puesto y áreas 
anexas a él. 

vm. Contar ccn el gafete die identificación correspondiente, así como el portar 
la vestimenta adecuada para el_ ccrrecto desarrollo de sus actividades, a 
excepción de los que expendan alimentos, los cuales deberán cumplir con 
lo establecido por el artículo 21 del presente Reglamento; 

IX. No exceder el volumen del sonido de los altos parlantes, estéreos, radio, o 
cualquier dispositivo auditivo que produzcan sonidos estridentes, o más 
de 60 decibeles, según la Norma Oficial Mexicana (NOM) 081. 

x. Contar con la autoriización de las autoridades ccmpetentes. para la 
utilización de básculas; 

XI. No colgar o colocar mercancías en las paredes o banquetas fuera del 

local, puesto o establecimiento. 

xn. Cuidar que la imagen del lugar de labores se conserve en buen estado 

y limpieza. 

XID. Sujetar los puestos a las condiciones específicas del área 
correspondiente y que se determinará en el permiso. 

XIV. Cubrir el pago de la credencial o gafete con fotografia reciente y los 
derechos correspondientes por el uso de piso, además de los pagos 
que determine la Ley de Ingresos y demás disposiciones fiscales, y 
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XV. Cumplir con las normas de seguridad, sanidad y otras establecidas por 
las dependencias Municipales, Estatales y Federales competentes. 

Artículo 62.- Todo comerciante ambulante oodicado a la venta de comestibles 
deberá: 

L Utilizar unifonne con las características que señalen las autoridades 
sanitarias que permita la venta de sus productos. 

n. Utilizar mobiliario que obstruya lo menos posible la via pública y 
asegure la limpieza absoluta de sus mercancías; 

III. Tener.vitrina para la venta de pasteles, gelatinas y en general cuando la 
naturaleza del giro lo requiera; 

IV. Tratándose de personas que individualmente realicen su actividad, si 
éstas maneja alimentos de consumo directo e inmediato, deberán 
contar con la cantidad de agua suficiente que pennita lavarse las manos 
cuantas veces sea necesario y tomar las medidas necesarias para no 
tener el contacto directo con el dinero. 

V. Tener el suficiente material desechable para el caso de los cubiertos, 
platos, vasos o similares. 

VL Tener los recipientes necesarios para el depósito de los residuos que los 
adquirientes inutilicen después de haber ingerido su contenido, 
manteniendo pennanentemente aseado el lugar que ocupa su puesto y su 
alrededor o en su caso por donde pase. 

VU. Guardar la distancia necesaria entre los tanques de gas y la esMa que 
utiliza, solicitando en su caso la inspección y visto bueno de la autoridad 
competente, y 

VIII. Colocar un cancel o medida de protección con una distancia mínima de 30 
centlmetros del perímetro de los recipientes que contengan aceites o 
líquidos a altas temperaturas. 

Articulo 63.- Los comerciantes están obl~ados a mantener pintados, tanto el 
interior como el exterior de sus puestos, sujetándose a la fonna, color y 
dimensiones que detennine la Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

Artículo 64.- Los comerciantes deberán renovar la licencia de funcionamiento en 

el ténnino previsto en el Articulo 41 de este reglamento cumpliendo para ello con 

las exigencias de su otorgamiento. 

Artículo 65.- Los oomerciantes ambulantes están obligados a usar un distintivo, 
debiendo estar en forma visible, conteniendo el número de licencia 
correspondiente, y cuyo modelo detenninará la Tesorería Municipal. 

Artículo 66.- Los comerciantes tendrán la obligación de pennitir las visitas que 
practiquen funcionarios del H. Ayuntamiento y .la Secretaria de Salud Pública, 
así como cumplir con las sanciones a las que se hayan hecho acreedores y 

estén consignados en el presente reglamento. 

Artículo 67.- Los comerciantes tendrán la obligación de conservar en perfecto 
estado de aseo los puestos fijos o semifijos en que efectúen sus actividades 
comerciales y lugares de exhibición de sus mercancías. 

Capitulo Sexto 

De las Prohibiciones de los Comerciantes. 

Articulo 68.- Se prohibe a los comerciantes: 

I. Traspasar la licencia de Funcionamiento en cualquier forma. 

11. Cambiar el giro comercial sin previa autorización de la T esoreria 

Municipal. 

m. La posesión o venta en los puestos a que este reglamento se refiere de 
materiales inflamables o explosivos, asl oomo la utilización de 
instalaciones de gas natural, ya sean provisionales o definitivas sin la 
autorización de la autoridad competente, en este caso la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

IV. Utilizar petróleo, alcohol, carbón, madera o cualquier otro material para 

encender fuego en la vía pública. 

V. Queda estrictamente prohibido la venta, anuencia y consumó de bebidas 
alcohólicas en puestos fijos o semifijos sin el permiso correspondiente; 
asimismo, queda prohibido ejercer el comercio en estado de ebriedad o 
bajo el influjo de alguna droga tanto en el interior, como en el exterior de 

los puestos; 
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VI. Utilizar los puestos como dormttorios o vivienda. 

VII. Expender cualquier clase de bebidas, frutas o concentrados, que no 
cuenten con el permiso de la autoridad santtaria correspondiente. 

VIII. Se prohibe el arrendamiento o subarrendamiento del puesto comercial, su 
licencia o el permiso de funcionamiento, sea permanente o temporales. 

IX. Utilizar magna vooes y otros aparatos como electromecánicos o auiiM,; 

con volúmenes altos, cuyo sonido constrtuya una molestia al público en 
general asi como botargas que interfieran con el bienestar de la población. 

X. Permanecer en el puesto comercial o mantenerlo abierto después de la 
hora del cierre. 

Articulo 69.- Se prohibe la instalación de puestos fijos o semifijos frente a las 
entradas de: 

J. Los edificios de policla y bomberos, de planteles educativos, sean 
oficiales o particulares. 

u. Los edilicios declarados monumentos históricos, los templos religiosos, 
los mercados públicos, parques y jardines. 

m. Los edilicios que constrtuyen centros de trabajo. 

r. Los accesos y salidas de espectáculos públicos. 

u. En los camellones de las vías públicas y en las paradas de camiones y 
sttios de automóviles. 

Articulo 70.· Los comerciantes ambulantes no podrán permanecer instalados 
en la misma esquina o en la calle por un tiempo mayor de 30 minutos. 

Articulo 71.- Los comerciantes semifijos que utilicen vehículos para ofrecer sus 
productos, no podrán permanecer estacionados por más de dos horas en la 
misma calle o esquina, así como en lugares que entorpezcan el paso peatonal o 
vehicular. 

Articulo 72.- Queda prohibido a los comerciantes en general, ofrecer sus 
productos en las calles de la ciudad a grandes voces, o con lal insistencia que 
molesten a los transeúntes. 

Articulo 73.- Queda prohibido a los comerciantes ambulantes y semifijos formar 
grupos ya sea pequeño o numeroso, para ofrecer sus productos en las aceras y 
vías en consecuencia obstruyan el paso peatonal y el tránsito vehicular. 

Articulo 74.- Queda también prohibido que los comerciantes detengan a los 
automovilistas para ofrecer sus productos, o el entrar a los bares, cantinas, 
restaurantes, cafés y similares o que se instalen a la entrada de los mismos. 

Capítulo Séptimo De los Tianguis 

Articulo 75.- En los días de tianguis y en otros de festividades eventuales, el 
Comité Dictaminador tendrá facultades para dictarlas disposiciones que estime 
más convenientes en el ramo de mercados. 

Articulo 76.· En los tianguis podrá venderse cualquier clase de Artículos que se 
encuentren dentro del ramo de comercio y aquellos que no atenten en contra de 
la moral y buenas costumbres, por lo tanto, queda prohibido la venta de material 
pomográfico,etc. 

Articulo 77.- Los vendedores que deseen ejercer actividades de comercio 
dentro de un tianguis, deberán apegarse estrictamente a las disposiciones de 
este reglamento, en relación a las obligaciones, prohibiciones, pagos de 
derechos, sanciones, en materia de pesas, medidas e higiene. 

Articulo 78.- El horario general de funcionamiento del comercio en los tianguis 
será como sigue: 

t. De 06:00 a 08:00 horas para su instalación. 

u. De 08:00 a 16:00 horas para ejercer su actividad comercial. 

m. De 16:00 a 17:00 horas para retirar sus puestos y mercancías, y 

N. De 17:00 a 18:00 horas para la recolección y limpieza de la zona. 

Este horario podrá ser modificado por la Sindicatura Municipal, de acuerdo a las 
condiciones y temporadas comerciales del Tianguis. 

Articulo 79.· Los comerciantes tianguistas en el momento de retirarse deberán 
dejar totalmente aseados los lugares que se destinaron para la venta de sus 
mercanclas o en su defecto, pagar la cuota por los servicios de limpieza. 
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Articulo 80.- Los lím~es del tianguis quedarán definidos por la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos, mismos que serán señalados en el lugar que la 
dirección considere pertinente o en la vía pública, y sólo se permitirá su 
crecimiento previo acuerdo del Comité Dictaminador. 

Artículo 81.- Para la autorización de nuevos tianguis, su reubicación o su 
ampliación hasta en un 10%, se deberá contar con el dictamen de la Dirección 
de Obras y Servicios Públicos. En caso de que la solicnud de ampliación exceda 
del 10% se requerirá además, la aprobación expresa del Comné Dictaminador, 
que en todo caso será temporal. 

Además de lo anterior, los solicitantes deberán: 

r. Contar con la aceptación de la mayoría de los vecinos del lugar. 

o. No invadir áreas verdes, banquetas, glorietas, camellones, pasillos o 
pasos peatonales señalados por la autoridad competente, así como de 
los estacionamientos públicos. 

lIL Evttar molestias a los transeúntes, y 

IV. Presentar el croquis de la ubicación en donde se pretende instalar. 

Artículo 82.- Las altas de tianguistas y comerciantes se regulan por las 
siguientes normas: 

t. Para obtener un lugar en el tianguis, el solicttante debe estar anotado en 
una lista de espera en la Tesorería Municipal. 

U. Cumplir con los requisnos establecidos en el articulo 40 del presente 
Reglamento. 

Artículo 83.- Los tianguistas que realicen actividades previstas en este 
Reglamento tienen prohibido lo siguiente: 

La venta y consumo de toda clase de bebklas embriagantes y sustancias 
psicotrópicas. 

IL Efectuar juegos de azar. 

m La venta y uso de materiales flamables que no estén debidamente 

reglamentados. así como explosivos, o las que la autoridad consklere 
peligrosas o riesgosas para la seguridad y salubridad de las personas. 

IV. La venta de productos o mercancías que atenten contra la moral y buenas 
costumbres. 

v. La venta de objetos ilegales. 

VI. La instalación de todo tipo de anuncios, anaqueles, compartimientos y 
cualquier otro tipo de estructura o mercancías que dificulten la visibílklad y 
el libre tránsno de las personas, y 

VIL Pintar sobre paredes, pisos o áreas de uso común. 

Artículo 84.- Para la venta de animales vivos se deberá contar con los permisos 
correspondientes de la autoridad competente y del Sector de Salud Estatal y 
Municipal. 

Artículo 85.- Para veriftcar el debklo cumplimiento de las disposiciones que 
senala el presente Reglamento y demás disposiciones aplicables, la Sindicatura 
Municipal, contará con inspectores fiscales. 

Articulo 86.- Los inspectores fiscales portarán a la vista y obligatoriamente su 
identificación que los acredne. 

Capitulo Octavo De las Sanciones 

Artículo 87.- La Sindicatura Municipal ejercerá las funciones de vigilancia, 
supervisión y verificación y estará facultado para poner a conocimiento al 
secretario del H. Ayuntamiento los hechos que causen la imposición de 
sanciones y medidas de seguridad establecidas en este Reglamento. 

Artículo 88.- Una vez comprobada por el Inspector la violación o la 
contravención a las disposiciones de éste y otros Reglamentos, la Sindicatura 
Municipal pondrá los hechos en conocimiento al Secretario del H. Ayuntamiento, 
quien podrá determinar se imponga una multa económica, faOJltando a la 
Sindicatura Munq¡al la reubicación, suspensión o cancelación del permiso, 
misma que será notificada en forma personal por escrno al día siguiente de los 
hechos. 

Articulo 89.- Se sancionará de siete a diez veces la unidad de medkla aplicable 
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(UMA) vigente en el Estado de Sonora, a los infractores que tengan carácter de 
ambulantes; de diez a quince veces la unidad de medida aplicable (UMA) 
vigente a los infractores que tengan el carácter de semifijos; y de doce a quince 
veces la unidad de medida aplicable (UMA) vigente, a los infractores que tengan 
el carácter de fijos. Las multas, según lo amerite el caso, se llevarán a cabo 
cuando: 

Alguna persona se encuentre ejerciendo el comercio en la via pública sin 
cumplir con los requisitos u obligaciones consagradas en el cuerpo del 
presente ordenamiento. 

n. Exista una queja generalizada de los vecinos o instituciones respecto a 
algún tianguista o comerciante. 

m. El comerciante provoque una riña contra otros comerciantes o contra 
clientes, o provoque disturbios en la vía pública o tianguis, dentro o fuera 
del horario de trabajo. 

IV. En caso de ser tianguista, si deja de pagar un mes, sin causa justificada, 
ante la autoridad correspondiente. 

v. El comerciante o tianguista que cambie de giro, que altere la superficie o 
los días autorizados, y 

VL El ejercicio de la ·actividad comercial que represente un peligro a la 
seguridad, comodidad, salud y buenas costumbres de las personas o por 
la falta de limpieza de su área. • 

Las sanciones señaladas en el presente Articulo no constituyen obligación de la 
autoridad para aplicarlas en fonma progresiva, éstas se impondrán sin respetar 
orden alguno atendiendo a la gravedad de la falta cometida. 

Artículo 90.-Se procederá a la cancelación del penmiso. 

1. En caso de que el comerciante ambulanie dejare de laborar un mes 
continuo, sin causa justificada. 

IL Cuando se le sorprenda a un comerciante en el ejercicio de sus labores, 
ingiriendo bebidas embriagantes o sustancias psicotrópicas, sin estar 
estas últimas, prescritas médicamente. 

Ill Si el comerciante proporciona falsa y dolosamente cualquier dato que se 

le solicite o en sus manWestaciones ante la Sindicatura y Tesorería 
Municipal. 

IV. Cuando el titular de los derechos de un penmiso los traspase, ceda, 
venda, rente o los transfiera mediante cualquier tipo de enajenación. 

v. Cuando se compruebe que una o varias personas administren un permiso 
en beneficio propio, siendo el titular otra persona, y 

VL Cuando el comerciante dejare de pagar · por un mes consecutivo sin 
causa justificada el derecho respectvo a la Tesorería Municipal. 

Articulo 91.- La Cancelación del penmiso traerá aparejada la clausura del 
puesto o establecimiento. 

Articulo 92.- Si algún bien mueble o la estructura del puesto o establecimiento 
propiedad de algún comerciante, es abandonado en la via pública, el Inspector 
Fiscal procederá a retirarlo y a notificar al propietario en los ténminos de los 
reglamentos del Municipio; y como medida de seguridad, remitiéndolo para su 
resguardo, a disposición del propietario en la instalación correspondiente. 

Articulo 93.- Se procederá al retiro del comerciante, cuando la estructura del 
puesto o establecimiento, remolque o vehículo, contamine la imagen urbana de 
la Ciucad . 

Articulo 94.- Además de las multas a que se refiere el Articulo 89 de este 
reglamento, los comercios, fijos, semifijos y ambulantes, serán sancionados de 
la manera siguiente: 

a) Cancelación temporal o definitiva de la concesión y por lo tanto la clausura 
del negocio según el caso. 

b) El retiro de los puestos, marquesina toldos, rótulos, cajones, huacales, 
canastos, jaulas, etc. 

c) El aseguramiento de bienes o mercanclas, en el caso de vendedores 

ambulantes. 

Artículo 95.- Se impondrá multa administrativa, hasta por 15 veces la unidad de 
medida aplicable (UMA)vigentes, a aquellas personas que violen el horario 
estipulado en su giro comercial. Se impondrá arresto administrativo hasta por 36 
horas, a los comerciantes que impidan el actuar de las autoridades municipales 
contemplado en los preceptos que emanan de este reglamento. 
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Articulo 96.- Los comerciantes que expendan frutas, verduras, legumbres, 
comestibles y demás Artículos de primera necesidad en estado de 
descomposición, se harán acreedores a una multa de hasta 100 veces la unidad 
de medida aplicable (UMA) vigente y a la clausura definitiva del negocio sin 
perjuicio de que sean consignados por la comisión de delfos contra la salud 
pública. 

Articulo 97.- Las actas de infracción se levantarán en el momento en que el 
inspector tome conocimiento de los hechos, debiendo utilizar las formas 
impresas utilizadas por la Sindicatura Municipal, anotando en ella todos los 
hechos que en el formato se indiquen, así como los datos que dieren en el lugar 
donde se cometió la infracción. 

Articulo 98.- Los infractores tendrán un plazo de cinco días hábiles, contados a 
partir de la fecha en que se cometió la infracción para que liquiden sus multas en 
la Tesorería Municipal. 

Artículo 99.- En caso de incumplir con lo establecido en el Articulo inmediato 
anterior, se procederá a la suspensión de actividades como medida de 
seguridad, hasta que el infractor realice el pago de la o las infracciones 
impuestas, o en su caso, hasta que tramite el permiso correspondiente. 

Articulo 100.- Para proceder a la suspensión de actividades como medida de 
seguridad, el Inspector Fiscal deberá notif,car al comerciante para que 
suspenda sus actividades y se retire inmediatamente de la vía pública, y en el 
acta de inspección, bajo apercibimiento, se indicará que en caso de no hacerlo, 
se procederá a retirar los bienes y mercanclas que constituyen el puesto, 
ambulante, fijo o sem~fijo, poniéndolos a su disposición, en las instalaciones 
expresamente destinadas para ello, almacenaje que causará el cobro de un 
derecho por estadía, equivalente a cinco salario mínimo vigente por día. El 
Inspector Fiscal podrá solicitar para tal efecto el uso de la fuerza pública. 

En caso de que en el puesto tengan mercancías perecederas, éstas le serán 
entregadas al propietario en la propia instalación, y ante su negativa, la 
autoridad previo asentamiento en el acta, decidirá sobre el destino de dicha 
mercancía. 

Articulo 101 .- En el caso de que algún comerciante se le haya impuesto 
suspensión de actividades y no pague sus multas en un término de 30 dias, se 
remitirá la infracción al Sindico Procurador, a efecto de que proceda a hacer 

efectiva la multa mediante el procedimiento económico-coactivo de ejecución 
haciéndoseles del conocimiento de que existe mercancía no perecedera del 
deudor en la instalación destinada al efecto, para que en caso necesario, sea la 
garantía para cubrir el crédito fiscal. 

A cualquier comerciante que haya dado motivos para su suspensión y pague 
sus sanciones impuestas, se le apercibirá, que en caso de reincidencia, se 
procederá a la cancelación de su permiso. 

Articulo 102.- Cuando se trate de vehicuios, éstos serán asegurados y puestos 
a disposición de la Sindicatura Municipal y bajo custodia de la Dirección de 
Seguridad Pública y Vialidad; y no serán devueltos mientras no se pague 
totalmente el adeudo. 

Artículo 103.: Las multas impuestas serán recurribles por escrito dentro de un 
plazo de 15 dlas hábiles contados a partir de la fecha en la que se notificó, a 
través del acta de infracción al recurrente; la Sindicatura Municipal conocerá y 
resolverá dentro de un término de 3 días. 

Capítulo Noveno 
De los Recursos Administrativos 

Articulo 104.- Contra las resoluciones dictadas por cualquier autoridad 
municipal, sólo procederán los recursos administrativos que establezca el 
presente reglamento. 

Articulo 105.- La autoridad municipal conocerá y resolverá las controversias que 
se suscrten: 

L Entre los comerciantes fijos, semifijos o ambulantes. 

u. Por las violaciones al propio reglamento. 

Artículo 106.- El o los quejosos interpondrán los recursos administrativos por 
escrito dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que haya tenido 
conocimiento de la resolución dictada por cualquier autoridad municipal que le 
haya causado perjuicio o agravio. 

Artículo 107.- Toda promoción que se presente ante las autoridades 
municipales, deberá estar firmada por el interesado o por quien esté legalmente 
autorizado para ello, a menos que el promovente no sepa o no pueda firmar, 
caso en que imprimirá su huella digital. 



 

 

•
•

•

--i o 
3 
o 
(") 
(") 

< 

:e 
CD 

3 
o 
!:!:! . 

-º en 
o 
::::, 

S? 
a, 

m 
0 - z 
CD C· 

= 3 
:::, CD 

o 0 .t:,. 
::::1 u, 
n en ¡¡· CD 

o - o 

= 
e_ 
e 
CD 
< 
CD 
(/) 

.t:,. 

c. 
CD 
e_ 
e 
::::, 
o· 
c. 
~ 
I'\,) 
o 
I'\,) 
o 

~ 

El documento que se formule deberá presentarse en original y dos copias, y 
tener por lo menos los siguientes requisitos: 

L Constar por escrito. 

u. El nombre, la denominación o razón social, el domicilio fiscal y el registro 
al padrón municipal, en su caso. 

fil Señalar la autoridad a la que se dirige. Su actividad o giro comercial. 

IV. En su caso, el domicilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la 
persona autorizada para recibirlas. 

v. El acto o resolución que se impugna. 

VI. Precisar los agravios que cause el acto impugnado. 

Vil Ofrecer las pruebas o documentos que se proponga rendir ante la 
autoridad que dictó o realizó dicho acto, o ante la autoridad que haya 
notificado dicha resolución. 

Cuando no se cumplan con los requisitos a que se refiere este Artículo en sus 
fracciones 1, 111, V y VI, la autoridad fiscal desechará como improcedente el 
recurso interpuesto. Si se omrte lo señalado en la fracción VII, se tendrán por no 
ofrecidas las pruebas. 

Artículo 108.- La autoridad municipal, deberá dictar la resolución y notificarla al 
particular en el domicilio que haya señalado el recurrente, de lo contrario la 
notificacón se hará en un lugar visible del Palacio Municipal, en un término que 
no excederá de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de la interposición 
del recurso. 

Artículo 109.- La autoridad encargada de resolver el recurso, acordará si 
prooece o se desecha el mismo, o si se admite o desecha las pruebas que el 
recurrente haya ofrecido. 

Artículo 110.- Si la resolución favorece al recurrente se declarará sin efecto el 
acuerdo o acto impugnado, asl como el prooecimiento de ejecución derivado del 
mismo. Las Autoridades Municipales en este caso, podrán dictar un nuevo 
acuerdo apegado a la Ley. 

Artículo 11 1.- Contra las resoluciones dictadas por las autoridades 
administrativas, cuando no se establezcan otros recursos procederán: 

l. La reconsideración; y 

11 La revisión. 

Artículo 112.- La reconsideración procederá contra la resolución y actos que 
realice la Autoridad Municipal en los que los particulares se estimen afectados, 
para el efecto de que la misma autoridad confirme, modifique o revoque dicha 
resolucK>n. 

Artículo 113.- El recurso de reconsideración se interpondrá ante la Sindicatura 
Municipal del propio Ayuntamiento cuando se trate de calificación de sanciones o 
multas, y será quien resuelva modificando, confinmando o revocando las mismas. 

Artículo 11 4.- Contra las resoluciones que afecten al particular, éste podrá optar 
entre interponer el recurso de reconsideración ante la autoridad que las dictó o 
realizó el acto, o irse al recurso de revisión ante el propio Presidente Municipal, 
para que él sea el que resuelva. 

Artículo 115.- El recurso de revisión procede únicamente respecto de Actos del 
Presidente Municipal, contra la resolución del recurso de reconsideración. 

Artículo 116,- La interposición de cualquiera de los recursos administrativos que 
se mencionan en el presente Reglamento, suspende la ejecución del acuerdo o 
acto impugnado, hasta la resolucón del recurso. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, son de observancia general para todos los habitantes del Municipio 
de Fronteras, asi como los que transiten sobre su circunscripción territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO TERCERO.- Se concede un plazo de 30 días a partir de la vigencia 
de este Reglamento, a los comerciantes, para la regulariización de sus 
documentos respectivos y las condiciones de sus puestos. 
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REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, 
SONORA. 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO ÚNICO 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 10.- Todas las obras de construcción, modificación, ampliación, asl como de instalación de 

servicios en la via pública, que se realicen dentro del Municipio de Fronteras, Sonora, deberán cumplir con 

las disposiciones contenidas en el presente Reglamento y en la Ley de Desarrollo Urbano del Estado. 

ARTICULO 2o.- Para los fines de este reglamento se designará a la ley de Desarrollo Urbano para el 

Estado de Sonora, como "LA LEY"; al Ayuntamiento de Fronteras, como "EL AYUNTAMIENTO"; al 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y a los Programas Parciales, como "PROGRAMAS"; a la 

Dirección deObras y Sefvicios Públicos, como "LA DIRECCIÓN" y a la Comisión Técnica de 

Construcciones del Municipio de Fronteras como la "COMISION TÉCNICA". 

ARTÍCULO 3o.- Para la realización de las obras sefialadas en el artículo 1o. del presente ordenamiento, 

se requerirá autorización previa del AYUNTAMIENTO, por conducto de LA DIRECCIÓN, quien asimismo 

será la autoridad competente para la aplicación d8 este reglamento. 

ARTÍCULO 40.- Son facultades .Y obligaciones de lA DIRECCIÓN las siguientes: 

1.- Proponer al AYUNTAMIENTO por conducto del Presidente Municipal, las pol/ticas, normas, planes y 

PROGRAMAS sobre edificación, zoníficación "y uso del suelo, as! como para la armonización, 

preservación o mejOfamiento de aspectos arquitectónicos de los elementos urbanos. 

11.- Exigir que las construcciones e instalaciones en predios y vías públicas, cumplan con los requisitos 

establecidos por este Ofdenamiento, y en su caso fijar los requisitos técnicos a los que deberán sujetarse 

a fin de satisfacer las condiciones de seguridad, higiene e imagenl.Xbana 

111.- Aplicar las políticas y normas establecidas eo los planes, programas y en este Reglamento, en las 

autorizaciones de uso del suelo y de destino de las construcciones. 

IV.- Ot()(Qar o negar en los términos de la Ley y del presente ordenamiento, laslicencias deconstrucción, 

instalación, ampliación, modfficadón y demolición de obras que les seansolicitacfas 

V.- Llevar un registro clasificado de Directores Responsables de Obra, en coordinación con los Colegios 

Profesionales de Arquitectos e Ingenieros. 

VI.- Realizar las inspecciones y estudios necesarios para las autorizaciones de solicitudes deconstancias 

de zonificación, de demoliciones, ampliaciones, construccionss y ocupaciones devía pública, a través del 

pérsonal técnicamente preparado y congrado mínimo de licenciatura eo las ramas de Ingeniería 

oArquitectura. 

VII.- ~rdar y aplicar las medidas que fueren procedentes en relación con las edificaciones peligrosas, 

malsanas o que causen molestias a la comunidad. 

VIII.- Autorizar o negar de acuerdo con este Reglamento la ocupación y et uso de una instalación, 

edificación o construcción. 
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IX.- Realizar en los térmlnos que establece la LEY, los estudios para establecer o modificar ~s 

limitaciones respecto a los usos, destinos y reservas del suelo urbano, de construcción, áreas verdes y 

determinar las densidades de población permisible. 

X.- Ejecutar las obras con cai:go al propietario de inmueble, de aquellas que LA DIRECCION le hubiere 

ordenado realizar y que no las haya ejecutado. 

XI.- Mantener abierta comunicación y coordinación con el Comité de Planeación Municipal, a fin depoder 

otorgar información actualizada a quien lo solicite, de los PROGRAMAS y declaratorias que definanlos 

usos y destinos del suelo urbano, alineamientos y restricciones que hande regi' los proyectos 

arquitectónicos de los distintos centros de población deMunicipio. 

XII.- Coadyuvar con ras·autoridades estatales y federales, en la aplicación de las disposiciones legales 

relativas a Desarrollo Urbano. 

XIII.- Realizar inspecciones a las obras en ejecución o ya terminadas, a fin de verificar el cumplimiento a 

las especificaciones contenidas en la licencia correspondiente, el uso de la edificación y las condiciones 

estructurales que pennitan su uso. 

XIV.- Imponer las sanciones correspondientes por violaciones a las disposiciones de este Reglamento. 

XV.- Solicitar el auxilio de la fuerza pública. cuando fuere necesario para hacer cumplir tas 

determinaciones. 

XVI.- Notificar a la Tesorerfa Municipal de las multas impuestas por infracciones a este Reglamento. 

XVII.- Los demAs que le confiere LA LEY, este Reglamento y las disposiciones legales aplicables. 

ARTÍCULO 5o.- 8 Presidente Municipal, de acuerdo con el Cabildo creara la Comisión Técnica de 

Construcción, como organismo auxiliar de LA DIRECCIÓN, ta cual se integrara por lo menos con un 

representante de cada uno de los organismos y dependel)Cia siguientes: 

El Cuerpo de Regidores, el Síndico Procurador, la Secretarla del Ayuntamiento y la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos. 

ARTÍCULO~-- La Comisión Técnica sera un organismo de consulta, para la actualizacióno modificación 

de este Reglamento, y en los demás asuntos que en relación consu aplicación le sean planteados por el 

Ayuntamiento o LA D1REcc16N. Sus dictámenes tendrán el carácter derecomendación. 

TITULO SEGUNDO 

BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y VIAS PÚBLICAS 

CAPÍTULO! 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 7o.- Se entiende por bienes del dominio público que constttuyen el Patrimonio del Municipio, 

los señalados en la Ley de Gobierno y Administración Municipal del Estado de Sonora. 

ARTÍCULO 80.- Para los efectos de este Reglamento, Via Püblica es todo espacio de uso común, 

destinado al libre tránsito de las personas y de los veh/WOS en los términos de la ley de Transtto del 

Estado, asl como todo inmueble que de hecho se destine para tal fin. Es característica de la vla pública 

confoonar la imagen trbana en todas sus necesidades, asr como destinarla para recreación, iluminación y 

asoleamiento de los edificios que la conforma y la limitan, dar acceso a las viviendas y a cualquier 

instalación de una obra o servicio públicos. Este espacio está limitado por la superficieengendrada po, la 

generatriz vertical que sigue el lindero de dicha ~ública. 

ARTÍCULO 9o.~ Tcxb inmueble consignado como vlapública en algún plano, o registro oficial existente en 

LA DIRECCION, en el archivo del AYUNTM1lENTO, museo. biblioteca y otra dependencia, se presumirá 

salvo prueba en contrario que es vla pública y que pertenece al Municipio. 

CAPÍTULO U 

USO DE LA VÍA PÚBLICA. 

ARTÍCULO 10.- Nadie puede invadir la vfapública sin autorización de LA DIRECCIÓN con construcciones 

e instalaciones, ni aéreas ni subterráneas y quien lo haga está obligado a destruirtas o retirarlas; de no 

hacerlo en el término que le conceda LA DIRECCION ésta lo hará a cargo del ilfractor, sin perjuicio de la 

aplicación de la sanción correspondiente. 

ARTICUL011.-LA DIRECClóN podrá oto,,gar autorizaciones provisionales para la ocupa<ión o 

ejecución de obras de la vía pública, en los siguientes casos: 

L Para realizar las obras, modificaciones o reparaciones a la via pública 

l Para las instalaciones de setVicios públicos, o construcciones provisionales. 

11. Para construir instalaciones subterráneas. 

r/. Para ocupar la vfa pública con maquinaria o material de construcción. 

LA DIRECCIÓN al otorgar autorización para las obras anteriores, seflalará en cada caso las condiciones 

a las cuales deberán sujetarse. 

Los solicitantes estarán obligados a efectuar las reparaciones correspondientes, para restaurar o mejorar 

el estado original de la vis pü:ia::a, o en su caso hacer el pago CO!Tespondiente cuando LA DIRECCIÓN la 

realice. 

ARTÍCULO 12.- No se autorizará a los particulares el uso de la vla pública para: 

l. Realizar obras o actividades que ocasionen molestias a la comunidad y que afecten el equilibrio 

ecológico como la producción de polvos, humos, malos olores, gases o ruidos. 

IL Colocar anuncios 

11. Derramar agua por su superficie. 

rv. Colocar depósitos de basura, salvo en los casos previstos en el Reglamento de Limpia. 

V. Aquellos otros fines que EL AYUNTAMI_ENTO considere contrarios al interés público. 

ARTÍCULO 13.-Los permisos o concesiones que EL AYUNTAMIENTO otorgue, para la ocupación, uso del 

aprovechamiento de las vfas pública_s o de cualquier bien destinado a un servicio público, no crea ningún 

derecho real y siempre seran de carácter revocable y temporal. 

ARTÍCULO 14.- Toda persona que ocupe la vía pública con obras o instalaciones, estará obligada a 

retirarlas o cambiarlas de lugar por su exclusiva cuenta cuando LA DIRECCIÓN lo requiera, asl como 

mantener los senalamientos necesarios para evitar cualquier clase de accidente. 

En los permisos que el propio AYUNTAMIENTO expida para la ocupación o uso de la vía püblica, se 

entenderá condicionado a la observancia del presente título, aunque no se exprese. 
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ARTICULO 15.· En caso de fuerza mayor a las empresas prestadoras de servicios públicos, compar'iías. 

constructoras o contratistas podrán ejecutar de inmediato las obras de emergencia que se requieran, pero 

estarán obligadas a dar aviso y a solicitar la autorización correspondiente en un plazo de tres dias a partir 

de aquel en que se inicien dichas obras. 

Cuando EL AYUNTAMIENTO tenga necesidad de remover o de retirar dichas obras, no estará obligado a 

pagar cantidad alguna y el costo del retiro sera el cargo de la empresa correspondiente. 

ARTÍCULO 16.- EL AYUNTAMIENTO podrá oolenar las medidas administrativas encaminadas a 

mantener o ~ la posesión de los bienes inoorpcrados al dominio público, asl como remover 

cualquier obstéctllo natural o artificial que impida decretar las medidas pertinentes. 

CAPÍTULOIII 

INSTALACIONES SUBTERRANEAS Y AEREAS EN LA VÍA PÚBLICA 

ARTÍCULO 17 .• Las instalaciones subterraneas para los seMcios públicos de agua potable y 

alcantarillado, de teléfonos, alumbrado público, semáforos, energía eléctrica, gas y cualquier otra, 

deberán localizarse a lo largo de aceras o camellones. 

Cuando se locaricen en las aceras deberán distar por lo menos cincuenta centímetros del limite del predio. 

LA DIRECCIÓN lijará en cada caso, las prdundidades máximas y mfnimas a las que deberá colocarse 

cada instalación y su localización en relación coo las demás instalaciones. Así mismo fijará en coojunto 

con la Teso.'eria Municipal el precio por el uso de suelo en el concepto de instalaciones subterráneas y 

deberá incluirse en la Ley de Ingresos. 

ARTÍCULO 18.- Las instalaciones aéreas en la via pública, deberán ser sostenidas sobre postes 

colocados para tal efecto. Los postes se colocarán dentro de la acera a una distancia mínima de veinte 

centímetros sobre el borde de la guarnición y el punto más próximo al poste. En las vfas públicas en que 

no existan aceras, los interesados solicitarán al H. AYUNTAMIENTO el trazo de la guarnición. 

ARTÍCULO 19.- Los cables de retenidas, las ménsulas, las alcayatas, as/ como cualquier otro accesorio 

de los que se usan en los postes o las instalaciones, deberán colocarse a no menos de dos metros 

cincuenta centimetros de la altura sobre el nivel de la ace.ra. 

ARTÍCULO 20,· Los propietarios de los postes e instalaciones en la vía pública, estarán obligados a 

solicitar permiso para la instalación de los mismos a LA DIRECCIÓN, y con arreglo a Jo que disponga ar 

efecto este Reglamento. 

ARTiCULO 21.- EL AYUNTAMIENTO podrá ordenar el retiro o lugar de postes o instalaciones por cuenta 

de sus propietarios, por razones de seguridad, porque se modifique la anchura de las aceras por efecto de 

la vialiiad o paque se ejecute cualquier obra en la vfa pública que así lo requiera. 

Si no lo hicieran dentro del plazo que se les haya lijado, el propio AYUNTAMIENTO lo ejecutará a costa 

de dichos propietarios. No se permitirá colocar postes o instalaciones en las aceras, cuando con éstos se 

impida la entrada a un Predio. Si el acceso a un predio se coostruye estando ya colocados, el poste o la 

instalación, deberá ser cambiado de lugM por el propietario de los mismos, pero los gastos serán por 

cuenta del propietario del predio. 

CAPÍTULO IV 

MANIOBRAS EN LA VIA PÚBLICA 

ARTÍCULO 22.- Los vehlcukls que carguen o descarguen materiales para una obra, podrán est~ionarse 

momenténeamente en la vía pública d<ra1te los horarios que ije LA DIRECCIÓN, y con arreglo a lo que 

disponga al efecto este Reglamento. 

ARTÍCULO 23.- Los escombros, excavaciones y cualquier otro obstáculo para el tránsito en la vfapública, 

ooginados por obras públicas o privadas, serán set\alados adecuadamente por los responsables de las 

obras, con banderas y letreros durante el día, y con seftales luminosas claramente v.isibles, durante la 

noche. 

ARTÍCULO 24.- Las rampas en guarniciones y banquetas 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 

normal y la rampa se realizará en el área comprendida por el arriate entre banqueta y guarnición. 

ARTiCULO 25.- Los propietarios estarán obligados a restablecer por su cu_enta las banquetas y 

guarniciones que se hayan deteriorado con motivo de la obra. 

ARTICULO 26.- Siempre que se ejecuten obras de cualquier clase en la vla púb~ca o cerca de ella, se 

tomarán tas medidas de seguridad necesarias para evitar los danos o pe~uicios a tas instalaciones, a los 

trabajadores y a terceros. 

CAPÍTULO V 

NOMENCLATURA Y NUMERACIÓN OFICIAL 

ARTÍCULO 27.- EL AYUNTAMIENTO, atendiendo las indicaciones del Consejo Municipal de 

Nomenclatura, establecerá la denominación de las vías públicas, parques, jardines y plazas; y será LA 

DJRECCION, la autoridad facultada para fijar la numeración de los predos ubicados dentro del Municipio. 

ARTÍCULO 28.- LA DIRECCIÓN previa solicitud y pago de los derechos correspondientes, senalaré para 

cada predio que tenga frente a la vía póblica un solo número. 
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ARTÍCULO 29.- El número oficial deberá colocarse en parte visible de la entrada de cada edificación, en 

un recuadro mínimo de 20 centímetros y deberá ser daramente legible. 

ARTÍCULO 30.- LA DIRECCIÓN podrá ordenar cuando así se ra(iuiera, el cambio del nümero oficial, lo 

cual notificará al propietario, quedando éste obligado a colocar et número en el plazo que se le • · 

pudiendo conservar el anterior durante los siguientes 90 días. LA DIRECCIÓN ootfficará dicho cambio a la 

Dirección General de Correos, a la Dirección de Telégrafos y al Registro del Programa Municipal del 

Centro de Población. 

CAPÍTULO VI 

ALINEAMIENTO Y USO DEL SUELO 

ARTICULO 31.- El alineamiento oficial es la distancia que existe entre el límite· del predio que colinda con 

la via püblica y el parámetro más cercano de la construcción; entendiéndose por el límite del predio, a la 

traza sobre el terreno que limita al inmueble respectivo, con la vía pública en uso o con la futura via 

determinada en planos y proyectos, de acuerdo al programa parcial de vialidad. 

ARTfCULO 32.- LA DIRECCIÓN, con apego a k>s PROGRAMAS, estará facultada para fijar las distintas 

zonas en las que se divide el Municipio, a efecto de determinar el tipo, ciase, alineamiento y altura de las 

construccio~es o de las instalaciones que puedan levantarse en ellas. 

ARTÍCULO 33.- A solicitud del interesado y previo pago de los derechos correspondientes, LA 

DIRECCION expedirá las constancias de zonificación, en las que se indicará: J 

1.- El uso pennitido, prohibido o condicionado de acuerdo con los PROGRAMAS. 

11.- Las restricciones de altura, caracterlsticas arquitectónicas de la zona en que se pretenda construir y 

el alineamiento Oficial, el cual se detenninará considerando lo siguiente: 

a) La restricción mínima general será de 2.SOmetros. 

b) En predios ubicados en esquina la restricción lateral será de un metro, de acuerdo a lo establecido P0f 

el Articulo 35 de este Reglamento. 

e) En el caso de fraccionamientos o desarrollos urbanos cuya restricción haya sido detenninada con 

anterioridad a la expedición de este Reglamento, deberá respetarse la inpuesta originalmente, y 

d) En todo caso, la restricción estará sujeta al tipo de obra de que se trate, y se aplicarán las 

disposiciooes que para el efecto establecen los PROGRAMAS respectivos. 

111.· El número oficial correspondiente al predio respectivo, 

IV.· El coeOciente de ocupación máxima de suelo; y 

V.- El área de estacionamiento con que deberan contar las edifJCaciooes que se pretendan construir. 

CAPÍTULO VII 

DE LAS RESTRICCIONES 

ARTICULO 34.· LA DIRECCIÓN establecerá las restricciones que juzgue necesarias para la realización 

de obras de conslrucci6n o para el uso de cualquier inmueble de acuerdo a la zona en la que se 

localicen, las que se precisarán en las constancias de zonificación que expida, quedando obligados los 

propietarios o poseedores de los inmuebles a respetarlas. 

ARTÍCULO 36.- Los Pfqlietarios de ros predios ubicados en esquina, además de respetar el 

alineamiento por la calle principal, deberán, en la calle secundaria remeterse un metro a partir del lim~e 

del predio y en una distancia mínima de 2,50 metros a partir del alineamiento oficial, pudiendo construir 

protección para su predio sobre el área que !'IO$ ocupa, siempre que ésta no obstruya la visual y sin que 

exceda de una altura de 0.80 metros, salvo que sea como barandal metálico ornamental y como 

delimitación del predio. 
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Para el caso de construcción de estacionamiento a cubierto en esta área, sus apoyos serán en 

dimensiones que no excedan.de 0.60 metros y en módulos de 0.15 metros, pudiendo cargarse éstos al 

límite del predio. 

ARTÍCULO 36.- Se requerirá autorización expresa de LA DIRECCIÓN para derribar árboles o arbustos 

que cumplan funciones de equilibrio ecológico, sin perjuicio de la observancia a las disposiciones que 

para el efecto establece la Ley Forestal y su reglamento. 

ARTÍCULO 37.- En las zonas de monumentos a que se refiere la Ley de Monumentos y Zooas 

Arqueológicas, Artísticas e Históricas o en aquellas que hayan sido determinadas J>Oí los PROGRAMAS 

de desarrollo lrbano como preservación del patrimonio histórico y cultural, no podrá otorgarse 

autorización para ejecutar demoliciones, edificaciones, obras o instalaciones de cualquier naturaleza, sin 

antes obtener dictamen de la Delegación Regional del Instituto de Antropologla e Historia, la cual deberá 

anexarse a la solicitud de licencia correspondiente. 

ARTÍCULO 38.- Las zonas de influencia de los aeródromos, serán fijadas por la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, de la Secretarla de Comunicaciones y Transportes, en las que regirán las limitaciones 

de uso del suelo y las modalidades para fa construcción que fije dicha Dirección. 

ARTÍCULO 39.- LA DIRECCIÓN determinará las zonas de protección a Jo largo de los servicios 

subterráneos, tales como pasos a desnivel e instalaciones similares dentro de cuyos límites podrán 

realizarse excavaciones, cimentaciooes, demoliciones y otras obras, previa autorización especial de LA 

DIRECCION, la que sel'ialará las obras de protección que deban realizarse para salvaguardarlos servicios 

e instalaciones antes menq<>nadas. 

ARTÍCULO 40.- Si las determinaciones_ de los PROGRAMAS, modificaran el alineamiento oficial de un 

predio, su propietario no podrá ejecu1ar obras nuevas o modificaciones a las construcciones existentes, 

que se contrapongan a las ooevas disposiciones, salvo en casos especiales y previa autorizac:cn expresa 

de LADIRECCIÓN. 

TITULO TERCERO 

Df LAS LICENCIAS 

CAPITULO 1 

ARTÍCULO ,1.- Licencia es el documento mediante el cual, LA OIRECCION autoriza la ejecución de las 

obras a que se refiere el articulo primero de este Reglamento. 

ARTiCULO -'2.- Para la expedición de las licencias que autoricen la realización de obras de construcción, 

se requiere que, el interesado presente ante LA DIRECClóN la solicitud correspondiente, acompal'iada de 

la siguiente documentación: 

1.- Título de propiedad o en su defecto, la documentación que a juicio de LA DIRECCIÓN resulte suficiente 

para acreditar la propiedad del inmueble. 

11.- Constancia de zonificación en los ténninos del artfculo 33 de este Reglamento. 

111.- Permiso de construcción en los casos qoe asl se requíera, de las autoridades sanitarias y de la 

secretaria que corresponda. 

IV.- Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala conveniente para que sean 

legibles; dichos planos estarán debidamente acotados y especificados y deberan inciui.r como minimo la 

planta o plantas de distribución, las fachadas por orientación, la localización del predio con respecto a 

las esquinas más próximas y a la entrada del mismo, asl como la ubicación de la obra en el terreno, el 

corte sanitario y además· se indicaré el uso para el cual se destinaran las distintas partes de !a obra. 

Estos planos deberán estar firmados por el propietario, arquitecto responsable y Oirector'Responsable del 

Proyecto, de acuerdo a lo establecido en el artículo 61 del presente Reglamento. 

V.- Tres tantos del proyecto estructural de las obras, en planos debidamente acotados y especificados, 

memoria del sistema adoptado para el cálculo; protección de las colindancias y estudios de mecánica de 

suelos, cuando en los términos de este Reglamento el caso lo requiera Estos documentos deberán estar 

firmados por el Director Responsable ele la Obra y el calculista. 

VI.- Tres tantos del proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas y especiales, 

incluyendo las memOílas, así como los detalles constructivos que se requieran 

VII.- La responsiva profesional de un ingeniero o arquitecto registrado como Director de la Obra en los 

casos que asf lo requiera. 

Además. LA DIRECCIÓN podrá exigir cuando juzgue con~iente, la presentación de los cálculos 

completos para su revisión, exigíendo su modificación si el caso lo requiere. 

ARTÍCULO 43.- Para la expedición de licencias que autoricen la ampliación. modificación o restauración 

de edificaciones, se requiere que el interesado presente ante la DIRECCIÓN, la solicitud acompal'iada 

de la siguiente documentación: 

1.- Título de propiedad, o en su defecto la doct.meotación que a juicio de LA DIRECCIÓN resulte 

suficiente para acreditar la propiedad del inmueble. 

11.- Licencia de uso, cuand0 la realización de la obra, tenga como objeto el cambio de uso para el cúal se 

encuentra afecto el inmueble de que se trate. 

111.- Permisp de construcción en los casos que asr se requiera, de las autoridades sanitarias. 

IV.- Tres tantos del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala convenientes para que sean 

legibles; dichos planos estarán debidamente acotados y especificados y deberán incluir como mínimo la 

planta o plantas de distribución, ras fachadas por orientación, la localización del predio con respecto a 

las esquinas más próximas y a la ~tracia del mismo, así como la ubicación de la obra en el terreno, el 

corte sanitario y además se indicará el uso para el cual se destinarán las distintas paites de la obra. 

Estos planos deberán estar firmados por el propietario, arquitecto responsable y director respoosable del 

proyecto, de acuerdo a lo establecido en al articulo 61 del presente Reglamento. 

V.- Tres tantos del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados y especificados, 

memoria del sistema adoptado para el cálculo, protección de coiindancia y eStudio de mecánica de 

suelos cuando en los términos de este Reglamento el caso lo requiera. Estos documentos deberán estar 

firmados por el director responsable de la obra y el calculista. 

VJ .• Tres tantos del proyecto de las instalaciones hidráulCBS, sanitarias. eléctricas y especiales, 

incluyendo las memorias, asl como los detalles constructivos que se requieran. 
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VII.- La responsiva profesional, de un ingeniero o arquitecto registrado como director de la obra, en los 

casos que así se requiera 

Además, LA DIRECCIÓN podrá ex~ir cuando lo juzgue conveniente, ~ presentación de los cálculos 

completos para su revisión, exigiendo su modificación cuando asi proceda. 

ARTÍCULO 44.· Para~ expedición de lk:encia que autorice~ demolición de edificaciones, se requiere 

que el interesado presente la solicitud correspondiente acompanada de los siguientes documentos: 

/ .• Título de propiedad, o en su defecto la documentación que a juicio de LA DIRECCIÓN resulte 

suficiente para acreditar la propiedad del inmueble. 

11.· P~no de ~ ccnstrucción a demoler, y 

111.- Responsiva profesional de un perito designado como director responsable de obra. 

ARTÍCULO 45.· Para la autorización de ccnstrucci6n, ampliación, modificación, dernolk:ión y 

restauración de los edificios que a continuación se mencionan, se requerrá además de lo señalado en el 

artfcu!o anterior, de la licencia de uso especial: 

1.- Escuelas y otras construcciones destinadas a la ensenanza: 

11.- Instalación de anuncios publicitarios: 

111.· Baros públioos; 

IV.- Hospitales, dínicas, laboratorios de análisis dfnicos o cualquiera otros relacionados con servicios 

médicos: 

V.- Museos, salas de espectáculos, cines, centros de reunión y cualquier otro que se dedique a usos 

semejantes; 

VI.-Estacionamientos y servicios de lavado y engrasado de vehlculos; 

VII.- Templos y construcciones dedicadas al cutto religioso; 

VIII.- Tiendas de autoservicio, expendios de comida, restaurantes y otros para uso semejantes: 

IX.- Hoteles, moteles, campos de tunsmo y posadas; 

X.- Almacenes de manejo y expendio de combustibles; 

XI.- Instituciones bancarias; 

XII.-Talleres mecánicos o hojalaterla y otros usos semejantes: 

XIII.-Conjuntos habitacionales, fraccionamientos residenciales o de venta de lotes; 

XIV.- Edificios con más de tres nweles sobre el nwel de ~ calle; 

XV.- Terminales de vehk:ulos de servicios públicos, tales como estacionamientos de pasajeros de carga 

y autobuses; 

XVI.- Funerarias y panteones; 

XVII.- Locales comerciales o conjuntos de ellos. 

XVIII.- Instalaciones deportivas o recreativas; y 

XIX.- Centros de recreación nocturna y otros semejantes. 

Además de tos edificios e instalaciones mencionados, también requerirán de la licencia de uso especial. 

previa a la expedición de la licencia de construcción, o de cambio de uso de destino, los demás edificios o 

instalaciones, que por su naturaleza generen intensa concentración de usuarios, de tránsito de vehículos 

o de estacionaTiiento; afecten er equilibrio ecológico, demanden mayor propoo::ión de servicios 

municipales, o den origen a problemas de riesgo y emergencias urbanas, u otras situaciones que pa 

carácter de desarrollo urbano se establezcan en los PROGRAMAS. 

En cada licencia de uso especial o específico que se expida, se señalaran las condiciones que fijen los 

PROGRAMAS en materia de infraestructura, ~alidad, densidad de población, med~as de protección 

ecológicas, comprendiendo éstas el debido aprovechamiento de· las especies que sean propias de la 

región y cualquiera otra que se considere necesaria para el debido crecimiento y desarrollo de los 

centros de población del municipio; estas condiciones se transcribirán en la licencia de construcción 

correspondiente. 

ARTÍCULO 46.· No se requenrá licencia de corstrucción para efectuar las ~uientes obras: 

1.- Resanes y aplanados interiores; 

11.- Reposición y reparacióo de pisos, sin afectar elementos estructurales; 

111.- Pintura y revestimiento de interiores y exteriores, salvo los casos que correspondan al Centro 

H~tónco; 

IV.- Reparación de albañales: 

V.- Reparacióo de tuberías de agua ~ instalaciones sanitarias sin afectar elementos estructurales; 

VI.- Colocación de madrinas en techos, salvo en los de concreto. 

VII.- Demoliciones hasta de un cuarto aislado de dieciséis metros cuadrados, que no afecten la 

estabilidad del resto de las construcciones, excepto cuando se trate de los inmuebles a que se refiere la 

Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológk:as, Artísticas e Históricas y los PROGRAMAS. 

VIII.- Construcciones provisionales para el uso de oficinas, bodegas o para vigilancia ele predios durante 

la edificación de una obra y de los servicios sanitarios correspondientes. 

IX.· Conslrucción, previo avise por escrito a LA DIRECCIÓN, de ~·pnmera pieza hasta de cuatro por 

cuatro metros, y de sus servicios sanitarios correspondientes, siempre y cuando se respeten los 

alineamientos y las restricciones del predio; y 

X.- Obras similares a las anteriores cuando no afecten elementos estructurales. 

ARTÍCULO 47.- Para ~ construcción de viviendas unifamiiares en fraccionamientos tipo colon~ popula', 

LA DIRECCION preYio pago de los derechos estab~dos en la Ley de lngesos en v,¡or, faci litará planos 

económicos debidamente autorizados, a las personas que asl kl sclicilen y acredrren la propiedad del 

terreno. 

ARTÍCULO 48.- LA DIRECCIÓN no otorgará licencia de ccnslrucción respecto a lotes o fracciones de 

terrenos que hayan resultado de la división del mismo, sin autorización correspondiente. 

Les dimensiones mínimas de predios que autork:e LA DIRECCIÓN, para que pueda otorgarse la lk:encia 

de construcción en ellos, será de acuen:lo a la siguiente relación: 

Tipo Residencial 

Calles Locales: Frenle mlnimo 12.00m 

Superficie mlnima 240.00m' 

Calles Colectoras: Frente mínimo 14m 

Superficie mínima 280.00m2 
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Para vivienda de interés social y construcciones populares 

Calle Local: Frente mínimo 6.50 m 

Superficie mínima 117.0Cm2 

Ca"e Colectora: Frente mínimo 7.50m 

Superficie mlnima 135.00m2 

Tratándose de predios ya existentes con superficie meOOí de 117 metros cuadrados, se sujetaran a lo 

dispuesto en los PROGRAMAS. 

Las construcciones de obras no especificadas en este articulo se regirán por las disposiciones 

establecidas en este reglamento para cada caso. 

ARTÍCULO 49.- Las construcciones oficiales relativas a programas federales, estatales y municipales, 

deberán ajustarse a las normas establecidas de este capítulo. 

ARTICULO 50.- Presentada la solicitud de licencia en los términos de ·1os artículos anteriores, LA 

DIRECCION, en un plazo de 10 días hábiles resotverá sobre la procedencia o improcedencia de la 

expedición de la misma. En caso de no emitir una respuesta, se entenderá que NO fue aprobada. 

ARTÍCULO 51.- Las obras e instalaciones que a continuación se indican requerirán de licencia 

especifica: 

1.- Las excavaciones o corte de cualquier índole, cuya profundidad seá mayor de 60 centímetros. En este 

caso la licencia tendrá vigencia máxima de cuarenta y cinco días. Este requisito no será exigido cuando 

la excavación constituya una etapa de la edificación autorizada; 

11.- Los tapiales que invadan la acera, con una anchura superiOf a cuarenta centímetros; 

111.- Las ferias con ,aparatos mecánicos, circos, carpas, graderias desmontables y otros similares. Cuando 

se trate de aparatos mecénicos, la solicitud deberá contener la respoosiva profesional de un Ingeniero 

Mecánico, registraoo como director responsable de obra 

JV.- la instalación, modificación o reparación de ascensores para personas, montacargas, escaleras 

mecánicas o cuáJquler otro mecanismo de transporte eléctrico. Quedan excluidas de este requisito las 

reparaciones que no alteren las especificaciones de la instalación, manejo de sistemas eléctricos o .de 

seguóctad. 

Coo la solicitud de licencia, se acompanarán la responsiva profesiooal de un lngeoiero Mecánico o 

Ingeniero Electricista registrado como director de obra, con los datos refereotes a la ubicación del edificio 

y al tipo de servicios que se destinará, asf como dos juegos completos de planos .y especificaciones 

proporciooados por la empresa que fabrique et aparato y de una memoria oonde se detallen los cálculos 

que hayan sido necesarios. 

ARTICULO 52.- Las modificaciones al proyecto original de cualquier obra solicitada por el director 

respoosablé, deberá presentarse con el ·proyecto respectivo por triplicado, sin que pueda autorizarse la 

modificación cuando implique cambio ~n lo establecido eo los PROGRAMAS o bien que el inmueble no 

reúna las condiciones para el nuevo uso que le pretenda dar. Se requerirá además la autortzaciOn del 

propietario del predio. 

ARTÍCULO 63.- la vigencia de las licencias de construcción que expida LA DIRECCIÓN, estará en 

relación con la naturaleza y magnitud de la obra por ejecutar. 

Para la construcción de roras con superficie hasta de 300 metros cuadrados, la vigencia máxima será de 

seis meses; hasta de 1000 metros cuadrados de 24 meses y de más de 1000 metros cuadrados de 

36meses. 

Si lenninando el plazo autorizado paa la construcción de una ct>ra ésta no hubiere concluido, para 

continuarla deberá obtenerse una plÓITOga previo pago de los derechos por la parte no ejecutada de la 

obra; a la solicitud se acompafiará una descripción de los trabajos que se vayan a llevar a cabo y croquis 

o planos cuando sea necesario. 

ARTICULO 54.- El propietario de las obras de construcción autorizadas, que por causas de fuerza mayor 

suspenda los trabajos, está obligado a dar aviso a LA DIRECCION, dentro de los tres días siguientes a la 

fecha que se suspendieron. 

ARTÍCULO 55.- LA DIRECCIÓN no está obligada a expedir constancia de zonificación, y en consecuencia 

licencia de construcción, o autorización iaa instalación de servicios públicos, respecto a los predios que 

con frente a la vía pública de hecho, no se ajusten a fa planificación urbana oficial y no cumplan con lo que 

establece el articulo 8 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 56.- Las personas responsables de la obra, están obligadas a conservar en la misma, los 

planos autorizados y la licencia respectiva. 

ARTÍCULO 57.- Teda licencia causará los derechos que para el efecto fije La Ley de Ingresos Municipales. 

CAPÍTULO 11 

DE LOS DIRECTORES RESPONSABLES DE OBRA 

ARTICULO 58.- Director responsable de obra, es la persona física o rraaJ que responde ante el 

AYUNTAMIENTO del cumpliniento de las disposiciones de la ley y de este ordenamiento, en la 

ejecución de las obras autorizadas por LA DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 59.- Para ser director responsable de obra, el interesado deberá solicitar el registro 

correspondiente ante LA DIRECCIÓN y cumplir con los siguientes requisitos: 

AJ CUéW'ldo se trate de persona ffsica. 

1.- Acreditar ser de nacionalidad mexicana, y en caso de ser extranjero tener la documentación lega/ 

correspondiente. 

11.- Acreditar poseer lftulo y cédula profesional de Ingeniero, Arquitecto o profesión relacionada 

directamente con el proyecto y construcción de obras a que se refiere este reglamento. 

111.- Tener práctica profesional de 2 afias contados a partir de la fecha de la expedición de su título, y 

recomendación de otro director responsable de obra. 

IV.- Cubrir los derechos correspondientes, en los términos de la Ley de Ingresos en vigoc. 



 

 

•
•

•

_, 
o 
3 
o 
n 
n 
< 

::I: 
CD 

3 
o 
~ 

-º en 
o 
::J 
o 
i:il 

UII 
0 :z -CD e:-
e: 3 
:, CD 

o o .¡:.. 
::::n c.n n en 
¡;' CD 

{") - ~ 

= 
<-e: 
CD 
< 
CD 
en 
.¡:.. 

o.. 
CD 
<-
e: 
::J 
6" 
o.. 
~ 
N 
C) 
N 
C) 

N 
N 

B) Cuando se trate de personas morales. 

1.- Acreditar a satisfacción de LA DIRECCIÓN estar legalmente constituida, y que su fin esté tola! o 

parcialmente relacionado con el proyecto y construcción 'de las obras que se refiere este reglamento. 

JI.-Acreditar a satisfacción de LA DIRECCIÓN, que cuenta con los se,vicios profesionales de un ingeniero 

o arquttecto. 

ARTÍCULO 60.- Para los efectos de este reglamento se entiende que un director responsable de obra 

otorgará su responsiva profesional cuando: 

1.- Suscriba la solicitud de licencia de construcción o demolición. 

11.· Ejecute una obra o acepte la responsabilidad de la misma. 

111.- Suscriba la solicitud de registro de una obra. 

IV.- Suscriba un estudio de carácter arqui1ectónico o estructural. 

ARTÍCULO 61.- Los Directores Responsables de Obra. con titulo de las carreras de Arquitecto, Ingeniero 

Civil, o Ingeniero Arquitecto, podrán otorgar responsiva profesional para cualquier obra a que se refiere 

este reglamento. los demás Ingenieros cuyo tftulo corresponda a algunas de las especialidades afines al 

PfOyecto y construcción de obras, podrán otorgarlas pn cualquier obra de su especialidad y campos 

especif1COS. Cuando se trate de persona moral deberá acreditar que cuenta con los servicios de un 

profesionista en los términos previstos en el párrafo anterior. 

Cualquier proyecto arquitectónico cuyo desarrollo aloje mas de 60 m2• de construcción cubierta, delJefá 

presentarse firmado por un arquitecto, independientemente de que sus funciones puedan ser también 

como director Responsable de Obra. 

ARTICULO 61 BIS.-Corresponsable es la persona fisica o moral con los conocimientos técnicos 

adecuados paa responder en forma solidaria con el Director Responsable de Obra, en todos los 

aspectos de las ooras en las que otorgue su responsiva, rel.ÉYOS a la seguridad estructural, diseño 

urbano y arquitectónico e instalaciones, según sea el caso y deberá cumplir con los requisitos 

establecidos ei'l el Articulo 59 de este Reglamento. 

Cuando se. trate de personas morales que actúen como corresponsales, la responsiva deberá ser firmada 

por una persona física que reúna k>s requisitos a que se refiere el Articulo 59, inciso b) de este 

Reglamento y que tenga poder bastante y suficiente para obligar a la persona moral. en todo caso, tanto 

la persona física como la moral son responsables solidarios. 

Se exigirá responsiva de los corresponsales para obtener la licencia de construcción de los siguientes 

casos: 

1.- Corresponsable en seguridad Estructural, para las obras de los siguientes grupos: 

GRUPO A. Construcciones cuya falla estructural podrfa causar la pérdida de un número elevado de 

vidas o pérdidas económicas o culturales excepcionalmente altas, que constttuyan peligro signifFCativo 

por contener sustancias tóxicas o explosivas, así como construcciones cuyo funcionamiento es esencial 

a raíz de una emergencia urbana, como hospitales, escuelas,_ estadios, templos, salas efe espectáctJlos y 

hoteles que tengan salas de reunión que puedan alojar a más de 200 personas; gasoüneras, depósi os 

de sustancias inflamables o tóxicas, terminales de transporte, estaciones de bomberos, subestaciones 

eléctricas y centraJes telefónicas, y de telecomunicaciones, archivos y registros públicos de particular 

importancia a juicio de la Dirección, museos, monumentos y locales que alojen equipo especialmente 

costoso. 

GRUPO B. Construcciones comunes destinadas a vivienda, oficinas y locales canerciales e industriales 

no incluidas en el Grupo A y con.las siguientes características: 

a) Construccio~s de más de 10 m. de altura o con más de 2000 m2• de área total construida. 

11.- Corresponsable en diseño Urbano y Arquitectónico, para los siguientes casos: 

a) CQiuntos habitaci~les, hospitales, cllnicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, 

baflos públicos, estaciones y terminales d~ transporte terrestre, aeropuertos, estudios cinematográficos y 

de televisión y espacios abiertos de uso público de cualquier magnitud. 

· b) las edificaciones ubicadas en zonas del patrimonio histórico, artístico y arqueológico. 

cJ El resto de las edificaciones que tengan más de 2000 m2 cubiertos, o más de 10 m. de altura sobre 

nivel medio de banqueta, con capacidad para más de 250 concurrentes en kx:ales cerrados, o más de 

1000 =rrentes en klcal es abiertos. 

111.· Corresponsable en instalaciones para los siguientes casos: 

a) En los conjuntos habitacionales, ba'ios públicos, lavardeff~. tintorerfas, lavad:) y lubricación de 

vehlcuos, hospitales, clínicas y centros de salud, instalaciones para exhibiciones, crematorios, 

aeropuertos, agencias y centrales de telégrafos y teléfonos, estaciones de radio y televisión, estudios 

cinematográficos, industria pesada y mediana, plantas, estaciones y subestaciones, cárcamos y bombas, 

circos y ferias de cualquier magnitud. 

b) El resto de las edificaciones que tengan mas de 2000 m1., o más de 10 m. de altura sobre nivel 

medio de banqueta o más de 250concurrentes. 

IV.- Los corresponsables otorgarán su responsiva en los siguientes casos: 

1.- El corresponsable de Seguridad Estructural cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra Ullél )icencia de construcción. 

b) Suscriba los planos del proyecto estructural, la memoria de diseno de la cimentación y la estructura. 

e) Suscriba los procedimientos de construcción de las cbras y los resultados de las pruebas de control 

de cal~ad de los materiales empleados. 

d) Suscriba un dictamen técnico de estabilidad o seguridad de una edificación o instalación, o: 

e) Suscriba una constancia de seguridad estructural. 

2.- El corresponsable en Diseno Urbano y Arquttectónico cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el Director Responsable de Obra una licencia de construcción, o: 

b) Suscriba' la memoria y los planos del proyecto urbanfstico ylo arquttectónico. 

3.- EJ corresponsable en Instalaciones cuando: 

a) Suscriba conjuntamente con el director Responsable de Obra una licencia de construcción. 

b) Suscriba la memoria de disei'lo y los planos del proyecto de instalaciones, o: 

e) Suscriba los procedimientos sobre la seguridad de las instalaciones. 

V.- Para obtener el registro como corresponsable se requiere.cumplir con los requisttos establecidos en 

el Artículo 59. de este Reglamento .. 

VI.- Son obligaciones de los corresponsables: 

1.· Del corresponsable en Seguridad Estructural: 

a) suscribir conjuntamente con el di~or Responsable de obra la solicttud licencia, cuando se trate de 

cbras dasfficadas cono tipos A y B Previstas en este Artículo. 

b) Verificar que en el proyecto de la cimentación y de la estructura, se hayan realizado los estudios de 

suelo y de las coostrucciones colindantes, con objeto de constatar que el proyecto cumple con las 
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caracteristicas de seguridad necesarias, establecidas en el Tltulo V de este Reglamento. 

e) Verificar que el proyecto cumpla con las caracierfsticas generales para seguridad estructural 

establecida en el TitOO V de este Reglamento. · 

d) Vtgilar que la construcción durante el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto 

estructural y que tanto los procedimientos, cor;no los materiales empleados, correspondan a lo 

especificado y a tas normas de calidad del proyecto. 

Tendrá especial cuidado en que la construcción de las instalaciones no afecte los elementos 

estructurales, en forma diferente a lo dispuesto en el píO'fectO . 

e) Notificar al DirectOf' Responsable de obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que 

pueda afectar la seguridad estructural de la misma, asentándose en el libro de bitácora. 

En caso de no ser atendida esta notificación, debefa comunicarlo a la Dirección, para que se proceda a 

fa suspensión de los trabajos, enviaidocopia a la Comisión Técnica de Construcción. 

ij Responder a cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad, 

y: 

. g) Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro. 

2.- Del cooesponsable en DiseOO Urbano y Arquitectónico: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra la solicitud de licencia, cuando se trate 

de las obras previstas en este Artículo. · 

bJ Revisar el proyecto en los aspectos correspondienles a su especialidad, verificando que hayan sido 

realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones establecidas pa los Reglamentos de 

construcci6n y zonificación, as/ como con las Nonnas de Imagen Urbana del Departamento y las demás 

disposiciones relativas al diseOO urbano y arquitectónico y a la preservación del patrimonio cultural. 

e) Verificar que el proyecto cumple con las. disposiciones relativas a: Et programa, el programa parcial 

respectivo y las declaratorias de usos, destinos y reseM!S. 

Las condiciones que se exigen en la licencia de uso de suelo a que se refiere al Articulo 42 de este 

Reglamento, en su caso. 

Los requerimientos de habitabilidad, funcionamiento, higiene, servicios, acondicionamiento ambiental. 

comunicación, prevención de emergencias e Integración al contexto e imagen Urbana contenidos en et 

Título V. 

Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de preservación del patrimonio, tratándose de 

edificios y conjuntos catalogados como monumentos o ubicados en zonas patrimoniales. 

d) Vtgilar que la construcción durante el proceso de la obra, se ~ue estrictamente al proyecto 

correspondiente a su especialidad ya que tanto los procedinientos, como los materiales empleados. 

corresponden a lo especificado y a las normas de calidad del proyecto. 

e) Notificar al Director Responsable de obra cualquier irregularidad durante el proceso de la obra. que 

pueda afectar la ejecución del proyecto, asentándose en el libro de bitácora. 

En caso de no ser atendida esta notfficación, deberá comunicarkl a la Dirección para que proceda a la 

suspensión de los trabajos, enviando copia a la Comisión Técnica de Construcción. 

f) Responder de cualquier violación de las disposiciones de este Reglamento, relativas a especialidad, e; 

g) Incluir en el letrero de la obra su nombre y número de registro. 

3.- Del corresponsal en lnstalaciooes: 

a) Suscribir, conjuntamente con el Director Responsable de Obra. la solicttud de liceflcia, cuando se trate 

de las obras previstas en este Articulo. 

b) Revisar el proyecto en los aspectos correspondientes a su especialidad, verificando que hayan sido 

realizados los estudios y se hayan cumplido las disposiciones de este Reglamento y la legislación 

vigente al respecto, relativas a la seguridad, control de incendios y funciomrniento de las instalaciones. 

e) Vigilar que la conslrucdón durante .el proceso de la obra se apegue estrictamente al proyecto 

correspondiente a su especialidad y que tanto los procedimientos, como· los materiales empleados, 

corresponden a lo especificado y a las nonnas de calidad del ptoyecto. 

d) Notificar al Director Responsable de obra, cualquier irregularidad durante el proceso de la obra, que 

puede afectar su ejecución, asentándolo en el libro de bitácora. En caso de no ser atendida esta 

notificación, debera comunicar1a a LA DIRECCIÓN para que se proceda a la suspensión de los trabajos 

enviaooo copia a la Comisión Técnica de Construcción. 

e) Responder cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, relativas a su especialidad, e; 

ij Incluir en el letrero de la obra su nombre y nlJmero de registro. 

El Director Responsable de obra, cubrirá el área correspondiente con su responsiva, por lo tanto, en esta 

área no se requerirá corresponsable en su caso. 

ARTlCULO 62.- El director qe la obra será el LJnico responsable de la buena ejecución y dirección de 

ésta deber.!: 

1.- Dirigir y vigilar la obra P0' si, o por medio de técnicos auxfüares de acuerdo con este reglamento y con 
el proyecto aprobado de la misma. 

JI.- Responder cualquier violación a las disp0siciones de este reglamento. 

111.- Tener en la obra una bitácora foliada y encuadernada en al cual anotarán los siguientes datos: 

Nombre, atribuciones y firma de los lécnicos auxiliares si los hubiere, fecha de las visitas del 

direc!Of responsable de la obra, materiales empleados para fines estructurales de seguridad, 

procedimientos generales de construcción y de control de calidad, fecha de iniciación de cada etapa 

de la obra, incidentes y obsefvaciones e instrucciones especiales del directOf responsable de la obra 

y observaciones de los inspecto<es del AYUNTAMIENTO o de LADIRECCIÓN. 

· Quedan exceptuadas de los requerimientos que se exigen en la bitácora, las construcciones 

destinadas a viviendas unifamiliares que no forman parte de un conjunto habttacional. 

IV.- Visitar la obra en todas las etapas importantes del proceso de construcción. 

V.- Colcx:at en un lugar visible de la obra, un letrero con su nombre y apellido, nllmero de registro, 

m:rnero de licencia de la obra y ubicación de la misma. 

VI.- Refrendar su registro de director responsable de obra durante el mes de enero de cada ano. 

VII.- En el caso particular de ferias e instalaciones de aparatos mecánicos, el director responsable de las 

mismas deberá vigilar diariamente y asentar sus observaciones en la bitácora. 

ARTÍCULO 63.- Las personas morales deberán dar al/iso a LA CIRECCIÓN dentro de los 5 días hábiles 

siguientes, del cambio de profesionisla a que se refiere la fracción II del Inciso B) del Artículo 59 de este 

reglamento. 

ARTÍCULO 64.- El llirector responsable de obra podrá designar a personas físicas o morales como 

técnicos auxiliares, para el proyecto, ejecución y vigilancia de las obras para las que haya otorgado su 

responsiva profesional, lo cual deberá comunicar por escrito a LA DIRECCIÓN especificando la parte o 
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etapa de la obra en que intervendré y acompat\ado de la confonnidad de.los mismos. 

El Director responsable tendrá la obligación de hacer que participen técnicos auxiliares altamente 

calificados en alguna especialidad particular, en el caso de obras o etapa de éstas, cuya magnitud o 

complejidad asl lo requiera. LA DIRECCIÓN cuando lo considere conveniente, podrá exigir que se 

demuestre que el director responsable cumple con esta obligación. 

ARTÍCULO 65.- Las funciones del Director responsable ele obra, terminarán: 

1.- Cuando ocurra su cambio, suspensión, abandono o retiro de la obra. En este caso, se deberá levantar 

un acta, asentado a detalle el avance de la obra hasta ese momento, la cual será suscrita por una 

persona designada por LA DIRECCIÓN, por el DíectOf responsable o por el Director sustituto según el 

caso y por el propie,tario de la obra. 

El cambio de DirectOf responsable de obra, no exine al anterior des~ responsabilidad por ta parte de !a 

obra que le haya correspondido dirigir. 

11.· Cuando no haya refrendado su calidad de Director responsable de obra. En este caso se 

suspenderán las obras en proceso de ejecución en tanto se regularice tal s~uación. 

111.- Cuando LA DIRECCIÓN autonce la ocupación de la obra 

El término de las funciones del Director responsable de obra no le exime de la responsabilidad de 

carácter civil o administrativo que pudiera derivasse de su intervención en la obra, para la cual haya 

olOfllado su responsiva prolesiooal. 

ARTÍCULO 66.- Para los efectos del presente Reglamento, la responsabilidad de carácter administrativo 

de los Directores Responsables de obra, terminará en cinco anos contados a partir de la fecha en que se 

expida la autorización de uso y ocupación a que se ·refiere el Artículo 322 de este Reglamento, o bien a 

partir de la fecha en que en su caso se conceda el registro de obra ejecutada sin licencia que establece 

al articulo 324 de este mismo ordenamiento. 

ARTICULO 67 .• No se requerirá la responsiva del Director Responsable, para la ejecución de las 

siguientes obras: 

1.- Arreglo o cambio de techos o entrepisos que no reqlieran disel'lo estructural · y no afecten al 

estabilidad d.; edificio. 

11.- Construcción de bardas interiores o exteriores con altura máxima de dos metros. 

m.- Apertura de los claros de un metro cincuenta centimetros como máximo de construcciones de dos 

niveles, si no afectan elementos estructurales y no cambia tola o parcialmente el destino del inmueble. 

IV.- Instalación de fosas sépticas o albañales en casa habitación. 

V.- En los casos de vivienda progresiva bajo el sistema de autoconstrucción. 

TITULO CUARTO 

PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

CAPfTuLO 1 

DISPOSICIONESGENERALES 

ARTÍCULO 68.· REQUISITOS GENERALES DE PROYECTOS.- Los proyectos arquitectónicos para las 

edificaciones a que se refiere este Reglamento, deberán cumplir con las dispoSiciones establecidas en el 

presente tftulo. 

ARTICULO 69.· Todo proyecto deberá contener k>s siguientes elementos: 

1.-ESCALA. 

Planta de conjunto. Se utilizará escala 1:100 indicando el nombre de las partes que las conformen. 

Para detalles constructivos se usarán escalas 1:10 y 1:20. 

11.- PLANTAS. 

Para plantas de cimentación, arqui1ectónicas, estructurales e instalaciones, se utilizará escala de 1:50, 

indicando los ejes longltudinales de los muros con letras mayúsculas del alfabeto de arriba hacia ab~. 

Y con número los ejes en sentido vertical de izquierda a derecha, quedando espacio libre suficiente entre 

estos símbolos y los ejes perimetrales de la planta, para indicar las acotaciones parciales y totales 

Cuando se indiquen ejes en planta alta se ampliara la misma anotación si coinciden los mismos ejes, 

utilizándose el slmbolo ( ' ) para ejes intermedios que no coinciden con tos indicados en planta baja 

Además, se deberá indicar los usos de cada área de la obra y el nivel de piso terminado en planta 
arquitectónica . 

En caso de remodelación se considerarán los aspectos antes indicados cuando las características de la 

obra asi lo requieran, y deberá senaiarse: 

- Muro por demoler. 

- Muro existente. 

. Muro nuevo. 

- Cimentación ooeva 

- Cimentación existente. 

-~ooeva. 
- Zapata existente. 

Cuando existe en el proyecto área de construcción. que se efectuará eo un futuro y no se desea tramitar 

la licencia de construcción pcx el momento, deberá de achurarse esta área mediante lineas indinadas a 

45 grados y paralelas. 

Las dimensiones de cada plano sera mínimo 60 x 90 cm. Y máximo 90 cm. X 1.20 metros y deberá 

doblarse a las dimensiones de una hoja tamano carta. 

111.-CROQUIS DE LOCALIZACIÓN: 

Este concepto deberá parecer en la parte inferior derecha de cada plano que integra el proyecto, y 

seralara: 

a) El nombre de las calles que encierran la manzana donde se ubica el predio. 

b) La distancia del predio a la esquina más próxima. 

e) Las medidas del terreno según el documento que acreditan la prqiiedad. 

d) La ubicación de la coostrucción dentro del terreno. 

e) La orientación norte -sur. 

ij Este croquis puede elaborarse sin escala pero indicándose todas las medidas necesarias. 

g) NCunero de lote, manzana, clave catastral y número oficial. 

IV.· CUADRO DE DA TOS. 

Este cuadro deberá encontrarse en la esquina inferiOf derecha, atiajo del croquis de localización y sus 

dimensiones serán de 8 x16 cm. contando con los datos siguientes: 

a) Tipo de proyecto (conslrucción, remodelación, ampliación y levant,miento). 
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b) TIP!) de obra (casa habitación, oficina, taller, departamentos, comercios, etc.). 

e) Nombre del propietario del terreno y domicilio de la obra. 

d) Proyecto (nombre y finna del proyectista) 

e) Cálculo (nombre y tvma d~ cakulisl;i) 

Q Director responsable (nombre y firma) 

g) Número de plaoo(1.2.3) 

h) Tipo de plano (A-1, A-2, E-1, E-2,D-1,D-2,etc) 

O Contenoo del plano. 

V.- SIMBOLOGIA 

En planos de instalación hidráulica, sanitaria, eléctrk;a y gas, se deberá utilizar la simbologfa adecuada, 

para la perfecta interpretación de las mismas. 

Los planos constructivos deberán identificarse de la siguiente manera: 

A· 1,2,3, etc. Planos arquitectónicos. 

E-1,2,3, etc. Planos estructurales. 

1$-1,2,3, etc. Instalación sanitaria. 

IHS-1,2,3, etc. Instalación hidráulica y sanitaria. 

IH-1,2,3, etc. Instalación hidráulica. 

IE-1,2,3, etc. Instalación eléctrica. 

IG- Instalación de gas. 

D-1,2,3, etc. Detalles. 

los planos arquitectónicos comprendertin: 

Plantas arQJitectónicas. 

Cortes. 

Fachadas. 

Acabados. 

Plantas de azotea. 

Detalles arquitectónicos. 

Los planos estructurales: 

Planta de cimentación. 

Detalles de cimentación, castillos, cadenas, zapatas, columnas. 

Planta de armado de losa y trabes. 

Especificaciones de acero, concreto, espesores, anclaje, carga de ·servicio, etc. 

Memorta de cálculo. 

VI.- INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS: 

Planta. 

lsométrioo. 

Especificaciones {diámetro y material). 

Simbologla 

INSTALACION ELECTRICA: 

Planta. 

VII.- INSTALACION DE GAS: Planta 

Cuadro de caida de presiones. 

lsométrico. 

Especificaciones. 

VIII.-DETALLES: 

Cuando los planos interiores resulten demasiados detalles, se podrán concentrar en un plano general de 

detalles, los cuales se debetan de relacionar e ide~tificar coo los planos iníciales. 

La documentación que se entregue ante LA OIRECCION para su autorización se hará por triplicado, 

conformándose los tres juegos correspondientes. 

IX.- En las .zonas con caracteristicas típicas culturales, históricas o tradicionales, las edificaciones 

cuidarán la armonía que determine el sitio donde se Vílfª a erigir la ooeva construcci6fl, teniendo 

especial cuidado con las relaciones entre escala, ritmo, volúmenes, relación entre vanc:6 y macizos, 

texturas y materiales. 

X.- Los edificios que se proyectan para dos o más de los usos que regula este ordenamiento, deber.In 

sujetarse cada uno de ellos, a lo que al respecto set\alan los capítulos correspondientes. 

ARTICULO 70.• APROBACIÓN DE PROYECTOS.- LA DIRECCIÓN rew;ará los proyectos arqunectónicos 

que le sean presentados para la obtención de licencias y ~robará aquellos que cumplan con las 

disposiciones legales vigemes. · 

En el proyecto arquitectónico de ro~ edificios comerciales, se incluirán las áreas necesarias, para 

letreros, rótulos o ~lquier otra clase de anuncios, tomándose la precaución de que dichos letreros, no 

invadan la vla pública integrándose al propio inmueble para que no se defoonen los conceptos 

arqui1ect6nicos de las fachadas sujetándose a las disposiciones del reglamento correspondiente. 

ARTÍCULO 71.- CLASIFICACIÓN.· Para los efectos de este reglamento se establece la ~guiente 

clasificación de los edificios, atendiendo a su funcionamiento y estructura. 

a) ASISTIENCIALES: 

Guarderias. 

Orfanalorios. 

Asilos. 

Refonnatorios 

Centro de Readaptación Social. 

Establecimiento Psiquiátricos. 

b) SANITARIOS: 

$anatolios 

Hospitales 

Clinicas 

Laboratorios 

Centros de Salud 

e) DEPORTIVOS: 

Estadios {Arenas, gimnasios, pistas de carreras de autos, lienzos para rodeos y charros, etc.) 

Canchas depcrtivas 

Alben:a 

Baños y vestidores 

Plazas de loros 
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d) RECREATIVOS: 

Cines 

Teatros 

Audiorios 

Museos 

Parques y jardines 

Plazas cívicas 

Clubes y salones 

Restaurantes 

Hoteles 

Exposiciones 
Ferias con apara1os mecánicos 

e) EDUCAC/ON: 

Jardín de Niños 

Escuetas primarias 

Escuelas de educación media 

Escuelas de enseftanza superior 

Escuelas de educación técnica 

Cen~ros culturales 

Q HABITACIONALES: 

Casa habitación unifamiliar 

Conjuntos habitacionales 

Edificios de apartamentos 

Fraccionamientos 

g) ESTRUCTURAPÚBLICA: 

Edificios de oficina 

Terminales de FF.CC., autobuses, etc. 

Aeropuertos 

Fábricas 

Taleres 
Bodegas 

Rastros 

Mefcados 

Centros 

comerciales 

Centra de Abastos 

Frigorlficos, 

Barios públicos 

ARTICULO 72.- Todo proyecto arquitectónico referente a los edificios mencionados en el artículo anterior, 

deberá contemplar las instalaciones necesarias para personas con capacidades diferentes, excepto ros 

relativos a casas habitación lllifamiliar. 

ARTÍCULO 73.- VOLADIZOS Y SALIENTES.- Los elementos arqunect6nicos que constituyen~ perfil de 

una fachada, tales como pilastras, sardineles y marcos de puertas y verianas situados a una altura 

menor de dos metros con cincuenta centlmetros sobre el nivel de banqueta, podrán sobresalir del limite 

del predio hasta diez centlmetros. Estos mismos elementos situados a una altura mayor de dos metros 

cincuenta cent/metros podrán sobresalir hasta veintecentimetros de dicho límlte. 

Los bálcones abiertos y construidos a una altura mayor de dos metros cincuenta cenlímetros, podral 

sobresalir del límite del predio hasta un metro, pero a! igual que todos los elementos arquitectónicos 

deberán ajustarse. a las restricciones sobre distancias a las líneas de transmisión que senala el 

reglamento de Corn~oo Federal de Electricidad y el uso de la Yia pú~ca. 

Cuando la acera tenga una anchura menor de un metro cincuenta centfmetros los motivos arquit~tónicos 

tendrán las dimensiones anteriores y Jos bakones abiertos p0(tá'1 salir del limite del predio hasta un 

m~imo de 0.50metros. 

Las marquesinas podrán sobresalir del límite de predio, el ancho de la acera disrpinuido en un metro; no 

deberá usarse como balcón cuando su ~strucción se proyecte sobre la vía pilblica. 

ARTICULO 74.--VESliBULOS: En las salas de espectáculos y en ros centros de reunión, el área de los 

vestíbulos será poí lo meoos de 0.25 metros cua<i'ados por concurrente, debiendo quedar adyacente a 

la vía pilblica por lo menos la cuarta parte de dicha áraa. En templos y salas de espectéculos con 

asistencia variable, para los efectos de este artículo se calculará que corresponde un metro cuadrado de 

la sala de reunión po< concurrente. 

ARTICULO 75.-ALTURA MÁXIMA DE LAS EDIFICACIONES.- NingOn punto de un edfficio podrá estar a 

mayor altura que dos veces su distancia mínimá a un plano virtual vertical que se localice sobre el límtte · 

del predio opuesto de la calle. 

Para los predios que tengan frente a plazas y jardines, el limite del predio opuesto para los fines de este 

articulo, se localizará a cinco metros hacia adentro;de la guarnición de la acera posterior. 

la altura del edificio deberá medirse a partir de la cota media de la guarnición de la acera, y en el tramo 

de la calle correspondiente al frente del predio. 

LA DIRECCIÓN podrá fijar otras limitaciones a ~ altura de los edificios en determinadas zonas de 

acuerdo con los artículos 34, 37 y 38 de este reglamento. 

ARTICULO 76.-ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIONES EN ESQUINAS Y CALLES CON ANCHURAS 

DIFERENTES . ..CUando una edificaci6rl se encuentra ubicada en la ésquina de dos calles con frente a la 

calle angosta, la altura pcxlrá ser igual a la correspondiente a la calle más ancha, hasta una distancia 

equivalente a dos veces al ancho de calle angosta, medida a partir de la esquina; el resto de la 

edificación de la calle angosta, tendrá como límite de altura el set\alado en el articulo anterior. 
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CAPÍTULOII 

ESPACIOS SIN CONSTRUIR 

ARTÍCULO 77.· SUPERFICIE DESCUBIERTA.-Tcda edificación deberá tener los espacios descubiertos 

necesarios, para lograr una buena iluminación y ventilación en los términos que se establece en este 

capítulo, sin que dichas superficies puedan ser techadas parcial o totalmente con volados, corredores, 

pasillos o escaleras. 

ARTÍCULO 78.- DIMENSIONES DE LOS PATIOS DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. 

f .• l os patios para dar iluminación y ventilación natural, tendrán las siguientes dimensiones mínimas en 

relación con la altura de los parámetros verticales que lo limiten. 

a) Para piezas habitables, comercios y oficinas: 

Con altura hasta Dimensión mínima 

4.00 m. 1.50 m x 1.50 m 

8.00 m 2.50 m x 2.50 m 

12.00 m 3.00 m x 3.00 m. 

b) Para otras piezas no habitables: 

Con altura hasta Dimensión mínima 

4.00 m 1.50 m x 1.50m 

8.00 m 2.00 m x 2.50m 

12.00 m 2.50 m x 2.50 m 

En el caso de afturas mayores, la dimensión mínima del patio deberá ser equivalente a ta quinta parte de 

la altura total del paI"Mletro vertical que lo limita. Si esta altura es variable se tcmará el promedio. 

11.· Se permitirán las siguientes tolerancias en las dimensiones mfni~as de los patios indicados en la 

fracción l de este articulo, en los casos que a cootinuación se indican: 

a) Se autorizará la reducci6n hasta un 15%, en la dimensión mínima del patio e,n el sentido de la 

orientación este - oeste, y hasta una desviación de 45 grados sobre esta línea, siempre y cuando en et 

sentido transversal se incremente cuando menos un 20% la dinensión mínima correspondiente; 

b) En cualquier otra orientación se autorizará la reducción hasta un 15%, en una de las dimensiones 

mínimas del patio, siempre y cuando la dimensión opuesta tenga pa- ro menos vez y media de la mlnima 

correspondiente; 

e) En el sentido perpeodcular a los pal\os en que existan muros ciegos o ventanas de piezas no 

habitables, se autorizará la reducción hasta un 15% en la dimensión minima del patio, siempre y cuando 

en el otro sentido se incremente cuando menos en un 20% la cimensión mlnima correspondiente; 

d) En los patios exteriores cuyo lado menor este abierto a la 'M pública, se aplicarán las normas 

consignadas en er inciso b de fracción II de este precepto; 

e) Cuando se util iza et recurso de ventilación cruzada, se permitirá que UfMl de los 005 OJbos de luz necesarios a 

tal fn, tenga una dmension hasta 50% menor de las dimensK>OeS señaladas anteriormente. 

ARTÍCULO 79.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN. -Las habitaciones destinadas a dormitorios, alcobas, 

salas o estancias, tendrán iluminación y ventilación naturales por medio de vanos que den directamente 

a la vla pllblica o a superficies descubiertas que satisfagan los requisitos del articulo o11terior. 

La superficie total de ventanas para iluminación libre de obstrucción será por lo menos de la quinta parte 

de la superficie del piso de la habitación. 

la superficie libre para ventilación será cuando menos de una tercera parte de la superficie mínima de 

i uminación. 

Cualquier otro local debef'á, preferentemente contar con iluminación y ventilación natural, ele acuerdo con 
estos requisitos, pero se permitirá la iluminación a través de medios artificiales y la ventilación por los 
medios electromecánicos permitidos. 
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No· se autorizarán los proyectos que establezcan ventMas, balcones u otros voladizos semejantes sobre 

la propiedad del -..cmo. prolongándose más allá del llmtte que separa a los pedías. T,mpoco pt.ode 

entenderse vistas de costado u oblicuas sobre la misma propiedad si no hay cuando menos un metro de 

separación entre las dos propiedades. 

ARTÍCULO SO.- ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN DE LOS LOCALES BAJO MARQUESINAS O 

TECHUMBRES.· Las ventanas de los locales sean o no habitables, ubicados bajo marquesinas o 

techumbres, se considerarán iluminados y ventilados naturalmente, cuando se encuentren remetidos del 

parámetro más cercano del patio de Iluminación o de la fachada, en no más de dos metros, contados a 

partir de ta proyección vertical del extremo de la marquesina o de la techumbre, siempre y cuando se 

cumpla con lo senalado en el articulo anterior. 

Cuando los locales se encuentre remétidos a una distancia mayor, deberán ventilarse además por 

medios mecánicos. 

CAPÍTUL0111 

CIRCULACIONES EN LAS CONSTRUCCIONES 

ARTÍCULO 81.- CIRCULACIOÑE~.- Las circulaciones comprenden los corredores, tüneles, pasillos, 

escaleras y rampas. 

ARTÍCULO 82.- CIRCULACIONES HORIZONTALES.· Las caracterlsticas y dimensiones de las 

circulaciones horizontales, deberán sujetarse a las siguientes disposicicmes: 

1.- Todos los locales de un edificio deberan ten~ salidas, pasillos y corredores que conduzcan_ 

directamente a las puertas de salida o a las escaleras: 

11.· El ancho mínimo de los pasillos y de las circulaciones para el público será de un metro veinte 

centímetros, excepto en interiores de vivienda unifamiliares en donde podrán ser de 90 centímetros 

111.- Los paSilSos y los corredores no deberán tener salientes o tropezones que disminuyen su anchura a 

una altura inferior a 2.50 m. 

IV.- Cuando los pasillos tengan escaleras deberán cumplir con las disposiciones sobre escaleras 

establecidas en el articulo siguiente. 

v .• En las ctrculaciones horizontales que comuniquen la vla pública con un grupo o conjunto d~ vivieooas, 

el ancho mlnimo del pasillo será de 2.50 m., cuando al predio no exceda de 25 m. De fondo, o el 10% de 

la loogitud en aqueléf> construcciones que tengan mayor JX'()furddad. 

ARTÍCULO 83.- ESCALERAS.- Las escaleras de las construcciones deberán satisfacer los siguientes 

requisitos: 

1.- Las escaleras serán·de tal número que nirlgún punto servido del piso o planta, se encuentran en una 

distancia mayor de 25.00 m. De alguna de ellas; 

11.- los edificios tendrán siempre escaleras que comuniquen todos sus niveles. aún cuando existan 

elevadOfes; 

111.- Las escaleras en casas un·ifamiliares, o en el interior de departamentos unifamiliares tendrán una 

anchura mfnima de 0.90 m., excepto las de servicio, que JX)drán tener unaanchuraminima de 0.70 m. 

En los centros de reunión y las salas de espectáculos, las escaleras tendrán una anchura minima igual a 

la suma de las anchuras de las circulaciones a las que se den servk:io; 

IV.- El ancho de los descansos deberé ser cuando menos igual a la anchura reglamentaria de las 

escaleras; 

V.- Solo se permitirán escaleras compensadas y de caracol para casas unifamiliares y para comercios y 

oficinas con superficie menor de 100 m2• 

VI.- la huella de los escalones tendrá un ancho mrnrmo de 25 cm., y sus peraltes de una máximo de 18 

cm. 

La dimensión de la huella, se medirá entre las proyecciones verticales de dos narices contiguas. 

Las medidas mínimas de los escalones deberán cumplir con la siguiente expresión: 

61cm. = (2P + H) 

En donde: P = Peralte del escalón en cm. 

H = Ancho de la huella en cm. 

VII.- las escaleras contarán con un máximo de 14 peraltes entre descansos, excepto las compensadas 

o de caracol. 

VIII.- En cada tramo de escaleras las huellas serán todas iguales; la misma condición deberá cumplir 

con los peraltes. 

IX.- El acabado de las huellas será antiderrapante; y 

X.· La altura mínima de los barandales, cuando sean necesarios, será de 90cm., medidos a partir de la 

nariz del escalón, y se construirán de manera que impidan el paso de los nir.os a través de ellos. En el 

caso de edificios para habitación colectiva de primera y segunda ensenanza los barandales que sean 

colados deberán ser solamente de elementos verticales, coo excepción del pasamanos. 

ARTÍCULO 84.- RAMPAS.· las rampas para peatones en cualquier tipo de construcción deberán 

satisfacer los siguientes requisitos: 

1.- Tendrán una anchura mínima igual a la suma de las anchuras reglamentarias de las circulaciones a 

que den servicio; 

11.- La pendiente máxima será del 10%; 

· lll.- Los pavimentos serán antiderrapantes, y 

IV.- La altura mínima de los barandales, cuando se requieran serán de 90 cms, y se construirán de 

manera que impidan el paso de nii\os a través de ellos. 

En el caso de los barandales, cuando se requieran, serán de 90 cms, y se construirán de manera que 

impidan el paso de niños a través de ellos. 

En el caso de edificios de habitación colectiva y de escuelas de primera y segunda ensenanza. tos 

barandales colados deberan ser solamente de elementos verticales, con excepción del pasamanos. 

CAPÍTULO IV 

ACCESOS YSAUOAS 

ARTÍCULO SS.· TOOO vano que sirva de acceso a un local. lo mismo que las puertas respectivas, deberán 

sujetarse a las disj)osiciones de este capítulo. 

ARTiCULO 86.· DIMENSIONES.- La anchura de los accesos, salidas y puertas que comuniquen con la 
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vla pública, serán siempre múltiplos de 60 cm., y el ancho mínimo será de 1.2 m. Para !a determinación 

de la altura necesaria, se considerará que cada persona pueda pasar por un espaciode0.60 m. En un 

segundo. 

Se exceptúan de las disposiciones anteriores las puertas de acceso a casas habitaClón unifamiliares, a 

~eparta,nentos y oficinas ubicados en· el interior de edificios, las que podrán tener una anchura libre 

mlnima de 0.90 m., así mismo en estos edificios las puertas interiores de comunicación o de áreas de 

servicios podrán tener una anchura Hbre de 0.60 m. 

ARTÍCULO 87.-ACCESOS Y SALIDAS EN SALAS DE ESPECTÁCULOS Y CENTROS DE REUNIÓN.

Los accesos que en condiciones normales sirven también de salida, a parte de las consideradas como de 

emergencia que se refiere el articulo 88 de este reglamento, deberán permitir el desalojo del local en un 

máximo de tres minutos, considerando las dimensiones indicadas en el articulo 86 de este propio 

ordenamiento. 

En caso de instalarse barreras en los accesos para el control de los asistentes, éstas deberán contar con 

dispositivos adecuados que permiten su abatimiento o eliminen de inmediato su posición con el simple 

empuje de los espectadores, ejercidos de adentro hacia afuera. 

ARTICULO 88.- SALIDAS DE EMERGENCIA-Cuando~ capacidad de los hoteles, casas ele huéspedes, 

hospitales, centros de reunión, salas de espectaculos y espectáculos deportivos, sean superior a 40 

concurrentes o cuando el área de venta de locales y centros comerciales sean superior a 1000 m2, 

debe~ contar con salida de emergencia que cumpla con los siguientes requisitos: 

1.- Deberán existir entada localidad o nivel del establecimiento; 

11.- Seran en número y dimensiones la/es que sin considerar las salidas de uso nonnal, permitan el 

desalojo del local en un máximo de tres minutos; 

111.- Tenci'án salida directa a la vla pública, o lo harán por medio de pasillos con anchura minima igual a 

la de la suma de las circulaciones que desemtxxiuen en ellos;. y 

IV.- Deberiln estar perfectamente iluminados y en ningún caso tendrán acceso o cruzarán a través de 

locales tales como cocinas, bodegas y otros similares. 

ARTICULO 89.- SERALAMIENTO.- Las salidas de hoteles, casas de huéspedes, hospitales, centros de 

reunión, salas de espectáculos deportivos, locales y centros comerciales que requieran salidas de 

emergencia de acuerdo con los que establece el artículo 88 de este reglamento, deberán ser'la/arse 

mediante letreros con los textos· •safidas de emergencia• según el caso, y flechas y slmbolos lumioosos. 

que indiquen la ubicación y dirección de las salídas. Los textos y figuras deberán ser claramente visibles 

desde cualquier punto del área a la que sirvan y estarán ilumilléldos en forma pennanente, aunque se 

llegare a interrumpir el servicio eléctrico general. 

ARTÍCULO 90.· PUERTAS.- Las puertas de todas las salidas de hoteles, casas de huéspedes, 

hospitales, centros de reunión, salas de espectáculos, espectáculos deportivos, locales y centros 

comerciales deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

1.- Siempre serán abatibles hacia el exteriof sin que sus hojas obstruyan pasillos, escaleras o banquetas; 

JI.- 8 claro que dejen libre las puertas al abatirse, no será en ningún caso menor de la anchura mlnima 

que fije el artículo 86 de este reglamento; 

111.- Contarán con dispositivos que permitan su apertura con el simple empuje de los concurrentes; 

IV.· Cuando comuniquen con escaleras entre la puerta y el peralte inmediato debera haber un descanso 

en la longitud mínima de 1.20 m.; y 

V.- No habrá puertas simuladas ni se colocarán espejos en las puertas. 

CAPÍTULO V 

PREVISIONES CONTRA INCENOIOS 

ARTÍCULO 91.- GENERAllDADES.-las edificaciones deberán contar con las instalaciooes y los equipos 

requeridos para prevenir y combatir los incendios, y observar las medidas de seguridad establecidas en el 

presente capítulo. 

ARTÍCULO 92.- LA DIRECCIÓN, para conceder toda licencia de construcción requerirá de la aprobación 

del departamento de bomberos, el cual tendrá la facultad de exigir en cualquier edificación las 

inslalaciooes o equipos especiales que juzgue necesarios, sin perjuicio de lo establecido en el presente 

ordenamiento. 

ARTÍCULO 93.- l os centros de reuniones, escuelas, hospitales, industrias, instalaciones deportivas o 

recreativas, kx:ales comerciales, laboratorios donde se manejen productos químicos, asi como edificios 

con altura mayor de cinco niveles sobre el de la banqueta, deberán revalidar anualmente un dictamen de 

aprobacióo del departamento de bomberos relativo al funcionamiento def equipo e instalaciones de 

seguridad. Los propietarios o responsables de dichos edificios están obligados a llevar un registro de las 

pruebas, asi como de las obras de mantenimiento que realice para el buen funcionamiento de dichos 

equipos y sistemas, el cual exhibirán a solicitud del inspector de bomberos. 

ARTÍCULO 94.- PREVENCIONES DE ~CUERDO A LA Al TURA Y SUPERFICIE DÉ 
LASEDIFICACIONES.-De acuerdo a la altura y superficie de ~, edificaciones deberán respelarse 
las siguientes condiciones: 
J.. Las edificaciones de más de tres niveles, deberán contar en cada piso con extinguidores contra 

incendios del tipo · adecuado, colocados en lugares fácilmente accesibles y con sefialamientos que 

indiquen su ubicación de tal manera que su acceso, desde cualquier punto del edificio no se encuentre a 

mayor distancia de 30 m. 

11.- Los edificios o conjunto de edificios de un predio con altura mayor de 15 m., asl como los 

comprendidos en la fracción anterior cuya superficie constituida en un solo cuerpo sean mayor de·4000 

m2, deberán contar además con las siguientes instalaciones y equipo: 

a) Hidrantes. -En la cantidad, las especificaciones y ubicación que fije el cuerpo de bomberos. 

b) T~ o cisternas para almacenar agua, con capacidad mínima de 20,000 litros, o una proporción de 

15 litros por metro cuadrado de construcción, salvo los casos que exista mayor riesgo, y cuya capacidad 

se determinará de acuerdo al grado de éste. 

e) Dos bombas automáticas, una eléctrica con control hidroneumático y otra con motor de combustión 
interna, exclusivamente para surtir con la presión necesaria al sistema de mangueras contra 
incendios. 
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d) Una red hidráulica para allmentar directa y exclusivamente las mangueras contra incendios, dotada de 

toma siamesa de 64 mm de diámetro, con Válvulas de no retomo en ambas entradas, 7.5 cuerdas por 

cada 25 mm, copie mcMble y tapón macho. Se colocará por lo menos una toma de este tipo en cada 

fachada y en su caso una a cada 90 m. Que se ubicará al pafio del lfmite del predio, a un metro de altura 

sobre la banqueta. Estará equipadas las váMJlas con bombas de no retomo de manera que el agua que se 

inyecte por la toma no dane las instalaciones del bombeo. 

e) En cada piso se instalaran gabinetes con salidas contra incendios, dotadas con conexiones para 

mangueras que cubran un área de 30 m.de radio, y su separación no sea mayor de 60 m. Uno de los 

gabinetes estará lo más cercano posible a los cubos de las escaleras y entradas. 

ij las mangueras deberán de ser de 38 mm de diámetro, de material sintético, conectadas 

adecuadamente a la toma y colocarse plegadas para facilitar su uso. 

Estarán provistas de chiflones de niebla. 

g) Válvulas de control y demás dispositivos, se colocarán en cada uno de los pisos. 

Además, se instalará una alanna local que se activará en el momento de que actuen los rociadores de 

este tipo, supervisando periódicamente todos los dispositivos de seguridad instalados para su operación 

eficiente. 

h) la h.beria puede ser de cobre o galvanizada con diámetros no menores que los reque~ para la 

suficiente y correcta alimentación. En tuberías de cobre deberá usarse sok:fadura con el 95% de estafio,y 

5% de antimonio. 

ij Un mínimo dé dos bombas con un caudal suficiente a la demanda; pudiendo conectarse 

simultáneamente el sistema de rociadores y de hidratantes interiores. la instalación deberá tener 

siamesas, para que el caso de cualquier falla pueda ser alimentado el o los sistemas por medios de 

máquinas extinguidoras de incendios. 

J) Planta eléctrica de emergencia.-Deberá cootar con una l'.M3nta eléctrica 99uipada coo arranque 

automático y para que en un tiempo no maror de 60_ segundos pueda restablecer el se~ eléctrico. En 

caso de talas podrá ser operada a control remoto desde la estación central de control. Deberá contar con 

suficiente combustible para su funcionamiento de un mínimo de dos horas; fuerza, alumbrado, 

se~alización y comunicaciones deberán ser energizados en caso de emergencia y constanteme~te se 

harán simulacros y pruebas para su buen funcionamiento. 

ARTÍCULO 95.· EXTINGUIOORES.· los extinguid~ deberán ser revisados cada ano, debiendo 

sel'lalarse en los mismos la fecha de la última revisión, la carga y la de su vencimiento. 

Después de haberse.usado un exlinguidor, deberá ser recargado de inmediato, y colocado de ruevo en 

su lugar. El acceso de los extinguidores deberá mantenerse libre de obstáctJ1~ y colocarse a una altura 

de 1.60 m. 

ARTÍCULO 96.· MANGUERAS CONTRA INCENDIOS.· Las mangueras contra incendios debelán estar 

debidamente plegadas y conectadas permanentemente a las tomas.- Su presión deberá probarse 

cuando menos cada 120 días, salvo indicación contraria del cuerpo de bomberos. Después del uso o 

pruebas deberán lavarse cuidadosamente, escurrirse y secarse (píeferib/emenle en la sombra) 

colocarse nuevamente en sus respectivos gabinetes. 

ARTÍCULO 97.- SISTEMA HlDRÁUllCO.- Deberá vigilarse que en lodos los sistemas de tuberías conlra 

incendios la presión requerida se mantenga en forma ininterrumpida. 

ARTÍCULO 98.· PRUEBA DE EQUIPO DE BOMBEO.- Los equipos de bombeo d-.n probarse por lo 

menos semanalmente, bajo las condiciones de presión nonnal, por un minimo de tres minutos, utilizando 

para ello los dispositivos necesarios para oo desperdiciar el agua. 

ARTÍCULO 99.- PRESIÓN DE AGUA Y PRUEBAS DE MANGUERA· La presión del agua en la red 

contra incendio, deberá mantenerse entre 3.5 y 5 kg/cm2, probándose en prim8í término simultáneamente 

las dos tomas de mangueras más altas y a continuación las dos más alejadas del abastecimiento, 

manteniendo todo el tiempo las válvulas completamente abiertas, por lo menos, duraole tres minutos. 

Estas pruebas deberán hacerse por lo menos cada 120 días y se harán con manómetros y dispositivos 

que impidan el desperdicio del agua. 

ARTfCULO 100.· SISTEMAS DE ALARMA.-T~ las construcciones dedicadas al servicio público, 

tales como oficinas, hoteles, hospitales, etc., y al igual que almacenes y algunas industrias y comercios 

deberán de contar, con sistemas de alarmas a base de detectores de combustión, centralizados a 

tableros con sel'ialización visual y sonora, o ubicados estratégicamente en lugares donde haya personal 

constantemente. 

los compooentes de este sistema serán debidamente localizados y de acuerdo a las especiflCaciooes 

proporcionadas p0( el cuerpo de bomberos, quienes deberán probar todo el sistema al ser tenninado en 

su instalación y periódicamente se harán pruebas de su buen funcionamiento. 

ARTÍCULO 101.- PREVENCIONES PARA INSTALACIONES INDUSTRIALES.- Todos los edificios 

destin~s para uso industrial y sobre todo aquellos donde exista mayor riesgo, deberán ubicarse tocias 

ras instalaciones eléct~cas, como lineas de atta tensión y sus dispositivos, lo más alejado posible para 

que pueda actuar en caso de emergencia la brigada industrial contra incendios, mientras llegan los 

bomberos a atender dicha emergencia 

ARTICULO 102.· PROTECCIÓNAELEMENTOS ESTRUCTURALES DE ACERO.· Los elementos 

estructurales de acero en edificios de más de cinco niveles deberán protegerse por medio de 

recubrimientos a prueba de fuego. En los niveles destinados a estacionamiento será necesario colocar 

protec;ciones a estos recubrimientos para evitar que sean dal'iados por los vehículos. 

ARTÍCULO 103.- PROTECCIÓN A ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA· Los elementos 

estructurales de madera se protegerán por medio de retardantes al fuego, o de recubrimientos de 

asbesto o de materiales similares de no menos de 6 mm. de espesor. 

Además, cuando estos elementos se localicen cerca de instalaciones sujetas a altas temperaturas, tales 

como tiros de chimeneas, campana de extracción o duetos que puedan conducir gases a más de 80 

grados cent/grados, deberán distar de los mismos un mínimo de 60 cms. En el espacio comprendido 

entre los elementos estructurales y dichas instalaciones, deberá permitirse la circulación del aire para 

evitar temperaturas superiores a 80 grados centígrados. 
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ARTÍCULO 104.- RAMPAS Y ESCALERAS.- las escaleras y rampas de edificios que no sean 

unifamiliares, deberán construirse con materiales incombustibles . 

ARTÍCULO 105.- PUERTAS.- En las edificaciones no unifamiliares, las puertas de acceso a escaleras o 

salidas generales, se construirán con materiales a prueba de fuego. En ningún caso su ancho libre será 

inferior a 0.90 m., ni su altura menor a 2.05 m. Estas puertas abatirán hacia afuera en sentido de la 

circulación de salida; al abrirse no deberán de obstruir las circulaciones ni los descansos de rampas ni 

escaleras, y deberán cootar con un dispositivo automático para cerrarlas. 

ARlÍCULO 106.:ELEVADORES Y MONTACARGAS.- Los ctbos ele elevadores y montacargas estarán 

construidos con materiales incombustibles. 

ARTICutO 107.- DUCTOS E INSTALACIONES.-l os duetos para instalaciones excepto los de retomo de 

aire acondicionado, se prolongarán sobre la azotea más alta a que tenga acceso. 

ARTÍCULO 108.- TIROS O TOLVAS.- Los tiros o tolvas para conducción de materiaJes diversos, ropa, 

de~perdidos y basura, se prolongarán y ventilaran hacia el exterior. Sus compuertas o buzones deberán 

ser capaces de evita,- el paso de fuego o humo de un piso a otro del edificio y se construirán con 

materiales a prueba de fuego. 

Los depósitos de basura, papel, trapos o ropa, roperfa de hoteles, hospitales, etc., estarán protegidos por 

medio de aspersores de agua oontra incendio, exceptuándose los depósitos sólidos, líquidos o gases 

combustibles para cuyo caso el H. Cuerpo de Bomberos determinara lo conducente. 

ARTICULO 109.- CAMPANAS.- Las campanas de estufas o fogones excepto en viviendas unffamiliares, 

estarán protegidas por medio de filtros de grasa entre la boca de una campana y su unión con la 

chimenea, y por sistemas d'e incendio de operación automática o manual. 

ARTICULO 110.- PAVIMENTOS.-En los pavimentos en las áreas de ci1tulaciones generaes de edificios, 

se emplearan materiales a prueba de fuego. 

ARTÍCULO 111.- PREVENCIONES EN ESTACIONAMIENTOS.- Los edificios e inmuebles destinados a 

estacionamientos de vehículos deberán contar, además de las protecciones ser"ialadas en este capítulo, 

con areneros de 200 litros. de capacidad colocados a cada 10 m., en lugares aa:eSJbles y con 

senaramienlos que indiquen su ubicación. Cada arenero deberé estar equipado con una pala. 

No se pennitirá el uso de materiales combustibles en ninguna construcción o instalación de los 

estacionamientos. 

ARTÍCULO 112.- CASOS NO PREVISTOS.-Los casos no previstos en este Capítulo, quedarán sujetos a 

las disposiciones que al efecto dicte el H. Cuerpo de Bomberos y la DIRECCIÓN. 

CAPÍTULO VI 

INSTALACIONES HIDRÁUUCAS Y SANITARIAS 

ARTÍCULO 113.- GENERALIDAOES.-Las instalaciones hidráulicas y sanitarias de las construcciones y 

predios en uso deberan cumplir con las disposiciones establecidas en la ley de Agua Potable y 

Alcantarillado del Estado de Sonora, sus reglamentos, el presente ordenamiento y con los 

requerimientos que se senalan para cada caso específico. 

ARTÍCULO 114.- ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE-las edificaciones deberán estar provistas de 

instalaciones de agúa potable para abastecer los muebles sanitarios y satisfacer la demanda minina 

necesaria. Cuando se instalen tinacos estos deberan ser de tal foona que se evite la sedimentación de 

ellos. 

La capacidad de los depósitos se estrmará de la siguiente manera: 

r. En el caso de edificios destinados a habitai::ión, 150 litros por cada habitante; 

11. En los centros de reunión y salas de espectáculos, 6 litros por asistente o espectador; y 

m. En los edificios para espectáculos deportivos, 2 litros por espectador. 

ARTÍCULO 115.- DESAGÜES Y FOSAS SÉPTICAS. -Las edilicaciones y los predios deberan eslar 

provistos de instalaciones que garanticen el ctenaje eficiente de aguas negras y pluviales sujetándose a 

las siguientes reglas: 

L Los techos, balcones, voladizos, terrazas, marquesinas y en general cualquier saliente del límite del 

predio, deberán drenarae de manera que se evite la caída o escurrimiento libre del agua, directamente 

sobre la via pública o predios vecinos. 

11. Los patios, estacionamientos y jwdines deberán contar con las peodientes e instalaciones necesarias 

para que el escurrimiento de las aguas pluviales se haga directamente hacia la vía püblica y no drenarse a 

través de los colectores o albañales de la red municipal. 

111. De no existir servicio público de alba/iales, las aguas negras deberán conducirse a una fosa séptica de 

la capacidad adecuada cuyas salida esté conectada a un campo de filtración o a un pozo de absorción. 

Las aguas de llwia, las aguas jabonosas_ y las de limpieza se conduciran por h.t>erías independientes de 

las aguas negras en campos de filtración o al pozo de absorción. 

CAPITULO VII 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MECÁNICAS Y ESPECIALES 

ARTfCULO 116.- NORMAS PARA LAS INSTALACJONES.-5610 podrán construirse las instalaciones 

mecénicas, eléctricas, de ventilación, aire acondicionado, neumáticas, de gas, de seguJidad y similares 

que estén proyectadas de conformidad con las normas establecidas por la Secretarla que corresponda, 

la Secretarla de Salubridad y Asistencia, y la Secretaria de Trabajo y Previsión Social, y acordes con las 

demás disposiciones legales vigentes. El propietario estará obligado a oonseMlrias en condiciones de 

proporcionar pennanentemente servicio seguro y eficiente. 

ARTfCUL0117.· NIVELES DE ILUMINACIÓN. -Los edificios e instalaciones deberan estar dotados de los 

dispositivos para proporcionar los siguientes mínimos de iluminación enluces: 
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l. Edificios para habitación: 

Circulaciones 30 

11. Edificios para comercios y oficinas: 

Circulaciones 30 

Vestfbu1os 125 

Oficinas300 

Comercios 300 

Sanitarios 75 

Eleva<lores 100 

111. Edificios para la educacKlO: 

Circulaciones 100 

Salones de clase 150 

Salones de dibujo 300 

Salones de costura, ilt.minación localizada 300 

Sanitarios 75 

IV. lnstalaciooes deportivas: 

Circulaciones 100 

Sanitarios 75 

v. eanos: 
Circulaciones 100 

sanos y sanitarios 100 

VI. Hospitales: 

Circulaciones 100 

Salas de espera 125 

Salas de encamado 60 

Consultorios y salas de curación 300 

Emergencia en consultorio y salas de curación 300 

Sanitarios 75 

VII. Inmuebles para establecimiento ele hospedaje y casa 

habitación: Habitaciones60 

Circulaciones 100 

Sanltarios75 

VIII. Industrias: 

Circulaciones 100 

Arnas de Trabajo 300 

Sanitarios75 

Comedores 150 

IX. Salas de espectáctios 
Circulaciones 100 
vestíbulos 150 
Salas de descanso 50 
Salas durante la función 1 
Salas durante los intermedios 50 

Indicadores de emergencia en las circulaciones 

y en ~ sanitarios 30 

Sanitarios75 

X. Centros de reunión: 

Circulaciones 100 

Cabarets30 

Restaurantes 50 

Cocinas 200 

Sanitarios 75 

Emergencia en la Sala S 

Indicadores de emergencia en las circulaciones 

y en los sanitarios 30 

XI. Edificios para espectáculos deportivos: 

Circulaciones 100 

Indicadores de emerge~ en ras circulaciones 

y en los sanitarios 30 

Sanitarios 75 

XII. Templos: 

Altar y retablos 100 

Nave principal 100 

Sanitarios 75 

Xltt. Estacionamientos: 

Entrada 150 

Espacio para circulación 75 

Espacio para €!stacionamiento 30 

Sanitarios 75 

XIV. Gasolineras: 
Acceso 15 
Aiea de bomba de gasolina 100 
Area de ser,;cio 30 
Sanitarios75 
XV. Ferias y aparatos mecánicos: 

Circulaciones 100 

Sanitarios 75 

Para otros tipos de locales y actividades se deben considerar las disposiciones que marca el 

Reglamento de Obras Eléctricas, así como las que emanen de otros ordenamientos legales vigentes. 

Para evitar el deslumbramiento por exceso de iluminación, no existirán zonas iluminadas contra fondos 

oscuros y en los locales se tendrá una iluminación general CIJfO contraste con el campo visual no sea 

mayor de tres a uno. 

No se autorizará que se utilicen lámparas de vapor de merc.urio, cuarzo o reflectores de luz 

incandescente, en techos bajos o salas de dimensiones largas o paredes brillantes. 

El brillo permitido en zonas de trabajo severo y prolongado, no exéederá de 0.25 lamberts; para 

lámparas con visión de línea directa, el brillo no será superior a 0.5 lamberts. 
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ARTÍCULO 118.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EMERGENCIA.· Los edificios destinados a 

hospitales, salas de espectáculos, centros de reuniófl o espectáculos deportivos, que cuenten con 

íluminación artificial, deberán estar dotados con sistemas de ~uminación de emergencia, con encendido 

automatico y con capacidad suficiente para iluminar pasillos, salidas, vestíbulos, sanitarios, salas de 

concurrentes y de curaciones y letreros indicadores de salidas de emergencia conforme a los niveles de 

iluminación Sfffialados en este Reglamento. Estos sistemas deberán probarse por lo menos 

semanalmente, y el propietario llevará un libro donde registrará los resultados de estas pruebas y los 

exhibirá a LA DIRECCIÓN cuando asr lo solicite. 

Estas instalaciones cumplirán también con las disposiciones legales reglamentarias y administrativas 

vigentes sobre la materia. 

ARTÍCUL0 119.- VENTILACIÓN ARTIFICIAL -las construcciones que no cumplan con las caractef'isticas 

de ventilación natural sei,aladas en este Reglamento, deberan contar con ventilación · artificial con 

capacidad suficiente para refKJVaí, por lo menos diez veces el volooien de aire por hora. 

Los dormitorios deberán cumpllr con los requisitos mlnimos de ventilación natural establecidos en·el 

artículo 78 de este reglamento. 

ARTÍCULO 120.- ELEVADORES.Y DISPOSITIVOS PARA TRANSPORTACIÓN VERTICAL. 

1.- Se considerarán equipos y dispositivos para transportación vertical los elevadores para pasajeros, los 

elevadOfes para carga, las escaleras eléctricas y otros similares, los que deberán cumplir los siguientes 

requisitos, incluyendo sus elementos de sujeción, anclaje y sustentación. 

a) Se deberá indicar claramente la carga útil máxima del elevada por medio de un aviso dentro de la 

cabina. No se permitirá exceder esta carga, excepto para el caso del ensayo previo a su funcionamiento 

normal, el cual se efectuará con una carga al doble de la carga titil citada. 

b) Lo.s cables y los elementos mecánicos deberán tener la resistencia necesária para soportar el doble de 

la carga útil de operación; y 

c) Lo.s propietarios estarán obligados a proporciona'" el servicio adecuado para la conservación, y buen 

funcionamiento, debiendo efectuarse revisiones periódicas. 

11.- ELEVADORES DE PASAJEROS. - Cuando la altura del nivel del piso superior de un inmueble sea 

mayor de 13 m., y menor de 24 m., contados a partir del rivel inferior que se req~tirá instalar, cuando 

menos un elevador y cuando dicha altura exceda de 24 m., el número mínimo de elevadores sera dedos. 

No. se tomará en cuenta para estas alturas Jos niveles de estacionamiento cuando se encuentren en 

sótanos y los cuartos de servicio ubicados en el nivel supenor. En lodos los casos en que se requieran 

elevadores, el nllmero, la capacidad y velocidad de éstos quedarán consignados en una memoria de 

cálculo de tráfico de elevadores que, elaborada por un Ingeniero mecánico o Mecánico Electricista, 

Direct°' Responsable de Obra, deberá anexarse a fa solicitud de licencia de construcción del edificio. 

Dicha memOfia deberá prepararse de acuerdo con las siguientes bases: 

AJ La capacidad de manejo del o de los elevadores en un perfOOO de 5 minutos, debe ser igual o mayor 

al10% de la población del edfficio: y 

----- -------------------------- - ---·-

B) El tiempo de espera por parte de los pasajeros en los vestíbulos no debe exceder de 150 segundos. 

En edificios para habitación, la población se establecerá considerando 1.85 personas por recámara. 

En los edificios de oficinas, la población se establecerá considerando una densidad de una persona por 

cada 10 m2., de área rentable. 

En edificios de hoteles, la población se establecerá consideraodo una densidad de 1.5 personas por 

cuarto de huéspedes tomando en cuen1a, además la aportación de bares, clubes nocturnos, salas de 

COflferencias y sanitarios. 

En edificios para hospitales, la población se establecerá considerando 2 personas por cama. 

Toda edificación destinada a hospital con dos o más niveles considerados a partir del nivel de la acera, 

deberá contar con servicio de elevadores de pasajeros especiales para hospitales. 

111.- ELEVADORES DE CARGA.- Para carga nonnal, la carga de régimen, debe basarse en un minimo 

de 250 kgs. de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. 

Para transporte de autos (monta-automóviles), la carga de régimen debe basarse en un minimo de 150 

Kg., de carga útil por cada metro cuadrado de área neta interior de la plataforma. 

IV.- ESCALERA~ ELÉCTRICAS .• Las escaleras eléctricas pueden tener ángulos de inclinación hasta 

de 35 grados y la velocidad de viaje puede ser de 0.30 m/s1 hasta 0.60 mis. 

Los cálculos de las capacidades se harán de acuerdo a la siguiente tabla; 

ANCHO ENTRE PASAMANOS I PERSONAS POR ESCALON VELOCIDAD 

0.81m 1.25 º·'°"'""'· 1 ""'""°""""" 
"0.60m'seg. 1 6,700personaslhora 

1.12M 1.00 Q30 ...... 1,,200_ 
0.60 m'seg. 1 9,700 personas/hora 

V.- DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD. - los elevadores y los dispositivos para transportación vertical 

contarán con los elementos de seguridad para proporcionar el máximo de protección al transporte de 

pasajeros y de carga. 

ARTÍCULO 121.- CALDERAS, CALENTONES Y SIMILARES. - Las instalaciones de calderas, 

calentones y aparatos similares, asl como la de sus accesorios se harán de manera que no causen 

molestias, contaminen el ambiente ni pongan en peligro a las personas. 

Deberán sujetarse a las disposiciones legales y administrativas aplicables. 

ARTíCULO 122.- PREPARACIÓN PARA REO TELEFÓNICA - Deberán construirse registros, duetos y 

preparaciones para instalaciones telefónicas en los edificios con más de tres departamentos; en 

comercios u oficinas con área superior a 300 m2., en industrias y bodegas con más de 500 m2., y en 

casas de huéspedes, hoteles y hospitales. 

CAPÍTULO VIII 

VISIBILIDAD EN ESPECTÁCULOS 

ARTÍCUL0 123.- GENERALIDADES. - Los locales destinados a salas de espectáculos o a la celebracióo 
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de espectáculos deportivos, deberán construirse en tal forma que todos los espectadores cuenten coo la 

visibilidad adecuada, de modo que puedan apreciar la totalidad del área en que se desarrolle el evento. 

ARTÍCULO 124.- cAl.CULO DE LA ISÓPTICA -la vi~bilidad se ca<ulará madianle el trazo de 

isóplícas, a partir de una constante K equivalente a la diferencia de niveles, comprendida entre los ojos 

de una persona y la parte superior de la cabeza del espectador que se encuentre en la fila mediata 

infericr. Esta constante tendrá un valer mlnimo de doce centimetros. 

Podrá optarse por cualquier método de trazo, siempre y cuando se demuestre que la visibilidad obtenida 

cumpla con el requisito mencionado en el párrafo anterior y en el Artículo siguiente. 

Para calcular el rivel de piso de cada fila de espectadores, se coosiderará que la distancia entre los ojos 

y el piso, es de un metro diez centlmetros para los espectadores sentados, y de un metro cincuenta 

centímetros para los espectadores de ple. 

ARTÍCULO 125.- CALCULO DE ISÓPTICAS EN TEATROS Y ESPECTÁCULOS.- Para el cá~ulo de 

isópticas en teatros, en espectáculos deportivos y en cualquier local en que el evemo se desarrolle sobre 

un plano hOfizontal, deberá preverse que el oovel de lós ojos de los espec:tado(es no podrá ser inferil'.1 

en ninguna fila, al del plano en que se desarrolle el espectáculo, y el trazo de la isóptica deberá hacer sea 

partir del punto extremo del proscenio, cancha, límite mas cercano a los espectadOl'es, o del punto cuya 

.observación sea más desfavorable. 

ARTÍCULO 126.- CALCULO DE ISÓPTICAS EN CINES.· En los klcales destinados a exhib~iones 

cinematográficas, el ángulo vertical famado JlOí la visual del es¡,eclador y una linea nonnal a la panlalla 

en el cent~o de la misma, no deberá exceder de 3()cJrad0S. 

El trazo~ la isóptica deberá hacerse a partir del extremo inferior de la pa.ntalla 

ARTÍCULO 127.- DATOS QUE DEBERA CONTENER EL PROYECTO.-Deberán anexarse al proyecto los 

planos de las isópticas y los cuadros de cálculo correspondiente que deberM incluir: 

A) La ubicación o nivel del punto base, o de los puntos más desfavaables para el cálculo de ~ 

visibilidad, ta distancia en planta entre éstos y la primera fila de espectadores, y las distancias entre cada 

fila sucesiva; 

B) Los niveles de los ojos de los espectadores en cada fila con respecto al punto base del cálculo; 

C} Los niveles de piso correspondientes a cada fila de espectadores, con aproximación de medio 

centímetro, para facilitar la construcción de los mismos; y D) La magnitud de la constante Empleada 

ARTÍCULO 128.- TRAZO DE LA ISÓPTICA MEDIANTE PROCEDIMIENTO MATEMÁTICO.· Para la 

obtención del trazo de la isópticapor medios matemáticos, deberá apUcarse la siguiente fórmula: 

hº=dº(h + K) 

En la cual h' es igual a la altura de los ojos de los espectadores en cada fila sucesiva, con respecto al 

punto base del trazo. 

d' es igual a la distancia hOfizontaf de ros mismos espectadores al punto base del trazo; 

h es igual a la altura de los ojos de los espectadores de la fila anterior a la que se calcula con respecto al 

punto base del trazo, 

K es la constante que se indica en el Artículo 124 de este Reglamento; y d es igual a la distancia 

horizontal al punto base para el bazo, de los espectadores ubicados en la fila anterior a la que se 

-la. 
El trazo de los niveles de piso se hará corno se indica en el Articulo 124 de este ordenamiento. 

CAPÍTULO IX 

EDIFICIOS PARA HABITACIÓN 

ARTÍCULO 129.- PIEZAS HABITABLES Y NO HABITABLES.· Para los efectos de esle Reglamenlo. se 

considerarán piezas habitables los locales que se destinen a salas, estancias, comedores, dormitorios, 

alcobas, despachos y oficinas, y no habitables las destinadas a cocinas, cuartos de barios, lavaderos, 

cuartos de plancha y otros similares. 

En los planos deberá indicarse con pr~isión el destino de cada local, el que deberá ser congruente con 

su ubicación, funcionamiento y dimensiones. 

ARTICULO 130.· DIMENSIONES MINIMAS. -Las piezas habitables tendrán cuando menos una superficie 

Util de seis metros cuadrados, y la dimensión mlnima de uno de sus lados será, de dos metros libre, sin 

embargo, en cada casa, vivieooa o departamento, deberá existir pa lo menos una recámara con 

dimensión libre mlnima de dos metros sese.nta centímetros por lado. 

La attura libre interior como mfnimo será de 2.40 m. 

ARTÍCULO 131.- VIVIENDA MINIMA. - Podrá olorgaise l~encia de construcción a las viviendas que 

tengan, como minimo una pieza habitable con sus servicios completos de cocina y baño. 

ARTÍCULO 132.· ESCALERAS. - Las escaleras de edificios multifamiliares deberán cumplir los 

requisitos del Articulo 83 de este Reglamento y su número se calculará de modo que cada una dé 

servicio a veinte viviendas como máximo en cada piso. 

ARTICULO 133.- SERVICIOS SANITARIOS EN VIVIENDAS. -Cada VMenda de un edificio deberá conlar 

con sus propios servicios sanitarios, que constarán por lo menos de tina o regadera, lavabo, excusado, 

avaderode ropa y fregadero. 

En las viviendas destinadas al servicio Qe huéspedes, deberán de existir por cada cinco habitaciones que 

no tengan en ese piso sus servicios privados completos, dos locales de servicio sanitario por piso, uno 

destinado al servicio de hombre y otro al de mujeres. El local para hombres tendrá un excusado, un 

lavabo y una regadera con agua caliente y frfa y un mi~gitorio; el local de mujeres contará con dos 

excusados, un lavabo y una regadera con agua caliente y fria 

CAPÍTULOX 

EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS 

ARTICULO 134.- EDIFICIOS PARA COMERCIOS Y OFICINAS.- Los edificios destinados a cenlros 

comerciales y a comercios, los locales comerciales que formen parte de edificios de uso mixto, así como 

los edificios para oficinas, deberán cumplir con las disposiciones contenidas en este capitulo, además de 
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las que se fijen en los capftulOS I al VII del Titulo IV del presente Reglamento. 

ARTICULO 135.- CRISTALES Y ESPEJOS. - En comercios y oficinas los costales y espejos de gran 

magnitud, cuyo extremo infelio( quede a menos de 0.50 m., del nivel del piso, colocado en los lugares en 

que tenga acceso el público, deberán señalarse o protegerse adecuadamente para evitar accidentes. 

No deberán existir espejos que por sus dimensiones o ubicación puedan causar confusión eo cuanto a la 

forma o al tamafio del local. 

ARTÍCULO 136.- SERVICIOS SANITARIOS.-los edificios 1)11'8 comercios de más de 1000 m'., y k,s 

edificios para oftcinas, deberán tener servicios sanitarios para empleados y para el p(lblico, debiendo 

estar separados los destinados a hombres y los destinados a mujeres, y ubicados de tal forma que no 

sea neéesario subir o bajar más de un niVel para tener acceso a cualquiera de ellos. 

Por los primeros cuatrocientos metros cuadrados de la superficie construida, se instalarán un excusado, 

un mingitorio y un lavabo para hombres, y por los trescientos metros cuadrados, un excusado y un 
lavabo para mujeres. Por cada mil metros cuadrados excedentes de esta superficie, se instalarán dos 

mingitorios, un excusado y un lavabo para hombres y dos excusados y un lavabo pera mujeres. Asi 

mis1f!OS deberá contar con una instalación especial para minusválidos en ca9a uno de ellos. 

En las áreas de oficina cuya función sea ciar servicio al público, se deberá disponer del doble del número 

de muebles que se ser'iala en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 137.-CIRCULACIONES HORIZONTALES EN COMERCIOS. · Las circulaciones para uso 

del público entre mostradores o entre muebles para la exhibición y venta . de artículos en locales 

comerciales o en. edificios destinados a comercios, tendrá un mínimo de 1.20 m. de ancho y se 

mantendrán libres de obstrucciones. 

ARTÍCULO 138.- SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA EN COMERCIOS. - Todo comerc~ con área 

de ventas de más de 1000 m2, y todo centro comercial deberá tener un local destinado~ servicio médico 

de emergencia, dotado def equipo e instrumental necesario. 

CAPITULO XI 

EDIFICIOS PARA LA EDUCAClóN 

ARTÍCULO 139.- SUPERFICIES MINIMAS.- Los edilicios destinados a plimera y segunda ensal\anza 

deberán contar con las superficies minimas siguientes: 

l.- la superficie total del predio será a razón de 2.50 m2• por alumno. 

11.· la superficie de las aulas se calculará a razón de 1 m2 por alumno, y; 

111.- la superficie de esparcimiento será de 0.60 m2 por alumno en jardines de nitlos y de 1.25 m2 por 

alumno en primarias y secundarias, la cual deberá tener los jardines o pisos nivelados y drenados 

adecuadamente. 
ARTÍCULO 140.-AUtAS. - Todas las escuelas deberán tener él\Jlas de forma y caraci:erlstica tales, que 

permitan a todos los alumnos tener una visibilidad adecuada del área donde se imparta la ensel'lanza. 

La attura mínima interior será de 2.90 m. 

ARTICULO 141.- PUERTAS.- Las puertas de las aulas y salones de reunión deberán cumplir con lo 

establecido en el Capitulo IV del présente Tltulo. 

ARTÍCULO 142.- ESCALERAS.- Las escaleras de los edificios para la educación deberán cubrir con los 

requisitos que fije el artículo 83 de este Reglamento. Su anchura mínima será de 1.20 m. Cuando den 

servicio hasta 350 alumnos, debiendo incrementarse este ancho a razón de 0.60 m. Por cada 180 

alumnos más, pero en ningún caso podrá tener una anchura mayOI' de 2.40 m. Cuando se deba dar 

servicio a mayor número de personas, deberá aumentarse el número de escaleras según la proporción 

antes descrita. 

El número de alumnos se calculará de acuerdo a la capacidad de las aulas a las que den servicio las 

escaleras. 

ARTÍCULO 143.- DORMITORIOS.- la capac~ de clormttorios en edificios para la educación, se 

calculará a razón de 10 m2 pOí cada cama individual como mínimo. 

ARTÍCULO 14'.- VENTILACIÓN.- La venWación de edificios escolares deberá ajustarse a lo que 

especifica el artículo 79 de este Reglamento. 

los donnitorios deberén adicionalmente contar con un área de ventilación libre pennanente de cuando 

menos 0.02 m2, por cada metro cuadrado de superficie del piso. 

ARTÍCULO 146.- PATIO PARA ILUMINACIÓN DE LAS AULAS.- En edificios escolares, la dimensión 

mlnima de los pátios que sirvan paia dar ventilación e íluminación a las aulas, será igual a la mitad de la 

altura de los parámetros de los límites pero no menor a tres metros. 

ARTÍCULO 146.- SERVICIOS SANITARIOS.-las escuelas contarán con servicios santtarios separados 

para hombres y mujeres. Estos servicios se calcularán de tal manera que en escuelas primarias, como 

mínimo exista un excusado y un mingitorio por cada 30 alumnos y un excusado por cada 30 alumnas; en 

ambos servicios un lavabo por cada 60 educandos. Las escuelas de segunda enset\anza y preparatoria 

un excusado y un mingitorio por cada 50 alumnos y un excusado por cada 50 alumnas; en ambos 

servicios un lavabo por cada 100educandos. 

Las escuelas tendrán un bebedero por cada 100 alumnos, alimentado directamente por la red püblica. 

La concentración mínima de los muebles para los servicios sanitarios deberá estar en la planta baja. 

Los dormitorios contarán, en cada piso con un servicio sanitario de acuerdo con el número de camas 

debiendo tener corno minimo cuando s.ea para hombres, un exctisado por cada 20 educandos, un 

mingitorio por cada 30, un lavabo por cada 10, una regadera con agua caliente y fría por cada 10 y un 

bebedero por cada 50, alimentado directamente de la toma municipal. Cuando sea para mujeres existirá 

como mínimo, un excusado pOí cada 1 ~ educandos, un lavabo por cada 10, una ~ con agua caliente 

y fria por cada 1 O y un bebedero por cada 50, alimentado directamente de la red p<iblica. 

ARTÍCULO 147.- LOCAL PARA SERVICIO MÉDICO. - Cada escuela deberá tener un local destinado 

para el servicio médico de emergencia, dotado del equipo necesario para los primeros auxilios. 
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CAPITULO XII 

EDIFICIOS PARA HOSPITALES 

ARTÍCULO 148.- GENERALIDADES.- Sin perjuicio de lo establecido por fas disposiciones legales 

federales o estatales, los edificios para hospitales deberán cumplir con las disposiciones señaladas en el 

presente capitulo. 

ARTÍCULO 1"9.- DIMENSIONES DE LOS CUARTOS.- las tfmensiones mínimas en planta de cuartos 

para enfermos será de 2.70 m. libres y la altura libre de 2.40 m. En todo caso, los cuartos para enfermos 

individua/es o generales tendrán las dimensiones suficientes para permitir libremente los movimientos de 

las camillas. 

ARTÍCULO 150.- PUERTAS.- Las puertas en los hospitales se ajustarán a los requisitos que establece 

el Capítulo IV de este Reglamento. Las de acceso para cuartos de enfermos tendrán un ancho mínimo 

de 1.20 m. y las de la sala de emergencia y quirófanos será de doble acción con ancho mínimo de 1.20 

m. Cada hoja · 

ARTÍCULO 151.- PASILLOS.- Los pasillos de acceso, a cuartos de enfermos, quirófanos 'y similares, así 

como todos aquellos por los qoe circulen camillas, tendrán una anchura mínima de 2.00 m., 

independientemente de que se cumplan los requisitÓS del Artículo 82 de este Reglamento. 

CAPiTuLO XIII 

CENTROS DE REUNIÓN 

ARTÍCUL0152.- GENERALIDADES.- Se considerarán centros de reunión los edificios o focales que se 

destinen a cafeterta, restaurantes, centros noctumo·s, bares, salones de fiesta y similares, los que 

deberán cumplir con lo establecido en el presente capitulo. 

ARTÍCULO 153.- CUPO.- El cupo de los centros de reunión se calcularán a razón de un metro cuadrado 

por persona. 

Si en ellos hubiere pista de baile ésta deberá tener una superficie mínima de veinte declmetros 

cuadrados por persona, de acuerdo con el cupo total, la cual será indepenálente deJ área _por 

concurrente especificada en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 154,, AISLAMIENTOS ACÚSTICOS. - Los escenarios, vestidores, bodegas, l~leres, cuartos 

de máquinas y casetas de proyección de los centros de reunión, deberan aislarse del área destinada a 

los concurrentes mediante elementos o materiales que impidan la transmisión del ruido y las vibraciones. 

ARTÍCULO 155.- SERVICIOS SANITARIOS. -En los centros de reunión donde la capacidad d~ kx:al sea 

menor de 60 concurrentes, se debera propctcionar como mlnimo en los servicios sanitarios para hombres 

un excusado, un mingitorio y un lavabo: para mujeres, un excusado y un lavabo. 

Cuando los locales presten servicio a más de 60 concurrentes, el núméro de muebles se increi-nentará 

con respecto a lo ser'lalado en el párrafo ~terior. En el departamento de hombres con un excusado y un 

mingitorio por cada sesenta coocurrentes y en el departamento de mujeres, con un excusado; y para 

ambos departamentos, con un lavabo por cada cuatro excusados. 

Estos centros de reunión tendrán además servicios sanitaóos suficientes para empelados y actores, en 

locales separados de los destinados a uso del público. 

CAPITULO XIV 

SALAS DE ESPECTÁCULOS 

ARTÍCULO 156 .• GENERALIDADES.- Se considerarán salas de espectáculos los edificios o locales que 

se destinen a teatros, cinematógrafos, salas de conciertos, salas de coofere"ncias, auditorios y cualquier 

otro con usos semejantes, los que deberán cumplir con lo establecido en el presente capitulo: 

ARTICULO 157.-ALTURA LIBRE.- La altura mínima libre en cualquier punto de la sala de espectáculos 

sera de 3.00 m. 

El volumen mlnimo de la sala se calculara a razón de 2.5 m3., por espectador o asistente. 

ARTICULO 158.· BUTACAS.-En las salas de espectáculos sólo se permitirá la instalación de butacas. 

la anchura mínima de las butacas será de cincuenta y cinco cent/metros y la distancia mlnima _entre sus 

respaldos, de ochenta y cinco centímetros; deberá. quedar un espacio _ libre minimo de cuarenta 

centrmetros entre el frente de un asiento y el respaldo del próximo. La colocación de las butacas se hará 

en forma tal que cumpla con las condiciones de visibilidad para los espectadofes que se fijan en el 

capi1ulo VIII de este Título. Se ordenara el retiro de butacas en las zonas de visibilidad defectuosa. 

Las butacas deberan estar fijas en el piso, coo excepción de las que se encuentren en los palcos y 

plateas. 

Los asientos serán plegadizos a menos que la distancia entre los respaldos de dos Nas consecutiVas sea 

mayor de 1.20m. 

Las filas que desemboquen a dos pasillos no podrán tener más de catorce butacas y las que desemboque 

a uno solo, no .más de siete. 

En el caso de los cines, la distancia desde cualquier butaca al punto más cercano de la pantalla será la 

mitad de la dimensión mayor de ésta, pero en ningún caso menor se siete metros. 

ARTÍCULO 159.- PASILLOS INTERIORES.- La anchura libre mínima de los pasillos longitudinales con 

asientos en ambos lados, deberá ser de un metro veinte centímetros, cuando existan asientos en un solo 

lado, ésta será de noventa centímetros. 

Sólo se permitirán pasillos transversales, además del pasillo central o de distribución, cuando aquellos 

conduzcan directamente a las ptJertas de salida, debiendo tener un ancho no menor a la suma del ancho 

reglamentario de los pasillos que concurran a ellos, hasta la puerta más próXÍma. 

En los muros de los pasillos no se permitirán salientes a una altura menor de tres metros, en relación con 

el piso de los mismos. 

ARTÍCULO 160.- ESCALERAS.- Las localidades ubicadas a un nivel superior al del vestíbulo de acceso, 

deberán contar un mínimo de d0S escaleras que satisfagan los requisitos señalados en el Artículo 83 de 

este Reglamento. 
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ARTÍCULO 161.- SAUDAS.-lndependientemente de que se cumpla con lo que dispone el Capitulo rv 

Título IV de este Reglamento, las puertas que comuniquen los vestíbulos de las salas de espectáaJlos 

con la via pública o de los pasillos que comuniquen con ésta, deberán tener una anchura total pct lo 

menos igual a cuatro veces la tercera parte que resulte de la suma de las anchuras reglamentarias de 

las puertas que comuniquen el iÍllerior de la sala con los propios vestíbulos. 

Sobre todos los accesos o salidas que comuniquen con la via pliblica deberán colocarse marquesinas. 

ARTÍCULO 162.· CASETAS DE PROYECCIÓN.- las caselas de prc,¡ección tendrán una supemcie 

mfnima de cinco metros cuadrados. Su acceso y su salida independiente de los de la sala y no tendían 

comunicación directa con ésta. 

Se ventilarán por medios artificiales y se construirán con materiales incombustibles. 

ARTÍCULO 163.-SERVICIOS SANITARIOS-En las salas de espectáculos se deberán proporcionar como 

mínimo por cada cuatrocientos concurrentes· en los sef'Vicios sanitarios para hombres: un excusado, tres 

mingitorios y dos lavabos; y en los de mujeres: dos excusados y dos· lavabos. En cada departélllento 

habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Además, se deberán propordooar servicios sanitarios 

adecuados para los actores, empleados y otros pamcipanles. Asf mismo, se deberá contar cuando 

menos, con una instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos. 

ARTICULO 164.- TAQUILLAS.- Lastaquillas para la venta de boletos se localizarán en el vestíbulo 

exterior de la sala de espectaculos sin quedar directamente en ta vía pública; se deberá señalar 

claramente su tJbicaci6n y oo deberán obstruir la circulación de los accesos. 

Habrá una taquilla por cada 1500 personas. 

ARTICULO 165.- AISLAMIENTO ACÚSTICO.- los escenarios, vestidores, bodegas, cuartos de máquinas 

y casetas de proyección de las salas de espectáculos deberán aislarse del área destinada a los 

concurrentes, mediante elementos o materiales que impidan la trasmisión del ruido o de las vibraciones. 

CAPITULO XV 

EDIFICIOS PARA ESPECT ACULO$ DEPORTIVOS 

ARTÍCULO 166.· GENERALIDADES.· Se coosiderarán edificios para espectáculos deportivos y deberán 

satisfacer los requisitos senalados en este Capítulo, aquellos inmuebles que se destinen a estadios, 

plazas de toros, arenas, hipódromos, lienzos charros, y cualquiera con uso semejante. 

ARTÍCULO 167.- GRADAS.- Las gradas deberán sátisfacer las siguientes coodiciones: 

1.- El peralte máximo será de cuarenta y cinco centimetros y la profundidad mínima de ochenta y cinco 

cm., excepto cuando se instalen butacas sobre las gradas, en cuyo caso sus dimensiones y la 

separación entre filas deberán ajustarse.ª lo eslablecido en el articulo 158 de este Reglamenlo; 

11.- Se considerara módulo longitudinal de sesenta centimetros por espectador, como mínimo; 

111.- La visibilidad de los espectadores, desde cualquier punto del graderío, deberá ajustarse a lo 

dispuesto en el Capftulo VIII, Titulo JV de este Reglamento; y IV. - En las gradas techadas, la altura libre 

mínima del piso a techo sera de tres metros. 

ARTICULO 168.- CIRCULACIONES EN EL GRADERIO.-Oeberá e~stir una escalera con anchura mlnima 

de l'lOVe'lta centímetros de cada nueve metros de desarrollo horizontal de graderia, como mínimo. 

Por cada diez filas, habrá pasillos paralelos a las gradas, con anchura igual a la suma de las anchuras 

reglamentarias de las escaleras que desemboquen a ellos entre dos puertas contiguas. 

ARTÍCULO 169.- SERVICIOS SA.NITARIOS.- Deberán proporcionarse servicios sanitarios para hombres 

y mujeres en locales separados, de modo que Nngún mueble sea visible desde el exterior aún con ta 
puerta abierta 

En el local de hombres deberán instalarse un excusado, tres mingitorios y dos lavabos por cada 

cuatrocientos cincuenta espectadores; en el departamento de ml4eres, dos excusados y un lavabo por 

cada cuatrocientos cincuenta espectadores. 

En cada departamento habrá por lo menos un bebedero con agua potable. Así mismo, se deberá contar 

cuando menos, con una instalación especial para minusválidos en cada uno de ellos. L05: jugadores y 

demás personas que participen en el espectáculo tendrán vestidores y servicios sanitarios separados de 

los de público. 

ARTICULO 170.- SERVICIO MÉDICO DE EMERGENCIA.- Los edificios para espectáctJlos deportoos 

tendrán un local adecuado para servicio médico, con el equipo e instrumental necesarios y dotado de 

servicios sanitarios adecuados. Las paredes de este local estarán recubiertas de material impermeable 

hasta 1.80 m. De altura, comomlnimo. 

ARTÍCULO 171.· PROTECCIONES ESPECIALES.· Los edfficios para espectáculos deportr,os deberán 

tenér las instalaciones especiales necesarias para proteger debidamente a los espectadores de los 

riesgos propios del evento que se presente. 

CAPITULO XVI 
CLUBES DEPORTIVOS O SOCIALES 

ARTÍCULO 172.- Los clubes deportivos o sociales deberán llenar los requisitos que precisan en este 

Capitulo. Las canchas deportivas que formen parten de estos dubes y que poedan recibir espectadores, 

se regián por las disposiciones contenidas en el Capítulo '1N de este Reglamento. Los centros de reunión 

de ros mismos clubes deberán cumplir con las disposiciones contenidas en el Capitulo XIII, del Título IV de 

este Reglamento. 

ARTÍCULO 173.- DRENADO DE CAMPOS DEPORTIVO S.- El su~o de los terrenos destinados a 

campos deportivos deberá estar convenientemente drenado. 

ARTÍCULO 174.-ALBERCAS.- Las albercas sean cuál fuere su tamaflo y forma contarán cuando menos 

coo: 
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l. Equipos de reclrculación, filtración y purificación de agua; 

U. Boquillas de inyección para distribuir el agua tratada y de succión para aparato limpiador de fondos; 

111. Rejillas de succión distribuidas en la parte honda de la a!berca, en número y dimensión necesarios 

para que la velocidad de salida del agua sea la adecuada para eviar accidentes a los nadadores; 

N. Andadores a las orillas de la alberca, con anchura mínima de 1.50 mis, con superficie áspera o de 

material antiderrapante construidos de tal manera que se eviten los encharcamientos; 

V. Un escalón en el muro perimetral de la zona profunda de la alberca de diez centímetros de ancho a 

una profundidad de 1.20 mis. con respecto a la superficie del agua de la alberca; 

VI. En todas las albercas donde la profundidad sea mayor de 90 centlmetros se pondrá una escalera por 

cada 23 metros lineales de perímetro. Cada alberca contará con un m!nimo de dos escaleras. 

VIL La instalación de trampolines y plataformas deberán cumplir además de las normas que para el 

efecto establezca la federación Depcrtiva con las siguientes condiciones: 

Las alturas mínimas permisibles serán de 3.00 m., para los trampolines y de 10.00 m., para tas 

plataformas, al espejo de agua. 

La anchura de los trampolines será de O.SO m., y mínima de la plataforma de 2.00 m. La superlicie de 

ambos será antiderrapante. 

Las escaler~ para trampolines y plataformas, deberan ser rectas, · con escalones horizontáles de 

material antiderrapante con dimensiones de huellas coo peraltes tales que la suma de cada huella más 

dos peraltes no sea menor de 61 cm. Ni mayor de 66 cm. Considerando como huella mlnima la de 25 

cm. 
Deberán contar con barandales tanto las escaleras como las plataformas con una altura de 90 cm. En las 

platafomlas el barandal deberá colocarse en la parte trasera y a ambos lados. 

En el caso de existir plataformas, la superficie del agua deberá mantenerse agitada, a fin de que los 

clavadistas la distingan claramente. 

VIII. Deberán diferenciarse mediante el senalamiento adecuado, las zonas de natación y de ciavados y 

senalarse en lugar visible las profundidades mínimas y máximas, asf como el punto en quela profundidad 

sea de un metro cincuenta centlmetros y en donde cambie la pendiente del piso. 

ART[CULO 175.- VESTIDORES.- Los clubes deportivos tendrán servicios de bano y vestidores por 

separado para hombres y mujeres. 

CAPITULO XVII 

EDIFICIOS PARABAÑOS 

ARTICULO 176.- REGADERAS.- En los edificios para baños, estarán separados los departamentos de 

regaderas para hombres y para mujeres. Cada uno de elfos contarán corno mínimo con una regadera por 

cada cuatro usuarios, de acuerdo con la capacidad del local. 

El espacio mfnimo por cada regadera será de 0.90 x 0.90 m., y para regaderas de presión será de 1.20 x 

1.20 m., y con altura mínima de 2.10 m., en ambos casos. 

ARTÍCULO 177.- BAÑOS DE VAPOR O DE J'JRE.- En los locales destinados a bal\os cotectivos de 

vapor o de aire caliente, estarán separados los departamentos para hembras y para mujeres. En cada uno 

de ellos, los banos inclivwales tendrán una superficie mlnima de 2 m2• Y deberán contar con un 

espacio exterior e inmediato con una regadera provista de agua caliente y fria. la superficie se calculará 

a razón de 1.3 m2• por usuario, con un mínimo de 14 m2 y estarán dotados por Jo menos de dos 

regaderas de agua caliente y fría y una de presión ubicadas en locales contiguos; en ambos casos la 

altura mlnima será de 2.70m. 

Deberá proveerse de un vestid()(, casillero, canastilla o similar por usuario. 

La instalación de sistemas especiales de vapor o de aire caliente, requerirá autorizaciOO de LA 

DIRECCION, para lo cual deberá presentarse un diagrama detallado con sus especif,caciones y 

características de operación. 

ARTÍCULO 178.- SERVICIOS SANITARIOS.- En los bal'\os públicos estarén separados los banos para 

hombres y para mujeres. Los departamentos de hombres tendrán como mínimo un excusado, un 

mingitorio y un lavabo, por cada veinte casilleros o vestidores. Los de mujeres tendrán como mínimo un 

excusado y un lavabo por cada quince casilleros o vestidores. 

CAPÍTULO XVIII 

TEMP LOS 

ARTICULO 179.- CUPO.- El cupo de los templos se calculará a razón de dos asistentes por metro 

cuadrado de la superficie de la sala de culto. 

ARTÍCULO 180.- AL TURA LIBRE M[NIMA-En kls templos la altura libre de las salas de culto en ningún 

punto será menor de tres metros, debiéndose calculaí'Se para ello un volumen mínimo de 2.5 m3 por 

concurrente. 

ARTÍCULO 181.- Para la autOl'ización de uso, de los edificios a que se refiere este Capítulo, LA 

DIRECCION requerirá del permiso a que se refiere el Artículo 10 de la l ey Reglamentaria del Artículo 

1~ de la Constitución General de la República. 

CAPÍTULO XIX 

FERIAS CON APARA TOS MECÁNICOS 

ARTICULO 182.- PROTECCIONES.-Toda instalación de aparatos de juegos mecán<0s deberá cercarse 

de tal manera que se impida el paso libre del público más allá de una distancia pertmetral de dos metros 

fuera de la zona delimitada pala proyección vertical del campo de acción de los aparatos en movimiento. 

ARTÍCULO 183.· SERVICIOS SANITARIOS.· Las ferias con aparatos mecánicos deberán contar con los 

S81'\1icios sanitarios movibles que en cada caso sel'\ale LA DIRECCIÓN. 

ARTICULO 184.- SERVICIOS DE PRIMEROS AUXILIOS.- Las ferias con aparatos mecánicos deberán 

contar por lo menos de un lugar provisto con los servicios de primeros auxilios, localizado en un sitio de 

fácil acceso y con señales visibles, a no menos de veinte metros de distancia. 
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CAPÍTULO XX ESTACIONAMIENTOS 

ARTÍCULO 185.- GENERALIDADES.· Estacionamiento es el lugar público o privado destinado para 

guardar vehículos. 

En las zonas ~ tinadas para uso habitacional, comercial, industrial, turístico, recreativo a cualquier otro 

tipo de instalación que así lo demanda, deberán de contar con un área de estacionamiento, cuya 

dimensión mínima de cajón sea de 2.50 m x 5.50 m., y de acuerdo con la siguiente relación: 

1. Por cada vivienda unifamiiar. 

Un cajón de estacionamiento como mínimo. 

2. Multifamiliar, condominios, etc.: 

Deberá proveerse un espacio para todas y cada una de las primeras 36 viviendas. Si et número de 

vMerdas está comprendido entre 36 y 72 además de los primeros 36 espacios, se deberá ~ de 

314 de espacio por el excedente de36. 

Si el núnero de viviendas es mayor de 72 debera prcweerse además de los espacios anteriormente 

seMlados, 112 espacio por cada vivienda en exceso de las primeras 72. En todos los casos deberá 

considerarse para uso de invitados o huéspedes, un espacio adicional por cada 6 unidades. Este 

espacio deberá estar claramente seflalado. 

3. Oficinas particulares y gubernamentales: 

Un cajón de estacionamiento p0r cada 70 m2 de área útil. 

4. Centros comerciales, supermercados y üendas diversas: 

Un cajón de estacionamiento porcada 40 m2• del area del piso. 

5. Ventas de materiales para construcción (ferrelerias con bodega): 

Un cajón de estacionamiento por cada 50 m2delnegocio. 

6. Bodegas: 

Un cajón de estacionamiento por cada 100 m2 ., de superficie neta comercial. 

7. Taleres, gasolineras, lavado de vehiculos, agencias de autom6viles: 

Un cajón de estacionamiento poc cada 20 m2 de superficie neta comercial. 

a. Industrias 
ma~iladoras: 

Un cajón de estacionamiento por cada 100 2 del área industrial. 

9. Hoteles: 

Un cajón de estaciooamiento por cada 4 camas. 

10. moteles: 

Un cajón de estacionamiento por cada cuarto. 

11. Restaurantes, bares, cantinas: 

Un cajón de estacionamiento por.cada 4 asientos. 

12. Teatros y aud!orios: 

Un cajón de estaciooamiento por cada 8 asientos. 

13. Cines: 

Un cajón de estacionamiento por cada 10 asientos. 

14. Hospitales: 

Un cajón de estacionamiento por cada 2 camas. 

15. lglesias: 

Un cajón de estacionamiento por cada 8 asientos. 

16. Jardines de niflos, primarias, secundarias oficiales y ·particulares: 

Un cajón de estacionamiento por cada salón. 

17. Preparatorias, academias, escuelas de artes y oficios y similares: 

Un cajón de estacionamiento por cada 10 alumnos. 

18. Uróve!sidades y escuelas 
profesionales: 

Un cajón de estacionamiento por cada 5 alumnos. 

19. Centros depcxtivos como estadios, plazas de toros, albercas, etc.: 

Un cajón de estaciooamiento por cada 5 asientos. 

20. Centros deportivos para la ensel'lanza de gimnasia, judo, karate, baile, y similares: 

Un cajón de estacionamiento por cad~ 50 m2 de área práctica. 

21. Squash y frontones: 

Un cajón de estacionamiento por cada media c_:ancha. 
22. Canchas 

deportivas: 

Un cajón de estacionamiento por cada 100 m2 de su área. 
23. Boliches: 

Un cajón de estacionamiento por cada cuarto de linea. 

24. Billares: 

Un cajón de estacionamiento por_ cada mesa de juego. 

25. Panteones: 

Un cajón de estacionamiento por cada 20 fosas. 

26.· Agencias de inhumaciones: 

Un cajón de estacionamiento por cada 5 asientos de ta capilla. 

27.· Asilo de ancianos: 

Un cajón de estacionamiento porcada 10 camas. 

Todo es1aciooamiento deslilado al servicio público deben! es1ar pavimen1ado y cl-eilado 

adecuadamente, y bardeado en s1,15 colindancias. 

ARTÍCULO 186.- ENTRADAS Y SALIDAS.· Los estacionamientos públicos deberán tener carriles 

separados, debidamente señalados, para la entrada y la salida de los vehfQJlos con un anchura mínima 

del arroyo a dos metros cincuenta centímetros cada uno. 

ARTICULO 187.- AREAS DE ESPERA PARA RECEPCION Y ENTREGA DE VEHICULOS.· Los 

estacionamientos tendrán áreas de espera techadas para la recepción y entrega de vehía.ilos, 

ubicadas a cada uno de los carriles de entrada y salida, las que deberán tener una longitud mínima de 

seis metros y una anchura no menor de un metro veinte c:entímetros; el nivel del piso de la caseta 

estará elevado quince centlmetros sobre el de la superficie de circulación d~ vehírulos. 

ARTÍCULO 188.- CASETA DE CONffiOL-Los estacionamienlos deberán lener una case1a. de conirc, 

anexa al área de espera para el público, situada a una distal'lcia no menor de 4.50 m., del límite del 

predio y con superficie mfnima de 2m2 

ARTÍCULO 189.· ALTURA UBRE MINIMA.· las construcciones para estacionamientos tendrán una 
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altura libre mlnima de dos metros diez centimetros. 

ARTÍCULO 190.- RESTRICCIÓN.· En los estacionamientos públicos y privados que no sean de 

autoservicio, podrá permitirse que los cajooes se dispongan de taJ manera que para sacar un vehiculo se 

mueva un máximo de dos. 

Los estacionamientos deberán contar con topes de 15 centímetros de peralte en todos los cajones 

colindantes con muros, colocados a 1.20 m. de éstos. 

ARTICULO 191.· PROTECCIONES.·En los estacionamientos clebera1 existir protecciones adecuadas en 

rampas, colindancias, fachadas y elementos estructurales con dispositivos capaces de resistir los 

posibles impactos de los c;1utom6viles. 

Las columnas y los muros que limiten pasillos de circulación de vehiculos deberán tener una.banqueta 

de 15cm. De altura y 30 cm. Con los ángulos redondeados. 

ARTÍCULO 192.- CIRCULACIONES PARA LOS VEHICULOS.· Las circulaciones para vehículos de 

estacionamientos públicos deberán estar separadas de las del tránsito para peatones. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima del quince por ciento, anchura mínima de circulación en 

recta de dos metros cincuenta centfmetros y en asrvas de tres metros cincuenta centímetros. El radio 

mlnimo en curvas medido al eje de la rampa, será de siete metros cincuenta centímetros. 

Estarán delimitados por una guamíción de altura de quince centímetros y una banqueta de protección 

con anchura mínima de treinta centímetros en recta y de c!ncuenta centímetros en curvas. En_este último 

caso, deberá existir también un pretíl de sesenta centímetros de altura, por lo menos. 

ARTÍCULO 193.- CIRCULACIONES VERTICALES PARA USUARIOS Y EMPLEADOS.- Las 

circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los estacionamientos púbf1COS serán 

separadas entre si y de los destinados a vehlculos. Deberán ubicarse en lugares independientes de la 

zona de recepción y entrega de vehículos, y cumplirán con lo que dispone el ArtlcuÍo 83 de este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 194.· VENTILACIÓN.- Los e,stacionamientos deberán tener ventilación natural por medio de 

vanos con superficie mínima de un décimo de la superficie de la planta correspondiente, o la· ventilación 

artificial adecuada para evitar la acumulación de gases tóxicos, principalmente en las áreas de espera de 

vehículos. 

ARTÍCULO 195.-SERVlCIOS SANITARIOS.· Los estacionamientos públicos tendrán servicios santtarios 

iodependientes para los empleados y para el público; los sanitarios para el público tendrán instalaciones 

separadas para hombres y para mujeres. 

Los predios para estacionamientos de casas sobre ruedas deberán tener por cada 25 lugares de 

estacionamiento o fracción, cuando menos un bafk> para hombres y otro para mujeres, dotados cada uno 

de regadera 'con agua fría y caliente, un excusado y un lavabo; además de un mingitorio en el 

departamento de hombres. 

ARTÍCULO 196.- ESTACIONAMIENTO EN PREDIOS BALOIOS.- Los estacionamientos en predios 

baldíos deberán cumplir, en su caso, con lo previsto en este Capllulo. 

ARTfCULO 197.- ESTACIONAMIENTO DE SERVICIO PRIVADO.· En los estacionamientos de servicio 

privado no se exigirá que tengan carriles, áreas para recepción y entrega de vehículos, servicios 

sanrtarios ni casetas de control. 

En los casos de edificaciones que de acuerdo a su Qiro comercial demanden patios de maniobras para 

transportes de carga, estas construcciones deberán contar con un espacio l)éM"a estacionar un camión 

porcada 100 m3., de volumen de edificación. 

Estos espacios deberán proyectarse de tal manera que pennitan realizar dichas ma:rmas con amplitud y 

seguridad. 

La ubicación de estos negocios deberá permitir que los accesos y saidas de los patios de maniobras se 

localicen en calles secundarias. 

TITULO 

QUINTOPROYECTOESTRU 

CTURAL CAPÍTULO 1 

GENERALIDADES 

ARTfCULO 198.- ALCANCE.-L.as normas senaladas en este TítLAo, relativas a los requisitos de 

seguridad y servicio que deben cumplir las estructuras, se aplicaran a las obras de construcción, 

modificación, ampliación, reparación o demblición referidas en este Reglamento. 

ARTÍCULO 199.- NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE REGLAMENTO.- Las NOITTias 

Técnicas Complementarias de este Reglamento, en las que se especifica la ampliación de los requisitos 

generales de seguridad y servicios contenidos en este Título para los materiales y sistemas estructurales 

particulares, son las que a continuación se enuncian: 

l.· Para estructuras de concreto: el "REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES DE CONCRETO 

REFORZADO ACI 318-83• del lnstiMo Americano del ·concreto (American Concrete lnstltute), o el que 

se encuentre vigente a la fecha. 

11.- Para estructuras metálicas: las "ESPECIFICACIONES PARA EL DISEÑO, FABRICACIÓN Y 

ERECCIÓN DEL ACERO ESTRUCTURAL PARA EDlFICIOS" del lnsliMo Americano para la 

Construcción de Acero (Amencan lnstituteoJSte,; Construction, AISC) vigente a la fecha. 

111.· Para estructuras de mamposterfa, madera y mixtas, se disenarán con los procedimientos elásticos 

de mecánica, estabilidad y resistencia de materiales, y se indicarán en las memorias de cálculo las 

especificaciones usadas para complementar el análisis y diseflo de dichas estructuras. 

Dichas Nonnas Técnicas Complementarias serán de observancia general y obligatoria para las 

construcciones a las qoe se refiere este Título. 

Podrán usarse normas técnicas complementarias diferentes a las mencionadas en este articulo, siempre 

y cuando propo,"cionen roveles de seguridad eqlivalentes y sean ¡xeviamente apobadas por LA 

DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 200.- PROCEDIMIENTOS PARA LA COMPROBACIONDE SEGURIDAD.· La estructura 

deberá revisar separa que a.,mpla con los fines para los que fue proyectada, asegurando que no se 
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presente ningún estado de comportamiento que lo impida. Para dicha revisión deberá emplearse el 

procedimiento que se desaibe en el capítula de Resistencia y Seivicial dad del Reglamento de las 

Construcciones de Concreto Reforzado ACl-83, o el que se encuentre vigente al tiempo ele usarse. 

Se aceptarán procedimientos alternativos de disei\o para la verificación de la seguridad si se demuestra 

que pn:>pofcionao niveles de seguridad equivalentes a los que se obtendrán aplicando el criterio 

establecido en el párrafo anterior y cuando sean previamente aprobados por LA.DIRECCIÓN. 

CAPÍTULOII 

ACCIONES 

ARTÍCULO 201.- CRITERIO PARA CONSIDERAR LAS ACCIONES.· En el disel'io de una estructura 

debera considerarse el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad oo 

despreciable de ocurrir simultáneamente. Para la formación de las combinaciones de acciones que 

deben considerarse en la revisión de la estructura, para la detenninación de las intensidades nootinales 

y para el cálculo de los efectos de las acciooes en la estructwa, deberan seguirse las prescripciones de 

este Capitulo. 

ARTÍCULO 202.- CLASIFlCACIÓN DE LAS ACCIONES.- Se considerarán tres categorlas de acciones 

de acuerdo con la duración en que obran sobre la estructura con su intensidad máxima: 

1.- Acciones permanentes. Son los que obran en forma cootilua sobre la estructura cuya intensidad 

puede considerarse que no va1a con el tiempo. 

11.- Acciones variables. Son aquellas que cbran sobre la estructura con un intensidad raiable en el 

tiempo. 

111.- Acciones accidentales. Son la que no se deben al funcionamiento propio de la construcción y que 

pueden alcanzar valores significativos sólo durante lapsos breves. 

ARTÍCULO 203.- ACCIONES PERMANENTES.- ~ta categoria comprenderá: 

1.- La carga muerta. debido al peso propio de los elementos estructurales y al peso de los elementos no 

estructurales incluyendo las instálaciones, al peso del equipo que oci.pe una pcsición fija y perrna~ente 

en la construcción, y al peso estimado que Muros mU'OS civisaios y de otros elementos no estructurales 

que puedan colocarse posterionnente. Su efecto se tomara E!fl cuenta en la foona en que se especiftca . 

en el Capitulo IV del presente Título. 

11.- El empuje estático de tierras y líquidos, de carácter permanente. 

lll. - Las deformaciones y los desplazamientos impuestos a fa estructura tales como los debidos a 

preesfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de k)s apoyos. 

ARTÍCULO 204.· ACCIONES VARIABLES.- Esta categorla comprenderá: 

J.- La carga vr.ia, que representa las fuerzas gravitacionales que obran en la construcción y que no tienen 

caracter pemianente. Su efecto se tomará en cuenta en la fama que se especifica en el CapíbJlo V de 

este Titulo. 

11.- Los efectos causados en las estructuras por los cambios de temperatura y por contracciones. 

111.- las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable 

conef tiempo. 

IV.- los efectos de maquinaria y equipo, induyendo, cuando sean significativos, las acciones dinalllicas 

que el funcionamiento de maquinas induzca en las estructuras debido a vibraciones, impacto y drenaje. 

De acuerdo con la combinación de acciones para la cual se esté disellando, cada acción variable se 
tomará con tres posibles intensidades: 

Intensidad media, cuyo valor nominal se sumara al de las acciones permanentes, para estimar efectos a 

largo ~azo. 

Intensidad instantánea, cuyo valor nominal se empleará para combinaciones que incluyan acciones 

permanentes y accidentales. 

Intensidad máxima, cuyo valor nominal se empleará en combinaciones que induyan exclusivamente 

acciones permanentes. 

los vaoleS nominales a que se refierefl los tres párrafos anteriores se definen en los Articulas 200, 211 

y 216 de este ordenamiento. 

ARTÍCULO 205.-ACCIONES ACCIDENTALES.- Se considerarán acciones accidentales las siguientes: 

l. Sismo. · Las acciones dinámicas o sus equivalentes estáticas debidas a los mismos, deberán 

considerarse en la forma en que se especifica en el Capítulo VI del presente Titulo. 

ll. - Viento. las acciones estáticas y dinámicas debidas al viento se determinarán en la forma que se 

especifica en el Capitulo VII del presente Titulo. 

111.- Otras atciones accidentales. Estas serán explosiones, incendios, y otras acciones que puedan 

ocurrir en casos extraordinarios. En general no sera necesario incluirtas en el diseOO tamal, sino 

únicamente tomar precauciones, en la estructuración y en los detalles constructivos, para evitar 

comportamiento catastrófico de la construcción en casos de ocurrir tales acciones. 

ARTÍCULO 206.- CRITERIO GENERAL PARA DETERMINAR LA INTENSIDAD NOMINAL DE LAS 

ACCIONESNO ESPECIFICADAS.- Para las acciones diferentes a cargas muertas, cargas vivas, sismo y 

viento, y en general para casos no incluidos expresamente en este Reglamento, la intensidad nominal se 

determinará de manera que la probabilidad de que sea excedida en el lapso de int8fés (según se trate la 

intensidad media, instantánea, o máxima) sea de dos por ciento, excepto cuando el efecto de la acción sea 

favorable para la estabilidad de la estructura, en cuyo caso se lomará como vacr nominal aquel que tenga 

una probabilidad de dos por cierito de no ser excedido. En la determinación del valor nominal de la acción, 

deberá tomarse en cuenta la incertidumbre en la intensidad de la mfsma y la que se daba a la idealización 

del sistema descarga 

ARTÍCULO 207.- DETERMINACIÓN OE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES.- Las fue,zas inlemas y 

las deformaciones producidas por las acciones en las estrudlJras se determinarán mediante un análisis 

estn.<tural. 

En las Normas Técnicas Complementarias se especificarán procedimientos de análisis para distintos 

materiales y sistemas estructurales, congruentes con los factores de carga y de resistencia fijados en 

este Título.- Podrán admitirse métodos de análisis con distintos grados de aproximación, siempre que su 

falta de precisión en la determinación de las fuerzas internas se tome en cuenta, modificando 

adecuadamente los factores de carga especificados en las Normas Técnicas Complementarias de este 

ordenamiento, de manera que se obtenga una seguridad equivaente a la que se alcanzaría con los 

métodos especiftcados. 
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ARTÍCULO 208.- COMBINACIONES DE ACCIONES.- La seguridad de una estructura deberá verificarse 

para el efecto combinado de todas las acciones que tengan una probabilidad no despreciable de ocurrir 

simultáneamente. 

Se consideraran dos categorías de combinaciones: 

l.· Combinaciones que incluyan acciones permanentes y acciones variables. Se considerarán todas las 

acciones pennanentes que actúen sobre ta estructura y las distintas acciones variables de las cuales la 

mas desfavorable se tomará·con su intensidad máxima y el resto con su intensidad instantánea, o bien 

todas ellas con su intensidad media cuando se trate de evaluar efectos a largo plazo. 

Para este tipo de combinación debera.n revisarse todos los posibles estados lfmite, tanto de falla como 

deservicio. 

Entran en este tipo de combiriación de la carga muerta más carga viva. Se empleará en este caso la 

intensidad máxima de la carga viva del Articulo 216 de este Reglamento, considerándola uniformemeote 

repartida sobre toda el área. Cuando se tomen en cuenta distribuciones más desfavorables de la carga 

viva, deberán tQmarse los valores de la intensidad instantánea del Mfculo 216 del presente cuerpo de 

normas reglamentarias. 

11.- Combinaciones que incluyan acciones permanentes, variables y aocidentales. Se considerarán todas 

las acciones permanentes, las acciones variables cori SllS valores instantáneos y únicamente una acción 

accidental en cada combinación. 

En ambos tipos de combinación todas las acciones se tomarán con sus intensidades nominales, y sus 

~fectos deberán multiplicarse por los. factores de.carga apropiados de acuerdo con las Normas Técnicas 

del Articulo 199 de este Ortlenamiento. 

CAPÍTULO 111 

RESISTENCIA 

ARTÍCULO 209.- DEFINICIÓN.-Se entenderá por resistencia la magnitud de una acción, o de una 

combinación de acciones, que provocarla la apañción de un estado límite de fala en la estructura. 

Cuando la determinación de la resistencia de una sección se haga en forma analítica, se expresará en 

términos de la fuerza interna o de la combinación de fuerzas internas producidas por las acciones. - Se 

entenderá por fuellas internas las fuerzas axiales y cortantes y los momentos de flexión y torsión que 

adlian en una sección de la estructura.· 

ARTICULO 210.- RESISTENC~ DE DISrno.- La revisión de ~ seguridad contra eslados de límoe de 

falla se hará en términos de la resistencia de dise"°. 

Para la determinación de la resistencia de disefto deberán seguirse los procedimientos fijados en las 

Normas Técnicas Complementarias para los materiales y sistemas cqnstrudivos más comunes. 

En casos no comprendidos en las disposiciones mencionadas, la resistencia de diseflo se determinará 

con procedimientos analiticos basados en evidencia teórica y experimental, o con procedimientos 

experimentales de acuerdo con el ~!culo 211 de este Reglamento. en ambos casos, la resistencia de 

disetio se tomará igual a la resistencia nominal por el factor de resistencia determinado con base en lo 

que fijan las Normas Técnicas Complementarias de este Ortlenamiento. 

La resistencia nominal sera tal que la probabilidad de que no sea alcanzada por la estructura resulte de 

dos por ciento. En la determinación de la resistencia nominal deberá tomarse en cuenta la variabilidad en 

las propiedades geométricas y mecánicas de la estructura y la diferencia entre los valores especificados 

para estas propiedades y los que se obtienen en la estructura. Télllbién debera considerarse el grado de 

aproximación en la cuantificación de ta resistencia. 

Cuando se siga un procedimiento no estipulado en las NOfTílas Técnicas Complementarias, el 

Departamento podrá exigir una verificación directa de la resistencia por medio de una prueba de carga 

realizada de acuertlo a lo que estipula el Capltulo XVI del Título VI de este Reglamento. 

CAPiruLOIV 

CARGAS MUERTAS 

ARTÍCULO 211.- VALORES NOMINALES.- Para la evaluación de las ca,gas muertas se emplearán los 

pesos unitarios especificados en la tabla siguiente. Los valores mínimos set\alados se emplearan, de 

acuerdo con el Capítulo 200 .de este Reglamento, cuando sea más desfavorable para la estabilidad de la 

estructura considerar una carga m-uerta menor, como en el caso de flotación, lastre y succiOO producida 

por viento. En los otros casos se emplearan los valores máximos. 

PESOS VOLUMETRICOS DE MATER~LES CONSTRUCTIVOS: 

·MATER~LES 

~11ww~~S,t! 
IArcil~s 

~eniscas (chilucas y canteras} secas 

baturadas 

Basaltos (p. braz~ laja, etc.) 

,alurados 

!Granito 

Mármol, piedras calcáreas 

Riolila 

Pizarras 

Tepetates 

Tezontles 

¡cal~as 

~}~.:so.aOJ~n~~ ~~~ 
Arena de grano de tamaño uniforme 

!Arena bien graduada 

!Arcilla 

Pesos volumétricos 

~l!ió/m'= Ml_¡¡1riig1~ ~ 

2.50 1.75 

1.45 1.75 

2.50 1.0 

2.60 1.35 

1.65 2.45 

3.1 2.4 

2.6 1.55 

1.55 1.05 

1.85 1.35 

1.95 1.3 

1.55 1.15 

2.85 . . 1 . 245 

~~~T -J,1n'7~~rn~1i!'", 
1.30 1.951 

1.50 1.2 

Caliche 1.10 1 1.7 

~:-;eJEOIViS'MTIE\Cl&:.ES.'(MOR,EB.OS ~ ~ ~ÍJ!\9t~;3'~~Mihirri!>;lónÍm'., 
,~~ · -- -- - · - r · --~ ;60 · • 1 - --1 50 · 
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¡Argamasa Fraguada 
1 

1.60 1.50 

!Cemento Portland fraguado 1 295 _, 
o !Concreto simple coo agregados de peso 
3 Normal 

2.20 2.00 
o 
(") oncreto reforzado 2.40 2.20 
(") artero de cal y arena 1.50 1.40 < 

artero de cemento y arena 2.10 1.90 

:e: ~nado de yeso 1.50 1.10 
(D abique macizo hecho a.mano 1.50 1.30 

3 abique macizo prensado 2.20 1.60 
o Bloque hueco de concreto ligero 1.30 0.90 
~ 

-º Bloque hueco de concreto intermedio 1.70 1.30 

en Bloque hueco de concreto pesado 2.20 2.00 

o 
lsroque de Vidrio para muros 1.25 :;:¡ 0.65 

o 
¡;:; Prismáticos para tragaluces 200 1.50 o:, 

0 idrioplano 3.10 2.60 - z !:; MAQERA~:ra- . '~,;'!//!' "ª'"'iE' .Méximo toohn~w- M1mnio~~ CD e:- ~·-
=:::: 3 f'J,,mo seco 0.59 0.39 ::::, (D 

o a !Caoba saturada 1.00 0.70 

~ 
.i::.. !Cedro blanco seco 0.36 0.32 Ul n en !Cedro rojo seco saturado 0.55 0.40 ¡;· (D 
(1 0.70 0.50 - ~ 

= ~ame! 0.65 0.55 

Encino saturado 1.00 0.60 

'- Pino saturado 1.00 0.60 e: 
(D Fresno seco 0.95 0.57 < 
(D IOc:oteseco 0.60 
Cfl 
.i::.. Palma real seca 0.70 ~ 0.60 

c. Roble blanco seco 0.60 
(D 

'- Roble rojo o negro seco 0.70 
e: Roble (otras especies) seco 0.95 1 0.65 :;:¡ 
o· ~i';R~Ú.BRLMJ~TOS'l.a" --,._~ ~ ~K_glni .:::';: MfrmTtq_ Kg/m~~? '" 
c. !Azulejo 15 10 
~ 

Mosaico de pasta 35 25 
N 
o !Granito 40x40 
N 

65 55 

o Loseta asfáltica o vi~mca 10 5 

PA1Ef~ES?·1f}¡g; _,·~~ ~ ~.~~ Méifnoia:f~ irnmoTóiVnf = 

Aluminio 2.75 2.55 

Acero, Hierro 7.85 7.85 

obre fundido laminado 900 6.60 

latón, fundido laminado 6.70 6.40 

[Plomo 1 11 35 

!zinc, fundido laminado 1 7.20 1 6.90 

P.:~PROOOOT~-;RiAN1l~P::~ii:~~~ ~~"!i~~;;,,~~ t 
~o 1 1.50 1.10 

:arbón antracita 0.92 0.75 

!Carbón butaminoso 0.66 0.72 

arbón turba, seca 0.65 0.55 

!Carbón vegetal de pino 0.44 0.26 

Petróleo crudo 0.90 

!Petróleo refinado 0.62 1 0.79 

Petróleo bencina 0.75 0.73 

Petróleo gasolina 0.69 1 0.66 

1.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS 

!Peso de losas planas, aligeradas con casetones de concreto de 40x40 cm y peso 

~olumétrico promedio de 0.6 Ton/m3 en volumen bruto. 

H~ º· ·- w~ "· º· ·- WKg/m' 

w g ro ~ ~~ M ro ~ 

w u " N - M " ~ 

ro u u m H ~ u ~ 

w g u m ~ M u m 

w u « m ~ M « ~ 

n M u ™ 
H w ro w H M u ~ 

u w " m n M ff rn 
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25 ~ u w " m g 

25 ro u m " m a 
25 ~ u m " m ro 

5 ~ g ffl " ~ ~ 

~ ro g m 25 m 25 

' 

~ 25 ro m ~ " ro 
~ 25 " ~ :- ~ 25 " m 25 u m ~ " u 
m 25 u ~ ~ " u 
~ 25 u m ~ " u 
m 25 g ffl ~ " g 

~ 25 g m ~ " g 

~ 25 tt m ~ " tt 

~ 25 u ~ - ~ " u 

~ 25 a m ~ " a 

~ 25 ~ m ~ " ~ 

~ " ~ 

~ " 25 
-
~ " 25 

~ " N 

~ " 25 

11.- TABLA DE PESOS DE LOSAS ENCASETONADAS 

!Peso de losas planas, aligeradascon bSoques de poliestireno expandido de 40x40 

m. 

jlJJ '':!ill. 

m 
ill 

~ 

rn 
ffl 

-m -m 
rn 
rn 
ill 

~ 

™ 
~ 

™ 
m 
rn 

™ 
m 
m 

H (cm) D (cm) N (cm) W Kg/rrr H (cm) O (cm) N (cm) W Kglm' 

17 12 10 224 33 30 12 396 

17 I 12 I 12 l 238 1 33 1 30 114 1425 

17 12 14 251 33 30 16 451 

33 30 18 474 

21 16 10 259 33 30 20 495 

21 16 12 278 33 30 22 514 

21 16 14 294 

21 16 16 309 39 30 12 456 

39 30 14 490 

26 21 10 303 -39 30 16 522 

26 21 12 327 39 30 18 550 

26 21 14 349 39 30 20 575 

26 21 16 368 39 30 22 698 

26 21 18 385 39 35 24 619 

26 21 20 401 

' 46 35 12 525 

.30 25 12 357 46 35 14 557 

30 25 14 392 46 35 16 604 

30 25 16 415 46 35 18 638 

30 25 18 435 46 35 20 669 

30 25 20 455 .. 46 35 22 696 

30 25 22 471 46 35 24 722 

Cargas Muertas. 

loclrye el peso de todos los elementos estfUd:urales basados en las dmensiones de disello (peso propio) y el peso 

pennanente de materiales o artirulos, tales oomo: paredes y muros, cielos rasos, pisos, cubiertas, escaleras, 

equipos fijos y todas las cargas <JJe no son causadas l)O( la 004)6CXXl del edificio. Soo cargas que tendrán 

invariablemente el mismo peso y localización durante el tiempo de vida úti de la estructJJra. 

MASA DE LOS MATERIALES 

Al calcular las cargas muertas deben utiizarse las densidades de masa reales de materiales. Pueden usarse 

como guias los valores mínimos siguientes. 

DENSIDAD DENSIDAD 
IIATE.RtAL 

Kg/mi 
IIATER1AL 

Kg/m1 

Acero 7800 Madera, densa, seca 750 

Aguadulce 1000 Madera, densidad baja, seca 450 

Agua marina 1030 Madera densidad media. seca 600 

Aluminio 2700 Mampostería de ladrillo hueco 1300 

Asfalto 1300 Mampostería de ladrillo macizo 1800 

Baldosín cerámico compactada 2400 Mampostería de piedra 2200 

Cal hidratada 730 Mampostería de conaeto 2150 

Cal hidratada suelta 500 Mortero de inyecnón para mamposteria 2250 
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Carbón(apilado) 800 Mortero de pega para mampostería 2100 

Cobre 9000 Plomo 11400 

Concreto reforzado 2400 Tierra: aro11ay grava,seca 1600 

Concreto simple 2300 Tierra: arolla,l'uneda 1750 

Enchapea,erósca 1350 Tierra: Arcila, seca 1000 

Enchapegraril:o 1550 r ien-a: arena y grava, húmeda 1900 

Enchape mármol 1500 Tierra: arena y grava, seca, apisonada 1750 

Escolia 1550 Tien-a: arena y grava, seca, suelta 1600 

Hielo 920 Tterra: limo oornedo, apisonado 1550 

Ladrillo de arcila, absorción baja 2000 Tierra: limo, /'únedo, suelto 1250 

LadriRo de artila, absorción media .1850 V"ták> 2560 

Laciilo de aralia, absorti6n alta 1600 Yeso, suelto 1150 

Madera, laminada 600 Yeso , tablero para muros 800 

Cargas Muertas Mínimas. Al calcular las cargas muertas deben utilizarse las masas reales de los materiales. En la 

siguiente tabla se establecen algunos pesos reales de diferentes elementos que pueden ser usados como guía en el 

cálculo de las cargas muertas. Para otros productos ~ el que especifica el fabricante. 

Elemento Peso Peso 

~Nlm') (Kgf / m') 

Entrepisos de madera {entresuelo, istón, 1.20 120 

arrastramientos y cielo raso palletado) 

Pisos de baldosin de cemento 1.00 100 

Placa ondulada de asbesto cemento 0.18 18 

Canaleta43 0.30 30 

Canaleta90 0.22 22 

Teja de lámina galvaliz.ada (zinc) 0.05 

Teja de aluminio 0.02 

Teja de barro (l'lduido el mortero) 0.80 80 

Alistado en cubiertas de conaeto p0( mm de 0.22 22 

Impermeabilización 0.15 15 

Cielos rasos livianos pegados a la losa 0.058 0.10 5a10 

Cielos rasos de yeso, suspendidos 0.25 25 

Cielos rasos de madera 0.10a0.50 toa 50 

Cielos rasos de mala y pañete 0.80a 1.00 ªºª 100 

Fachadas 

La carga muerta causada por las fachadas en la edificación debe evallarse como una carga por metro lineal sobre 

el elemento estructural QUe silva de soporte en el borde de la losa, o como una carga coocentrada en el extremo 

exterior cuando se trate de elementos en voladizo. Pueden emplearse los siguientes valOfes minimos, por m 2 de 

área de fachada alzada, a lo largo del elemento: 

Elemento 1 Peso Peso 

~N l m') (Kgfl m') 

Fachadas en ladrillo tolete a la vista y 

pa1'etado en el interior 
3.00 300 

Fachadas en ladrillo tolete a la vista, más muro 

adosado en bloque de perforación horizontal J 4_50 
ele arcil a de 100 mm de espesor, paf\etado en 1450 

elinleriOf 

Fachadas bloque de perforación horizontal dE 

arcila de 120 mm de espesor, panetado en 12.00 1200 

ambas caras 
- - -
Ventanas induye el vidrio y el marco 10.45 1 45 

Lámina de yeso de 16 mm (5181 protegi9a. a 

exterior, costillas de acero y lámina de yeso de J 1.00 1 100 

10mmalinleriof 

liwrunadeyesode 16mm(5181pro<egida, 

más enchape_ cerámico ar exterior, costilas ~ 2.50 l 250 

acero y lámina de yeso de 10 mm al interior 

Enchapes en granito: adicional a la fachada, 
10.017 11.7 

por cada mm de_ espesor del enchape 

Enchapes en má<mol; adicional a la fachada, 
/ 0.015 11.5 

JlOf cada mm de espesor del enchape 

Enchapes en piedra arenisca; adiciooal a la 

fachada, por cada mm de espesor del enchape 
0.013 I 1.3 

Enchape cerámico, adicional a la fachada. 1.50 1 ,so 

ARTÍCULO 212.· CARGA MUERTA ADICIONAL PARA PISOS DE CONCRETO. • El peso muerto 

calculado de losas de concreto de peso normal coladas en el lugar se incrementará en 20kglm2. 

Cuando sobre una losa colada eo el lugar o precolada, se coloque una capa de mortero de peso normal, 

er peso calculado de esta capa se incrementará también en 20 kg/m2; de manera que en losas coladas 

en el lugar que lleven una capa de mortero, el incremento total será de 40 kg/m2. 

Tratándose de losas y capas de mortero que posean pesos volumétricos diferentes del normal, estos 

valores se modificarán en proporción a los pesos volumétricos. 

CAPÍTULO V 

CARGAS VIVAS 

ARTÍCULO 213.- DEFINICIÓN. -S. considerarán cargas vivas las rue,zas gravitacionales que obran en 

una construcción y que llO tienen carácter permanente. 

ARTÍCULO 21, .• TIPOS DE CARGAS VIVAS. ~ En el diseno deberá considerarse los valores nominales 
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de las cargas vivas especificados en el Artículo 216 de est~ Reglamento por unidad de área y en función 

del uso del piso o cubierta en cuestión. 

La carga máxima .Wm se deberá emplear para diseño estructural por fuerzas gravitacionales y para 

calcular asentamientos inmediatos en suelos, así como en el diseño estructural, ante cargas 

gravitacionales, de los cimientos. 

La carga instantánea Wa se deberá usar para disetlo sísmico y por viento, y cuando se revisen 

distribuciones de carga más desfavorabl~ que la uniformemente repartida·sobre toda et área. 

La carga media W se · deberá emplear en el cálculo de asentamiento difeódo en materiales poco 

penneal>les{limos y arcillas) saturados. 

Cuando el efecto de la carga viva sea favorable para la estabilidad de la estructura, como en el caso ~e 

problemas de flotación y volteamiento, su intensidad reconsiderará nula sobre toda el érea, a menos que 

pueda justificarse otro vak>r acorde con la definición del Artículo 206 de este Ordenamiento 

TABLA DE CARGAS VIVAS UNITARIAS NOIINALES DE Kg/ m' 

IW Wa 
Destino del piso o wbierta 

(meda) 1 ~ns!.) 

Habitación (Casas Habitación, Departamentos, Donnitorios, Cua'tos de 1 70 

Hoteles, Internados, Cuarteles, Cárceles, Correccionales, Hospi1ales l 

Simlares) 

Oficinas, Despachos y laboratorios 1 100 

Circulaciones Peatonales (Pasillos, Escaleras, Rampas, Vestibuos y Pasajes / 40 

de Arxeso libre al Público) 

Estadios, Graderios, Lugares de Reonión sil Asientos Individuales y salones 1 4o 
debrule. 

Otros Lugares de Reunión (Templos, Cines, Teatros, Girrnasios, l 40 

Restaurantes, Aseas de lectura en Bibliotecas, Aulas y Recintos Esc.olares, 

Salas de Juego y Similares) 

Comercios, Fabricas, Bodegas y Amacenes 0.8Wm 

Cubiertas y Azoteas con pendiente no mayor de 5% 15 

Cubiertas y Azoteas con pendiente mayor de 5% 5 

Volados en via Pública (Marquesinas, Balcones y Similares) 15 

Cocheras y Estacionamientos (para Automóviles Exclusivamente eo losas 40 

de Entrepiso o Azoteas con uso de estackmamiento) 

90 

180 

150 

l 350 

l 250 

0.9Wm 

70 

20 

70 

100 

Wm 

(máxima) 

170 

250 

350 

1 450 

l 350 

Wm 

100 

40 

300 

250 

ARTÍCULO 215.- VALORES NOMINALES. - Las cargas vivas unitarias nominales no se considerarán 

menores que las de la tabla siguiente, donde A representa el área tributaria en metros cuadrados, 

correspondiente al elemento que se diseña. 

CARGAS VIVAS UNITARIAS DE DISEÑO. 

ARTÍCULO 216.- CARGAS VIVAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN. - Durante el proceso de 

construcción deberán considerarse las cargas vivas transitorias que puedan producirse; éstas incluirán el 

peso de los materiales que se almacenen temporalmente, el de los vehfruos y equipo, el del colado de 

plantas superiores que se apoyen en la planta que se analiza y del personal necesario, no siendo este 

último peso menor que la carga viva que se especifica para cubiertas y azoteas con pendiente no mayor 

de 5%. 

ARTÍCULO 217.- CAMBIOS DE CARGAS.- El propietario será responsable de los perjuicios que 

ocasiones el ca~bio de uso de una construcción, cuando produzca cargas mayores que las del diseño 

aprobado." 

CAPÍTULO VI 

DISEÑO POR SISMO 

ARTÍCULO 218.- NOTACIÓN. - Cada símbolo empleado en el presente capítulo se definirá donde se 

emplee por primera vez. Los mas importantes son: 

a (adimensionaQ = Ordenada de .los espectros de diseno, como fracción de la aceleración de la 

gravedad, sin reducci6rl productibilidad. 

ao (adimensional) = Valor de a para T=O 

B = base de un tablero de vidrio. 

c (adimensional) = VN/= coeficiente sismico. 

H = altura de un tablero de vidrio 

h(m) = altura de la masa para la que se calcula fuerza horizontal. 

Q (adimensional) = fact0< de ductibilidad 

a·(adimensional) = factor reductivo de fuerzas sísmicas para fines de diseno 

T (seg) = penodonalural 

T1-T2 (seg)= perfodos caracterfsticos de los espectros de diseño 

R = respuesta de diseno 

Ri = respuesta en et modo i 

r = exponente en las expresiones de los espectros de diserio 

ro = radio de giro de la masa en el extremo superior de un péndulo invertido 

V (ton) = fuerza cortante horizontal en la base de la construcción 

W(ton)=peso de la construcción (carga muerta más carga viva) 

ARTiCULO 219.- ZONAS .• Para fines de diseno slsmico, el Estado de Sonora se considerará dividido 

en tres zonas slsmicas: A, B y C. La zona A es la de menor intensidad sísmica, mientras que la mayor es 

la zona C; El municipio de Magdalena queda comprendido dentro de la Zona B. 

ARTÍCULO 220.- CLASIFICACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES SEGUN SU USO.- Según su uso las 

construcciones se clasifican en los siguientes grupos: 

GRUPO A.- Construcciones cuyo funcionamiento sea especialmente importante a ralz de un sismo que 

es caso de fallar causarla pérdidas directas o indirectas excepcionalmente altas en comparación con el 

costo necesario para aumentar su seguridad. Tal es el casó de las subestaciones eléctricas, centrales 

telefónicas, estaciones de bomberos, archivos y registros públicos, hospitales, escuelas, estadios, 

templos, salas de espectáculos, estaciones terminales de transporte, monumentos, museos y locales que 

alojen equipo especialmente costoso en relación con la estructura, as/ como instalaciones 
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industriales cuya falla puede ocasionar la difusión en la atmósfera de gases tóxicos o que pueda causar 

daños materiales importantes en bienes o servicios. 

GRUPO B.- Construcciones cuya falla ocasionaría pérdidas de magnitud intermedia, tales como otras 

plantas industriales, bodegas ordinarias, gasolineras, comercios, bancos, centros de reunión, edifici>s de 

habnación, hoteles, edificios de oficinas, bardas cuya altura exceda de 2.5 m. Y todas aqueBas estructuras 

cuya falla por movimientos sfsmicos pueda poner en peligro otras construcciones de este grupo o delA. 

GRUPO C.- Construcciones con falla por sismo implicaría un costo pequeno y no causaría normalmente 

daños a construcciones de los primeros grupos. Se incluyen en el presente gn_.xi bardas con altura no 

mayor de 2.5 m. Y bodegas provisionales para la construcción de obras pequenas. Estas construcciones 

no requieren diseño sísmico. 

ARTÍCULO 221.· CLASIFICACIÓN OE LAS CONSTRUCCIONES SEGUN SU ESTRUCTURACIÓN. -

Las construcciones a que se refiere este Capitulo se ciasiftcarán en los siguientes tipos de estru:turación: 

TIPO 1.- Se incluyen dentro de este tipo los edificios y naves industriales, salas de espectáculos y 

construcciones semejantes, en las que las fuerzas laterales se resisten en cada nivel pa marcos 

continuos contravente adoso no, por diafragmas o mll°OS o por combinación de diversos sistemas como los 

mencionados. Se incluy~ también las chimeneas, torres y bardas, asi como los péndulos invertidos, o 

estructuras en que el 50 ~ ciento o más de su masa se haílen en el extremo superior, y que tengan un 

solo elemento resistente én la dirección de análisis. 

TIPO 2.- Tanques. 

TIPO 3.- Muros de 

retención. TIPO 4.· Otras 

estructuras. 

Los criterios de diseno para estructuras Tipo 1 se especifican en los Artlculos 223 al 233 de este 

Reglamento. Los que se aplican a los tipos 2 y 3 se especifican en los Articulas 234 y 235. 8 análois y 

disel'io de las estructuras que no puedan clasificarse en alguno de los tipos descritos, se hará de manera 

congruente con lo que marca el presente Reglamento para los tipos aqul tratados, previa aprobación de 

LADIRECCIÓN. 

ARTICULO 222.- CLASIFICACIÓN DE TERRENOS DE CIMENTACIÓN SEGUN su RIGIDEZ. Para 

efectos de este Capitulo, y atendiendo a su rigidez, se considerarán los siguientes tipos de terreno: 

TIPO 1.- Terreno finne, tal como tepetate, arenisca medianamente cementada, arcilla muy compacta o 

suelos con caracteristicas similares. 

TIPO 2.- Suelos de baja rigidez, tal como arenas no cementadas o limos de mediana o alta compacidad, 

arcíllas de mediana compacidad o suelos de caracterlsticas sfflilares. 

TIPO 3.- Arcillas blandas muy comprensibles. 

Los terrenos cuyas propiedades se desconozcan se supondrán pertenecientes a! Tipo 3. 

ARTÍCULO 223.- COEFICIENTE SÍSMICO. -Se entiende por coefcienle sísmico e el cociente de la fue'za 

cortante horizootal en la hase de la construcción, sin reducir por ductilidad, y el peso W de la misma 

sobre dicho nivel Para el cálculo de W se tomarán las cargas muertas y \1VaS que especifican los 

Capítulos IV y V del presente rrtuo. 

Para el análisis estático de las construcciones clasificadas en el grupo 8, según su uso, se emplearán 

los valores de c que consigna la tabla siguiente: 

COEFICIENTE SISMICO PARA ESTRUCTURAS DEL GRUPO B 

Zona slsmlca de 11 

RepUblk:allexicana 

ZoMA 

ZonaB 

ZonaC 

Zoo,0 

Espectro d• disefto sísmico para la RepUbllca 
Mexicana 

Espectro dt distfio para Estructuras del Grupo B 

•ParaEstructurasOelGNpoA,multipllcalJ)Or1.5 

Tipodesuekl ,o 

l(TerrenoFrme) 0.02 0.08 

Ta(s) 

0.2 

l ll(TerrenodeTransición) º·°' 0.16 0.3 

111 {Terreno Conliresible) 0.05 0.20 0.6 

º·°' 0.14 02 

I' 0.08 0.30 0.3 

0.10 0.36 0.6 

036 0.36 o.o ,, 
1 064 0.64 o.o 

0.64 0.64 O.O 

0.50 0.50 o.o 

1' 1 086 0.86 o.o 

0.86 0.86 o.o 

Tbls) 

0.6 

1 '" 
1.5 213 

2.5 

0.6 '" 1.5 213 

2.9 n 

0.6 '" 1.4 213 

1.9 

0.6 '" 
1.2 213 

1.7 

Cuandoseapf,queelanálisisdinámicomodal,seadoptaráalmoordenadadelespectrodeaceleracionespar 

adiseOOslsmíco,a, 

expresadaooioofraccióndelaaceleracióndelagravedad,laqueseestipulaaconlinuacfón: 

a= ao +(c-ao){Tffa); 

siTesmenorque 

Taa =e; 

siT estaentreTay 

Tb 

a : c{Tb/T)Ar, siT>Tb 

a=Ordenadadelosespectrosded~eño,comofraccióndelaaceleracióndel 

agravedad ao=ValordeaquecorrespondeaT=O 

e = Coeficiente sísmioo. 
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T = Periodo natural de vibración de la estructura (en segundos). 

Ta, Tb = Periodos caracterfsticos de los espectros de diseno (en segundos). 

ARTÍCULO 224,• REDUCCIÓN POR DUCTILIDAD.• Con fines de diseoo, las fuerzas sísmicas para 

análisis estático y los espectros para análisis dinámico modal, se obtendrán según especffican los 

Artículo 225 y 226 de este Reglamento, dividiendo respectivamente los coeficientes slsmicos del Artículo 

223 de este mismo ordenamiento o las ordenadas de los espectros de diseflo sísmico del mencionado 

Artfculo 225 entre el factor o·, obtenido como se defrle en este precepto y en el citado 226 para los 

métodos dinámico y estético, respectivamente. o· es función del factor de ductilidad Q que se especifica 

más adelante. Las deformaciones se calcularán multiplicando por Q las causadas P0' las fue12as sísmicas 

reducidas. 

El factor Q podrá diferir en las dos direcciones ortogonales en que se analiza la estructura, según sea la 

ductilidad de ésta en dichas direcciones. 

ARTICULO 225.· ESPECTRO PARA DISE~O SISMICO. · Cuando se aplique el análisis dinámico modal 

se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes hipótesis: 

1.- La estructura se canporta elásticamente. 

11,· La ordenada del espectro de ·aceleraciones para diseno slsmico, a, expresada como fracción de la 

aceleración de la gravedad, está dada por las siguientes expresiones, donde ces el coeficiente slsmi90. 

Para evaluar las fuerzas sísmicas, estas ordenadas se dividirán ertre el factor Q', el cual se tomará igual 

a Q si Tes mayor que T1, e igual a 1+(0-1) T!T1 en caso contrario. 

111.- Las ordenada5 espectrales especificadas tienen en cuenta los efectos de amortiguamiento, por lo 

que, excepto la reducción por ·ductilidad, no deben sufrir reducciones adicionales a menos que éstas se 

concluyan de estudios especlfi<:os aprobados por LADIRECCIÓN. 

ARTICULO 226.· ANALISIS ESTÁTICO. -Para efeciuar el análisis estático de una estrud ura, se 
procederá en la foona siguiente: · 
1.- Para calcular las fuerzas constantes a diferentes nivees de una estructura, se supondrá un 
conjunto de fuerzas horizontales actuando sobre cada uno de los puntos donde se suponga 
concentradas las masas. Gada una de estas fuerzas se tomará igual al peso de la masa que 
corresponde por un coeficiente proporcional a h, siendo h la altura de la masa en cuestión sobre el 
desplante (o nivel a partir del cual las deformaciooes estructurales pueden ser apreciables), sin 
incluir tanques, apéndices u otros elementos cuya estructuración difiera radicalmente de la del resto 
de la misma. El factor de proporcionalidad se tomará de tal manera que la relación vrw en la base 
sea igual a e/Pero no menor que ao siendo a el factor de ductfüdad que se define en el Artículo 224 
de este Reglamento y c el valor dado por la tabla del Articulo 223 de este mismo Qrnenamiento. Al 
calcular V!W se tendran en cuenta los pesos de tanques, apéndices y otros elementos cuya 
estructuración difiera radicalmente de la resto de la estructura y las fuerzas laterales asociadas a 
ellos, calculadas según se especifica en el inciso V de este Articulo. 
JI •• Podrán adoptarse fuerzas cortantes menores de las calculadas según el inciso anterior, siempre y 
cuando se tome en cuenta el valor aproximado del período fundamental de vibración de la estructura, 
de acuerdo con lo siguiente: 
a) El periodo fundamental de vibración T, se tomará igual a 6.3(1/gáWpr¡/aPix¡)½ en donde W i esel 

peso de la masa ¡, Pi la fuerza horizontal que actúa sobre ella de acuerdo con el inciso 1, x¡ el 
correspondiente desplazamiento de la dirección de la fuerza, y g la aceleración de la gravedad. 

b) SITestOCOmprendidoentreT1yT2nosepermitiráreducciónportOnceptodelainfluenciadel periodo 
fundamental de vibración. 

c) Si T es mayor que T2 se procederá como en el inciso 1, pero de tal manera que cada una delas 

fuerzas laterales se lome de igual al peso de la masa que corresponde por un coeficiente igual 
a: (Kth + K2h2) c/Q 
siendo 
K1= <i~ (1-q)) aW / (aW h) 
K2= 1.5 rq(~W/(áWh2)r 
q= (T2/T) . 

d) Si T es menor que T1, se procedefá como el inciso I pero de tal manera que la 
relación vrw en la base sea iguala: 
faO+(c-aO) T-T1) /Q' 
111.- En el análisis de péndulos invertidos (estructuras en que 50 por ciento o más de su masa se halle en 
el extremo superior y tengan un sólo elemento resistente en la dirección de análisis), además de la 
fuerza lateral estipulada se tendrán en cuenta las aceleraciones verticales de la masa superior asociadas 
al giro de dicha masa con respecto a un eje horizontal normal a la dirección de análisis y que pase pa el 
punto de unión entre la masa y el elemento resistente. El efecto de dichas aceleraciones se tomará 
equivalente a un par 2 aplicado en el extremo superior del elemento resistente, cuyo valor es 1.5Vr0 A/x 
siendo V la fuerza lateral actuante sobre la masa, rO el radio de giro de dicha masa con respecto al eje ' 
horizontal en cuestión, A el giro del extremo superior del elemento resistente bajo la acción de la tuerza 
lateral Vy x el desplazamiento lateral de dicho extremo. 
IV.-Cuando el análisis estático se lleve a cabo de acuerdo con el inciso 11, el factor o· definido en el 
Articulo 224 del presente cuerpo de normas reglamentarias se calculará de acuerdo con lo especificado 
en el Articulo 225 del presente cuerpÓ de normas reglamentarias. . 
v .• Para valuar las fuerzas slsmicas que obran en tanques, apéndices y demás elementos cuya 
estructuración difiera radicalmente de la ·del resto de la coostrucción, se supondrá actuando sobre el 
elemento en cuestión la misma distribución de aceleraciooes que le corresponderla si se apoya 
directamente sobre el terreno, multiplicada poí (c'+aO)/aO', donde e' es el fa_ctor por el que se multiplican 
los pesos a la altura de desplante del elemento cuando se valúan las fue12as laterales sobre la 
construcción. se incluyen en este requisito los parapetos, pretiles, anuncios, ornamentos, ventanales, 
muros, reveslimientps, y otros apéndices con que cuenten. 
Se incluyen asr mismo, los elementos sujetos a esfuerzos que dependen principalmente de su propia 
aceleración (no de la fuerza cortante ni del momento de volteo), como las losas que transmiten fuerzas de 
inercia de las masas que soportan. 
VI.- El momento de volteo para cada marco o g~ de elementos resistentes en un nivel dado podrá 
reduci~. tomándolo igual al calculado multiplicado poí 0.8 + 0.2z (siendo z la relación entre la altura a 
la a que se calcula el factor deductivo por momento de volteo y la altura total de la construcción), pero no 
menor que el producto de la fuerza cortante en el rivel en cuestión multiplicada por su distancia al centro 
de gavedad de la parte de la estructura que se encuentre por encima de dicho nivel. En péndulos 
invertidos no se permite reducción de momento de volleo. 
VII.- La excentricidad torsionat calculada en cada nivel se tomará como la distancia entre el centro de 
torsión del nivel correspondiente y la fuerza cortante en dicho nivel. 
para fines de dlSOOO, el momento torsiooante, se tomará igual a la fuerza cortante de entrepiso 
multiplicada P0' la excentricidad que para cada marco resulte más desfavorable de las siguientes: 
1.5es+0.1b o es-0.1b, donde es fa excentlicidad torsional calculada en el entrepiso considerado y b es la 
máxima dimensión en planta de dicho entrepiso medida perpendicularmente a la dirección del 
movimiento del terreno. 

ARTÍCULO 227.- TANQUES.- En el diseno de tanques deberán tomarse en cuenta las presiones 

hidrodinámicas y las oscilaciones del líquido almacenado, asf como los momentos que obren en el fondo 

del recipiente. De acuerdo coo el tipo de la estructura que los soporte, se adoptarán ros valores de Q que 

se fijan en el Articulo 224 de este ordenamiento correspondientes a la estructuración 1 y los criterios de 

análisis estático, especificado en el Artículo 226 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 228.-MUROS DE RETENCIÓN.- l os empujes que ejercen los rellenos sobre los muros de 
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retención, debidos a la acción de los sismos, se vauarál suponiendo que el muro y la zona de relleno por 

encima de la superficie cótica de deslizamiento se eñcuentran en equilibrio limite bajo la acción de las 

fuefzas debidas a carga vertcal, y a una aceleración horizontal 9ual a c/3 veces la gr.,,,,,dad. Podrán asl 

mismo emplearse procedimientos dmntes siempre y cuando sean previamente aprooados por 1A 
DIRECCIÓN. 

CAPÍTULO VII 

CIMENTACIONES 

ARTÍCULO 229,- ALCANCE.- En este Capltuk> se fijan los requisitos mlnimcs para el dise/io y la 

construcción de las cimentaciones de las estructuras. 

ARTÍCULO 230.- DEFINICIONES.· Para los propósttos de este Reglamento se adoptaran las ~gu ... tes 

definiciones: 

l. - Se U amara cimentación al conjunto formado por la subestroctura, los pilotes o pilas sobre los que ésta 

se apoye, en su caso, y et suelo en que aquella y éstos se implanten. 

11.- Se llamará incremento neto de presión o de carga aplicado por una subestructura o por un elemento 

de ella, al resultado de sustraer de la presión o carga total transmmda al suelo por dicha subestructura o 

elemento, la presión o carga total previamente existente en el suelo al nivel de desplante. 

JII.· Se llamará capacidad de carga neta de un elemento o de un conjunto de elementos de cimentación, 

al mlnimo incremento de carga que producirla alguno de los estados límite de falla que se indican en el 

Articulo 238 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 231.- OBLIGACIÓN DE CIMENTAR.-Toda construcción se apo<tara por med~ de ""' 

cimentación apropiada Los elementos de la subestrudura no podlán, en ningún caso, desplantarse 

sobre tierra vegetal o sobre desechos sueltos. Sólo se aceptará cimentar sobre rellenos artificiales 

cuando se demuestre que éstos cumplen con los requisitos definidos en el Articulo 240 de este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 232.- PROFUNDIDAD MINIMA DE DESPIANTE. -Los cimientos deberán desplanlarse sobre 

suelo resistente, y por lo menos a 60 centlmetros bajo la supelficie del terreno. Se exceptúan las 

construcciones cimentadas directamente sobre roca. 

ARTICULO 233.- TIPOS DE CIMENTACIÓN.· Las cimentaciones podrán se, zapatas aisladas. zapatas 

corridas, Josas, pilotes, pilas, cascarones o bóvedas invertidas, cajones y mixtas. Cualquier otro tipo de 

cimentación distinto a los antertores, se podra construir previa autorización de 1A DIRECCIÓN, 

ARTICULO 234.· CARGAS Y FACTORES DE SEGURIDAO.· Toda cimenlación debera diseñarse para 

soportar las acciones pennanentes, vaJiabJes y accidentales del Capitulo II de este Titulo, de 

conformidad con sus valores dados en los Capltulos W, V, VI y VII, del presente Tilulo, así como el peso 

prop~ de los elementos estructurales de la cimentación, los pesos y los empujes lalerales de los relk>nos 

y lastres que graviten sobre ellos, y todas ~ acck>nes localizadas en ~ propia cimentación y su 

veciooad. 

Los factores de carga para el diseño de cimentaciones serán los que se indican en las Normas T écrlicas 

del Artículo 199 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 235.· REQUISITOS MINtMOS DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO.· En general, para el 

dise"° de una cimentaci6o, se deberá tener COl1(lcimiento de las carad.erísticas propiedades mecánicas e 

hidráulicas del suelo sobre el cual se va a desplantar la cimentación. 

Siendo la finalidad de la subestructura transmitir las cargas al terreno de modo que no sobrepase su 

capacidad de carga, deberá hacerse un estudio para determinar esta capacidad en los casos siguientes: 

a) Cuando la estructura se construya sobre arenas limosas, bastará conocer comportamiento de las 

construcciones existentes en la vecildad de la obra De no cooocer éste, será necesario identificar el tipo. 

de suelo y determinar su capacidad de carga. Esto se hará cuando la estructura transmita una carga 

menor de 10 ton/m2. Cuando la carga transm~ida sea mayor de 10 too'm2• debera efectuarse un estudio 

del suelo y tomar las precauciones necesarias. 

b) Cuando el suelo de cimentación esté constituido po< arcillas expansivas, necesariamente deberá 

hacerse un estudio de mecánica desuellos. 

e) Cuando el suelo de cimentación sea del tipo calcáreo, será necesario realizar un estudio de mecánica 

de suelos. 

d) Cuando la cimentación se desplante sobre roca sana, se usará una capacidad de carga máxima de 30 

ton/m2. 

ARTÍCULO 236.- INVESTIGACIÓN DE !AS CONSTRUCCIONES COLINDANTES.· Deberán 

investigarse las condiciones de cimentación, estabüidad, hundimientos, emersiones, agrietamientos y 

desplomes de las construcciones colindantes y tomarse en cuenta en el diseoo y construcción de la 

cimentación en proyecto. ' 

ARTICULO 237.· PROTECCION DEL SUELO DE CIMENTACIÓN.- l a subestructura deberá 

desplantarse a una profunáldacl tal que sea insignificante la, posibifidad de deterioro desuelo por erosión 

o inlemperismo en el constato con la subestructura. 

En toda cimentación, y especialmente en las someras, se adoptarán medidas adecuadas para evitar el 

arrastre de los suelos por tubificación a causa del flujo de aguas superliciales o subterráneas. 

ARTÍCULO 238.· ESTADOS LIMITE.· En el dise/io de toda cimenlación se consideraran los siguientes 

estados lfmite, además de los correspondientes a los miembros de la subestructura: 

De sewicio: movimiento vertical medio (hundimiento y emersión) con respecto al rivel del terreno 

circundante, inclinación media y defomlación diferencial. Se considerarán el componente inmediato, el 

diferido y la combinación de ambos en cada uno de estos movimientos. El vakr esperado de.cada uno de 

tales evertos deberá ser suficientemente pequeflo para no causar daflos intolerables a la propia 

cimentación, a la superestructura y a sus instalaciones, a los elementos no estructurales, a los acabados, a 

los vab'es lim~es de hundimiento diferenciales en estructuras serán los consignados en la Tabla 6. (ver 

anexo 10) 

Los vak>res De falla: a) flotación; b) falla k>cat y ~ apso general del suelo bajo la cimentación o bajo 

elementos de la misma. ~ 
Cada uno de estos estados límites de falla deberán evaluarse para las condiciones más criticas durante 
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la construcci6n, para instantes inmediatamente posteriores a la puesta en servicio de la estructura y para 

tiempos del orden de la vida útil de ta misma. 

ARTÍCULO 239.- EXCAVACIONES.- En el diseño y ejecución de las excavaciones se considerarán los 

siguientes estados limite: 

l. De servicio: movinientos verticales y horizootales inmediatos y ciferidos en el area de excavación y en 

los alrededores. Los vak:res esperados de tales movinientos deberan ser suficientemente reducidos para 

no causar daflos a las construcciones e instalaciones adyacentes y a los servicios püblicos. Ademas, la 

recuperación por recarga no deberá ocasionar movimientos totales o diferenciales intolerables en las· 

estructuras que se desplanten en el sitio. 

11. De falla: colapso de las paredes de la excavación, falla de los cimientos de· las construcciones 

adyaceoles y falla de fondo de la excavación. 

ARTÍCULO 240.- RELLENOS.-Cuando la cimentación se w-¡a a ejecutar sobre relleno, la profundidad de 

desplante se levara hasta suelo firme, savclndo la profl.ndidad del relleno cuando éste esté formado por 

materiales degradables o excesivamente compresibles y no se haya constatado la compactación de 

campo y se cumplan las especificaciones de disel'\o. Los rellenos deberan compactarse de modo que sus 

cambios volumétricos p0I' peso propio, p0I' saturación y por las acciones externas a que estarán 

sometidos, no causen daOOS intolerables a las instalaciones o a las estructuras al~adas en ellos o 

clocadas sobre los mismos. 

Los rellenos que vayan a ser contenidos por muros, deberán colocarse por procedimientos que eviten el 

desarrollo de empujes superiores a los considerados en el diseno. En el cálculo de los empujes, se 

tomaran en cuenta las a::ciones aplicables de los capftulos II y III al VII de este Titulo y cualesquiera otras 

que actOen sobre el relleno o la estructura de retención. Se prestará especial atención a r~ construcción 

de drenes, filtros, lloraderas y demás medidas tendientes a controlar los empujes de agua. 

ARTICULO 241.- EMPUJE OE TIERRAS.· En términos generales, se considerarán tres casos diferentes 

para definir las presiones de tierras que intervienen en el cálculo de estructuras de contención, y son: 

l. Presión ejercida contra muros de sostenimiento cuyo borde superior tiene libertad de desplazamiento, o 

sea, muros en voladizo. 

n. Presión en muros cuyo boíde SUP,erior está impedido de desplazamiento. 
111.-Presiones ejercidas sobre ademes de excavaciones. 

Las condiciones de análisis de cada uno de los casos mencionados se sel'\alan en las Normas Técnicas 

Complementarias. 

ARTÍCULO 242.- MEMORIA DEL DISEtiO.· La memOf'ia del diseno deberá incluír una justificación del 

tipo de cimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados y una descripción 

de los métodos de análisis usados. Se anexarán los resultados de las exploraciones, sondeos, pruebas 

de laboratorio y otras determinaciones, cuando éstos se hayan realizado, así como las magnitudes de 

las acciones tomadas eo cuenta en el diseño, la interacción considerada con las cimentaciones de los 

inmuebles colindantes y la distancia, en su caso, que se dejará ante estas cimentaciones y las que se 

proyecta. 

H0JA68 DE92 

-------- ~ .--- ~--

TÍTULO SEXTO 

EJECUCION DE OBRAS 

CAPITULO! 

GENERALIDADES 

ARTÍCULO 243.- RESPONSABILIDAD.-los Directores Responsables de Obra, o los propietarios de una 

obra que no requiera Director Responsable, están obligados a V'Jilar que la ejecución de la misma se 

realice con las técnicas constructivas más adecuadas, se empleen los materiales con la resistencia y 

calidad especificadas en este Reglamento y en sus Normas Técnicas Complementarias, se tomen las 

medidas de seguridad necesarias, y se evite causar molestias o perjuicios atereceros. 

ARTÍCULO 2A4.· SEGURIDAD EN lA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.· Durante la ~ecución de cualquier 

construcción, el Director Respoosable ~ Obra o propietaóo de la misma, si ésta no requiere Director 

Responsable, tomarán las precauciones, adoptaran las medidas técnicas y realizarán los trabajos 

necesarios para proteger la vida y la integridad física de los trabajado(es y ta de terceros, así como para 

evitar los darios que directa o indi~ectamente pudiere causar.la ejecución de la obra. 

ARTICULO 245.- PLANOS Y LICENCIAS EN LAS OBRAS.-los plaoos autorizados y las ocencias de las 

ooras deberán conservarse en tas propias obras dll"Bnte la ejecución de éstas y estar a disposición de los 

Sl.l)Oí\lisores de lADIRECCION. 

ARTÍCULO 246.· BITÁCORA DE LA OBRA.· El Director Responsable de Obra esta obligado a mantener 

en la obra el Libro .de Bitácora a que se refiere el Artículo 62 de este Reglamento, encuadernado y 

foliado, y tenerlo a disposición de los Supervisores de LA DIRECCIÓN. 8 Director Responsable cuidará 

de la veracidad de las anotaciones suscritas por él, por sus auxifiares técnicos y por los contratistas (JJe 

participen en alobara. 

ARTICULO 247 .• PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS . .Para la utilización de los distintos materiales o 

la aplicación de sistemas estructurales debefán seguirse procedimientos constructivos que cumplan con 

los requisitos especificados por LA DIRECCIÓN. '.ales procedimientos deberán garantizar que el 

comportamiento de la estructura esté de acuerdo con lo especificado en el diseno estructural. 

El Director Responsable de Obra deberá vigilar que se cumpla con este Reglamento. particularmente en 

lo que se refiere a los siguientes aspectos. 

1.- Propiedades mecánicas de los materiales; 

11.- Tolerancias de las dimensiones de los elementos estructurales, tales como medidas de claros, 

secciones de las piezas, área y distribución del acero y espesores de recubrimientos: 

111.· Nivel y alineamiento de los elementos estructurales; y, 

IV.- Cargas muertas en la estructura, tales como el peso volumétrico propio y el provocado por la 

colocación de materiales durante la ejecución de la obra 
ARTÍCULO 248.- NUEVOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN.- Podrán util~arse los nuevos 

procedimientos de construcción que el desarrollo de la técnica, introduzca, previa autorización de LA 

DIRECCIÓN, para lo cual el Director Responsable de Obra presentará una solicitud detallando el 



 

 
•

•
•

Di 
o -CD = ::::, 

e 
:::!'! 
!l. 
m -

C/1 ..... 

-, 
o 
3 
o 
(") 
(") 

< 

:e 
CD 

3 
o 
~ 

-º U) 
o 
::, 
o 
.;; 

:z: 
e:-
3 
CD a 
_¡,,. 
U1 
U) 
CD 
(") 

f'"l 
= 
e,_ 
e: 
CD 
< 
CD 
u, 
.i,.. 

D. 
CD 
e,_ 
e: 
::, 
5 · 
D. 
!B. 
N 
o 
N 
o 

procedimiento propuesto y anexando en su caso los datos de los estudios y los resultados de las 

pruebas experimentales efectuadas. 

LA DIRECClóN pcxlrá exigir la construcción de modelos para ¡:rct,ar el procedimiento bajo las condiciones 

que juzgue técnicamente necesarias. 

ARTICULO 24$ .. PROTECCIÓN DE COUNDANCIAS DE LA vlA PÚBLICA Y DE INSTALACIONES.

Durante la ejecución de una obra deberán tomarse las medidas necesarias para no arterar el 

comportamiento ni el funcionamiento de las construcciones e instalaciones en predios colindantes o en 

la via pública, ejecutando, bajo la responsabilidad del Director Responsable de Obra. los procedimientos 

especificados en los planos estructurales y en la memoria de cálculo. 

Se deberán tomar las medidas necesarias para no causar molestias a los vecinos y a los usuarios de la 

vfapúblk:a. 

ARTICULO 250.· CONSTRUCCIONES PROVISIONALES.- Las constru<ciones pro~sionales deberán 

cumplir con los requisitos de seguridad e higiene, tener buen aspecto y conservarse en buen estado. 

ARTÍCULO 251 .- OBRAS INTERRUMPIDAS.- Los propietarios de las obras cuya construcción sea 

suspendida por cualquier causa por más de sesenta dias, estarán obí19ados a limrtar sus predios con la 

vía pública por medio de cercas o bardas y a clausurar los vam que fuere necesario a fin de impedir el 

acceso a la constnx:ción. 

ARTÍCULO 252.- PROTECCION DE EXCAVACIONES INTERRUMPIDAS.- Cuando se interrumpa una 

excavación por un periodo mayor de dos semanas se tomaran las precauciones necesarias para evitar 

que se presenten movimientos que puedan dañar a las construcciones de los predios colindantes o a las 

instalaciones de la vía pública y que ocurran fallas en las paredes o taludes de la excavación por 

intemperismo prolongado. 

Se tomarán también las precauciones necesarias para impedir el acceso al sitio de la excavación. Se 

deberá instalar el sen.atamiento adecuado para evitar accidentes. 

CAPÍTIJLOII 

MATERIALES 

ARTÍCULO 253.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.-La resistencia, calidad y caracteristicas de los 

materiales empleados en la construcción, serán las que se seflalen en las especificaciones de diseno y 

en los planos constructivos y deberán satisfacer las normas de calidad que fije la Secretaría que 

corresponda. 

ARTÍCULO 254.- PRUEBA DE MATERIALES EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES.- LA DIRECCIÓN 

podrá exigir los m~treos y las pruebas necesarias para verificar ta calidad y resistencia especificadas de 

los materiales que formein Parte de los elementos estructurales, aún en obras terminadas. 

LA DIRECCIÓN nevará un registro de los laboratorios o empresas que, a su juicio, puedan realizar estas 

pruebas. 

ARTÍCULO 255.- MUESTREO.- El muestreo deberá efectuarse siguiendo métodos estadísticos que 

aseguren que el conjunto de muestras sea representativo de toda la obra. 

ARTICULO 256.- PROTECCIÓN CONTRA EL INTEMPERISMO.-Los elementos estructurales cuyos 

materiales se encuentren en ambiente corrosivo o sujetos a la acción de agentes físicos, químicos o 

biológicos que puedan hacer disminuir su resistencia, deberán ser recubiertos con materiales o 

sustancias protectoras y tendrán un mantenimiento preventivo que asegure su funciooamiento dentro de 

ras condiciones previstas en el diseno. 

ARTÍCULO 257.- NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN . ..Cuando se proyecte utilizar en una 

construcción un material nuevo que no esté sujeto a noonas de calidad de la Secretarla que corresponda, 

el Director Responsable de Obra debera solicitar la aprobación previa de LA DIRECCIÓN, para lo cual 

presentará ros resultados de las pruebas de resistencia y carklad de dicho material. 

ARTÍCULO 258.- MATERIALES Y ESCOMBROS EN LA vlA PÚBLICA- Los materiales y los escombros 

podrán colocarse en la vía pública el tiempo mínimo necesario para las maniobras de introducción o 

extracción del predio, no debiéndose ocupar en ningún caso un ancho may()( al 50% del de la banqueta, 

previa au1orización de LA DIRECCIÓN. 

los materiales ·destinados a obras para servicios pct>Jicos pennanecerán en la via pública sólo el tiempo 

preciso para la ejecución de esas obras. Inmediatamente después de terminar éstas los escombros 

serán retirados. 

CAPÍTULO 111 

TAPIALES 

ARTÍCULO 269.- CLASIFICACIÓN.- los tapiales, de acuerdo con la obra que se leve a cabo, podrán 

ser de los siguientes tipos: 

1.- De barrera: Cuando se ejecuten obras de pintura, limpieza o similares, se colocarán barreras que se 

puedan remo.,ar al suspenderse el trabajo diario. Estarán pintadas y tendrán leyendas de 

"PRECAUCIÓN": 

11.- De marquesinas: Cuando los trabajos se ejecuten a más de diez metros de altura, se colocarán 

marquesinas que cubran suficientemente la zona inferiol' de las obras, tanto sobre la vía pública como 

sobre los predios colindantes; 

111. - Fijos: En las obras que se ejecuten en un predio a una distancia menor de diez metros de la via 

pública, se colocarán tapiales fijos que cubran todo el frente de la misma. Cuando la fachada quede al 

pafio del alineamiento, el tapial podrá abarcar una faja anexa hasta de cincuenta centímetros sobre la 

banqueta. Previa solicitud, podrá concederse mayor superficie de ocupación de banqueta; y 

IV.- De paso cubierto: Eri obras cuya altura sea mayor de diez metros o en aquellas en que la invasión de 

la acera lo amerite, LA DIRECCIÓN podrá exigir que se construya un paso cubierto, además del tapial. 

En casos especiales, LA DIRECCIÓN podrá permitir o exigir, en su caso, otro tipo de tapiales diferentes 

a los especificados en este Articulo. 
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ARTICULO 260.-CA RAC TER f ST I C AS: 

L· Los tapiales de barrera se construirá"! de manera que no obstruyan o impidan la vista de las señales 

de tránsito, de las placas de nomenclatura o de los aparatos y accesorios de los servicios públicos. En 

caso necesario, se soldará a LA DIRECCIÓN su traslado provisiooal a_ otro lugar; 

11.· Los tapiales de marquesiná se colocarán a la altura necesaria, de tal manera que la altura de caída 

de los materiales de demolición o de construcción sobre ellos, no exceda de cinco metros; 

111.- Los tapiales fijos serán de madera, lámina, concreto, mampostería o de otro material que ofrezca las 

mismas garantías de saguridad. Tencr.Yt una altura mfnima de dos metros cuarenta centlmetros; deberán 

estar pintados y no tener má~ claros que los de las puertas, los.cuales s~ mantendrán cerradas; y 

IV.· Los tapiales de paso cubierto tendrán, cuando menos, una altura de dos metros cuarenta 

centímetros y una anchura libre de un metro vainte centímetros. 

Ningún elemento de los tapiales quedará a manos de cincuenta centímetros de la vertical sobre la 

guarnición de la banqueta. 

ARTÍCULO 261.- CONSERVACIÓN.- Los construdOíes y los demole:fores de las obras estarán 

obligados a conservar los tapiales en buenas condiciones de estabilidad y de aspecto. 

Los rótulos o anuncios sobre·1os tapiales se sujetarán a las disposiciones de LA DIRECCIÓN. 

CAPÍTULO 11/ 

DEIIOUClONES 

ARTICULO 262.· PROGRAMA DE DEMOLICIÓN.-Con la solicitud de licencia de demol- a que se 

refiere el Artículo 44 de este Reglaniento se acampanará un Pf0!18ma detallado de demolición, en el que 

se indicará el orden en que se demolerá cada uno de los elementos de la construcción, asl como de los 

mecanismos que se emplearán en la maniobra Igualmente con base en el diseño estructural de la 

edif1CaCióo se senalarán las medidas de seguridad que deberán observar los trabajadores. 

ARTICULO 263.- PRECAUCIONES.- Durante el procedimiento de demolición se tomarán las 

precauciones n~as para evitar que se causen dallos o molestias a personas, a coostrucciones 

vecinas, a la vía pública o a otros bienes. Si se emplean puntales, vigas, armaduras, eslructlJras o 

cualquier otro medio para protección de las construcciones colindantes o de las propias obras de 

demolición, se tendrá cuidado de que estos elementos no causen daOOs o provoquen esfuerzos que 

puedan perjudicar a las construcciones circundantes a la vla púbi ca. 

ARTÍCULO 264.- PRDTECCIÓN.-Los trabajadores deberán efectuar los trabajos de demolición usando el 

equipo necesario para su protección personal, tal como anteojos de protección, máscaras contra polvo, 

caretas, cascos, guantes, botas, redes o cualquier otro que sea necesario de acuerdo con el tipo de 

demolición. 

ARTÍCULO 265.- USO DE EXPLOSIVOS. -Se prohibe el uso de explosivos para llevar a cabo demoliciones 

en la zona lJ'baoa, así como en la zona rural cuando en ésta última eXistan coostrucciones 

dentrodeu nradiomenordecincuentametros.excepcionatmente, previ~ustificacióntécnicadela 

necesidad de su uso, LA DIRECCIÓN pcxtá autorizar el empleo de explosivos en las demoliciones bajo 

la exclusiva responsabilidad del Director Responsable de Obra, siempre que se tomen las medidas 

necesarias para evitar daños. 

La autorización que LA DIRECCIÓN otorgue en los casos a que se refiere este Articulo, queda 

condicionada a que la Secretaria de la Defensa Nacional, en ejercicio de sus atribuciones, otorgue el 

permiso correspondiente para la adquisición y uso de explosivos con el fin indicado. 

ARTICULO 266.· ELIMINACIÓN DE ESCOMBRO.-Los materiales y escombros prow,níentes de una 

demolición, que vayan a ser desechados de la obra, deberán ser retirados en la forma establecida por los 

articulas 22 y 26 de este Reglamento. LA DIRECCION set'\alará las condiciones en que se deban ser 

transportados y el lugar en que puedan ser depositados dichos escombros. 

CAPÍTULO V 

MEDICIONES Y TRAZOS 
ARTÍCULO 267.- TRAZOS Y TOLERANCIAS. - Antes de iniciarse una construcción, deberá verificarse el 

trazo del alineamiento y uso del suelo y las medias del resto de la poligonal del perímetro, a5:r como la 

situación del pi'"edio en relación con los colindantes, la cual deberá coincidir con los datos 

correspondientes del titulo de propiedad. Se trazarán después los ejes plir<ipa~s d,. proyecto, 

refiriéndose a puntos que puedan conservarse ijos. Si los datos que arroje el levantamiento del predio 

exigen un ajuste de las distancias entre los ejes coosignados en los planos arquitectónicos, podrán 

hacerse sin modificar los cálculos, siempre que el ajuste no incremente ningún claro en mas del uno por 

cierlto, ni lo disminuya en más del 5 %. en su caso deberán modificarse los planos constructivos. 

La posición de los ejes de los elementos de la coostrucción no diferirá respecto a su posición 

considerada en el prO'jecto, clependlendo del material empleado en: dos milímetros en estructuras 

metálicas; un centímetro en construcciones de concreto; dos centímetros en construcciones de 

mampostería; y, tres cenlfmetros en construcciones dejadera. 

CAPÍTULO VI 

CIMENTACIONES 

ARTICULO 268.- GENERALIDADES.-Las cimentaciones deberán construirse de acuerdo con los 

materiales, secciones y características marcadas. en los planos estructurales COírespondientes, los que 

deberán ajustarse a los lineamientos de diseOO que se especifican en el Título V de este Reglamento y 

en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 269.· DESPLANTE DE CIMENTACIÓN.-EI desplante de cualquier cimentación se hará a la 

profundidad señalada en el proyecto. Se deberan tomar las medidas necesarias para evitar que en la 

superficie de cootacto de la cimentación con el suelo se presenten deformaciones. Las superficies de 

desplante tendrán las dimensiones, resistencia y caracterfsticas que senale el proyecto y estarán libres · 

de cuerpos extraños o sueltos. 
En el caso de elementos de cimentación de concreto refonado, se aplicarán procedimientos que 

garanticen el recubrimiento mínimo del acero de refuerzo, según se indica en el Artículo 294 de este 
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reglamento y en las ~ormas Técnicas Complementarias. Cuando existan posibilidades de que el propio 

suelo o cualquier liquido o gas contenido en él, puedan atacar al coocreto o al acero, se tomarán las 

medidas necesarias para evitarlo. Asl mismo, en el momef)to del colado se evitará que el concreto se 

mezcle o contamine con partículas de suelo o de agua freática que puedan afectar sus características de 

resistencia o durabilidad., 

ARTÍCULO 270.- RELLENOS.- los rellenos se ejecutarán empleando el material y el procedimiento que 

se señale en los planos respectivos y confom,e a los requisitos que setlala el Articulo 240 de este 

Reglamento. 

Mediante pruebas de laboratorio, se deberá controlar que los rellenos alcancen et grado de comparación 

requerido en el proyecto. 

ARTICULO 271.· METOOOS ESPECIALES DE CIMENTACIÓN.-Cuando se P"'leooa utilizar métodos 

especiales de cimentación, el Director Responsable de Obra. deberá solicitar la aprobación expresa de, 

LADIRECCIÓN. 

El interesado deberá presentar los resultados de los estudios y pruebas técnicas a que se hubieren 
sujetado dichos métcxlos. LA DIRECCIÓN autorizará o rechazará, segün el caso; la aplicacióo del métcxlo 
propuesto. 

CÁPITULO VII 

EXCAVACIONES 

ARTICULO 272.- EXCAVACIONES.-EI procedimiento de ejecuci6o de excavaciones deberá garantizar 

que no se rebasen los estados límites definidos en el Articulo 263 de este Reglamento. De ser necesario, 

la excavación se tea/izara pcx Eltapas, de acuerdo con un programa que deberá incluirse en la memoria 

de diseno, senalando, además, las precauciones que se tomaran para que no resulten afectadas las 

construcciones, los predios vecinos o los servicios públicos. Estas precauciones se consignarán 

debidamente en los planos. 

ARTICULO 273.· ADEMES.· Cuando los procedimientos de ejecución de una obra senalen la necesidad 

de instalar ademe, éste se colocará troquelándolo a presión contra los parámetros del terreno. Sus 

características serán detenninadas por un estudio de Mecánica de Suelos particular para cada caso. 

ARTÍCULO 21, .• BOMBEO.-Previa autorización de LA DIRECCIÓN. podrá extraerse agua de un precio 

mediante bombeo siempre que se tomen precauciones para limitar los efectos del mismo sobre los 

predios colindantes y sobre el propio pre®, las cuales serán determinadas por el estudio de Mecánica 

de Suelos correspondiente. 

CAPÍTULO VIII 

CIMBRAS Y ANDAMOS 

ARTÍCULO 275.-GENERAUDADES.· En la construcción y colocación de obras falsas y cimbras deberá 

observarse lo siguiente: 

1.- La obra falsa y la cimbra serán lo suficientemente resistentes y rigidas y tendrán los apoyos adecuados 

para evitar defonnaciones que no hayan sido tomadas en cuenta en el proyecto. Las juntas de la cimbra 

serán tales que garanticen la retención del echada; 

11.- La cimbra de madera deberá mantenerse húmeda durante un perlcxlo minimo de dos horas antes de 

efectuar el colado; 

111.-~ elementos estructurales deben permanecer cimbrados el tiempo necesario para que el concreto 

alcance la resistencia suficiente para soportar el peso propio más las cargas a que vaya estar sujeto 

durante la construcción; y 

IV.- las obras falsas y las cimbras se deberán apegar además, a los requisitos de seguridad y de cargas 

especfficadas en el Título V de este Reglamento y en sus Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 276.- CARGAS EN CIMBRAS.-las cargas que actúen en las cimbras no deberán excedertas 

especificadas en los planos correspondientes o en la bitacora de la obra. Durante la ejecución de la rora 

no deberán aplicarse cargas concentradas que no hayan sido consideradas en el disei'io de las cimbras. 

ARTÍCULO 277.- ERECCIÓN DE CIMBRAS.-Las cimbras se desplantarán· sobre superficies firmes 

capaces de soportar la carga a que serán sometidas. Cuando sea necesario se usarán "arrastres" que 

repartan adecuadamente la carga. Cuando en el proceso de la construcción sea necesario apoyar las 

cimbras sobre elementos ele conaeto que no hubieren alcanzado su resistencia de diseno, o sobre 

suelos poco compactos, se deberán tomar las precauciones necesarias ·para evlar movimientos 

indeseables de los apoyos y daños en los elementos de concreto referidos cuando la superficie en que 

se w,a a apoyar la cimbra no constituya un plano horizontal, se deberán tomar en cuenta los 

componentes horizontales de las reacciooes en los apoyos ele los pies derechos. Para el caso de las 

cimbras de más de cuatro metros de altura, se deberá presentar la memoria de diseño en la que se 

incluya el sistema de cootravente o que se pretenda utilizar. 

ARTICULO 278.· VERIFICACIONES PREVIAS AL COLADO.· El Director Responsable de Obra 

verificaré que previamente al collado de cualquier elemento de concreto de la estructura, la cimbra 

correspondiente presente las caracterfsticas indicadas en los proyectos arquitectónicos y estlUciurales. 

Dicha verificación debefá asentarse en el libro de bitácora. 

ARTÍCULO 279.- ANDAMIOS.- los andamios que se utilicen para construir, reparar o demoler una 

edificación, deberán fabricarse e instalarse de tal manera que propotcionen las condiciones máximas de 

seguridad. LA ·01RECCIÓN podrá ordenar que se presente una memoria de diseno. 

Los andamios deberán ser revisados peoodicamente pará vertficar que se encuentran en coodiciones 

óptimas de servicio y seguridad. 

CAPITULO IX 

DISPOSITIVOS ~ARA ELEVACIÓN EN LAS OBRAS 
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ARTÍCULO 280.· GENERALIDADES.· los dispositivos empleados para transportación vertical de 

personas o de materiales durante la ejecución de las obras deberán ofrecer las máximas condiciones de 

seguridad y serán examinados y probados antes de ser utilizados. 

Los materiales y elementos se estos dispositivos deberán cumplir con los requisitos de calidad 

especificados por la Dirección Generar de Normas de la Secretaría que corresponda. 

ARTICULO 281.· ELEVADORES PARA PERSONAS.· Sólo se permitirá transportar personas en ~s 

obras por medio de elevadores cuando ést<?5 hayan sido disenados, construidos y montados con 

caraderfsticas especiales de seguridad, tales como barandales, freno automático que evite la caída libre 

y guías en toda su altura que eviten el volteamiento. 

ARTÍCULO 282.- MÁQUINAS ELEVADORAS EMPLEAOAS EN lA EJECUCIÓN DE OBRAS.· Las 

máquinas elevadoras incluidos sus elementos~ sujeción, anclaje y sustentación deberán: 

1.- Ser de buena construcción mecllnica, tener una resistencia adecuada y estar exentas de defectos; 

11.- Ser mantenidas en buen estado de conservación y de funcionamiento; 

111.- Ser probadas y examinadas cuidadosanente después de su montaje en la obra y antes de ser 

ub1izadas; 

IV.- Ser revisadas penódicamente y en particular sus elementos mecánicos tales como: anillos, cadenas, 

garifos, mangui1os, poleas y eslabones giratorios, usados para izar o descender materiales o como 

medio de suspensión; 

V.- Indicar claramente la carga útil máxima de la máquina de acuerdo con sus caracterislicas, 

incluyendo, en caso de que ésta sea ~e. la carga admisible para cada caso; y, 

VI.- Estar provistas de los medios necesarios para evitar el riesgo de un descenso accidental. 

Los cables que se utilicen para izar o descender materiales o como medio de suspensión, deberii1 SE!f 

de buena calidad, suficientemente resistentes y estar exentos de defectos manifiestos. 

CAPITULO X 

ESTRUCTURASOE MADERA 

ARTÍCULO 283.- GENERALIDADES.- En estructuras permanentes sólo se empleará madera selecta, de 

primera o segunda ciase, la cual deberá estar debidamente tratada o protegida contra plagas. 

intemperismo y fuego mediante procedimientos adecuados. 

Su calidad deberá cumplir con los requisitos fijados por la Dirección General de Normas de la Secretaría 

que corresponda, o por las Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 284.- EJECUCIÓN.-La ejecución de las estructuras de madera deberá ajustarse a las 

especificaciones de diseno; a las condiciones de servicios, a las normas de seguridad, a las 

características de las uniones, según su tipo, a los requerimientos para el montaje, a las tolerancias, a 

las especiftcaciooes sobre contenido de humedad, a los requisitos de protección de la madera, y a los 

demás conceptos que se fijan en las especificaciones correspondientes. 

CAPITuLO XI 

IIAIIPOSTERIA 

ARTÍCULO 285.- GENERALIDADES.- Se considerarán elementos de mampostería los construidos con 

piezas regulares o irregulares de piedra natural o artificial maciza o hueca, urms por un mortero 

cementante. Los materiales que se utilicen en la construcción de elementos de mampostería deberán 

cumplir los requisi1os generales de calidad especificados por la Dirección General de Normas de la 

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. 

ARTÍCULO 286.- MUROS.- en la construcción de muros deberán emplearse las técnicas adecuadas, 

observando los siguientes requisitos: 

1.- La dimensión transversal de un muro de carga, de fachada o de colindancia no seré menor de 10 cm.; 

11.- Los muros que se toquen o crucen deberán ser anclados o ligados entre si, salvo que el proyecto 

indique lo contrario; 

Hl.- los muros que vayan a recibir recubrimientos de materiales pétreos deberán proveerse de elementos 

de liga y anclaje para soportar dichos recubrimientos y garantizar su estabilidad; 

IV.- Las juntas verticales, en los elementos que constituyen las hiladas de los muros, deberán quedar 

·cuatrapeadas" como mlnimo en 1~ tercera parte de la longitud de la pieza, salvo que se tomen 

precauciones que garanticen en otra forma la estabilidad del muro; 

V.- Los muros llevarán ·elementos de Jiga horizontales a una sei>a:ración no mayor de veinticinco veces 

su espesor: y, VI.-Los elementos horizontales de liga de los muros que deban anclarse a la estructurá, se 

fijarán por medio de varillas que previcrnente se dejen ahogadas en dicha estructura, o con otros 

dispositivos especiales. 

ARTÍCULO 287.- MATERIALES.- La pr0pO(ción y calidad de los materiales que constituyen la 

mamposteria será de la que sa indique en el proyecto correspondiente y, deberán runplir con el refuerzo 

y resistencia establecidos en las especificaciones relativas a Mamposterfa de Piedras Artificiales o 

M001posterta de Piedras Naturales. 

ARTICULO 288.· PROCEOIMIENTOS CE CONSTRUCCIÓN.-Oeberá comprooarae que ~s estructurase 

mamposterla cumplan coo las caracteristicas del proyecto y se construyan de acuerdo con los 

procedimientos de construcción establecidos en las especificaciones correspondientes. 

ARTÍCULO 289.- CONTROL-Para evitar que los elementos de mampostería con fmciones estructurales 

o con altura mayor de dos metros cumplan con la resistencia de proyecto, se tomarán muestras del 

mortero y de las piezas de mamposterfa que se ensayarán en un laboratorio de materiales aceptado por 

LADIRECCIÓN. 

CAPÍTULO XII 

CONCRETO HIORÁULICO SIMPLE Y REFOR2ADO 
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ARTÍCULO 290.· GENERALIDADES.· Los materiales que se utilicen en la elaboración del concreto 

deberán cumplir coo las normas de la Secretaría que corresponda. 

La dosificación de estos materiales será en proporciones tales que el concreto cumpla con los requis~os 

de resistencia y tenga el revenimiento fijado en el proyecto. El disefio y la coostruccióo de elementos y 

estructuras de concreto deberán ajustarse a lo que disponen las Normas Técnicas Cooiplementarias de 

este Reglamento. 

ARTÍCULO 291.- CONCRETO MEZCLADO MANUALMENTE EN OBRA- Solo se pennrtirá la mezcla 

manual del concreto cuando su resistencia de proyecto no exceda de 150 Kg/cm2. Para resistencias 

mayores, se exigirá el uso de sistemas mecánicos de mezclado. 

ARTÍCULO 292.- CONTROL DE CALIDAD.-La fablicación de concreto se controlará de acuerdo con los 

criterios y procedimientos prescritos en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 293.- REQUISITOS PARA CONCRETO PRESFORZADO Y 

ESTRUCTURASPREFAERICADAS.- La ejecución de elementos y estructuras de concreto 

presfOl2ado incluyendo los duetos para postensado, la lechada para tendones adheridos y la 

aplicación y medición de la fuerza de presluerzo, se sujetará a lo dispuesto en las Noonas T écn<as 

Complementarias. A estas mismas normas deberá apegarse la construcción y montaje de estructuras 

prefabricadas. 

ARTÍCULO 294.- ACERO DE REFUERZO. - El acero de refuerzo deberá protegerse durante su 

transportación, manejo y almacenamiento contra cualquier fuente de humedad y contra condiciones 

ambientales dañinas tales como humos, acidez y otras similares. 

El acero de preesfue120 y los duetos de postensado deberán adicionalmente protegerse durante su 

transportación, manejo y almacenamiento contra golpes, caldas y cualquier otra maniobra que pudiera 

modificar su resistencia o calidad originales. 

Antes de autonzar los colados, el Director Responsable de Obra deberá comprobar que el acero esté 

colocado en su sitio de acuerdo con los planos estructurales y que se encuentre correctamente sujeto, 

asr como exento de grasas, potvos, óxido excesivo o de cualquier otra sustancia que pueda reducir su 

adherencia con el concreto. Dicha comprobación deberá asentarse en la bitáCOía. 

Además, se respetará lo prescrito en ras Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 295.· RECUBRIMIENTOS.- Los recubrimientos deberán ~ustarse a lo que al respecto 

establecen las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 296.- TRANSPORTE.- Los medios y procedimienlos que se empleen para transportar el 

concreto deberán garantizar la adecuada conservación de la mezcla hasta el lugar de su colocación sin 

que sus ingredientes se pierdan o segreguen. 

El tiempo empleado en el transporte, medido, desde que se adiciooe el agua de mezclado hasta la 

colocación del concreto en los moldes, no será en mayor de una hora a menos que se tomen medidas 

para IOQraí que la consistencia del ~reto después de una OOra sea tal que pueda ser colqcado sin 

necesidad de añadirte agua. 

En las plantas pre mezcladoras de col"ICfelo se deberá indicar en la nota de remisión la hora en que se re 
adicione el agua a ra mezcla. 

ARTÍCULO 297.- COLOCACIÓN Y COMPÁCTACIÓN.-Antes de efectuarse el colado deberán limpiarse 
fos elementos de transporte y el lugar donde se vaya a depositar el concreto. 

Los procedimientos de colocación y compactación deberán asegurar una densidad unifoone del concreto, 

ajustándose a lo que indican al respecto las Normas Técnicas Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 298.- CURADO.-Una vez realizada la operación de colado, el concreto deberá someterse a 

un proceso de curado mediante la aplicación de agua, por recubrimientos impermeables o de 

retenedores de la humedad, o por medio de vapor. 

El proceso de curado deberá mantenerse el tiempo que requiera el concreto para alcanzar fa resistencia 

de proyecto, y no será menor de slele dias, cuando se haya uti~zado cemento normal, y de tres días, si 

se empleó cemento de resistencia rápida. 

En lodo caso, el curado deberá ajustarse a lo que al respecto se indica en las Normas Técnicas 

Complementarias de este Reglamento. 

ARTÍCULO 299.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.-Los elementos de concreto ~mple, refoaado o 

presfoszado que se encuentren expuestos a agentes intemperizantes o ambientes da/linos que puedan 

modificar las dimensiones de las piezas o disminuir los rea.ibrimientos exigidos, deberán protegerse 

adecuadamente por medio de rE!QJbrimientos, aditivos o cementos especiales. 

CAPÍTULOXlff 

ESTRUCTURAS METÁLICAS 

ARTÍCULO 300.- GENERALIDADES.- Las eslructuras metálicas deberán sljelarse a lo previsto en el 

Titulo V de este Reglamento y a sus Normas Técnicas Complementarias. 

Los materiales q~e se utilicen en la construcción de estructuras metálicas deberán cumplir con las 

normas de calidad especificadas por la Secretarta que comesponda. 

ARTÍCULO 301.- MONTAJE DE LAS ESTRUCTURAS.- En el monl~e de laseslructuras se observará~ 
siguiente: 

1.- El montaje deberá efectuarse con el equipo apropiado. Durante la carga, transporte y descarga de 

material y durante el montaje se adoptarán las precauciones necesarias para no producir clefoonaciones 

ni esfuerzos excesivos en las piezas. Si a pesar de ello, algunas de las piezas se maltratan y deforman, 

deberán ser enderezadas o repuestas, según el caso, antes demontarlas; 

11. - Anclajes. Antes de iniciar la colocación de la_ estructura, el DirectOí Responsable de Obra o sus 

técnicos auxiliares revisarán la posición de las anclas colocadas l)(eviamente y en caso de que haya 

discrepancias con respecto a las posiciones mostradas en los planos, se tomarán. las provisiones 

necesarias para corregirlas: 

111.- Conexiones Provisionales. Durante el montaje, los diversos elementos que constituyen la estructura 
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deberán sostenerse individualmente o ligarse entre sí por medio de tornillos, pernos o soldaduras 

provisionales, que proporcionen la resistencia requerida ante la acción de cargas muertas y esfuerzos de 

montaje, viento o sismo. Asi mismo, deberán tenerse en cuenta los efectos de cargas producidas por 

materiales, equipo de montaje, etc. Cuando sea necesario, se colocará en la estructura el contraventeo 

provisional requerido para resistir los efectos menciooados. 

IV.- Alineado y plomado. - No se colocaran remaches, pernos o tomillos, ni soldadura definitiva hasta que 

parte de la estructura que quede rigidizada por ellos esté alineada y plomeada; y 

V.- Tolerancias.- Las tolerancias se ajustarán a lo dispuesto en las Normas Técnicas Complementarias. 

ARTÍCULO 302., ESTRUCTURAS METÁLICAS REMACHADAS OATORNILLADAS.-En las estructuras 

remachadas o atornilladas, se observará lo dispuesto en las Noonas Técnicas Complementarias, cuando 

especialmente que se respete lo siguiente: 

l.· Agujeros. El diámetro de los agujeros para remaches o tomillos deberá ser un milímetro y medio mayor 

que el diámetro nominal de éstos. No se permitirá el uso de botadores para agrandar agujeros, ni el 

empleo de soplete para hacerlos: 

ll.- Armado. Las piezas que se vayan a remachar o· atorníllar, deberán mantenerse en su posicióo de 

proyecto por medio de pasadores, pernos o tomillos; 

111.- Colocación. Los remaches y tomillos deberán colocarse con equipos especiales, dejándolos 

firmemente apretados; y, 

IV.- Inspección. El Director Respoosabte de Obra, cuidará que se revise antes de la colocación de los 

remaches o tomillos, la posición, alineamiento y diámetro de los agujeros y posteriormente comprobará 

que las cabezas de los remaches estén formadas debidamente; en el caso de tomillos, se deberá verificar 

que las tuercas estén correctamente apretadas, así como que las rondanas. estén debidamente colocadas 

cuando haya especificado su uso. 

ARTÍCULO 303.- ESTRUCnJRAS METÁLICAS SOLDADAS.~Las conexiones soldadas en las estructuras 

deberán cumplir con fas Noonas Técnicas Complementarias, cuidando especialmente los siguientes 

puntos: 

1.- Preparación del material.-Las superficies que vayan a soldarse deberán estar libres de costras, escoria, 

óxido, grasa, pintura o cualquier otr:.o material extrano; 

11.-Armado.- Las piezas que vayan a unir con soldadura de filete deberán estar en contacto; cuando esto 

no sea posible, se permitirá una separación máxima de 5 mm; si la separación es de 1.5 mm. o mayor, 

se aumentará el tamat'io del filete en una cantidad igual a ella. 

Las partes que se vayan a soldar a tope deberán alinearse cuidadosamente; ·no se permitira una 

desviación mayOf de 3 mm. 

Al armar y unir partes de una estructura o de miembros compuestos se seguirán procedimientos y 

secuencias en la colocación de las soldaduras que eliminen distOl'Siones innecesarias y minimicen los · 

esfuerzos de contracción. 

Al fabricar vigas con cubre placas y miembros compuestos, deberán hacerse las uniones de taller de 

cada una de las partes que la componen antes de unir esás partes entre sí; y, 

111.- Inspección.- El Director Responsable de Obra, tomará las medidas necesarias para efectuar la 

debida revisión de los bordes de tas piezas en los que se colocarán la soldadura, y para cerciorarse de 

que los biseles, holguras y otras características sean las correctas y estén de acuerdo con los planos. Se 

--··------ ---· - --· -- -- -·· 

repararán las soldaduras que presenten defectos, .tales como el tamat'io insuficiente, cn~teres o 

socavación de metal base y se rechazaran todas las que estén agrietadas. 

En juntas importantes de penetración comple1a, la revisión se complementarla por medio de raátografias 

o énsayes no destructivos, o ambas a juicio del Director Responsable de Obra 

CAPÍTULO XIV 

INSTALACIONES 

ARTÍCULO 304.· GENERALIDADES.~ Las instalaciones eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra 
incendio, mecánicas de aire acondicionado, de gas, de vapor, de aire caliente, telefónicas, de 
comunicación, especiales y otras, deberán proyectarse obs8fVando lo senalado en el Tltufo IV de este 
Reglamento y Ejecutarse y conservarse en condiciones que garanticen su eficiencia y proporcionen la 
seguridad necesaria a k>s trabajadores, a los usuarios y al inmueble de conformidad con lo que 
establecen las disposiciones aplicables para cada caso. 
Durante su ejecución, se deberá cumplir con el Reglamento de Medidas Preventivas de Accidentes de 
Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión SOCial. 
En las instalaciones deberan emplearse únicamente materiales y productos que satisfagan las normas 
de calidad ijadas por la Secretaría que corresponda. 

ARTICULO 305,, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.- Las instalaciones eléctricas, incluyendo las de 
carácter provisional durante el proceso de construcción de la obra, se sujetarán a lo previsto por el 
Reglamento de Obras e Instalaciones Eléctricas de la Secretaria que corresponda. 

ARTICULO 306.- INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS.- Las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias deberán cumplir, además de lo previsto por este Reglamento, con las disposiciones del 
Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 
Contaminación Ambiental. 

ARTÍCULO 307.- INSTALACIONES MECÁNICAS.- La cimentación de equipos mecán~os de máquina,' 
deberá construirse de acuerdo con el proyecto autorizado, de manera que no afecte la estructura del 
edificio, ni le transmita vibraciooes o movimientos que puedan producir da/íos al inmueble, o perjuicios y 
molestias a los ocupantes o a terceros. 
Los niveles de ruido que produzcan las máquinas, no deberán exceder los Umites previstos por el 
reglamento para la Prevención y Control de la Cootaminación Ambiental originada por la emisión de 
ruidos. 
ARTÍCULO 308.- INSTALACIONES DEAIRE ACONDICIONADO.-Las instalaciones de aire acondicionado 
deberán realizarse de manera que los equipos no produzcan vbraci'.Jnes o ruidos que causen molestias a 
ras personas o perjuicios a los edificios o a terceros. 

ARTICULO 309.- INSTALACIONES DE GAS COMBUSTIBLE.- Las instalaciones de gas combustible 
deberán cumplir con las disposiciones del instructivo para el Diseno y Ejecución de Instalaciones y 
Aprovechamiento de Gas Licuado de Petróleo de la Dirección General de Gas. 
ARTÍCULO 310.- INSTALACIONES DE VAPOR Y DE CAllENTE.- Las instalaciones de vapor y de aire 
caliente deberán cumplir con las disposiciones del Cóctigo 
Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal para Prevenir y Controlar la contaminacióo 
ambiental. 
Para la instalación y funciooamiento de calderas deberá cumplirse, además, coo los requisitos del 
Reglamento para la Inspección de Generadores de Vapor y Recipientes sujetos a Presión, de la 
Secretaña del Trabajo y Previsión Social. 
Deberá existir un servicio de mantenimiento permanente para calderas y chimeneas; aquellas serán 
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inspeccionadas y operadas por personal especializado, según lo establece el Reglamento antes 
mencionado. 
los duetos de vapor de aire caliente s~uados en lugares donde tengan acceso personas, deberán 
aislarse adecuadamente. 

CAPITULO"X!I 
FACHADAS Y RECUBRIMIENTOS 

ARTÍCULO 311.- GENERAUOADES.-Las ~rtes exteriores de los edificios que sean visibles desde la via 
pública se proyectarán de acuerdo con lo que dispone el Tituo II de este Reglamento. 

ARTÍCULO 312.· APARIENCIA EXTERIOR DE LAS CONSTRUCCIONES.- las fachadas y los 
parámetros de las construcciones que sean "!Sibles desde la vla pública deberán tener acabados 
apropiados cuyas caracterfsticas de forma, color y textura sean armónicas entre sí y conserven o mejoren 
el paisaje urbano de las vías públicas en que se encuentren ubicadas. 
Las fachadas de los monumentos y las de las construcciones que se localicen dentro de zonas de 
monumentos se ajustarán, además, a lo que dispone el respecto la Ley Federal sobre Monumentos y 
Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. 
Los demás elementos de ornato que se usen en las fachadas y~ se ajustarán a lo dispuesto 
en el párrafo anterior. 
los tendederos para ropa y los tinacos deberán instalarse de modo que no sean visibles desde la vía 
pú~ica. 
Los anuncios que se coloquen en las fachadas y parámetros de las construcciones se sujetarán a las 
dispos~k>nes de LA DIRECCIÓN. 
LA DIRECCIÓN, expedirá los instructivos y acuerdos que fueren necesarios para el debido cumplimiento 
de lo establecido en este precepto. 

ARTICULO 313.- MATERIALES PÉTREOS.· En - recubiertas coo placas de materiales pétreos 
naturales o artificiales se cuidara la sujeción de éstas a la estructura del edificio. En aquellos casos en 
que sea necesario por la dimensión, altura, peso o falta de 11.JCJOSidad, las placas se ijarán mediante 
grapas que proporcionen el anclaje necesario. 
Para evitar desprendimientos del recubrimiento ocasionado por movimientos de ta estructura debido a 
asentamientos sismos o bien deformaciones del material por cambios de temperatura, sede¡arán juntas de 
c:onstrucciOO adecuadas, verticales y horizontales. 
Adicionalmente se tomarán las medidas necesarias para evitar el paso de humedad a través del 
revestimiento. 

ARTICULO 314.- APLANADOS DE MORTERO.- Los api,mdos de mortero se apicaran sobre 
superficies rugosas o repelladas, previamente humedecidas. 
los aplanados cuyo espesor sea mayor a tres centímetros deberán contar con dispositivos adecuados 
de anclaje. 
ARTÍCULO 315.- VENTANERIA. HERRERIA Y CANCELERIA- La vernanearia, la herrerfa y la cancelerfa 
se proyectarán, ejecutarán y colocarán de manera que no causen danos a la estructura del edificio o que 
los movimientos de ésta no provoquen deformaciones que puedan deteriorar dicha vertaneaia. herrena 
o canceleña. 
ARTÍCULO 316 .• VIDRIOS Y CRISTALES.-los victios y aistales deberán colocarse tomando en cuenta 
los posibles mOWllientos de la edificación y las dilataciones y contracciones ocasionadas por cambios de 
temperatura. Los asientos y selladores empleados en la c:oloc:ación de piezas mayores de uno y medio 
metros cuadrados, deberán absort>er tales deformaciones y conservar su elasticidad. 

ARTICULO 317.- ELEMENTOS ORNAMENTALES O DECORATIVOS.· Los elementos omamenlales o 
decoralivos que se incorporen a una construcción y Que no foonen parte integrante de la misma, 
deberán ser considerados en el diseno estructural. 
los elementos aislados, tales como fuentes, esculturas, arros, columnas, monumentos y otro similares, 

deberán proyectarse y construirse de conformidad con lo dispuesto en los Titulo IV y V de este 
Reglamento. 

CAPITULO"X!II 
PRUEBAS DE CARGA 

ARTÍCULO 318.- OBLIGACION DE EFECTUAR PRUEBAS DE CARGA.· Será necesario comprobar la 
seguridad de una estructura por medio de pruebas de carga de los siguientes casos: 
l.· En edificios para espectác:ulos depooivos, salas de espectáculos, centros de reunión, clubes 
deportNOs y todas aquellas construcciones en las que pueda haber frecuentemente aglomeración de 
personas; 
11.· Cuando no exista suficiente evidencia teórica o experimental para juzgar en forma confiable la 
seguridad de la estructura en cuestión; 
111 .• Cuando LA DIRECCIÓN lo estime conveniente en razón de la calidad y resistencia de los materiales 
o en cuanto a los procedimientos constructivos. 

ARTÍCULO 319.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS PRUEBAS.· Para realizar una prueba de 
carga en estructuras, de acuerdo con la condición de ca~ga ante la cual desee verificara.e la seguridad, 
se seleccionará la forma de aplicación de la carga de pruebas y la zona de la estructura sobre la cual se 
aplicará. Cuando se trate de verificar la seguridad de elementos o conjuntos que se repiten, bastará 
seleccionar el 10 por ciento de ellos, pero no menos de tres, distribuidos en distintas ZO!)aS de la 
estructura. la intensidad de la carga de prueba deberá ser igual a la de diseno. La zona en que se 
aplique será la necesaria para prodücir en los elementos o conjuntos seleccionados los efectos más 
desfavorables. 
Previamente íi la prueba se someterá a la aprobación de LA DIRECCIÓN el procedimiento de carga y el 
tipo de datos que se recabarán en dicha prueba, tates como deflexiones, vibraciones y agrietamientos. 
Para verificar la seguridad ante cargas pennanentes, la carga de prueba se dejará actuando sobre la 
estructura no menos de veinticuatro horas. Se coosiderará que la estructura ha fallado si ocurre colapso, 
una falla local o un incremento local brusco de desplazamiento o de la curvatura de una sección. 
Además, si veinticuatro horas después de qu~ar la sobrecarga 1a estructura no miJeStra una 
recuperación mínima de setenta y cinco por ciento de sus deflexiones, ·se repetirá la prueba. la segunda 
prueba de carga no debe iniciarse antes de setenta y dos horas de haberse terminado la primera 
Se considerará que la estrudura ha talado si después de la segunda prueba la recuperación no 
alc:anza, en veinticuatro horas, el setenta y cinco por ciento de las deffexiones debidas a dicha segunda 
prueba 
Si la estructura pasa la prueba de carga, pero como consecuencia de ello se observan daOOS tales como 
agrietamiento excesivo, deberá repararse localmente y reforzarse. 
Podrá: considerarse que' los elementos horizontales han pasado la prueba de carga, aún si la 
recuperación de las Hechas no alcanzase el setenta y cinco por ciento, siempre y cuando la flecha 
máxima no exceda de l..21(20,000h), donde L es el claro libre del miembro que se ensaye y h su peralte 
total en las misma unidades; en VOO.dizos se tomará L como el doble del claro libre. 
En caso de que la prueba no sea satisfactoria, deberá presentarse a LA DIRECCIÓN un estudio 
proponiendo las modificaciones pertinentes, y una vez. realizadas éstas se llevará a cabo una nueva 
prueba descarga. 
Durante la ejecución de la prueba de carga deberán tomarse las precauciones necesarias para proteger 
la seguridad de las personas y del resto de la estructura, en caso ele falla de la zona ensayada. 

TfTULOSÉPTIMO 

OCUPACIÓN DE LAS OBRAS 

CAPÍTULO! 

DE LAS AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN Y DE USO 

ARTICULO 320.· MANIFESTACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRA.· Los propietarios están obligados a 
manifestar por escrito a LA DIRECCIÓN, la tenninación de las obras ejecutadas en sus predios, en un 
plazo no mayOf de quince días, contados a partir de la c:ondusión de las mismas, utilizando para este 
objeto las formas de tenninación de obras y apotando en su caso el número y la fecha de la licencia 
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respectiva. 

ARTICULO 321.· VISTO BUENO Y SEGURIDAD DE OPERACIÓN. -
El visto bueno de seguridad se concederá una vez Hquidados los derechos que para el mismo fija la Ley 
de Ingresos del Municipio, previamente al otorgamiento de la autorización de uso u ocupaciones e 
instalaciones que a continuación se mencionan: 
1.- Escuelas y cualquier tipo de instalaciones dedicadas a la enseñanza; 
11.- Centros de reunión, tales como cines, teatros, salas de conciertos, salas de conferencias, audílorios, 
cabarets, restaurantes, salones de fiesta o similares, museos, cirros, palenques, carpas, rodeos, 
estadios, arenas y cualquier otro de usos semejantes. 
111.- Instalaciones deportivas y recreativas que sean objeto de explotación mercantil, tales como canchas 
de te11is, frontenis, squash, karate, gimnasia, boliches, albercas, locales para billares o juegos de salón; 
IV.- Hoteles, hosterfas, casa de huéspedes, restaurantes y cualquier otro de uso similar; 
V.- Ferias con aparatos mecánicos; y, 
VI.- Elevadores y escaleras. En este caso el visto bueno a que se refiere este articulo sólo se concederá 
después de la responsiva que debe otorgar la persona ffsica o moral que haya instalado los aparatos. 

ARTÍCULO 322.· AUTORJZAClóN DE USO DE OCUPACIÓN.-Recibida la manifestación ele terminación 
de obra, LA DIRECCIÓN ordenara una inspección para velifK:ar el cumplimiento de los requisitos 
señalados en la licencia respectiva, comprobará si Ja construcción se ajustó a los planos arquilectónicos y 
demás documentos aprobaoos que hayan se,vido de base para el cxorgamiento de la licencia. 
LA DIRECCIÓN pennitirá diferencias en ~ obra ejecutada con respecto al proyecto aprobado, siempre 
que no afecten las condiciones de seguridad, estabilidad, destino, uso, servicio y salubridad; que se 
hayan respetado las restricciones indicadas en la constancia de zonificación, tas caracteristicas 
autorizadas en la licencia respectiva y er numero de niveles especificados. 
Cuando la construcción cumpla con los requisílos señalados en este Artlculo, LA DIRECCIÓN autorizará 
su uso y ocupación. 

ARTÍCULO 323.· MODIFICACIÓN PROCEDENTES PARA AUTORIZAR EL USO Y OCUPACIÓN DE 
LAS OBRAS.- Si el resullado de la inspección a que se refiere el Mlculo anterior y del cortejo de la 
documentación correspondiente apareciera que la obra no se ajustó a la licencia y a los planos 
autorizados, LA DIRECCIÓN ordenará al propietario del edificio o su representante, efectuar las 
modificaciones que fueran necesarias y en tanto éstas no se ejecuten ~e acuerdo a lo ordenado, no se 
autOJizará el uso y ocupación de la obra. 

ARTICULO 324.· OBRAS EJECUTADAS SINLICENCIA.· LA DIRECCIÓN estará facultada para o<denar la 

demolición total o parcial de una obra o la parte de ella que se haya realizado sin licencia, por haberse 

ejecutado en contravención a este reglamento, independientemente de las sanciones económicas que 

procedan. Cuando se demuestre que la obra cumple con este reglamento y con los demás 

ordenamientos legales respectivos, así como las disposiciones de los PROGRAMAS; LA DIRECClóN 

podrá conceder el registro de obra ejecutada al propietario, quien deberá sujetarse al siguiente 

procedimiento: 

1.- Presentar solicitud de regularización y registro de la obra; 

11.- Acompañar a la solicitud los siguientes documentos: constancia de zonificación, certificado de 

instalación de toma de agua y de la conexión de albafiil, planos arquitectónicos y estructurales por 

triplicado de la obra ejecutada y los demás documentos que este Reglamento y otras disposiciones 

exigen para !a concesión de licencia de construcción, ton la responsiva de un Director Responsable de 

Obra, en los casos en que se requiera. 

111.- Recibida la documentación, LA DIRECCIÓN procederá a su revisión y en su caso practicará una 

inspección a la obra de que se trate, y si de ella resultare que la misma cumple con los requisitos legales 

reglamentarios y administrativos aplicables y se ajusta a los documentos exhibidos con la solicílud de 

reguJarización y registro de obra. LA DIRECCIÓN autorizará su registro, previo pago de los derechoS y 

sanciones estable,cidas ~n la Ley de Ingresos Municipal y el presente Reglamento. 

ARTÍCULO 325.-AUTORIZACIÓN DE _OPERACIÓN.- Para el establecimiento y funcionamiento de giros 

industriales tales como fábricas, bodegas, talleres, granjas, laboratorios o similares, se requerirá la 

autorización _de operación previa inspección que practique LA DlRECClÓN. 

Dicha autorización se otorgará solamente si de la inspección resultara que el inmueble reúne las 

caracterlsticas de ubicación o instalaciones, que para esa ciase de establecimientos exigen los 

PROGRAMAS, este Reglamento y las demás disposiciones relativas. 

la autorización tendrá vigencia de dos años y será revalidada por periodos iguales de tiempo, previa 

verificación de las autoridades competentes de que el inmueble Satisface los requisitos en relación con el 

giro, equipo, maquinaria e instalaciones existentes en él. 

CAPÍTULOII 

CONSERVACION DE PREDIOS Y EDIFICACIONES 

ARTiCULO 326.- Los propietarios de edificaciones tienen obíigación de conservarlas en buenas 

condiciones de estabilidad, servicio, aspecto e higiene a fin de evitar que se conviertan en una molestia o 

peligro para sus moradores o el público en general. 

ARTÍCULO 327.· las instalaciones mecánicas, eléctricas, hidráulicas, neumáticas y de gas, deberán 

conservarse en buenas condiciones para dar servicio y seguridad. 

TITULO OCTAVO 

MEDIDAS DE SEGURIDAD, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

CAPITULOI 

DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

ARTÍCULO 328.- Quedan prohibidas instalaciones y construcciones precarias en las azoteas de tas 

edificaciooes, cualquiera que sea el uso que pretenda dársele. 

ARTiCULO 329.· Cuando LA DIRECCIÓN tenga conocimiento de que una edificación, estructura o 

instalación pueda representar un peligro para las personas o afectar predios vecinos, previo dictamen 

técnico, requerirá a su propietario con la urgencia que el caso amerite para que ejecute !as reparaciones 

necesarias y tome las medidas de seguridad pertinentes. 

ARTÍCULO 330.· Para los efectos de este reglamento, se considerarán medidas de seguridad, aquellas 

disposiciones dictadas por LA DIRECCIÓN, con el fin de evitar los dal\os que puedarl ocasionar las 

instalaciones, construcciones y las obras en ejecución. 

Las medidas de seguridad son de ejecución obligatoria e inmediata, tienen carácter preventivo y se 

aplicarán sin prejuicio de las sanciones que en su caso procedan. 
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ARTÍCULO 331.- Se cons~erarán medidas de segun~ las siguienles: 

a) La suspensión de trabajos; 

b) La clausura temporal o definitiva en el área total o parcial de instalaciones, construcciones y 
edificaciones; 

c) la desocupación o desalojo de inmuebles; 

d) la demolición de construcciones; 

e) El retirO de instalaciones; 

ij La prohibición de uso de Inmuebles o instalación; y 

g) Cualquier otra q.., tienoa a lograr los ffnes expresados en el Articulo lo antelior. 

ARTÍCULO 332.· Cuando el propielano de un predio o de una edificación no cumpla con las órdenes 

giradas en los ténninos el p,esente capltuk>, LA DIRECCIÓN p,evio dictamen que al efecto emita, estará 

facultada para ejecutar a costa del propietario las medidas de seguridad que considere necesarias, 

pudiendo hacer uso de la fuerza pública en los casos que así lo a~e. · 

Si el propietario se negara a pagar el costo de dichas obras, la Tesorería Municipal efectuará su cobro 

mediante el procedimiento económico coactivo. 

ARTICULO 333.· Una YOZ concluidas las obras o los trabajos que hayan sido ord~ como medoo de 

seguridad, el propietario del inmueble o construcción o el Director Responsable de la obra, dará aviso de 

tenninación a LA DIRECCIÓN, la que vemica'á su cooecta ejecución, y en su caso Oldenará la 

modificación de aquellos que no se hayan ajustado a las indicaciones sel'laladas. 

ARTÍCULO 334.· Si oono resultado del dictamen técnico, fuere necesario ejecutar algún trabajo que 

requiera la desocupación parcial o total de la edificación peligrosa, LA DIRECCIÓN po<iá ordena la 

desocupación temporal en tanto se ejecuten éstos. En caso de peligro inminente la desocupación deberá 

realizarse en forma inmediata, y si es necesario lA DIRECCIÓN podrá solicitar el uso de ra fueaa 

pública. 

CAPITULO ti 

DE LAS INSPECCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES 

ARTÍCULO 335.- LA DIRECCIÓN por coooucto de inspectoras debidamente autorizados, y previa orden 

escrita que al efecto emita, realizará las visitas a las obras referidas en el presente Reglamento, a fin de 

vigilar el debido cumpfmiento de sus disposiciones y a las demás especificaciones contenidas en la 

licencia respectiva y sus anexos. 

ARTÍCULO 336.- Los inspectores que realicen las visitas en los términos del Artículo anterior, están 

obligados a levanta'" un acta, en la que harán constar en fcmia clara y detallada el resultado de la 

misma. En caso de que la obra no se ajuste a los planos autorizados ose observen contravenciones a las 

disposiciones contenidas en la LEY o en el presente Reglamento, satvo en los supuestos referidos en el 

Articulo s~uiente, lo comunicará de inmediato a LA DIRECCIÓN para la aplicación de la sanción que 

proceda y en su caso la ejecución de las medidas de seguridad necesarias. El inspector entregará en i,-ia 

denotificacióncopiaded~haacladirectamentealinfractor,oalapersonaenca'!Jadadelaobraenel 

momento de la inspección, para efecto de que en el término de 24 horas manifieste ante 

LADIRECCIÓN lo que~ su derecho oonvenga. 

ARTÍCULO 337.- Si el inspector encuentra que la obra se ha iniciado sin el permiso de construcción 

correspoodienle o que ésta no se ha ajustado a las restricciones del alineamiento establecidas en la 

licencia, procederá de im,ediato a aplicar la multa respectiva. 

ARTÍCULO 338.- Toda resolución que imponga una sanción, deberá fundarse y motivarse, tomando en 

cuenla: 

l.· Los daoos que hayan p,oducido o puedan producrse; 

ti.· La gravedad de la infracción; 

111.· Las condiciones socio-económicas del infractor, y 

IV.- Las demás circunstancias estimadas por LA DIRECCIÓN. 

ARTÍCULO 339.· Las infracciones a este Reglamento, serán sancionadas con: 

l.· Multa equivalente de 1 a 150 dias de salario mlnimo general diana ,,;gente en la ciudad de 

Magdalena. 

ti.· Suspensión del registro como Director Responsable de Obra; 

111.· cancelación del reg~tro como Director Responsable de obra; 

IV.- Canoeación de la licencia para la ~ecución de la obra; 

V.- Suspensión de la obra en ejecución; 

VI . .CancelaciOn de la obra en ~ecución; 

VII.- Demolición; 

VIII.- Arresto hasta por 36 horas. 

ARTÍCULO 340.· Se aplicará multa equivalente de 1 a 10 veces el satano mínimo general diana v~ente 

en ta ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra, o al propietario del inmueble que incurra 

en las siguientes faltas: 

l.· Porque no tengan en la obra, los planos autorizados ni la licencia respectiva; 
11.- Cuando se invada con materiales o escombro, o se hagan excavaciones o modificaciones a !a via 

pública, sin haber obtenido previamente el permiso correspondiente; 
111.- Por obstaculizar las funciones de k>s inspectores autorizados por LA DIRECCIÓN; 

IV.- Cuando se violen las disposiciones relatiVas a la conservación de edificios, y 

V.- Cuando no se proporcione a LA OIRECCION el aviso de la terminación de la obra, dentro del plazo 

estabk!cido. 

ARTÍCULO 341,· Se aplicar~ una multa equivalente de 10 a 30 veces la un~ad de med~a 

aplicable{una) vigentes, al Director Responsable de Obra. que incunra en las siguientes faltas: 

f •• Cuando sin la autorización de LA DIRECCIÓN, se utilicen los prooedimienios de construcción a 

que se refiere el Articulo 248 de este Reglamento; 

11.- Cuando la ejecución de la obra no se ajuste o se exceda de las tolerancias establecidas en este 

Reglamento con relación a los planos autorizados y a las disposiciones contenidas en la lioeneia 
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respectiva; 

111.· Cuando no refrende anualmente ante tA DIRECCIÓN, su registro como Director Responsable de 

Obra; 
IV.- Cuando no cumpla con la obligación de llevar bitácora de obra en los casos que se requiera; 

V.- Cuando no comunique a LA DIRECCIÓN la designación de técnicos auxiliares en la ejecución de la 

obra; y 
VI.- Cuando haya obtenido su registro como Director Responsable de Obra, proporcionando documentos 

e información falsos. 

ARTÍCULO 342.· Se aplicará multa equivalente de 1 O a 50 veces ~ unijad de medida a~icable (UMA) 

vigentes correspondiente a la ciudad de Magdalena, al Director Responsable de Obra o en su caso 

al propietario del inmueble que incurra en las siguientes multas: 
1.- Cuando se inicie cualquiera de las obras reguladas por este reglamento, sin haber obtenido la lk:encia 

respectiva. 
JI,- Cuando habiendo sido requerido para ello, no regularice las obras ejecutadas sin licencia dentro del 

plazo concedido. 
111.- Cuando en la ejecución de cualquier ob~ no se respeten las restricciones, afectaciones o usos 

autorizados en la constancia de zonificación. 

IV.· Cuando se hagan excavaciooes que afecten la estabiítdad de la obra en construcción, de las 

edificaciones y predios vecinos o de la vía pública. 

V.- Cuando dolosamente proporcionen datos o infomlación falsos en las solicitudes de licencia o sus 

anexos. 

ARTÍCULO 343.· Se sancionará con multa equivalente de 15 a 50 veces la urvdad de medida aplicable 

(UMA) vigentes correspondiente, a los propietarios de inmuebles que varíen el uso o destino de una 

edificación sin la autorización de LA DIRECCIÓN . . 

ARTICULO 344.· Se aplicará multa equivalente de 50 a 100 veces la un~ de medida a~ica~e (UMAJ 

vigentes, al Director Responsable de OQra que incurra a las siguientes faltas: 

1.- Cuando en la ejecución de una obra, o instalación no respete las previsiones contra incendios 

establecidas en este Reglamento o en la licencia de construcción respectiva. 

11.· Cuando no cuente con los servicios de técnicos auxiliares en la ejecución de obras que requieran de 

alguna instalación especial. 
111.- Cuando no ooserve las normas relativas a los dispositivOs de eleYación de la obra. así como al uso de 

transportadores electromecánicos en la edificación. 
IV.-Cuando, para la ejecución de la obra, usen explosivos sin la autorización previa de LA DIRECCIÓN. 

V,-Cuando en una obra no se tomen las medidas necesarias para proteger la seguridad de las personas. 

ARTÍCULO 345.· En caso de reincidencia, se duplicará el mooto de la multa que corresponda. Para los 

efectos de este Artículo se entiende p0f reincidencia que el Jlfractor cometa la misma violación, dos o 

más veces, en la ejecución de una misma obra, tratándose de los propietarios del inmueble; o dentro de 

un periodo de un afio aún en obras diferentes, en el caso de los Directores Responsables de Obra, 

contando a partir de ra fecha en que haya quedado firme la sanción inmediata anterior que le fuere 

impuesta. 

ARTÍCULO 346.- Serán causas de suspensión del registro como Director Responsable de Obra, sin 

perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes: 

l.· Cuando habiendo sido requerido, no cumpla con la obligiiCión de llevar la bitácora de obra en ros 

casos que asi se establezca. 

11.· Cuando dolosamente proporcione datos o información falsos en las solicitudes de licencia. 

111.· Tratándose de persona moral, cuando deje de ~ntar con los sermos del profesionista que se 

menciona en el inciso b) fracción II del Articulo 59 de este Reglamento. 

ARTÍCULO 347.- Será causa de cancelación del registro de Director Responsable de Obra, sin perjuicio 

en la aplicación de la multa correspondiente, las siguientes: 

1.- Cuando haya obtenido su registro, proporcionando datos o documentos falsos. 

11.· Cuando eo virtud de sentencia ejecutoriada haya sido declarado responsable de algún delito derivado 

de su actuación como Director de obra. 

ARTÍCULO 348.- lA DIRECCIÓN podrá cancelar toda licencia, autorización o constancia, cuando ésta 

haya sido otorgada con base eo informes o documentos falsos o erróneos. 

ARTÍCULO 349.- LA DIRECCIÓN podrá ordenar la suspensión o cancelación de una obra en ejecución, 

sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los siguientes casos: 

1.- Cuando previo dictamen técnico emitido por tA DIRECCIÓN se declare en peligro inminente, la 

estabilidad o seguridad de la construcción. 

11.- Cllélldo la ejecución de una obra o de una demoliciOO se realice sin las debidas precauciones y ponga 

en pe6gro la vida o integridad flsica de las persoMs, o pueda causar daños a la vía pública o a terceros. 

111.- Cuando la construcción no se ajuste a las medidas de seguridad y demás protecciones que haya 

indicado LA DIRECCIÓN con base en este Reglamento. 

IV.- Cuando la construcción no se ajuste a las restricciones establecidas en la constancia de zonificación. 

V.- Cuando la construcción se ejecute sin ajustarse al proyecto aprobado o fuera de las condiciones 

previstas por este Reglamento y por sus Nonnas Técnicas Complementarias. 

VI.- Cuando se obstaculice reiteradamente o se impida en alguna forma el cumplimiento de las funciones 

de inspección o supervisión reglamentaria. 

VII.· Cuando la obra se ejecute sin licencia. 

Vl/1.· Cuando la licencia de construcción sea revocada o haya vencido su vigencia. 

No obstante el estado de suspensión o de clausura, en el caso de las fracciones 1, 11, 111, IV y V de este 

Articulo, LA DIRECCIÓN podra ordenar se lleven a cabo las obras que procedan, para hacer cesar el 

peligro o para corregir o reparar los danos, quedando el propietario obigado a realizarlas. 

La orden de clausura o suspensión total o parcial impuesta con base en este Articulo, no será levantada 

en tanto no se realicen las medidas ordenadas y se hayan pagado las mullas impuestas. 
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ARTÍCULO 350.- LA DIRECCIÓN podrá ordenar la clausura lemporal o definiliva de una obra o de una 

construcción, cuando no se hayan observado las medidas de seguridad_ previstas en este Reglamento o 

cuya ejecución hubiere sido Ofdenada, y cuando se modifique el uso o destino de una edificación, no 

obstante de haberse emitido dictamen negativo por la propia DIRECCIÓN para dicha modificación. 

ARTÍCULO 351,- CLAUSURA DE OBRAS TERMINADAS.- lndependienlemenle de la imposición de las 

sanciones pecuniarias a que haya lugar, LA DIRECCIÓN podrá clausurar las obras terminadas cuando 

ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

l.· Guando la obra haya sido ejecutada sin licencia y no rana los requisitos técnicos establecidos por 

este Reglamento. 

11.· Cuando la obra se haya ejecutado alterando el proyecto aprobado fuera de los llmites de tolerancia o 

sin sujetarse a lo previsto por los títulos IV y V de este Reglamento y por la Normas Técnicas 

Cornplemenlarias. 

La orden de clausura de las obras podrá ser total o parcial y no será levantada hasta eo tanto no se 

hayan regulariiado las OOras o ejecutado los trabajos oo:lenados en los ténninos del Artículo 329 de este 

Reglamento. 

ARTÍCULO 352.- LA DIRECCIÓN podrá ordenar la demolición de una obra, con cargo al propietario de 

la misma o al Director Responsable, y sin perjuicio de la aplicación de la multa correspondiente en los 

siguientes casos: 

l. - Cuando en la ejecución de una obra autorizada, no se cllfll)la con lo establecido en la constancia de 

zonificación. 

11.- Cuando se invada la vía pública con una construc:ci6n. 

ARTÍCULO 353.- Se aplicará arresto hasla por 36 horas a la persona que incurra en desacato 

intencional y fFMJ a las órdenes de LA DIRECCIÓN, o ejerza presión fisica o moral sobre los inspectores 

o personal enca,gado de la aplicación de este Reglamento, sin perjuicio de su consignación al Ministerio 

Público. 

ARTÍCULO 354.· Las demás infracciones no oontemp~as en este C.pltúo serán sancionadas con 

mutta equivalente de 1 a 150 veoes la unidad de rredida aplicable (urna) ~gentes. 

CAPiruLO 111 

DE LOSRECURSOS 

ARTÍCULO 355.- Contra los actos y las resotL.ciones dictadas por LA DIRECCIÓN, con mowo de la 

aplicación de este Reglamento, o mediante la cual se imponga una sanción o una medida de seguridad, 

los irtl~resados podrán interponer el recurso de reconsideración, el cual deberá presentarse dentro de 

los 5 días siguientes a su notificación. 

ARTÍCULO 356.- La inlerpos<ión del recurao, podrá suspender la ejecución del acto o res~ución que se 

impugne, hasta la resolución defin~iva de éste, siempre y cuando: 

1.- La solicite el interesado. 

11.- Que no se siga perjuicio al interés social. 

111.- Qoe se garantice el interés fiscal, tratándose de sanciones pecuniarias. 

IV.- Que sean de dificil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado en la ejecución del 

acto. 

ARTÍCULO 357 .- El escrito en que se·pranueva el recurso de reoonsideración, debení contener: 

l.· Nombre completo del recurrente y domicilio para oir y recibir notificaciones. 

11.- Relación de hechos y preceptos legales que cooskM!re ~olados. 

111.-Agravios que le causen la resolución o acto impugnado. 

IV.- Las pruebas que el interesado desee ofrecer. 

V.- Firma del interesado o su representante legal. 

ARTÍCULO 358.- El escritorio deberá acompaMrse de los siguientes documentos: 

l.- Los que acrediten la personalidad del promovente, cuando no se prcmueva dlrectanente el afectado, 

11.· Los documentos que ofrezca como prueba y que tengan relación directa en la resolución o acto que 

se impugna. 

ARTÍCULO 359 .. Admitido~ recurao, LA DIRECCIÓN, dentro de los 10 días siguienles, senalará dla y 

hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá al interesado y se valorarán las pruebas 

ofrecidas, levantándose un acta que deberán firmar los que en ella intervinieran y quisieran hacerlo. 

LA DIRECCIÓN dictará res~ución por la que re,oque, confirme o modifique el acto o acuerdo 

inptignado dentro de los 20 días siguientes a la celebración de la audiencia, la cual deberá ser notificada 

personalmente al interesado. 

ARTÍCULO 360.- Serán aplicables supkitoriamente para la tramrtación de este recurso, las normas del 

código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado. 
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TRANSITORIOS: 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, son de observancia general para todos los habitantes del Municipio 
de Fronteras, as.í como los que transiten sobre su circunscripción territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del día 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sonora. 

REGLAMENTO DE IMAGEN URBANA PARA EL MUNICIPIO DE FRONTERAS 
H. AYUNTAMIENTO DE FRONTERAS, SONORA 

CAPITULO 1 
DISPOSIONES GENERALES 

ARTICULO 1.- Las disposiciones contenidas en este reglamento son de orden 
público, interés. Social y observación general, normarán los elementos que 
integran la imagen urbana y construcción del Municipio de Fronteras, Sonora. 
El mantenimiento y preservación de edificaciones e inmuebles históricos, 
plazas, parques, vialidades, ornato y vegetación, asl como la colocación de 
anuncios de todo tipo, del mobiliario urbano y cualquier elemento que defina ,un 
estilo arquitectónico. 

ARTICULO 2.-Con el fin de definir y regularizar la imagen urbana del Municipio 
de Fronteras, Sonora, la autoridad Municipal establecerá los requisitos que 
deberán contemplar los particulares que pretendan llevar a cabo acciones que 
modifiquen o cambien de cualquier forma dicha imagen. 

Las acciones y obras de construcción, asl como _correspondiente ejecución 
deberán sujetarse estrictamente a las disposiciones establecidas en el 
Reglamento de Construcción para este municipio y sus Normas Técnicas 
Complementarias; en vigor. 

ARTÍCULO 3.- La aplicación del presente reglamento corresponde a la 
Presidencia Municipal por conducto del Director de Obras y Servicios Públicos, 
del Secretario del Ayuntamiento y en las respectivas competencias 
establecidas en este ordenamiento; misma que para los efectos de presente 
reglamento se les denominara "La Autoridad Municipal' 

ARTÍCULO 4.- La autoridad municipal tendrá las siguientes facultades y 
atribuciones en materia de imagen urbana. 

Recibir las solicitudes, tramitar, expedir y revocar en su caso las 
autorizaciones y permisos específicos para obras y acciones de imagen 
urbana, a que se refiere el presente reglamento 

/L Determinar las zonas y las edificaciones en las que únicamente se 
permitirán la conservación del inmueble. 

111. Ordenar la inspección de obras y a acciones relativas a imagen urbana 
para verificar el cumplimiento a las disposiciones contenidas en el 
presente reglamento." 

rv. Ordenar la suspensión de las obras y acciones relativas a la imagen 
urbana que no cuenten con la debida autorización o que infrinjan el 
presente reglamento. 
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V. Aplicar y/o ejecutar las medidas necesarias para el cumplimiento de éste 
ordenamiento y en su ·caso, sancionar las infracciones cometidas al 
mismo. 

111. Solicitar el auxilio de la fuerza pública cuando fuese necesario para el 
cumplimiento de las disposiciones de este reglamento. 

W las demás que sean necesarias para el cumplimiento de este 
reglamento, las que le confiera el Ayuntamiento y los demás 
ordenamientos legales vigentes. El Ayuntamiento podrá convocar a la 
iniciativa privada, a las instituciones y asociaciones particulares, asl 
como a los Gobiernos Federales y Estatales a fin de convertir sobre la 
preservación y mantenimiento de imagen u_rbana. 

ARTICULO 5- Es de orden público y de interés social el cumplimiento y 
observancia de las disposiciones de este reglamento, de sus normas técnicas 
complementarias, aplicables en la totalidad del Municipio para la permanencia 
de las caractertsticas fisicas, ambientales, culturales y en su caso la 
recuperación de las mismas. 

CAPITULO JI 
DE LACORRESPONSABJLIDAD. 

ARTICULO 6 - La aplicación y ejecución de este reglamento corresponde al H. 
Ayuntamiento del Municipio de Fronteras a. través de la Director de Obras y 
Servicios Públicos para la autorización de cualquier obra o intervención dentro 
del Municipio, así como para imponer sanciones a que se hagan acreedores 
quienes infrinjan las determinaciones de este reglamento. 

ARTÍCULO 7.- La comisión municipal de protección y conservación de la 
imagen es un organismo ·consultivo de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos del Municipio. 

CAPITULOIJI 
DEFINICIONES 

ARTÍCULO 8.- Para los efectos de este reglamento se entenderá por. 

IMAGEN URBANA: Las fachadas de los edificios y los elementos que las 
integran; las bardas: cercas y frentes de predios; los espacios públicos de uso 
común; parques, jardines, plaza avenida, camellones aceras y los elementos 
que integran; el mobiliario urbano integrado por postes, arriates, bancas, 
basureros, fuentes, monumentos, paradas de autobuses, espacios deportivos, 
ornato, etc. 

ZONA DE MONUMENTO HISTÓRICO; Al área que comprende las 
edificaciones y monumentos que, por sus características estéticas, o por su 
relación con un suceso Histórico. 

PA TRIMONJO INMOBILIARIO: Monumento histórico arquitectónico que 
cumplen con múltiples funciones desde el punto de vista urbano. Son parte del 
patrimonio cultural e histórico y son puntos de interés turístico y símbolos 
comunitarios que apoyan la estructura urbana. 

BARRIOS: sectores establecidos por asentamientos humanos y ubicados en la 
periferia de la ciudad. 

AREAS VERDES: Superficie de terreno de uso público dentro del área urbana 
o en su periferia, provista de vegetación, jardines, arboledas y edificaciones, 
menores contemporáneas. 

VIALIDAD: Es el espacio público destinado a la circulación o desplazamiento 
de vehículos y peatones, considerándose tres tipos·de vialidad, vehicular, la 
peatonal y la mixta. 

ANUNCIO: Todo medio de información, comunicación o publicidad que indique, 
señale, exprese, muestre o difunda al público, cualquier mensaje relacionado 
con la producción y venta de productos y bienes, con la presentación de 
servicios y el ejercicio licito de actMdades profesionales, cívicas, políticas, 
industriales, culturales, mercantiles, etc. 

CARTEL: Papel o lámina rotulado o impreso con letras, palabras, frases, 
dibujos, signos, etc., destinados a la difusión de mensajes públicos. 

PROPAGANDA: Acción organizada para difundir o publicar bienes, productos 
servicios, espectáculos, eventos comerciales, cívicos, religiones, ideologías 
políticas etc. 

INAH: EL Instituto Nacional de Antropología e Historia 

ESTADO: El Gobierno del Estado de Sonora. 

ORDENAMIENTO: Toda acción con fines de mejoramiento y conservación de 
su imagen. 

ZONAS PATRIMONIALES: Al área de antecedentes históricos, edificación 
patrimonial e imagen homogénea. 

PLAZA PÚBLICA: La zona denominada primer cuadro de cada comunidad del 
Municipio de Fronteras, Sonora. 
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CAPITULO IV 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 

ARTICULO 9.- Para la conservación y mejoramiento de la imagen 
urbanaenlapoblaciónytascomunidadesdelMunicipio,todaslaspersonasestarán 
obligadas a conservar y proteger los sttios, edificios que se encuentran dentro de 
las citad as poblaciones y en I as áreas especifica del Municipio y que 
signifiquen valiosos de la historia y cultura del propio y del Estado. 

ARTICULO 10.- Todos los edificios significabvos o de valor patrimonial 
comprendidos en las áreas especificas del Municipio de Fronteras, Sonora 
deberán conservar su aspecto formal actual y características arquitectónicas 
propias de los poblados del Rio Sonora y no se autorizara ningún cambio, o 
adición de elementos en su fachadas sin la revisión expresa de la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos, previas aprobación del propio INAH, y conforme a lo 
establecido en el Reglamento de Construcción para el Municipio. 

·ARTICUL011.- El Patrimonio Histórico, Artlstico y Cultural estará constituida 
por. Los inmuebles vinculados a la historia local o nacional, los inmuebles que 
tengan valor arquitectónico y que sean considerados por el INAH. Asi mismo 
como la traza urbana original de las comunidades del Municipio de Fronteras, 
Sonora. 
La autoridad municipal podrá celebrar convenios con los propietarios de 
inmuebles declarados patrimonio histórico y cultural, para su mejoramiento, 
preservación, conservación, reparación, utilización y mejor aprovechamiento. 

ARTICULO 12.- A efecto de conservar la imagen de las Plazas Públicas del 
Municipio se establece como normas básicas dentro de dicha área. 

Utilizar la via pública como zona de carya o descarya de bienes o 
productos, sin dejarlos por laryo tiempo obstaculizando la via pública. 

11. • Se restringirá el comercio ambulante, asi como la instalación de puestos 
fijos o semifijos; 

111.- Todas las instalaciones para la eneryia, eléctrica alumbrado y cualquier 
otra, deberá ser subterráneas y localizar a lo largo de las aceras o camellones. 

IV.- Se restringirá la colocación, fijación e instalación de todo tipo de 
propaganda, anuncios, etc., al uso de carteleras colocadas ex profeso. 
Asimismo, se prohibe la colocación e instalación de anuncios luminosos con 
tubos de neón, tubos de luz fluorescente, anuncios de los denominados de 
bandera asi como propaganda en mantas, con las excepciones que consiguen 
leyes y demás reglamentos aplicables. 

V.- Quedan prohibidas las lonas, sombrillas, cortinas, toldos que deterioren la 
imagen urbana del municipio. 

VI.- Así mismo colocar puertas y ventanas de metal, y herrería que no vallan 
acorde con el presente reglamento. 

CAPITULO V 
DE LAS COMUNIDADES, CABECERA MUNICIPAL, BARRIOS, 
FRACCIONAMIENTOS, UNIDADES HABITACIONALES Y CONDOMINIOS. 

ARTICULO 13.-Los barrios deberán mantener su estructura flsica hasta donde 
le sea posible, a través de la conservación, remodelación y aprovechamiento 
de todas las edificaciones e infraestructuras que puedan ser rehabilitadas y 
cuando las mismas represente un valor cultural para la comunidad. 

ARTICULO 14.-Se prohibe la construcción de edificaciones de cualquier lndole 
que alterne o modifique el carácter tipo de los barrios, solo se permitirán 
aquellas que contribuyan a mejorar su aspecto formal dentro de sus mismas 
características. 

1.- En intervenciones, se colocarán materiales de la mismas o similares 
características formales, textura, color y sistema estructural. 

11.- Para el retino de vegetación que esté sobre inmueble patrimoniales, se 
tendrá que notificar al ayuntamiento. 

111.- Se prohíbe la construcción de instalaciones y agregados, ya sean, 
instalaciones de gas y agua, antenas, jaulas para tendederos, y habitaciones 
de servicio de azoteas, cuando alteren elementos decorabvos y sean visibles 
desde la vía pública. 

IV.- Se prohibe cualquier intervención que no vaya encaminada al rescate y 
conservación. 

V.- Se prohibe alterar o mutilar elementos decorativos y arquttectónicos. 

VI.- Deberá cuidarse que no exista sobre las cubiertas cualquier elemento que 
pueda dar mal aspecto, como alambrados, salientes de varilla, elementos de 
instalaciones (tinacos, solares, equipos). En caso de que exista instalaciones 
de tipo deberán rodearse con muros o celoslas de barro para evitar la 
visibilidad. 

ARTICULO 15.-Todas las vialidades empedradas y adoquinadas existentes en 
el municipio se deberán respetar y conservar en su aspecto fisico. 

ARTICUL016.-Los vecinos de la cabecera municipal, barrios localidades y 
delegaciones deberán mantener una imagen homogénea en las casas en 
cuanto a su diseño, forma y color respetando las caracteristicas arqunectónicas 
propias del Municipio. 
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ARTICULO 17.- El color de exterior de las casas habitación deberá mantener 
una gama similar. Alumbrado público deberá ser unfonne y deberán contar con 
un sistema de nomenclatura y señalamiento vial, en las calles de acceso a los 
srtios históricos. 

ARTICULO 18.- En las zonas populares se tomarán las medidas necesarias 
para preservar la imagen urbana en concordancia con los programas de apoyo 
a la vivienda. 

CAPITULO VI 
DE LOS PARQUES Y JARDINES, AREAS VERDES Y OTROS BIENES EN 
COMÚN 

ARTICULO 19.- A los parques y jardines, áreas verdes y demás bienes de uso 
común del Municipio, tendrán acceso todos los habRantes, con la obligación de 
abstenerse de cualquier acto que puedan dañar o deteriorar de aquellos. 

ARTÍCULO 20.- Los espacios abiertos para parques y jardines y áreas 
recreativas deberán conservar el óptimo estado de limpieza, empleadas 
preferentemente para su uso habitacional, materiales y elementos 
arquitectónicos de lugar, así como flora y vegetación variadas de la región. 

ARTÍCULO 21.- En los parques, plazas y áreas recreativas podrá permitirse la 
instalación de kioscos o puestos semi fijos para refresquerías, neverías y 
cafeterías con diseños acordes con la imagen del lugar y previamente 
aprobados por la autoridad municipal. 
La autoridad municipal se reserva el derecho de restringir la instalación de 
puestos semi fijos y vendedores ambulantes en los lugares antes mencionados. 

ARTÍCULO 22.- Deberán preservarse la apertura, renovación y mantenimiento 
de zonas verdes y de otras medidas de ecología para evRar la contaminación 
ambiental y mejorar la calidad de vida en el municipio. 

ARTÍCULO 23.- EL trazo de nuevas vialidades deberá adecuarse a la traza 
urbana existente en las poblaciones del Municipio y a los lineamientos que 
para los efectos establezcan los planes y programas de Desarrollo Urbano 
Estatal y Municipal. 

ARTÍCULO 24.- Las secciones de cada tipo de vialKlad deberán corresponder 
a las especificadas y establecidas en el Plan de Desarrollo Urbano, y de ser 
posible, en ningún caso se permitirá ampliaciones de calles que afecten 
edificios con valor histórico o trazas de calles originales. 

ARTICULO 25.- La apertura, prolongación o ampliación de las vías públicas 
podrán realizarse y autorizarse por el ayuntamiento Municipal, cuando estén 
previstas en los programas de Desarrollo Urbano o se demuestre causa de 
utilidad pública. El cierre temporal o definrtivo de una vía pública solo puede 
autorizarse por acuerdo del Ayuntamiento, con la aprobación del H. Congreso 
del Estado, en su caso, fundado en motivos de interés general. 

ARTICULO 26.- Las avenidas tendrán cuando menos un camellón con jardín, o 
plantas de la región. Se cuidará no obstruir la visibilidad de los automóviles y 
peatones en la co~ción de plantas. 

CAPITULO VII 
DE MOBILIARIO URBANO 

ARTÍCULO 27.-Los postes para la utilización de servicios públicos deberán ser 
colocados con estrategia de manera que no queden frente a accesos, o. en 
esquinas, ni destaquen por su ubicación. Se procura en todo caso, salvo las 
excepciones necesarias que los cables queden ocultos, o adosados a los 
muros. 

ARTÍCULO 28.- Los de iluminación deberán guardar un diseño propio de las 
áreas en que se ubiquen, usando preferentemente materiales y plantas de la 
región. 

ARTÍCULO 29.- Las jardineras deberán guardar un diseño propio de las áreas 
en que se ubiquen, usando preferentemente materiales y plantas de la región. 

ARTICULO 30.- Los monumentos deberán se proporcionales al lugar donde se 
ubiquen. Sus dimensiones, materiales, colores y texturas serán annónicos con· 
el SRio donde se encuentren y con la identidad formal del Municipio de 
Fronteras, Sonora. 

ARTÍCULO 31.- El señalamiento de calles y avenidas responderá a un diseño 
un~onne. 

ARTÍCULO 32.- Las señales de tránsfo, casetas y cualquier otro mobiliario de 
calles, serán, colocadas de manera que no obstruyan a los peatones o la 
visibilidad de los automovilistas. 
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CAPITULO VIII 
DE LA FIJACION DE ANUNCIOS, CARTELES Y PROPAGANDA 

ARTÍCULO 33.- Se requiere permiso expreso de la autoridad municipal para la 
fijación de anuncios, carteles y toda clase de propaganda en las paredes. 
bardas. postes, columnas, muros y en general .en la via pública. y en los 
lugares de uso común para preservación de la imagen urbana serán de un 
tamaño y material cenfonme lo indica este reglamento. La vigencia de la 
autorización o permiso será fijada en forma discrecional por la autoridad 
municipal. • 

ARTICULO 34.- La autoridad municipal podrá negar el permiso. si lo estima 
conveniente al interés celeclivo o centrarlo a las disposiciones legales o 
reglamentarias vigentes. 
En la instalación de anuncios de establecimientos ccmenciales. se estará a lo 
dispuesto las normas técnicas Complementarias del Reglamento de 
Construcciones para el Municipio de Fronteras, Sonora. 

ARTICULO 35.- Las autorizaciones a que se refiere las presentes 
disposiciones deberán solicltarse por escrno y obtenerse de igual modo ante el 
Ayuntamiento o Junta Municipal a través del Direclor de Obras y Servicios 
Públicos. Cuando se trate de anuncios o propaganda política y especláculos 
públicos, deberá solicitarse ante la Secretario del Ayuntamiento. 
La solicitud de referencia deberá contener, cuando menos, los datos del 
solicitante, el tipo o clase de anuncio, cartel o propaganda, la ubicación donde 
se pretenda instalar y la duración del mismo. 
Las autorizaciones o permisos que otorga el ayuntamiento a favor del 
permisionario, no crean sobre los lugares o bienes, ningún derecho real o de 
posesión, ni de preferencia sobre la utilización del mismo. 

ARTICULO 36.- Cuando se pretende fijar o pintar anuncios en los números o 
paredes de propiedad privada, deberá obtener previamente la autorización del 
propietario y presentar adjunta a su solicitud. 

ARTICULO 37.- En todo el Mu.nicipio de Fronteras, Sonora, se prohibe fijar e 
instalar aviso, anuncios .o cuak¡uier clase de propaganda o publicidad en 
edificios públices, bienes del patrimonio federal, estatal y municipal, 
monumentos artísticos, históricos templos estatuas, kioscos, portales, postes, 
parques, o que obstruyan de algún modo el tránsito peatonal y vehicular en las 
vías públicas y en general, en los lugares considerados de uso públice o 
destinados a un servicio públice. 

ARTÍCULO 38.- En los anuncios, carteles y cualquier clase de publicidad o 
propaganda que se fije en la vía pública, se prohibe utilizar palabras, frases 
objetos, graficas o dibujos que atenten centra el orden público, la moral, la 
decencia, el honor y las buenas costumbres o contra las autoridades oficiales. 

ARTÍCULO 39.- En la construcción gramatical y ortográfica de los anuncios, 
carteles y propaganda, murales, deberán utilizarse cerreclamente el idioma 
español. No se permitirá fijar anuncios o dar nombres a los establecimientos, 
en idiomas diferentes al español, salvo que se trate de dialectos nacionales. 
Cuando se trate de una zona turística y los anuncios se refieran a nombres 
propios, razones sociales o marcas industriales registradas 
e información, los particulares previa autorización del ayuntamiento podrán 
utilizar otro idioma. 

ARTICULO 40.- Sin la previa autorización de la autoridad municipal, está 
prohibido colocar anuncios en mantas o cuak¡uier otro material, atravesando 
calles y banquetas o que sean asegurados a las fachadas, en árboles, o postes 
cuando se autorice su fijación, esta no podrá exceder de quince dias, ni quedar 
la parte inferior del anuncio, a menos de tres metros de altura sobre el nivel de 
la banqueta. 

ARTICULO 41.-0ueda prohibido colocar anuncios o propaganda que cubra las 
placas de las nomenclaturas o numeración oficial. 

ARTICULO 42.- respeclo a la propaganda electoral, todos ·1os partidos políticos 
deberán solicltar y obtener de la autoridad municipal el permiso respectivo 
para fijarse instalarse, pintarse o pegarse, durante las campañas electorales en 
el municipio; lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el código federal de 
insfüuciones y procedimiento electorales y el código de instituciones y 
procedimientos electorales del estado de Sonora y de lo establecido en las 
presentes disposiciones. 

ARTICULO 43.- todos los partidos politices quedan obligados a retirar dentro 
de los quince dlas siguientes a fecha de elección correspondiente, toda su 
propaganda electoral instalada. 

ARTICULO 44. - Cuando el vencimiento del término de la autorización o 
permiso, hayan sido retirarse cualquier tipo de anuncios, carteles o 
propaganda, el Ayuntamiento ordenara el retiro de los mismos, y los gastos que 
resulten serán a cargo del permisionano. 

ARTÍCULO 45.- Los anuncios y adornos que se instalen durante la temporada 
navideña, en las fiestas cívicas nacionales, o en evento oficiales, se sujetaran a 
las disposiciones de este ordenamiento, debiendo retirar al término de dichas 
temporadas y eventos. 

CAPITULO IX 
DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS CIUDADANOS 

ARTÍCULO 49.- Es obligación de todos los ciudadanos del municipio centribuir 
y coadyuvar en la preservación conservación y mantenimiento de la imagen 
urbana a través de acciones de limpieza, remodelación, pintura, forestación, de 
los bienes inmuebles de propiedad pública o privada, del patrimonio historia de 
las áreas verdes y recreativas y en general de todos los bienes del uso cemún. 

ARTÍCULO.- 50.- Los propietarios o poseedores de edificaciones de las calles 
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que tengan acceso a los sitios históricos tencrán las siguientes obligaciones: 

1.- Conseivar en buen estado las fachadas de sus inmuebles y pintadas 
cuanco menos una vez cada dos años . 

2.- Tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los 
habitantes, con motivos de la realización de obras de remodelación o pintura en 
las fachadas de su inmueble. 

3.- solicitar en su caso, el auxilio de las autoridades municipales o 
competentes, cuanco haya riesgo inminente contra la seguridad de· las 
personas. 

4.- Al concluir la realización de las obras deberán dejar aseada perfectamente 
el área de la vía pública ocupada; 

5.- Los demás que determine la autoridad municipal. 

ARTÍCULO 51.- A fin de mantener, preseivar y conseivar la imagen urbana 
del Municipio, queda prohibido: 

Pintar las fachadas de establecimientos con los colores de las marcas o 
productos anunciantes o patrocinadores, dentro de la zona histórica. 

ll anunciar en cortinas, paredes y fachadas si ya existe otro anuncio; no se 
permite, grafismo, logotipos o pintura excesiva en los mismos. 

11. Fijar o pintar anuncios de cualquier clase o materia en edificios públicos, 
monumentos, escuelas, templos, equipamiento urbano público y postes; 
casas particulares, bardas o cercas, salvo en los casos o condiciones 
previstas en el capitulo respectivo; en los sitios que estorben la 
visibilidad del tránsfo o las señales colocadas para la regulación del 
mismo: en los muros y columnas de los portadores. 

W. Fijar propaganda con productos adhesivos que dificulten su retiro y que 
dañen las carteleras 

V. Borrar, cambiar de sfü, estropear o alterar los nombres, letra números 
de la calle, plazas, jardines, paseos y demás lugares públicos. 

'v1. Que los propietarios de vehlculos inservibles o en calidad de chatarra los 
mantengan en la vía pública. 

W. Que los comerciantes obstruyan la vía pública, ya sea con los bienes 
que expendan con los implementos que utilicen para la realización de 
sus actividades comerciales. 

\1111. Arrojar basura o conectar desagüe de aguas negras a los sistemas de 
drenaje pluvial. 

CAPITULO X 
DE LAS LICENCIAS, AUTORIZACIONES Y PERMISOS. 

ARTICULO 52.- Para la realización de cualquier obra o acción de imagen 
urbana, fijación de anuncios, carteles y propaganda comercial y de seivicios 
dentro del Municipio, se requiere la obtención, de la autorización permiso de la 
Dirección de Obras y Seivicio Públicos. 
Para la fijación de anuncios carteles y toda clase de propaganda política y de 
espectáculos y diversiones públicos dentro del municipio, las autorizaciones 
correspondientes deberán solicitarse y obtenerse ante la Secretaría del 
Ayuntamiento o de la Junta Municipal en su caso. · 

ARTICULO 53.- Las solicitudes de permisos deberá contener. 

a. Nombre y firma del solicitante. 

b. Ubicación del inmueble en el que se vaya a llevar a 
efecto la obra, modificación, colocación de anuncios o 
propaganda, etc. 

c. Para el caso de colocación de anuncios y propaganda en 
propiedad ajena al solicitante, deberá presentar la 
conformidad expresada por escrito del legitimo 
propietario. 

ARTÍCULO 54.- Son nulas y serán revocadas las licencias, autorizaciones y 
permisos en los siguientes casos: 

a) Cuando los datos proporcionados por el solicitante resutten falsos 

b) Cuando habiéndose autorizado al tituÍar· de la licencia, 
autorización o permiso, efectuar trabajos de conseivación y 
mantenimiento o colación de anuncios o propaganda no realice 
los mismos dentro del término establecido. 

c) En caso de que después de concedida la licencia, autorización o 
permiso sobre un proyecto o anuncio determinado, estos sean 
q~erentes modificaciones. 
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ARTÍCULO 55.- La autoridad municipal mantendrá vigilancia constante. 
para verificar que las obras de conservación o mantenimiento, así como la 
colocación de anuncios y propagandas se ajusten a los señalados en las 
autorizaciones o penmisos otorgados. 

CAPITULO XI 
DE LAS SANCIONES Y RECURSOS. 

ARTÍCULO 56.- El presidente Municipal a través del trtular de Obras y 
Servicios Públicos, del Síndico del Ayuntamiento, en ténminos de este 
capitulo aplicará a los infractores de este reglamento las siguientes 
sanciones: 

Apercibimiento. 
a) Multa de 1 hasta 350 veces la unidad de medida aplicable 

{UMA) vigente, y arresto administrativo que no excederá de 
treinta y seis horas. 

b) La suspensión de la obra. 

Las sanciones a que se refiere este artículo se aplicaran tomando en 
consideración las circunstancias siguientes; 

a) la gravedad de la infracción. 

b) las condiciones personaies y económicas del infractor. 

c) La reincidencia de la infracción en un ténmino de 30 (treinta) 
días. 

ARTÍCULO 57.- La autoridad municipal notificará sus resoluciones a través 
de los empleados designados para este efecto, a los infractores del presente 
reglamento, concediéndoles un plazo que no excedan de treinta días para 
que corrijan las anomalías en que hubieran incurrido y den cumplimiento a 
sus disposiciones. Si trascurrido el plazo señalado no se hubiere dado 
cumplimiento a lo dispuesto por la autoridad municipal, esta lo realizará y 
ordenará a la Tesorería el cobro de los gastos confonme a la ley de Ingresos 
Municipal. 

Lo dispuesto en este articulo se aplicará sin perjuicio de las sanciones 
administrativas aplicables a los infractores. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenKlas en el presente 
reglamento, son de observancia general para todos los haMantes del Municipio 

de Fronteras, asi como los que transiten sobre su circunscripción territorial. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente reglamento entrará en vigor a partir del dia 
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Sonora. 
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REGLAMENTO DE LIMPIA Y RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PARA EL MUNICIPIO DE FRONTERAS, SONORA. 

CAPÍTULO PRIMERO 
Disposiciones Generales 

Articulo 1 
Las disposiciones contenidas en este reglamento son de orden público y de 
observancia general en todo el territorio municipal, y tienen por objeto regular la 
administración y prestación del servicio público de limpia, recolección, traslado y 
destino final de los residuos sólidos no peligrosos del Municipio. 

Articulo2 
El servicio público de limpia y recolección de residuos es de orden público e interés 
social, por lo tanto, los habitantes del Municipio de Fronteras, como las 
Dependencias oficiales, tienen la obligación de mantener aseadas las avenidas, 
bulevares, calies, caliejones y los espacios públicos Municipales. 

Articulo 3 
Son autoridades en materia del servicio público de limpia y recolección de basura: 

la Secretaría del Ayuntamiento; 

11. la Dirección de Obras y Servicios Públicos; 

111. La Dirección de Seguridad Pública Municipal; 

IV. El Órgano de Control y Evaluación Gubernamental; 

v. La Comisión de Servicios Públicos Municipales del H. Ayuntamiento; y, 

VI. las demás que por acuerdo del Presidenle Municipal se designen. 

Articulo4 
Para efecto de aplicar el presente Reglamento, se entenderá por: 

11. 

111. 

Recolección.- La acción de recibir los residuos sólido urbanos o de manejo 
especial de sus generadores y trasladarlos a las instalaciones autorizadas 
para almacenarlos; 
Residuos de Manejo Especial.- Son aquellos generados en los procesos 
productivos, que no reúnen las características para ser considerados como 
.peligrosos o como residuos sólidos urbanos, o que son producidos por 
grandes generadores de residuos sólidos urbanos; . 
Residuos Peligrosos.- Aquellos que guardan un estado pasivo de peligrosidad 
potencialmente expuesto por su combinación con otros desechos o la 
fragmentación de sus componentes, cuyo manejo requiere el cuidado de su 
separación y disposición controlada; 

IV. Residuos Sólidos Urbanos.- Los generados en las casas habitación, que 
resultan de la eliminación de los materiales que utilizan en sus actividades 
domésticas de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o 
empaques; los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de 
establecimientos o en la vía pública que genere residuos con características 
domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos; y, 

v. Sitio de Disposición Final.- Lugar donde se depositan los residuos sólidos 
urbanos y de manejo especial en forma definitiva. 

Artículo s 
El servicio de limpia y recolección de basura comprenderá: 

La recolección y transporte de basura, desperdicios y residuos sólidos 
generados en las poblaciones del Municipio de Fronteras, de acuerdo con lo 
que disponga el Ayuntamiento; 

11. La recolección y transporte de basura, desperdicios, residuos sólidos y 
desechos industriales, que bajo previo convenio hayan contraído la Tesorería 
del municipio y la Dirección de Obras y Servicios Públicos con; propietarios, 
administradores, gerentes o autoridades de los estabiecimientos comerciales 
o industriales; 

11 1. El transporte de.residuos sólidos a los lugares señalados y autorizados por la 
Presidencia Municipal y por las demás autoridades correspondientes; 

IV. La recolección, transporte, cremación y/o entierro de cadáveres de animales 
que se encuentren en la vía pública o establecimientos oficiales; 

v. En lo concerniente a las zonas rurales, corresponderá a los habitantes de la 
misma la limpia y recolección de basura del frente de sus casas habitación; y, 

VI. La organización de los Delegados de las Comisarias y Ejidos con sus 
habitantes para la limpia y recolección de basura de las calles, plazas, 
plazuelas y demás lugares públicos existentes. 

Articulo 6 
El servicio público de limpia y recolección de residuos lo prestará el H. Ayuntamiento 
a través de la Dirección de Obras y Servicios Públicos, ya sea por conducto del 
Departamento de Limpia, o bien mediante la concesión de la prestación de dicho 
servicio a la empresa que el Ayuntamiento determine, quienes deberán contar con 
el personal, equipo y útiles necesarios para tal efecto. 

CAPITULO SEGUNDO 
De la Prestación del Servicio de Limpia y Recolección de 

Residuos 
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Artículo7 
La Dirección de Obras y Servicios Públicos del H. Ayuntamiento de Fronteras 
contará con un Comrté de Limpia que tendrá las obligaciones y atribuciones 
siguientes: 

Organizar e implantar los sistemas y procedimientos necesarios para la 
prestación del servicio de limpia y recolección de residuos; 

11. Organizar campañas de limpieza, en coordinación con las dependencias 
oficiales, clubes de servicio, asociaciones, sindicalos, colonias populares, 
instituciones educativas, comercios, industrias y demás personas fisicas 
y morales interesadas; 

111. Detenminar los sectores, recorridos, tumos y horarios para la recolección 
y transporte de residuos; 

IV. Señalar los lugares en que deben de ubicarse los depósitos de basura e 
instalarlos en cantidad suficiente con el objeto de cubrir las necesidades 
de la población, así como cuidar de su conservación y mantenimiento; 

v. Verificar y sancionar las infracciones al presente reglamento confonne a 
lo estipulado en el mismo, ya sea que las detecte el propio Comité de 
Limpia o que sean reportadas por los particulares, y rendir infonne de 
dichas infracciones a las autoridades competentes; 

VI. Atender las solicrtudes y quejas que se presenten en relación al servcio 
de limpia y recolección de residuos; 

VII. Orientar a la comunidad sobre el mejor y más conveniente manejo.de los 
residuos; y, 

VIII. lnfonnar a solicrtud del H. Ayuntamiento sobre los planes y programas de 
trabajo, por conducto del trtular de la Dirección de Obras y Servicios 
Públicos. 

Articulo 8 
Los lugares de depósrto de los residuos sólidos urbanos se ubicarán en los 
lugares autorizados por el H. Ayuntamiento. 

Artículo 9 
Cuando por razones de orden económico, los residuos sean susceptibles de 
cualquier tipo de aprovechamiento, bien por la administraciión pública o por la 
empresa particular autorizada para ello, el H. Ayuntamiento fijará las bases y 
procedimienlos a que se sujetarán dichos aprovechamientos, confonne a lo 
señalado por la Ley Orgánica Municipal y demás disposiciones aplicables. 

CAPITULO TERCERO 
De la Recolección y Transporte 

Artículo 10 
La recolección y transporte de basura, desperdicios y residuos sólidos se hará 
de confonnidad con las prevenciones y lineamientos que detennine el H. 
Ayuntamienlo o la concesión del servicio en su caso, así como lo dispuesto en la 
Leyes ambientales y de Salud aplicables. 

Artículo 11 
Queda estrictamente prohibido usar los vehículos destinados al transporte de 
residuos en otras actividades. La violación a esta disposición dará lugar a la 
aplicación de las medidas disciplinarlas que correspondan. 

Artículo 12 
Las industrias, comercios y prestadores de servicios tales como talleres, 
restaurantes, puestos de comida, bares, centros nocturnos, centros comerciales 
y similares, serán responsables de sufragar los gastos o costos por la 
recolección y traslado de los residuos que produzcan, y para tal efecto deberán 
convenir con el municipio la prestación del servicio mediante el pago de una 
cuota que dependerá del volumen o peso de dichos residuos. 

Artículo 13 
Los residuos de manejo especial que produzcan los giros a que se refiere el 
artículo anterior no ·serán recolectados ni transportados por el Municipio, al no 
ser de su competencia confonne a las leyes ambientales aplicables, por lo que 
los generadores de dichos residuos deberán de contratar oon la empresa 
autorizada su recolección, transporte y corrfinamiento. 

Artículo 14 
Los propietarios, usuarios o poseedores de vehículos destinados al transporte 
de·forrajes, escombros y demás materiales de construcción, cuidarán que los 
mismos no sean cargados excediendo el limite de su capacidad, a efecto de 
evitar que la carga se esparza en la vía pública y por ello hacerse acreedor a la 
sanción correspondiente. 

La disposición señalada en el párrafo anterior aplica también para los 
particulares que por las actividades que realicen, generen gran cantidad de 
basura, desperdicios y residuos sólidos, y que corra por su cuenta el traslado 
de la misma. 

Artículo 15 
Los forrajes, escombros y demás materiales de construcción a que se refiere el 
artículo anterior, párrafo primero, deberán humedecerse o cubrir con lonas para 
su transporte, a fin de evrtar escurrimientos. 
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Artículo 16 
En cada camión o unidad recolectora deberá designarse a una persona de las 
que en él laboran, para que se anticipe al paso de la unidad, alertando a los 
particularesusuarios,yqueéstosesténenposibilidaddesacarsudepósltoderesiduos. 

Artículo 17 
Para efectos de este reglamento no se oonsiderarán Residuos Sólidos Urbanos 
la arena, el esoombro y demás materiales o desechos de construcción, ni 
tampoco las sustancias inflamables, tóxicas o peligrosas por sí mismas, o los 
materiales de desecho provenientes de sanatorios, clínicas u· hospitales que 
puedan oonstituir un medio de contagio o transmisión de enfem,edades, los 
cuales, bajo responsabilidad y vigilancia de los propietarios o encargados de los 
establecimientos donde se produzcan, deberán destruirse o degradarse 
artificialmente de manera que se vuelvan inocuos y dejen de representar un 
riesgo, por tales razones éstas no podrán ser recolectadas ni depositadas en los 
tiraderos. 

Los sanatorios, clínicas, hospitales y demás instituciones similares deberán 
instalar hornos crematorios para efecto de destruir las sustancias o materiales 
que ellos originen, de acuerdo oon las disposiciones aplicables, o bien, podrán 
contratar oon empresa o institución debidamente autorizada tales servicios, pero 
en ningún caso serán recolectados ni trasladados por el municipio, ni 
depositados en los rellenos sanitarios municipales. 

Artículo 18 
Los cadáveres de animales domésticos, para efecto de que sean recolectados, 
deberán estar debidamente envueltos en bolsas cenradas de película plástica 
transparente y resistente. 

Artículo 19 
Por ningún motivo o razón se deberán transportar los residuos sólidos en el 
estribo, -parte superior de la caja o de manera oolgante en las unidades de 
recolección de residuos. El personal encargado de la recolección de residuos 
tampoco podrá ir en las partes o posiciones antes mencionadas, esto con el fin 
de evitar algún accidente de trabajo. 

CAPITULO CUARTO 
. De la Participación Ciudadana en la Limpia y Recolección de 

Residuos 
Artículo 20 
Es obligación y responsabilidad de los habitantes del Municipio participar en el 
mantenimiento. y conservación de la limpieza de la ciudad y áreas rurales, 
ejecutando todas aquellas actividades encaminadas a la oonsecución de este 
objetivo. 

Artículo21 
Los propietarios o moradores de casas o edificios deberán entregar 
oportunamente al personal que preste el servicio de limpia y recolección de 
basura los depósitos que se generen del aseo de la vía pública y del interior de 
los propios inmuebles. 

Artículo 22 
Es obligación de los vecinos y habitantes del municipio cumplir con las 
siguientes detem1inaciones: 

Efectuar a diario el aseo del tramo de calle, callejón, banqueta 
y en general el espacio que conresponda a la parte frontal de 
sus domicilios particular eso comerciales, y de los cuales 
ostenten el uso, posesión, disfrute, dominio o propiedad; 

11. En el caso de departamentos o viviendas multifamiliares, el aseo del 
frente del inmueble lo realizara el conserje o portero, y cuando no lo 
haya, la obligación recaerá en los habitantes o moradores de la planta 
baja, primer piso o los que estén más próximos a la entrada que 
comunique con la vía pública; 

111. Recolectar los residuos de las casas o del frente de las fincas 
ocupadas, depositándolas en los recipientes de residuos domésticos 
para que sean recogidos por el vehlculo recolector; 

IV. En los departamentos o cualquier otro tipo similar de vivienda no 
unifamiliar, deberá designarse un lugar especifico para el depósito de 
residuos llevarán su basura y desperdicios al sitio que deberá existir en 
el edificio; y, 

V. No sacudir ropa, afombras u otros objelos én la vía pública, ni tirar 
residuos a la misma. 
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Artículo 23 
Los locatarios de comida, los tianguistas y comerciantes fijos, semifijos y 
ambulantes, tienen las siguientes obligaciones: 

Los permisionarios o locatarios de comida deberán colaborar con el 
personal de Limpia, deposrtando los residuos que provengan de sus 
establecimientos en los depósrtos que para tal efecto se designen; 

11. Es obligación de quienes trabajen puestos o lugares en tianguis, que al 
término de sus labores dejen limpio el lugar que ocuparon, ya sea que lo 
hagan por cuenta propia o mediante el pago a terceros por la prestación 
del servicio; y, 

111. Los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, son obligados solidarios 
con los clientes de sus negocios, a mantener en completo aseo el área y 
sitios públicos donde se establezcan; por lo que deberán contar con 
recipientes para depositar cualquier basura o residuo que se genere y 
evitar que éstos se arrojen a la vía pública, dichos contenedores deberán 
tener las características que la administración municipal autorice. 

Artículo 24 
Los propietarios o encargados de expendios, bodegas, almacenes, despachos o 
negociaciones de toda clase de artículos cuya carga y descarga ensucie la vía 
pública, quedan obligados al aseo inmediato del lugar una vez terminadas sus 
maniobras. 

Artículo 25 
Los propietarios o encargados de garajes, talleres mecánicos y similares, 
deberán limitar sus actividades o maniobras al interior de sus establecimientos, 
con la finalidad de no obstruir el libre tránsrto por la vía pública y evrtar tirar o 
dejar residuos de ninguna clase en la misma. 

Artículo 26 
Solo en los casos en que se requiera hacer alguna reparación de emergencia, 
ya sea porque la unidad averiada entorpece el tránsrto de vehículos o 
transeúntes, o porque se amenace la seguridad de las personas, se permrtirá 
la reparación de vehículos en la vía pública, por el tiempo suficiente para. que 
sea trasladado al lugar apropiado para su reparación, teniendo el conductor la 
obligación de dejar limpio el lugar, en caso contrario, los vehículos y. sus 
componentes o partes, serán retirados de la vía pública haciéndose sus 
propietarios acreedores a la sanción correspondiente. 

Artículo 27 
Los propietarios o encargados de expendios de gasolina, lubricantes o auto 
lavados, cumplirán con las normas que les exigen Petróleos Mexicanos y la 
Secretaria de Salud en el Estado, a efecto de que los pavimentos de sus 
instalaciones y calles adyacentes se mantengan en perfecto estado de aseo y 
no se derramen substancias liquidas por la vla pública. 

Articulo 28 
Los usuarios del servicio de limpia o recolección deberán reportar las 
irregularidades que adviertan en la prestación del mismo, y para efecto de que 
los usuarios puedan realizar dicho reporte, todos los vehículos del servicio 
llevarán anotado en forma visible el número económico de la unidad; las quejas 
que se suscrten contra el personal de limpia o la empresa concesionada que lo 
preste, deberán hacerse ante la Dirección de Obras y Servicios Públicos, de 
cada reporte deberá levantarse un acta y remitirse un tanto de la misma al 
Presidente Municipal. 
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CAPITULO QUINTO 
De los depósrtos receptores de residuos 

Artículo 29 
El ayuntamiento señalará el tipo de mobiliario o depósitos de basura, 
desperdicios o residuos sólidos que deban instalarse en parques, jardines y 
vía pública en general, atendiendo a las características visuales y 
fisonómicas del lugar y del volumen de basura, desperdicios o residuos sólidos 
que en cada caso se generen por los transeúntes. 

Artículo 30 
El ayuntamiento proporcionará a la Dirección Obras y Servicios Públicos, los 
vehículos con las características adecuadas para lograr una eficiente 
recolección de residuos. 

Artículo 31 
La instalación de los depósitos se hará en lugares donde no se afecte el tráfico 
vehicular o peatonal, ni representen peligro para la vialidad. 

Artículo 32 
Los hoteles, restaurantes, industrias y demás negociaciones comerciales, 
podrán instalar recipientes y contenedores de residuos si éstos reúnen los 
requisitos que señale el presente reglamento y mediante autorización previa de 
la Dirección de Obras y Servicios Públicos. 

CAPITULO SEXTO 

De las Obligaciones de los Usuarios y Ciudadanos en General 

Artícufo33 
El saneamiento o limpieza de los lotes baldíos comprendidos dentro de la zona 
urbana, correrá a cargo de sus propietarios o poseedores legales. Cuando los 
mismos no cumplan con esta disposición, el saneamiento correrá a cargo del H. 
Ayuntamiento, y se les impondrá el pago de la siguiente tarifa o la sanción 
correspondiente: 

De 90 a 249 metros cuadrados 50veces la unidad de medida aplicable 
(UMA) vigente. 

11. De 250 a 499 metros cuadrados 60veoes la unidad de medida aplicable 
(UMA) vigente. 

111. De 500 a 749 metros cuadrados - 70 veces la unidad de medida aplicable 
(UMA) vigente. 

IV. De 750 metros cuadrados en adelante - 100 veces la unidad de medida 
aplicable (UMA) vigente. 

Artículo 34 
Es obligación de los propietarios de lotes baldíos o fincas desocupadas al 
interior del municipio, mantenerlos debidamente bardeados y protegidos contra 
el arrojo de residuos que los conviertan en nocivos para la salud o atenten 
contra la seguridad de las personas. 

Artículo 35 
El personal de limpia se hará cargo de las acciones de limpieza o saneamiento 
en los lugares públicos que resulten afectados por siniestros, explosiones, 
derrumbes, inundaciones o por arrastre de residuos en las comientes pluviales. 
Lo anterior sin perjuicio de las responsabilidades que se puedan exigir a los 
causantes de éstos, en caso de que los hubiere. 

Artículo 36 
El retiro de escombros y residuos dejados en la via pública correrá a cargo del 
propietario de la obra en construcción o responsable de la misma. 

Artículo 37 
Los troncos, ramas, follajes, restos de plantas y desechos de jardines, huertas, 
parques, viveros e instalaciones privadas de recreo, no podrán acumularse o 
dejarse en fa vía pública y deberán ser recogidos de inmediato por los 
propietarios o responsables de los predios establecidos. De no realizar la 
limpieza correrá a cargo del H. Ayuntamiento, y se les impondrá el pago de la 
siguiente multa: 

50 veces la unidad de medida aplicable (UMA) vigente. 

Artículo 38 
Ninguna persona podrá ocupar la via pública para el depós~o de materiales, 
desperdicios o cualquier residuo, que estorbe el tráns~o de vehículos o 
peatones, salvo que los haga en los lugares que las autondades competentes 
hayan destinado para ello. 

Artículo 39 
No podrán circular por las calles de la ciudad vehlculos que por su mal estado 
de funcionamiento o por la actividad a la que están destinados, derramen en las 
calles cemento en estado líquido, ace~es, combustibles y en general cualquier 
materia contaminante en estado líquido, sólido o gaseoso que dañe la salud, la 
vla pública, el equipamiento urbano o entorpezca el tráns~o peatonal o 
vehícular; se sancionará a quien realice cualquiera de estas conductas con una 
multa de 50 veces la unidad de medida aplicable (LIMA) vigente. 
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Artículo 40 
Se prohíbe que los conductores o pasajeros de vehículos, estacionados o en 
circulación, arrojen basura o cualquier otro residuo desde el interior de los 
mismos a la vía pública, independientemente de que se trate de vehículos de 
uso particular, públicos o de uso oficial. Se sancionará a quien realice cualquiera 
de estas conductas con una multa de 50 veces la unidad de medida aplicable 
(UMA) vigente. 

Artículo 41 
No se permitirá la descarga de aguas residuales a las áreas públicas, éstas 
deberán disponerse a la red de drenaje previo el tratamiento correspondiente de 
acuerdo a las normas sanitarias vigentes. 

CAPÍTULO SÉPTIMO 
De las sanciones 

Artlculo 42 
Se sancionará con multa de 10 a 50 veces la unidad de medida aplicable (UMA) 
vigente. a quienes incurran en cualquiera de las conductas siguientes: 

Tirar o dejar basura, desperdicios o residuos sólidos en la vía pública o en 
lugares no autorizados para tal efecto por el H. Ayuntamiento; 

11. A los particulares que contravengan lo dispuesto por el artículo 13 y 14 
del presente reglamento, y trasladen toda clase de residuos por cuenta 
propia sin la autorización correspondiente y acatando la norrnatividad 
aplicable; 

111. Utilizar vehículos que por sus características no sean propios para el 
transporte de basura o desperdicios, aun cuando se cuente con el 
permiso correspondiente; 

IV. No hacer el asee que les corresponde a los concesionarios y locatarios de 
comida, así como los propietarios o permisionarios de puestos fijos, 
semifijos y ambulantes, del lugar que ocupan para llevar a cabo sus 
actividades comerciales; 

v. Permitir la permanencia de basura, desperdicios, escombros, desechos 
de alcantarillas, drenajes y colectores, vehículos y sus partes, troncos, 
ramas, follajes y cualquier otro tipo de residuos sólidos o líquidos 
tóxicos, por más tiempo que el estrictamente necesario para retirarlos de 
la vla pública; 

VI. Arrojar residuos sólidos o líquidos o cualquier tipo de basura o 
desperdicios fuera de los depósitos o lugares que para tal efecto autorice 
el Ayuntamiento; 

VII. Quemar basura, desperdicios u objetos fuera de los lugares autorizados 
por el H. Ayuntamiento; 

VIII. Maltratar o destruir los depósitos destinados al acopio de residuos 
instalados en la vía pública, además se consignará a los responsables al 
Ministerio Público; 

IX. Satisfacer necesidades fisiológicas en la vía pública; 

X. Extraer o tirar de los depósitos colectores, instalados en la via pública, los 
residuos que éstos contengan; 

XI. El lavado de toda clase de vehículos, muebles, vasijas, herramientas, 
animales y todo objeto de uso doméstico, industrial o comercial; asi como 
la reparación de vehículos, fabricación de muebles, y en general, la 
realización de cualquier actividad similar en la vía pública que provoque 
suciedad; 

XII. Fijar propaganda o publicidad de cualquier tipo en postes, paredes, 
bardas, árboles o cualquier otro lugar, sin autorización de la 
administración municipal, la cual deberá prever antes de otorgar la 
misma, quién hará los trabajos de limpia y recolección de dicha 
propaganda o publicidad. 

Artículo 43 
Queda prohibido quemar basura, desperdicios, llantas o cualquier otro tipo de 
material combustible fuera de los lugares autorizados por la administración 
municipal, y se sancionará a quien realice cualquiera de estas conductas con 
una multa de 10 a 50 veces la unidad de medida aplicable (UMA) vigente. 

Artículo 44 
El pago de multas que se deriven de la aplicación del presente reglamento 
deberá hacerse invariablemente ante la Tesorería Municipal, de otro modo dicho 
pago se tendrá por no hecho, y el empleado o funcionario que lo reciba será 
sancionado por la autoridad municipal correspondiente y se dará parte también 
al ministerio público para que este investigue la probable comisión de algún 
delito. 
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CAPITULO OCTAVO 
Del Proceso de Verificación e Imposición de Sanciones 

Artículo45 
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 3 del presente ordenamiento, la 
Dirección de Obras y Servicios Públicos será la autoridad encargada de aplicar y 
vigilar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este reglamento. 

Articulo46 
A efecto de vigilar el estricto cumplimiento de este Reglamento, la Dirección de 
Obras y Servicios Públicos y su Personal de Limpia podrán auxiliarse de todo 
aquel servidor público o trabajador municipal que tenga funciones de inspección 
y vigilancia, los que quedan autorizados y obligados para amonestar a las 
personas que no cumplan cualquiera de las disposiciones de este Reglamento y 
a dar aviso inmediato de las infracciones que hayan detectado. 

Articulo47 
Cuando exista una violación a este reglamento, el personal autorizado para tal 
efecto, levantará un acta en la que anotará el lugar o domicilio, fecha en que 
practique la diligencia, la persona con la que se entendió la misma, causa que 
motivó el acta y la firma de los testigos .de asistencia, si los hay, debiéndose 
entregar copia de la misma al presunto infractor. · 

Artículo48 
En los casos de vehlculos de servicio particular que por sus actividades arrojen 
residuos de cualquier tipo que ensucien la vía pública, que por sus malas 
condiciones de funcionamiento constituyan un riesgo para la salud en general, o 
los vehículos averiados o abandonados que ocupen la vía pública; las 
autoridades facultadas a través del personal autorizado, cumpliendo con los 
requisttos señalados en el artículo anterior, levantará el acta de infracción, y de 
no ser posible la entrega personal de ésta, se le enviará al presunto· infractor al 
domicilio que tenga registrado en la Dirección de Tránstto y Vialidad. 

Artículo49 
Cuando un transeúnte arroje basura o desperdicios en la vla pública, no 
haciéndolo en los depósttos correspondientes, las autoridades facultadas le 
amonestarán conminándolo a que no reincida en tal conducta, indicándole los 
sitios en donde se encuentran los depósitos de basura autorizados, en caso de 
desobediencia infundada o reincidencia se procederá con la aplicación de una 
multa de 10 a 50 veces la unidad de medida aplicable (UMA) vigente. 

Artículo SO 
La denuncia pública es el medio idóneo para que los habttantes del Municipio 
hagan saber al H. Ayuntamiento cuando las personas dañen, maltraten o 
realicen cualquier conducta en perjuicio del servicio de limpia, dicha denuncia 
podrán hacerla ante la Contraloria Municipal y/o la Dirección de Obras y 
Servicios Públicos. 

Artículo 51 
La regiduría del ramo tendrá constante comunicación con las autoridades 
educativas a fin de formar conciencia entre los educandos, a fin de mantener 
limpia la' ciudad, sea esto a través de campanas, conferencias, publicaciones, 
folletos, documentales o cualquier medio o método pedagógico que se pueda 
utilizar para tal propósno. 

TRANSITORIOS: 
ARTÍCULO PRIMERO.- Las disposiciones contenidas en el presente 
reglamento, son de observancia general para todos los habitantes del Municipio 
de Fronteras, asl como los que transtten sobre su circunscripción territorial. 
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